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Abstract 

En Colombia, el Gobierno Nacional  ha desarrollado normas y políticas 

públicas dirigidas entre otras, a  la  rehabilitación de personas calificadas 

por enfermedad  laboral, siendo las de origen músculo esquelético de 
mayor incidencia, y una de las principales causas de ausentismo, 

disminución de productividad e impacto de la calidad de vida de las 
personas, al limitar el desarrollo de sus actividades y restringir  los 

procesos de participación. Los programas  de reubicación laboral se 
diseñan a partir del Manual guía  para la rehabilitación y reincorporación 

ocupacional de los trabajadores, el cual busca trascender la mirada 
biomédica y centrarse en el funcionamiento y desempeño de la 

persona;entendiendo que la discapacidad no se genera por la deficiencia 
sino por los factores contextuales. 

 

Objetivo: Identificar los factores contextuales presentes en un  programa 

de reubicación laboral desde la percepción de un grupo de trabajadores, 
pertenecientes a una empresa del sector avícola.  
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Metodología: Estudio realizado con enfoque cualitativo, análisis y 

tratamiento de datos procesos de codificación, a través de procedimiento 
inferencial. Muestreo a conveniencia, unidad de estudio: 20 trabajadores 

operativos (13 hombres y 7 mujeres),  pertenecientes a  planta de 
producción avícola, con patologías músculo-esqueléticas, calificados como 

enfermedad laboral. Técnicas de Recolección: diario de campo, encuestas 
(cuestionario) y grupo focal.     

 

Resultados: Se establecen tres categorías: a) Procesos de reubicación 

laboral b) Proceso salud-enfermedad, c) Cuerpo.  

 

Conclusiones: Actitudes de discriminación por parte de compañeros y 

superiores, despersonalización por parte de profesionales de la salud, 
ausencia de políticas institucionales definidas para el proceso de reintegro 

laboral, el trabajador es visto desde su deficiencia, impacto sobre calidad 
de vida, depresión y auto-victimización,  oportunidades de mejora en los 

procesos de comunicación descendente y horizontal. 

 

Palabras clave: Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
Enfermedad laboral,  Reubicación Laboral, Trabajadores  

 

Introducción 

La guía de prevención de lesiones músculo esqueléticas en el 
procesamiento avícola de la Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo de los EE. UU (1), 
establece que los trabajadores del sector avícola, desarrollan su actividad 

en procesos en donde hacen uso constante de sus manos para la 
manipulación del animal, están expuestos a riesgos físicos derivados de 

la vibración por la maquinaria y herramientas que usan durante el proceso 

de producción, exposición a bajas temperaturas y las actividades 
manuales repetitivas que requieren fuerza, aumentando la probabilidad 

de desencadenar enfermedades de origen músculo esqueléticos más 
rápido que los trabajadores que no tienen el contacto directo con el 

animal. Lo anterior demuestra que los desórdenes músculo esqueléticos 
continúan siendo comunes entre los trabajadores de la industria de 

procesamiento avícola (2,3); como consecuencia, la prevalencia en este 
tipo de patologías van en aumento (4), dando como resultado  la 

reubicación laboral. 



 

 

En Colombia, los procesos de reubicación laboral se plantean desde dos 

escenarios, el primero, la jurisprudencia, que desde su marco normativo, 
garantiza el cumplimiento de los derechos irrenunciables de orden laboral, 

y el segundo, los documentos técnicos diseñados por los entes 
reguladores, que explican posibles formas para  realizar la reubicación; 

de tal modo, que sean implementados en las empresas, con la asesoría 
de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), quien según lo 

estipulado por el Gobierno Nacional,  tienen a cargo “el desarrollo de 
programas o implementación de acciones para prevenir los  daños 

secundarios y secuelas en caso de incapacidad permanente parcial e 
invalidez, para lograr la rehabilitación integral, procesos de readaptación 

y reubicación laboral” (5).  

 

Actualmente, el documento técnico de referencia para la implementación 
de programas de reubicación laboral, “Manual Guía sobre procedimientos 

para la rehabilitación y reincorporación ocupacional de los trabajadores 
en el sistema general de riesgos profesionales”,  se fundamenta en los 

postulados teóricos de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y  la Salud (CIF),  tiene como referente conceptual el 

modelo biopsicosocial, con un enfoque de integralidad y centrado en la 
persona.      

