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Clausula de compromiso con el uso no sexista del lenguaje: El autor
de esta publicación, en su firme compromiso por la igualdad entre
mujeres y hombres, también con el lenguaje, rechaza su uso sexista.
Por lo tanto, se ha procurado buscar con carácter general, las fórmulas
más neutras posibles respecto al género en el texto. En todo caso,
cuando se usa la forma masculina como genérica, tan sólo obedece al
ánimo de facilitar su lectura, evitando duplicidades excesivas de uno u
otro género, sin posibilidad de ver en ello ninguna intención de
perpetuar la invisibilidad  tradicional de las mujeres en el lenguaje,
común y jurídico.
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NOTA METODOLÓGICA
Para la elaboración del Procedimiento que incorpora esta guía, hemos

partido del análisis de diferentes sistemas de Reincorporación Laboral de
distintos países, principalmente del Norte de Europa, combinada con algunas
experiencias que se han desarrollado en nuestro país y que están
documentadas. Por otro lado hemos revisado herramientas de diferentes
organismos que nos han permitido mejorar el procedimiento
fundamentalmente en lo que a requerimientos del puesto de trabajo se
refiere.

En el mismo orden de cosas, hemos contado con las valiosas aportaciones
de un grupo de expertos con experiencia en el campo de la reincorporación
laboral, así como un grupo de discusión que han contribuido con sus opiniones
y comentarios a dimensionar el problema y a centrar los puntos esenciales
del procedimiento. 

La participación del grupo de expertos tuvo lugar en dos Seminarios
desarrollados en Valencia (12/06/2019) y en Valladolid (25/09/2019) y sus
aportaciones han sido documentadas en un informe de conclusiones.

“SEMINARIO DE EXPERTOS. VUELTA AL TRABAJO. REINCORPORACIÓN
SALUDABLE Y EFECTIVA”. VALENCIA 12 DE JUNIO 2019. Instituto
Biomecánica de Valencia.

Temas abordados: 

• Problemática frente a la incorporación al trabajo después de una baja
de larga duración. 

• Presentación del Proyecto UGTCyL: Reincorporación laboral efectiva y
saludable tras ausencia prolongada.  

• Procedimiento de vuelta al trabajo de trabajadores en situación de
baja. 

• Vuelta al trabajo después de baja por TME. Actuación de Servicio de
Prevención Ajeno.

• Vuelta al trabajo después de baja por TME. Actuación de Mutua de
Accidentes.

• Gestión del retorno al trabajo tras una baja por TME. 

• Cáncer laboral. Medidas para la incorporación al puesto de trabajo. 
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• El cáncer de mama como causa de larga incapacidad laboral, datos,
valoración, riesgos y propuestas. 

• La aptitud sobrevenida de las supervivientes al cáncer, propuestas para
favorecer un retorno eficaz saludable y duradero. 

Intervinieron en calidad de expertos:

• D. Fernando Sáez Ramos. Subdirector Técnico del INVASSAT.

• Dña. Marisa Baena Martínez Secretaria de Salud Laboral y Política Social
de UGT-PV. 

• Dña. Laura Mínguez González Coordinadora de Salud Laboral UGT CyL. 

• D. Francisco Andrés Varas Pelillo. Técnico UGT CyL. 

• D. David Cobos Sanchiz Profesor de la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla. 

• D. José Terol Muñoz. Director Técnico Unimat Prevención. 

• D. Emilio Gómez Peris. Responsable de Prevención Unión de Mutuas. 

• Dña. Mercedes Sanchis Almenara. Directora Innovación-Bienestar y
Salud Laboral. Instituto de Biomecánica de Valencia. 

• D. Adolfo Pino Justo. Médico del Trabajo INVASSAT.  

• Dña. Araceli López-Guillén García.  Unidad Médica. Instituto Nacional
de la Seguridad Social. Murcia. 

• D. José Manuel Vicente Pardo Equipo Valoración Incapacidades. Instituto
Nacional de la Seguridad Social. Gipuzkoa. 

• Dña. Azucena Pérez Álvarez. Secretaria de Salud Laboral y Política
Social de UGT Castilla y León. 

Además, contamos con la participación en el grupo de discusión de:  

• D. Guillermo Forment Artero. Secretario de Política Sindical y Salud
Laboral de UGT FICA-PV FICA 

• D. Héctor Cerdá Belda. ITSS Valencia 

• D. Juan Francisco Richarte Moya. Técnico de Salud Laboral de UGT-PV 

• Dña. Marga García Sánchez .Técnica de Salud Laboral de UGT-PV

• Dña. Carmen García Cortes. FeSP-UGT PSV Valencia.

• Dña. Mª Jesús Lozano Lorente. FeSP-UGT PSV QUIRONSALUD Valencia.

• Dña. Mar Cruz Fernández. FeSP-UGT PSV 
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• D. Balbino Cortes Jiménez. Presidente ERGOCV. 

• Dña. Mª Eugenia López Andreu. INVASSAT. 

• D. Emilio Antonio Martínez Marco. Instituto Nacional de la Seguridad
Social. Alicante 

“SEMINARIO DE EXPERTOS. VUELTA AL TRABAJO.
REINCORPORACIÓN SALUDABLE Y EFECTIVA”.VALLADOLID 25
DE SEPTIEMBRE  2019.

Temas abordados:

* La vuelta al trabajo dentro del entorno de la empresa saludable.

* Proceso de vuelta al trabajo tras una ausencia prolongada.

* Evolución del impacto de la cardiopatía isquémica en la reincorporación
laboral de trabajadores.

* Plan de retorno al trabajo tras baja laboral por motivos de salud mental.

* Papel del INSS en la reincorporación laboral tras baja prolongada.