 

Salud y Trabajo… mediadores del Funcionamiento  

La Salud1 y el Trabajo2 categorías sociales que además de ser 

interdependientes, son mediadoras del proceso salud-enfermedad e 
impactan sobre el funcionamiento de las personas, definido, como los 

aspectos positivos de la interacción entre la persona (desde su condición 
de salud3) y sus factores contextuales4 (6), los cuales influyen en la 

realización de actividades y determinan procesos de participación.   

                                                           
1 La Salud definida como un estado de bienestar, donde emergen interacciones entre los 

potenciales de los individuos, las demandas de la vida y los determinantes sociales y 

ambientales (…) y que varían según el individuo y el contexto (a).   

2 El Trabajo, actividad por excelencia de la condición humana, genera procesos de 

producción y reproducción social, al transformar el objetos de trabajo, se satisfacen 

necesidades y activando diferentes sectores económicos.  

3 Para la CIF, la condición de salud  es definida  como un término que incluye 

enfermedad, trastorno, traumatismo, lesión, envejecimiento, estrés (…), estas son 

codificadas por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11)  (6)   

4 Estos factores constituyen, el contexto completo de la vida de la persona (6) , es decir, 



 

 

Para Colombia, y desde un aspecto normativo, la articulación entre Salud 

y Trabajo modera el proceso salud-enfermedad, a través del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSS), específicamente por el 

Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), cuyas entidades de 
carácter público y privado buscan la prevención, protección y atención a 

la población trabajadora, para evitar o disminuir la siniestralidad de origen 
laboral (5) haciendo uso de la promoción de la salud en los lugares de 

trabajo y la prevención de la enfermedad.  

 

La promoción de la salud es un proceso político, basado en principios de 
sostenibilidad, participación y multisectorialidad, que va desde lo colectivo 

a lo individual,  e  impacta las condiciones sociales, ambientales y 
económicas buscando el empoderamiento y autonomía, la prevención, al 

centrarse en la enfermedad, desarrolla sus  acciones  según Colimón (7) 
en tres niveles, la primaria, que  busca evitar la aparición de la 

enfermedad y realizar un control de los factores condicionantes; la 
secundaria, basada en la realización de un diágnóstico  oportuno y el 

desarrollo de medidas para impedir su progresión, finalmente, la terciaria, 
en la cual ya se encuentra una patología instaurada y se realizan procesos 

de rehabilitación buscando disminuir las deficiencias instauradas.  

 

Para el ámbito laboral, de manera específica para las ARL y las empresas, 
son claras las estrategias desarrolladas en los tres niveles de prevención, 

ejemplo de ello, son las capacitaciones, campañas de vacunación y 
educación realizadas en el nivel primario, el monitoreo biológico y 

ambiental, modificación en el medio de trabajo, la actividad humana y la 
división y organización del trabajo, desarrollado en el secundario,  y los 

programas de reubicación laboral cuando ya está instaurada una 
condición de salud de la persona, en el terciario.   

 

Como se indicó inicialmente, son las empresas las responsables de 

implementar los programas asesorados por las ARL, no obstante, estos 
programas se convierten en actividades puntuales, que si bien se realizan 

de manera secuencial y están definidas en cuatro etapas: a) Identificación  

 

 

                                                           
su entorno, redes de apoyo, sistemas de salud, procesos de resiliencia.    



 

 

del caso, b) Evaluación, c) Manejo de rehabilitación y d) información y 

retroalimentación al SGRL (8), no logran el impacto esperado, y son 
limitadas al desarrollar un proceso de rehabilitación integral. Dicha 

afirmación  se fundamenta en el concepto de discapacidad y el enfoque 
biomédico de los programas. 

  

Discapacidad... más allá de la deficiencia   

De manera inicial, se establece que la discapacidad indica los aspectos 
negativos de la interacción entre la persona (desde su condición de salud) 

y sus factores contextuales, los cuales generan limitaciones en la 
actividad y restricciones en la participación (6); es decir, la discapacidad 

es antagónica al funcionamiento.  

 

Con base en lo expuesto, se puede afirmar, que una persona puede tener 
una deficiencia, (alteración o pérdida en una estructura o función en su 

cuerpo biológico5), y no necesariamente contar con la discapacidad, ya 
que esta sólo se presenta en la medida que sus factores contextuales, es 

decir, aquellos aspectos que se relacionan directamente con la persona y 
que son de índole ambiental y personal se conviertan en facilitadores6, los 

cuales disminuyen o eliminan la discapacidad.  

 

Actualmente,  los programas  de rehabilitación laboral son diseñados 
sobre el modelo biopsicosocial, no obstante, éstos se encuentran 

desarticulados y sus objetivos se centran en la deficiencia de la persona, 
desconociendo factores de índole ambiental (actitudes, servicios, 

sistemas,  políticas) y personales  (emocional, familiares, económicos) 

                                                           
5 El cuerpo, como núcleo de análisis, es visto desde un enfoque de corporeidad, donde 

convergen procesos de exigencias (fortalecimiento de estructuras y funciones) y 

desgaste (enfermedad),  el cual es observable, medible desde la biomecánica, 

neurocinética, patología y fisiología, en el cual se incluyen funciones corporales y 

mentales es el cuerpo biológico; y un enfoque de corporalidad, inmerso en un contexto 

multidimensional, complejo, subjetivo, que interactúa consigo mismo y con otros a 

partir de la compresión de significados es el cuerpo subjetivo.            

6  Se presentan tres elementos de análisis, los factores ambientales, que constituyen la 

relación con el mundo externo, incluye el mundo creado por el hombre, las actitudes, 

valores, servicios, sistemas sociales, políticos y normativos. Los   factores personales, 

características propias del ser (edad, sexo, nivel social). Los facilitadores o factores 

que mejoran el funcionamiento y por consiguiente disminuyen la discapacidad, 

contrario a éste se encuentran las barreras, definidos como aquellos factores que 

limitan el funcionamiento y generan discapacidad. (6).    



 

 

que influyen en los procesos de rehabilitación, desconociendo que la 

discapacidad no se genera por la deficiencia sino por los factores 
contextuales, los cuales sino se identifican, se convierten en barreras,  

dificultan el desempeño y en las metas de los programas.  

 

Surge la inquietud, si el programa de reubicación laboral desarrollado al 

interior de una organización, disminuye la discapacidad generada por por 
los diferentes factores contextuales desde una perspectiva de 

integralidad,  para prevenir  los daños secundarios derivados de una 

deficiencia o por el contrario, la aumentan, generando consecuencias a 
nivel personal, social y ambiental.  Por lo anterior, el objetivo de presente 

artículo es identificar los factores contextuales presentes en un  programa 
de reubicación laboral desde la percepción de un grupo de trabajadores, 

pertenecientes a una empresa del sector avícola 

 

Metodología:  

Estudio realizado con enfoque cualitativo, perspectiva estudio de caso 

(modalidad intrínseca), de manera inicial, se realiza revisión documental 
en relación a los ejes temáticos, establecido un referente conceptual, el 

cual direccionó  la selección  y diseño de los instrumentos. Unidades de 
estudio: conformada por 20 trabajadores operativos (13 hombres y 7 

mujeres), pertenecientes a  planta de producción avícola, con patologías 
músculo-esqueléticas y calificados como enfermedad laboral. Espacio 

físico: el estudio fue desarrollado en una empresa del sector avícola  del 

departamento de Santander; se realiza un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. Las técnicas de recolección utilizadas: encuestas 

(cuestionarios), las cuales permitieron identificar aspectos: socio-
demográficos, relacionados con hábitos saludables y de la organización, 

diario de campo y desarrollo de grupos focales. El tratamiento de los datos 
se estructuró  a partir de procesos de codificación y categorización de los 

componentes temáticos, con una denominación común de fragmentos, 
dando origen a las sub categorías. Consentimiento informado.  