* Análisis de Conclusiones de Seminarios Reincorporación Laboral Efectiva
y Saludable (Valencia 12 de Junio y Valladolid 25 de Septiembre) por
Grupo de Discusión.

Con los siguientes objetivos: 

* Análisis de la situación (Problemática existente). 

* Estudio de las dificultades practicas.

* Diseño de pautas de actuación.

* Abordaje integral de la vuelta al Trabajo desde una óptica global 

Intervinieron en calidad de expertos:

* Dña. Amparo Sanz Albornos. Directora General de Trabajo y Prevención
de Riesgos Laborales

* Dña. Azucena Pérez Álvarez. Secretaria de Salud Laboral y Política Social
de UGT Castilla y León.

* D. Francisco Marqués Marqués. Director del Departamento de Promoción
de la Salud INSST.

* Dña. Marta Fernández. Coordinadora Prevención  Ibermutua en Zona
Norte.
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Escuela Nacional de Medicina del Trabajo.

* D. Antonio Alonso Yañez. Inspector Médico del INSS. Médico
Evaluador.INSS.

* Dña. Laura Mínguez González. Coordinadora de Salud Laboral UGT
Castilla y León.

* D. Francisco Andrés Varas Pelillo. Técnico UGT Castilla y León.

Además, contamos con la participación en el grupo de discusión de:

* Dña. Rocío Prada Pérez. Técnico Unidad de Seguridad y Salud Laboral
Valladolid. JCYL.

* D. Roberto de la Cruz Ruiz. Técnico Salud Laboral UGTCyL.
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* D. Javier Calderón Pastor. Director Territorial de la Inspección de Trabajo
de Castilla y León.
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* Dña. M.ª Jesús Serrano Laso. Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo de
Salamanca.

A todos ellos queremos trasladarles nuestro agradecimiento por su
contribución en la elaboración de esta guía.
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Introducción.
1.1. Necesidad de un Procedimiento de reincorporación al
puesto tras una baja de larga duración.

Según datos del Ministro de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social durante
el año 2018 se contabilizaron en España 5.212.692 procesos de Incapacidad
Temporal por Contingencias Comunes, 4.841.832 para trabajadores por cuenta
ajena. La duración media de estos procesos fue de 38,72 días. El 68% de los
procesos de bajas por contingencia común, tuvieron una duración inferior a
los 15 días, representando el 8% del total de días de baja. Sólo el 10% se alargó
más de 90, suponiendo el 69% del total de días. 

A pesar de que las bajas de larga duración (más de 90 días) son menos
numerosas, su tendencia es creciente. Desde el año 2009, estos procesos han
crecido un 19,8%.

En contingencias profesionales de los 669.200 procesos de incapacidad
Temporal cursados en 2018, la mitad tuvieron una duración máxima de 15
días, representando el 10,26% de días del total de bajas, frente al 9,11% que
se alargaron más de 90, suponiendo el 49,08% de días. Como sucede en la
contingencia común, aunque las bajas de larga duración son menos
numerosas, su tendencia es creciente.

Por patologías, destacan por su especial incidencia las enfermedades
infecciosas respiratorias, los trastornos musculoesqueléticos (TME), las
patologías traumáticas y de psiquiatría. No obstante, si nos fijamos en la
duración media de las bajas se observa que los TME son las patologías que
provocan las bajas de mayor duración. Le siguen el grupo de psiquiatría. Las
lesiones traumáticas ocupan el tercer lugar y finalmente, las enfermedades
infecciosas son el cuarto grupo de diagnóstico.

Como media, estas patologías a las que habría que sumar algunos procesos
oncológicos con tratamientos complementarios (quimioterapia, radioterapia,
inmunoterapia) causan procesos de IT superiores a los 180 días. 

Las incapacidades laborales largas suponen ante todo elevados costes para
los trabajadores. Entre los riesgos derivados de las incapacidades médicas
prolongadas, y que soporta el trabajador se encuentran la disminución de
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calidad de vida, deterioro de la vida familiar y de relación, gastos asociados
a los tratamientos, reducción de ingresos e incluso, la pérdida del puesto de
trabajo, abocándoles en muchos casos a una situación de extrema
precariedad.

Pero también constituyen un problema de salud pública con enormes
repercusiones en el sistema económico y de prestaciones del sistema público
de salud y de prestaciones de la Seguridad Social. Aumenta el riesgo de la
incapacidad permanente, dispara el gasto en prestaciones económicas, e
incrementa el gasto en asistencia sanitaria. 

Hasta el momento las políticas preventivas puestas en marcha desde las
Administraciones Públicas se han orientado fundamentalmente a la reducción
de los accidentes laborales, y en menor medida de las enfermedades
profesionales. En cuanto a la gestión de la incapacidad temporal, todos los
esfuerzos se han centrado en contener el gasto, recortando la prestación,
redoblando los controles sobre las personas trabajadoras y reduciendo la
duración media de los procesos. Sin embargo, el retorno al puesto de trabajo
tras bajas de larga duración apenas ha encontrado un hueco dentro de las
políticas de salud laboral y salud pública desarrollas en nuestro país.

Por su parte, el proceso de reinserción al puesto de trabajo en las empresas
españolas tampoco es objeto de gestión. El retorno al puesta de trabajo no
se realiza siguiendo unas pautas de actuación adaptadas a las necesidades
específicas de los trabajadores afectados, ni siquiera atendiendo a las
necesidades de la empresa, lo que en muchas ocasiones da lugar a desajustes
entre las capacidades del trabajador para realizar la actividad laboral que
venía desarrollando y los requerimientos del puesto de trabajo, afectando a
la estabilidad emocional del trabajador, a su productividad y por tanto, a la
competitividad de las empresas. 

Cuando hablamos de volver al trabajo tras una ausencia prolongada por
motivos de salud, la adaptación laboral supone un desafío para el trabajador,
para la empresa y para el servicio de prevención, no sólo por el propio proceso
de adaptación que lleva implícita la vuelta de un trabajador que ha
permanecido fuera de la empresa durante un periodo largo de tiempo, sino
también por la consideración de su capacidad laboral en la gestión preventiva
de la empresa.

Cuando el trabajador se incorpora al puesto se enfrenta a un doble reto,
físico y psicológico. La vuelta al trabajo supone recuperar su identidad
personal. La persona pasa de ser un enfermo a reencontrarse con una de las

12

Índice General Inicio capítulo

INTERACTIVO:Maquetación 1  07/01/20  16:53  Página 12



facetas que mejor le describe: su empleo. También recuperan el control de
su propia vida. Pero lo hace cargado de preocupaciones. ¿Seré capaz de
realizar mi trabajo?, ¿aguantaré toda la jornada laboral?, ¿cómo me van a
recibir en la empresa?, etc,.

Por su parte la empresa también soporta una serie de incertidumbres que
pueden llevarle a replantearse la continuidad del trabajador en el puesto de
trabajo. ¿Presentará limitaciones muy severas?, ¿podrá sacar el trabajo
adelante?, ¿dónde le pongo?, etc.

Y el propio servicio de prevención, que ha de valorar la aptitud laboral para
el puesto de trabajo para que el empresario pueda garantizar un entorno
seguro y saludable (art. 22.4 LPRL). En ocasiones esta valoración se realiza
sin considerar toda la información del grado de afectación de la patología que
presenta (procesos físicos y/o psicológicos afectados, medicación que está
tomando al alta, si está llevando a cabo algún tipo de rehabilitación, etc.) lo
que lleva declaraciones de aptitud inconsistentes.

Cuando la ausencia prolongada deriva de un accidente de trabajo o
enfermedad profesional, la vuelta al puesto de trabajo está provista de una
serie de garantías legales contenidas en la Ley general de la Seguridad Social
en lo que a enfermedades profesionales se refiere, así como en la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación
y Accesibilidad Universal, cuando hablamos de trabajadores discapacitados.
Si por el contrario deriva de una enfermedad común o accidente no laboral,
si bien existe un deber general de adaptación del trabajo a la persona, no se
contempla expresamente cómo puede desarrollarse esta obligación, más allá
de lo regulado en el art. 25 LPRL.

Al respecto, la LPRL establece como principio de la acción preventiva
“Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y
los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar
el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la
salud”.

Asimismo, el artículo 25.1 de la norma, relativa a la protección de los
trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, establece la
obligación empresarial de garantizar la protección de los trabajadores que,
por sus propias características personales o estado biológico conocido,
incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física,
psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del

13
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trabajo, teniendo en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos
y, en función de éstas, adoptar las medidas preventivas y de protección
necesarias.

La condición de trabajador “ESPECIALMENTE SENSIBLE” hace que el deber
de adaptación del puesto de trabajo se active en el momento en el que el
empresario es conocedor de las limitaciones que presenta el trabajador, bien
por los reconocimientos médicos realizados o a través de informes médicos
presentados por el propio trabajador. La negligencia del empresario en la
adaptación del puesto conllevará la obligación de resarcir al trabajador de
los daños y perjuicios que ello le ocasione (STSJ 20-4-2012 [AS\2012\2162 ]).

A lo largo del articulado de la LPRL se establecen referencias para conocer
y gestionar esta especial sensibilidad. En el primer caso, será a través de la
vigilancia de la salud la manera de conocer esta situación de especial
protección, o de conocer la compatibilidad del trabajador con el puesto de
trabajo tras una ausencia prolongada, puesto que el artículo 22 LPRL regula
expresamente la posibilidad de practicar un reconocimiento médico para
valorar la aptitud al puesto de trabajo en estos casos. En el segundo, la
evaluación de riesgos y la planificación de la acción preventiva deben
identificar a aquellos trabajadores especialmente sensibles, y procurar las
medidas de prevención y de protección para garantizar unas condiciones de
seguridad y salud adecuadas.

Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal incorpora el
concepto de Ajuste Razonable del Puesto de Trabajo, entendido como las
actuaciones necesarias para que una persona con discapacidad, acceda a un
puesto de trabajo, ejerciendo su derecho al empleo, en un entorno que no
impida el ejercicio de este derecho (en su diseño, en su desarrollo y en su
concepción) y con los medios necesarios para su desempeño en una situación
de equidad.

A pesar de ello, la experiencia nos dice que en España la reincorporación al
trabajo tras una baja prolongada no es objeto de gestión, ni por parte de las
empresas ni de las Administraciones Públicas. En nuestro país, no existe una
cultura de retorno al trabajo.

Las empresas gestionan el absentismo, pero no tienen asumida una cultura
de vuelta al trabajo  en condiciones seguras y saludables. 

En efecto, aún cuando el empresario conozca los deberes legales que le
impone la normativa de prevención de riesgos laborales y tenga el informe
correspondiente del servicio que realiza la vigilancia de la salud (normalmente

14
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un servicio de prevención ajeno), donde se le indica que tras los exámenes
realizados al trabajador se deben cumplir determinadas recomendaciones y
medidas de adaptación, no siempre cumple con dichas medidas. 

Esta resistencia responde principalmente a dos cuestiones. 