 

Resultados: 

Se establecen tres categorías: a) Procesos de reubicación laboral, 
subcategorías: programas de reubicación y reintegro laboral, 

comunicación  asertiva  y  procesos  administrativos;   b) Proceso salud- 



 

 

enfermedad: subcategorías: concepto de salud, prestaciones asistenciales 

y económicas, servicios de salud c) Cuerpo: subcategorías: corporalidad  
y corporeidad, culpabilidad y victimización. 

 

Procesos de reubicación  

Programas de reubicación y reintegro laboral 

La organización objeto de estudio, cuenta con un progama de reubicación 
laboral, sin embargo,  no hay claridad en las acciones desarrolladas al 

interior de éste. Los trabajadores manifiestan la forma en la cual fueron 
reubicados  

 

GF1-L-11-30: “La jefe de Calidad me reubicó” 

 

Comunicación asertiva 

La comunicación como  elemento de interacción entre los seres humanos 
e importante en los procesos de reubicación laboral. Los trabajadores 

manifiestan la forma en cómo fueron informados en su proceso de 
reubicación.  

 

GF1-L-3-15: “Tome… este es su puesto de trabajo, vaya para 
allá.” 

 

Procesos administrativos  

No se evidencia un procedimiento claro en los procesos de reubicación, 

en el cual se informe a los trabajadores de las labores a realizar en su 
nuevo puesto de trabajo y la razón del por qué es reubicado, más allá de 

la restricción o la recomendación  médica.  

 

GF1-L-8-22: “Llegué una mañana y  me asignaron la sección” 

GF2-B-1-31: “Por medio de recomendaciones médicas, porque yo 

trabajaba en planta (silencio)… y por eso ya no más planta”. 

 

 

 

 



 

 

Proceso Salud-Enfermedad 

Concepto de salud 

El proceso salud-enfermedad es visto de su enfoque positivista (causa-
efecto),  para los trabajadores la salud es vista como la ausencia de la 

enfermedad.  

 

GF2-B-1-72: “Para mí la salud es no estar a pedazos sino 
completo” 

 

GF2-B1-3-76: “ Sí,,,, que se sienta uno bien…. Para hacer bien sus 
labores… ” 

 

Prestaciones asistenciales y econòmicas, atención brindada por 

profesionles de la salud (médicos y fisioterapeutas). 

 

Los trabajadores reconocen que el estar en incapacidad, disminuyen sus 

ingresos y en consecuencia impacta sobre el cubrimiento de las 
necesidades básicas. 

 

GF2-B1-2-140: “Hay compañeros que me dicen me duele acá 

(señala el hombro), lamentablemente yo comencé así…. han tenido 
accidentes  parecidos a los míos, (él les dice) “Por qué  no van al 

médico” , (Ellos contestan)“es que de pronto la situación 
económica, uno empieza a mirar, es que si voy al médico entonces 

lo de los transportes, si me incapacitan entonces me descuentan 
tanto…menos plata para el arriendo, menos plata para tal cosa, ese 

es el problema”. 

 

Cuerpo 

Corporalidad y corporeidad 

El cuerpo es visto desde la esfera biológica (estructuras anatómicas que 

tienen procesos de desgaste). No es conciente de sus esferas subjetivas 
e intersubjetivas. 

 

GF2-B1-4-233 “Es algo sagrado, porque si uno no tiene salud, el 

cuerpo sufre, si uno tiene sus extremidades bien….” 



 

 

Culpabilidad y victimización 

Los trabajadores manifiestan sentimientos de culpabilidad y victimización 
por sobre esfuerzos realizados  cuando ingresó a la compañía,  

 

GF2-B1-1-253 “Porque uno no pensaba en la salud de uno sino en 

cumplimiento…. Uno pensaba en otras cosas menos en uno, uno 
daba todo al 100 y no pensaba en uno  ….” 

 

Discusión  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se reconocen las acciones 
ejecutadas por las ARL y las empresas (actividades de seguimiento a 

recomendaciones del médico tratante, modificaciones a puestos de 
trabajo o aspectos relacionados con la organización, como reasignación 

de funciones o el  traslado a un puesto de trabajo), de acuerdo al marco 

normativo y técnico brindado  por el Gobierno Nacional, los programas, 
desde sus diferentes etapas, no se estructuran desde una perspectiva que 

elimine barreras de factores ambientales, como son las actitudes de 
compañeros y jefes, acceso a servicios de salud  con recurso humano y 

técnico especializado de acuerdo a las necesidades, seguimiento  a  
demandas generales en un ambiente intra y extra-laboral, capaz de 

trascender a interacciones y relaciones interpersonales en un espacio 
social y político. 