Conflicto de intereses. A pesar de tratarse de un derecho subjetivo del
trabajador, éste se contrapone a los derechos de organización y rendimiento
de la empresa. El empresario entiende que no tiene porqué aceptar al
trabajador que no le da una prestación de servicios plena y que, si es así,
debe acudir a otros mecanismos de protección que a él no le corresponde
asumir. Que el empresario asuma su obligación legal de tener en cuenta las
circunstancias personales del trabajador porque pueden suponer una mayor
tendencia a la actualización del riesgo, es algo que no entra en la cultura
empresarial de nuestro país.

Coste económico.  Por lo general el empresario concibe la adaptación como
un gasto que no tiene que soportar y no como una manera que facilitar la
mejor y más adecuada prestación de servicios por el trabajador, además, de
una mayor protección prevencionista.

Por lo que se refiere a los poderes públicos, a pesar del coste económico en
términos de prestaciones que implica un retorno laboral nocivo o inseguro
(recaídas, prestaciones por desempleo, asistencias sanitarias reiteradas, gasto
farmacéutico, etc) y del coste social que supone excluir del mercado de
trabajo a miles de personas condenándolas, en algunos casos, a la pobreza y
exclusión social, tampoco han desarrollado políticas de retorno al trabajo
integrales y coordinadas.

El paradigma lo encontramos en el cáncer. En general los cánceres provocan
bajas médicas de 280 a 365 días. El 10% de las declaraciones de Incapacidad
permanente lo son por cáncer. El 90% de los procesos de cáncer superan los 6
meses de baja. Más del 50 % de los pacientes con cáncer pasarán a
incapacidad permanente. Un 30% de los supervivientes perderá el trabajo o lo

habrá perdido en el proceso de tratamiento. Se estima que el 53% de los
pacientes sobrevive más de cinco años, pero en torno al 55% de los pacientes

con cáncer no retorna a trabajo2. Si centramos la atención en el cáncer de mama,

sólo el 53% retomará el trabajo. 

2 Cáncer en población trabajadora. Incapacidad y riesgo de exclusión laboral y social José Manuel Vi-

cente Pardo1 , Araceli López-Guillén García2 1. Equipo Valoración Incapacidades. INSS Gipuzkoa. Es-

paña. Cátedra. Medicina Evaluadora y Pericial UCAM. España. 2. INSS Murcia. España. Cátedra

Medicina Evaluadora y Pericial UCAM. España.
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Considerando que en el 2017, se dieron 85.000 nuevos casos de cáncer
diagnosticados en población trabajadora (18 a 65 años) en España, alrededor
de 25.000 personas con cáncer en España entran en una situación de clara
vulnerabilidad, muchos de ellos trabajadores y trabajadoras.

Un país como el nuestro no puede permitirse dejar en la estacada a una
masa creciente de trabajadores y trabajadoras que se han visto afectados por
enfermedades graves o altamente incapacitantes, por lo que es preciso
desarrollar políticas de retorno al trabajo que faciliten la reinserción
ocupacional y eviten la marginación social por deterioro de la economía de
los trabajadores. 

En España, existen algunas experiencias documentadas con procedimientos
de reincorporación para enfermedades como el cáncer de mama, o
procedimientos más genéricos (NTP 1116 INSST). Incluso algunos convenios
colectivos recogen procedimientos de cambio de puesto de trabajo por motivo
de salud. Pero no es suficiente.

Creemos necesario avanzar en este ámbito, con propuestas de actuación
concretas a empresas, trabajadores y poderes públicos, de cara a garantizar
una reincorporación al puesto en condiciones seguras y saludables.

Para cubrir parcialmente esta necesidad y aportar soluciones prácticas
encaminadas a impedir un abandono prematuro del puesto de trabajo por
motivos de salud hemos elaborado esta Guía, que contempla entre otros
aspectos un procedimiento de vuelta al trabajo tras ausencia prolongada por
motivos de salud.

1.2. Ventajas de una reincorporación laboral efectiva y
saludable tras ausencia prolongada.

No cabe la menor duda de que una reincorporación laboral efectiva,
saludable y duradera reporta innumerables beneficios para todos. 

Para los trabajadores:

* Volver al trabajo después de largo tiempo implica retomar su vida y
encontrarse nuevamente con su grupo de iguales. Favorece el desarrollo
personal y el bienestar del trabajador retornado.

* Incrementa las posibilidades de que se produzca una recuperación
integral de su estado de salud (físico, psíquico y emocional).
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* Recupera parte de su poder adquisitivo por el diferencial entre el sueldo
y la prestación económica de la baja. En el caso de los autónomos
(trabajadores por cuenta propia) se acrecienta por el quebranto
económico que deriva de la pérdida de la capacidad de ganancia, y la
escasa retribución por la baja que no compensa lo que deja de ganar.
Es irreal pensar que la mayor parte de los trabajadores desean una
incapacidad permanente. En muchos casos, supone condenarlos a la
pobreza. 

* Reduce las incertidumbres y preocupaciones sobre su futuro laboral
(mantenimiento del puesto de trabajo, exclusión del mercado laboral,
etc).

* Evita futuras recaías y por tanto, nuevos procesos de IT.

Para las empresas:

* Preserva empleados valiosos y experimentados.

* Reduce el riesgo de futuros procesos de IT por recaídas y en
consecuencia, el coste asociado a los mismos (mejora complementaria
de la prestación de IT, reclutamiento y capacitación de personal
sustituto, etc).

* Contribuye al mantenimiento de la productividad.

* Mejora del clima laboral, y por lo tanto aumenta el rendimiento de los
trabajadores.

* Mejora de la competitividad de la empresa.

* Mejora su reputación social.

Para el Sistema de Seguridad Social y Sanitario.

* Reduce el gasto de la IT por recaídas.

* Reduce la posibilidad de abandono prematuro del puesto de trabajo.
Según el informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en
el Trabajo “Rehabilitation and return to Work: Analysis report on EU
and Member States policies, strategies and programmes” el coste del
abandono prematuro del trabajo por enfermedad crónica para los
países de la OCDE, es de un 2% de su PIB.

* Contribuye a la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social.
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1.3. Conceptos inherentes al Procedimiento.

* Concepto de la incapacidad temporal en España. Art. 169 del Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Se consideran situaciones determinantes de incapacidad temporal:

a) Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea
o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria
de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una
duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables
por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos
puede el trabajador ser dado de alta médica por curación.

b) Los períodos de observación por enfermedad profesional en los
que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos, con una
duración máxima de seis meses, prorrogables por otros seis cuando
se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.

Atendiendo a esta definición vemos que es preciso que se cumplan dos
condiciones indispensables para que, dentro del marco jurídico de la
Seguridad Social, se reconozca la situación de IT: 

— Que las consecuencias de la enfermedad o accidente produzcan una
alteración de la salud de tal intensidad que, a juicio médico, el
trabajador esté impedido para el trabajo, de modo que se justifique el
alejamiento temporal de su puesto de trabajo. Es decir, cualquier
alteración de la salud del trabajador NO COMPORTA AUTOMÁTICAMENTE
el nacimiento de de una incapacidad temporal. 

—  Que dichas alteraciones precisen asistencia sanitaria de la Seguridad
Social. 

La incapacidad temporal se inicia con el parte médico de baja emitido por
el facultativo, y finaliza con la emisión del parte médico de alta. El alta
médica puede emitirlo el facultativo del servicio público de salud que realiza
el seguimiento de la baja hasta los 365 días, la inspección médica del INSS en
procesos de duración inferior y superior a los 365 días y la inspección médica
de los Servicios Públicos de Salud. 

El parte médico de alta comporta el retorno inmediato al puesto de trabajo.

Además, puede darse retorno al trabajo tras incapacidad permanente
revisada por el INSS, y dejada sin efectos o aminorada en grado, y en los casos
de declaración de una incapacidad permanente parcial.
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Puede considerarse que una vez emitida el alta médica laboral el retorno
al trabajo se produce de forma no problemática, entendiendo que alta médica
ha puesto fin a la enfermedad. Sin embargo no siempre es así. Debemos tener
en cuenta que el alta médica laboral no significa necesariamente el alta
sanitaria. 

El alta médica laboral es una declaración administrativa de presunción de
capacidad laboral compatible y capaz para el desempeño laboral, sin prejuicio
de que el trabajador siga requiriendo asistencia sanitaria o tratamiento
médico. Por ello el alta médica laboral no es sinónimo de recuperación plena
del estado de salud, ni garantiza de manera automática un retorno efectivo
y saludable al trabajo.

* Concepto de baja de larga duración. Criterios.

Analizando el concepto de baja/ausencia prolongada en los diferentes
documentos técnico-legales existentes en nuestro país, se concluye que no
existe un criterio legal que defina “baja de larga duración”, como tampoco
un criterio técnico único que determine el tiempo a partir del cual podemos
considerar una baja médica como tal.

Los criterios técnico-legales analizados han sido:

· Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real
Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados
aspectos de la gestión y control de los procedimientos de IT. La norma
contempla 4 tipos de baja atendiendo a su duración estimada:

a) Proceso de duración estimada muy corta: inferior a cinco días
naturales. 

b) Proceso de duración estimada corta: de 5 a 30 días naturales. 

c) Proceso de duración estimada media: de 31 a 60 días naturales. 

d) Proceso de duración estimada larga: de 61 o más días naturales.

· Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Art. 170.2.a). Reconoce al INSS y, en su caso, al Instituto Social de la
Marina, la competencia para reconocer la situación de prórroga expresa
de la incapacidad temporal a partir de los trescientos sesenta y cinco
días del inicio de la situación, o bien para determinar la incoación del
expediente de incapacidad permanente, acordar el alta médica por
curación o por incomparecencia injustificada a reconocimientos
médicos, así como para acordar nuevas bajas por recaída en los
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procesos en situación de prórroga de incapacidad temporal que no
hayan alcanzado el límite de trescientos sesenta y cinco días.

· Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención. Art. 37.2. Reconoce como
actividad sanitaria vinculada a la vigilancia de la salud (art. 22 LPRL)
“una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo
tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad
de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una
acción apropiada para proteger a los trabajadores. 

En efecto, el personal sanitario del servicio de prevención deberá
conocer las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y
las ausencias del trabajo por motivos de salud, a los solos efectos de
poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o de
ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los
lugares de trabajo para, en su caso, proponer adaptar el puesto o las
condiciones de trabajo a través de medidas de protección y
prevención.

· Guía Básica y General de Orientación para la Vigilancia de la Salud.
Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud. No establece un criterio para delimitar el
concepto de “ausencia prologada”.

· Manual de Tiempos óptimos del INSS. Contempla tablas de duraciones
medias tipificadas para los distintos procesos patológicos susceptibles
de generar incapacidades. Tampoco define proceso de larga duración.

· NTP 959. La vigilancia de la salud en la normativa de prevención de
riesgos laborales. No establece el periodo de tiempo que debería
considerarse como “ausencia prolongada”. Queda pues a criterio
médico considerar el periodo más adecuado en función de su origen
laboral o no, de las alteraciones presentadas, de las características
personales y del puesto de trabajo en cuestión.