 

De igual modo, las acciones realizadas por las EPS, se centran en la 

patología, y en relación a los programas de rehabilitación, parte de los 
programas de reubicación, se centran en el segmento afectado, 

fragmentando a la persona en  cuello, brazo, codo, muñeca o región 
lumbar, (refiriéndome a manera de ilustración, los desórdenes músculo-

esqueléticos (DME), olvidando no sólo que el cuerpo es un todo, y se 
encuentra mediado por factores  biológicos, ambientales, sociales, 

económicos, familiares y personales que median su condición de salud.  

 

De acuerdo a lo expuesto, se evidencian avances de multidisciplinariedad, 

que no es sinónimo de interdisciplinariedad, y se ratifica que los 

programas pueden aumentar la discapacidad de la población trabajadora.   

 

 



 

 

Por lo anterior,, las empresas, seguirán realizando sus acciones desde el 

enfoque positivista, viendo a la persona desde la  deficiencia y como  una 
estadística más para los programas de gestión o sistemas de vigilancia 

epidemiológica;  dejando de lado  factores contextuales y personales, que 
faciliten el empoderamiento en salud y el desarrollo de competencias, 

habilidades que le permiten enfrentar de manera favorable situaciones 
adversas (procesos de resiliencia) la realización de actividades y procesos 

de participación en los diferentes roles de su vida.    

 

Es así como, los programas de reubicación más que evitar daños 
secundarios, se pueden convertir en una barrera dentro de las 

organizaciones, ya que se genera un doble proceso de discapacidad, por 
un lado, elementos personales que influyen en su condición de salud y 

por otro la estigmatización de “enfermo” o “problema”, traducidos en 
procesos de discriminación por actitudes de compañeros, jefes y 

directivos que no favorecen la inclusión laboral, elemento desde un 
enfoque de diferencial, al entender que todas las personas son diversas y 

por consiguiente con habilidades y competencias específicas, sin importar 
su condición de salud.     

 

Dentro de la organización objeto de estudio se tiene establecido el 

programa de reubicación laboral de acuerdo a los requerimientos 
normativos, sin embargo, este no es  claro para el trabajador, el tipo de 

acciones establecidas dentro de los mismos. 

 

Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos se identificó los factores contextuales 

presentes en un  programa de reubicación laboral así: 

 

Desde los Factores ambientales: 

Como facilitadores 

La organización se convierte en un facilitador al generar brindar espacios 

para la formación de las personas. 

 

Compañeros que comparten igual condición de salud, por ser agentes 
motivadores en el desarrollo de sus actividades. 

 



 

 

Como barreras 

Actitudes de discriminación por parte de compañeros y superiores, 
despersonalización por parte de profesionales de la salud, ausencia de 

políticas institucionales definidas para el proceso de reintegro laboral. 

 

Los costos que se le generan al trabajador, en relación a traslados a citas 
médicas, disminución de su base salarial y los efectos que estos tienen  

para  el ingreso  familiar, se evidencia que en algunos de los casos 
identificados no se realiza asistencia a servicios médicos  y asistenciales  

por la incapacidad que pueda generar y el impacto sobre sus prestaciones 
económicas. 

 

La ausencia de políticas institucionales definidas para el proceso de 

reintegro y reubicación laboral, es una de las principales causas que 
determinan la actuación de los trabajadores calificados con enfermedad 

laboral, ya que no se desarrolla un proceso de comunicación asertivo 
frente a la condición de salud específica y las actividades que el trabajador 

entra a desarrollar.  

 

Se observa un deterioro de la visión y dinámica relacional entre los 
trabajadores calificados con enfermedad laboral, sus compañeros y 

superiores, debido a que cursan procesos y actitudes de discriminación, 
determinado principalmente por su condición de salud visto como una 

limitante para el desarrollo habitual de las actividades laborales.  