Ante la ausencia de criterio técnico-legal hemos hecho una revisión de la
literatura científica nacional e internacional, contrastando las
interpretaciones que se realizan en torno al concepto “ausencia prolongada”.
Del conjunto de textos revisados, la mayor parte vincula el concepto de
“ausencia prolongada” a incapacidades temporales superiores a 6 meses,
considerando que es el tiempo máximo para conseguir unos porcentajes de
reincorporación significativos. Entre las publicaciones que apoyan este criterio
destacan:
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— Revista Seguridad y Salud N.º 98. Programas de vuelta al trabajo para
bajas prolongadas por motivos de salud: barreras y facilitadores de su
eficacia.”Una vez que el trabajador está fuera de la empresa más de
seis meses, las probabilidades de reincorporarse con éxito se reducen
drásticamente (Cohen, Allen, Rhydderch, Aylward, 2012)”.

— Revista Medicina y Seguridad en el Trabajo. Octubre - Diciembre 2018.
Necesidad de políticas de retorno al trabajo tras incapacidad laboral
prolongada, en materia de seguridad social. Araceli López-Guillén
García, José Manuel Vicente Pardo, Inspección Médica. “Pero por bajas
prolongadas teniendo en cuenta su impacto y su riesgo de perpetuarse
serían las de duración superior a 180 días, sobre las que es de
necesidad establecer una política de retorno al trabajo desde el
sistema de protección de seguridad social. El 60% de las bajas duran
menos de 15 días, el 72% duran menos de 1 mes, y tan sólo el 5% de las
bajas duran más de 6 meses, pero estas bajas prolongadas tienen un
alto riesgo de convertirse en permanentes, representan una dificultad
para el retorno laboral, y pueden haber supuesto la pérdida del
empleo”. 

— Return to Work: Outperform and Engage Employers. CG Hylton &
Associates Inc. Canada. “La posibilidad de que un empleado vuelva a
trabajar con éxito disminuye rápidamente con el tiempo, siendo de un
50% en 6 meses”.

— Revista RRHH Digital Vuelta al trabajo tras una baja de larga duración.
Elena Sánchez, Psicóloga Psya Asistencia.” Ya que según las cifras de la
Unión Europea, un 16,4% de las bajas totales de la población
trabajadora, se encuentra en situación de baja laboral de larga
duración. Tras cinco semanas de baja existe un impacto significativo en
la capacidad de volver a trabajar. Después de seis meses de baja sólo
hay un 50% de probabilidad de que el trabajador se reincorpore a su
trabajo de forma eficiente”.

— Fremap. Material Divulgativo. Tríptico ME.TRI.160. Adaptación
transitoria para la reincorporación al trabajo.  “..., después de seis
meses de baja la probabilidad de que el trabajador se reincorpore al
trabajo de forma eficiente es sólo del 50%. A los doce meses esa
probabilidad baja al 25%”. 

— Seminario de Expertos “Reincorporación laboral efectiva y saludable”
desarrollado por UGT Castilla y León en el marco de la acción AT 2018-
030 (Valladolid, 25 de septiembre de 2019). Marta Fernández García
Responsable de Prevención de Ibermutua en la Zona Norte. “Tras 6
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meses de ausencia existe un 50% de probabilidad de reincorporación
eficiente”.

Partiendo de los criterios expuestos y en el marco del procedimiento que
describiremos en posteriores apartados, consideramos como “ausencia
prolongada” aquellos procesos que suponen una incapacidad temporal
superior a los 6 meses considerando que a partir de ese momento, las
posibilidades de reincorporase en condiciones seguras y saludables se reducen
considerablemente.

* Concepto de Trabajador Especialmente Sensible (TAS). 

El concepto legal de TAS reside en el artículo 25 de la Ley de prevención de
Riesgos Laborales que lo define como aquel “que por sus propias
características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que
tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial,
sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin,
deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y,
en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección
necesarias”.

A renglón seguido la norma establece la prohibición de emplearlos en
aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características
personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial
debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras
personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en
general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones
transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos
puestos de trabajo.

Recientemente el TJUE ha emitido una sentencia3 confirmando que la
calificación de Trabajador Especialmente Sensible a los riesgos derivados del
trabajo que no permite al trabajador desempeñar determinados puestos al
suponer un riesgo para su propia salud o para otras personas (art. 25 LPRL),
no significa que de por sí esa persona tenga una discapacidad, en consonancia

3 STJUE (Sala Primera) de 11 de septiembre de 2019 (C-397/18) «Procedimiento prejudicial— Política

social—Directiva 2000/78/CE— Igualdad de trato en el empleo y la ocupación— Artículo 2, apartado 2,

letra b), inciso ii), y artículo 5— Prohibición de toda discriminación por motivos de discapacidad— Tra-

bajador especialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo, en el sentido del Derecho nacional—

Existencia de una “discapacidad”— Despido por causas objetivas basado en criterios de productividad,

polivalencia en los puestos de trabajo de la empresa y absentismo— Desventaja particular para las per-

sonas con discapacidad— Discriminación indirecta— Ajustes razonables— Persona que no sea compe-

tente o no esté capacitada o disponible para desempeñar las tareas fundamentales del puesto de que se

trate»
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con el Criterio para la consideración de un TAS emitido por INVASSAT4 en
noviembre de 2015. Criterio en el que además confirman que “Entendemos
que debe aplicarse el artículo 25 de la LPRL cuando un trabajador sea
especialmente sensible a los riesgos existentes en su puesto de trabajo, con
independencia de que esa especial sensibilidad se deba a sus características
personales o estado biológico conocido o se deba a una situación de
discapacidad física, psíquica o sensorial reconocida. Lo nuclear o decisorio
en este caso es precisamente la especial sensibilidad a los riesgos.

La existencia de características personales establecidas en el artículo 25.1
estaría referida a la existencia de patologías físicas, psíquicas o cualquier
otra afectación o deficiencia en el estado de salud que, aunque no generen
incapacidad laboral o discapacidad, puedan agravarse por las condiciones de
trabajo y/o le impidan al trabajador dar respuesta a las exigencias psicofísicas
del puesto. 

Dentro de esta perspectiva pueden situarse aquellos trabajadores y
trabajadoras que tras una baja de larga duración, se reincorporan al puesto
con limitaciones funcionales residuales y con secuelas del tratamiento al que
fue o sigue sometido. E incluso, aquellos que han vivido situaciones de riesgo
vital (cáncer), ya que se incorporan en un estado de ansiedad y/o abatimiento
emocional que mina su resistencia psíquica, merma sus capacidades psíquicas
y condiciona su actitud y la motivación. En algunos casos, las características
del trabajo pueden suponer un mayor riesgo de enfermedad o lesiones y un
mayor riesgo de empeoramiento del estado de salud, e incluso, un obstáculo
para el seguimiento terapéutico del trabajador retornado5. Estos casos deben
considerarse en la gestión preventiva de las empresas.

En aquellos casos donde las condiciones de trabajo6 y los riesgos que de
ellas se derivan puedan comportar un riesgo para la salud del trabajador
retornado, estaríamos ante un trabajador especialmente sensible y por tanto,

4 Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5 Cáncer en población trabajadora. Incapacidad y riesgo de exclusión laboral y social. José Manuel Vi-

cente Pardo1 , Araceli López-Guillén García2 1. Equipo Valoración Incapacidades. INSS. Gipuzkoa. Es-

paña. Cátedra. Medicina Evaluadora y Pericial UCAM. España. 2. INSS. Murcia. España. Cátedra

Medicina Evaluadora y Pericial UCAM. España.
6 Entendidas en el sentido del art. 4.7 LPRL; Se entenderá como «condición de trabajo» cualquier carac-

terística del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la se-

guridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición: a) Las

características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el

centro de trabajo. b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente

de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. c) Los proced-

imientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los ries-

gos mencionados. d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su

organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador
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deberá ser atendido con la adaptación del puesto de trabajo necesaria, e
intervenciones individuales sobre el trabajador (seguimiento periódico
personalizado, información sobre los riesgos a los que está expuesto,
formación específica, etc).

* Concepto de adaptación del puesto de trabajo.

La Ley de Prevención de Riesgos laborales establece la necesidad de
implantar una política preventiva de daños a la salud y a la integridad física
de los trabajadores, regulando el conjunto de obligaciones que dicha política
impone a la empresa. Aunque en el conjunto de obligaciones prevalecen
notablemente las medidas destinadas a la prevención, también contempla la
adaptación del puesto de trabajo como medida de protección del trabajador,
circunstancia que deriva claramente del principio de adaptación del trabajo
a la persona (art. 15.1.d LPRL) y de la consiguiente protección de los
trabajadores especialmente sensibles (art. 25 y ss. de la LPRL). 

Por otro lado, existen otras normas que aunque se aplican a un ámbito
restringido, el de las enfermedades profesionales, contemplan medidas que
eviten la aparición o agravamiento de las mismas: 

a) obligatoriedad de los reconocimientos médicos, supuesto en que,
dependiendo del resultado, puede derivar la obligación de adaptar el puesto
de trabajo (arts. 243 y 244 LGSS7); 

b) obligación empresarial de cambiar de puesto de trabajo al trabajador
que, en virtud de los reconocimientos efectuados, presente síntomas de
enfermedad profesional que no den lugar a la incapacidad temporal, pero
respecto de la que se prevea una progresión futura8; obligación que de no
poder desarrollarse por no existir puestos alternativos, debe dar paso a la
baja en la empresa o a la adopción de otras medidas análogas (art. 25 de la
OM de 9 de mayo de 1962 por la que se regula el Reglamento de Enfermedades
Profesionales). 

Por último, en el ámbito de las personas con discapacidad se contempla el
concepto de “ajustes razonables9”  significando que la empresa ha de adoptar
las medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada situación

7 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

General de la Seguridad Social.
8 El art. 5 del RD 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley

40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en relación con la prestación de

incapacidad temporal, contempla reducciones de aportaciones empresariales a la Seguridad Social en

caso de traslado de un trabajador con enfermedad profesional a un puesto compatible con su estado.
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concreta, para permitir a las personas con discapacidades acceder al empleo,
tomar parte del mismo o progresar profesionalmente, o para que se les
ofrezca formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para
el empresario.

Más allá de las referencias legales, el concepto de “adaptación del puesto
de trabajo” está vinculado a la ergonomía y a su objetivo: “adaptar los
productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general,
a la capacidad y necesidades de las personas, de manera que mejore la
eficiencia, la seguridad y el bienestar de los consumidores, usuarios o
trabajadores”. De manera que la actuación ergonómica tiene como principio
rector de sus actuaciones la adaptación del trabajo a la persona, desde una
perspectiva multidisciplinar basada en 4 pilares: psicología, fisiología,
antropometría y Biomecánica.
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Análisis y discusión de diferentes Sistemas

de Reincorporación Laboral:

Como hemos indicado en la introducción de esta publicación, la
reincorporación laboral efectiva y saludable tras ausencia prolongada apenas
ha sido abordada en nuestro país. 