 

Desde los Factores Personales 

 

Si bien la CIF no describe los factores personales, se evidencia que el 

trabajador  calificado con enfermedad laboral y que ha pasado por 
procesos de reintegro o reubicación laboral, es reconocido por las 

deficiencias derivadas de  su condición de salud, lo cual, genera un 
impacto sobre su calidad de vida,  manifestando sentimientos de  

depresión, baja autoestima y emociones negativas derivadas de la 
percepción de su cuerpo, de igual modo se evidencia auto-victimización, 

situación que genera  cambios de las dinámicas laborales. 

 

 



 

 

Los trabajadores presenta restricción en la participación, en situaciones 

como trabajo, familia, ocio y recreación.  

 

Al presentar una deficiencia, considera su cuerpo (desde sus diferentes 

esferas) como una máquina, la cual es vista por sus jefes y compañeros 
de trabajo, como defectuosa, sintiéndose estigmatizado por su condición 

de salud.  

 

Es necesario re-significar el concepto de discapacidad, siendo críticos ante 
los nuevas reglamentaciones en materia de salud, como lo es la Ley 

Estatutaria en Salud, la cual direcciona en sus ejes acciones en materia 
de prevención y que impactan sobre la Salud y Trabajo, que pueden 

facilitar o ser barrera ante los procesos de inclusión social por medio de 
la inclusión laboral.  

 

Existe una brecha entre los teórico y lo práctico, si bien el desarrollo de 

los documentos técnicos se estructuran sobre un modelo biosicosocial, las 
acciones al interior de las organizaciones se realizan desde el modelo 

biomédico con un enfoque positivista.  

 

Es claro, que  la condición de salud (deficiencia derivada de la patología) 

no se va eliminar, ya que se encuentra mediada por factores intra y extra 
laborales, sin embargo, las entidades responsables del desarrollo e 

implementación de los programas de reubicación, deben ser más 

holísticos y garantizar que sus empresas adscritas como proveedores 
reformulen nuevos planes de trabajo, respondiendo a las necesidades de 

las empresas afiliadas y no a modelos pree-establecidos, que en ocasiones 
no cumplen con las expectativas ni necesidades de sus empresas cliente.  

 

Por lo anterior, los programas de reubicación laboral se deben enmarcar 
en acciones de resiliencia, de tal manera que, pueda descubrir 

herramientas del ambiente y de orden personal para enfrentar las 
consecuencias derivadas de su condición de salud e identificando 

diferentes facilitadores para el desarrollo de su funcionamiento.      

 

 

 



 

 

Existen dos actores adicionales, que si bien no hacen parte del SGRL, 

juegan un papel importante en los procesos de reubicación laboral, el 
primero, es la familia, quien puede ser factor facilitador o barrera en 

relación a la discapacidad. Al tener la persona la deficiencia, ésta es 
considera por su familia como una “carga”, generando actitudes de 

rechazo por parte de hijos y especialmente por el cónyuge. Esta situación 
se agudiza, cuando la persona que presenta la deficiencia es mujer, ya 

que, en la mayoría de los casos, son ellas quien tiene a cargo las 
actividades de cuidado y labores domésticas, las cuales, al presentarse la 

deficiencia, recaen en otros miembros de la familia.   

 

La familia como primer vínculo de apoyo, en algunos casos, no es 
consciente de su papel como facilitador, y por desconocimiento genera 

actitudes negativas que desencadenan en la persona baja autoestima, 
depresión e ira.     

 

Otro actor es la academia, en la cual, desde su fundamento teórico y 
procedimental, puede realizar convenios interinstitucionales con 

entidades privadas, con el objetivo de desarrollar nuevas estrategias de 

abordaje, no sólo para le prevención terciaria, sino para sus diferentes 
niveles de prevención, sin desconocer que la promoción de la salud, 

especialmente en los lugares de trabajo, debe ser referente macro  y 
punto de partida para la implementación de acciones incluyentes, donde 

los diferentes actores re-conozcan su papel dentro del sistema y la 
importancia de nuevas acciones en salud desde diferentes esferas.  
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