En España a diferencia de otros países de nuestro entorno, no existe una
política pública de retorno al trabajo. La Seguridad Social en el marco de la
gestión de la incapacidad temporal no contempla la vuelta al trabajo como
indicador de eficacia, sino tan sólo desde la perspectiva puramente
prestacional (de control y racionalización del gasto). Tampoco lo hacen los
servicios públicos de salud. A pesar de ser varios los sujetos que intervienen
en los procesos de salud-enfermedad de la población trabajadora (MAP,
Inspecciones CCAA, Inspección INSS, Mutuas, Servicios de Prevención), no
existe coordinación entre ellos ni intercambio de información médica y
laboral. La toma de decisiones se hace de manera compartimentada y no
comunicada. Las empresas tampoco desarrollan políticas de retorno al
trabajo, y mucho menos integran en su política general de prevención y
gestión de riesgos laborales la reincorporación laboral de estos trabajadores.

Existen sin embargo algunas referencias técnico-legales dispersas que se
aproximan al concepto de Reincorporación Laboral tras baja prolongada y que
ponen el foco en la adaptación del puesto de trabajo. Nosotros creemos que
si bien la adaptación del puesto es una medida que puede favorecer una
reincorporación laboral efectiva, no es la única, siendo necesaria una visión
más holística del problema.

Vamos a revisar diferentes modelos de retorno al trabajo en el entorno
europeo, así como algunas experiencias desarrolladas en España a través de
herramientas de evaluación de cargas y exigencias de los puestos de trabajo
(Ibermutuamur e IBV). 

Además prestaremos especial atención a la NTP 1116 del INSST
“Mantenimiento y vuelta al trabajo: procedimiento”, en la que ofrecen a las
empresas un guión para la elaboración de un procedimiento de vuelta al

9 Art. 5 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un

marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación
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trabajo de trabajadores en situación de baja, en las mejores condiciones de
salud y en el mejor entorno posible. Se trata de la única Nota Técnica de
Prevención que trata el retorno al trabajo, y tal y como dicen los autores,
presentan un “procedimiento que va más allá de lo estipulado en la normativa
de prevención de riesgos laborales”.

- AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD Y SALUD (EU-OSHA). 

Rehabilitación y reincorporación al trabajo: Informe analítico sobre
políticas, estrategias y programas de la UE y los Estados miembros.

En el informe, la Agencia Europea analiza diferentes sistemas y programas
en materia de rehabilitación y reincorporación al trabajo en el marco del
envejecimiento de la población activa. Los trabajadores de más edad
presentan un riesgo especial de jubilación anticipada por incapacidad y de
ausencias prolongadas por enfermedad, cuyos costes resultan significativos.
El objetivo de esta revisión es ofrecer información actualizada sobre las
intervenciones en materia de rehabilitación y reincorporación al trabajo,
analizar su eficacia de las intervenciones, y explorar los factores subyacentes
para conseguir una reincorporación al trabajo satisfactoria y sostenible.

Describen nueve casos sobre rehabilitación/reincorporación al trabajo.

1 Austria — Fit2Work

2 Belgium — Pilot project in the youth welfare agency: Reintegration of
employees after sick leave

3 Denmark — The Danish National Return-to-Work Programme

4 Finland — The Insurance Rehabilitation Association (VKK)

5 France — Assisting companies in taking better account of chronic
diseases IN the workplace (ARACT Aquitaine)

6 Germany — ‘Integrationsprojekt rehafuturreal®’: rehabilitation by the
Westphalian pension insurance scheme

7 Netherlands — Certification of ‘experts by experience’: Return-to-work
coaching services for people with a chronic disease by people with a
chronic disease

8 Sweden — Financial coordination of rehabilitation measures

9 United Kingdom — Sheffield occupational health advisory service and
its role in improving access to psychological therapies

28
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Informe Rehabilitación y reincorporación al trabajo después del cáncer-
Instrumentos y prácticas (Rehabilitation and return to work after
cancer-instruments and practices). 

En el informe, la EU-OSHA analiza los retos en materia de seguridad y salud
en el trabajo a los que se enfrentan las empresas y las personas afectadas
cuando se reincorporan al trabajo tras un diagnóstico de cáncer y se
proporcionan ejemplos de instrumentos y prácticas eficaces que pueden
contribuir a prevenir los largos periodos de ausencia por enfermedad y el
desempleo en este colectivo.

Apelan a una necesidad urgente de implementar intervenciones eficaces en
el entorno laboral que permitan una adecuada y fácil reincorporación laboral
en estos casos, puesto que estas intervenciones no sólo repercutirán
positivamente en la persona afectada sino también en su rendimiento y
capacidad laboral, mejorando la productividad de la empresa y reduciendo
los días por incapacidad.

Enumeran hasta un total de 78 ejemplos de buenas prácticas para la
rehabilitación o apoyo de las personas supervivientes a un cáncer, entre las
que se encuentran instrumentos, iniciativas, políticas e intervenciones para
personas diagnosticadas de cáncer. Asimismo, se detallan siete ejemplos de
buenas prácticas que se están implementando en países como Bélgica,
Dinamarca, Irlanda, los Países Bajos y Reino Unido, y que ponen en evidencia
la importancia de trabajar de manera coordinada con todas partes
interesadas, incluidos los propios trabajadores y sus familias, los gerentes de
las empresas, los profesiones sanitarios y los expertos en rehabilitación
ocupacional, así como la necesidad de intervenir de manera temprana.

Según concluyen los expertos, existen determinados factores que
garantizan una intervención exitosa en este campo, como disponer de una
legislación de apoyo a la rehabilitación y reincorporación laboral, la buena
comunicación entre las partes interesadas, el conocimiento de los procesos
de rehabilitación y reincorporación al trabajo y el cáncer, y la actitud de
apoyo hacia los trabajadores que regresan al trabajo después de una
enfermedad grave. 

Por el contrario, la falta de claridad sobre quién es el responsable de apoyar
a los trabajadores en su reincorporación al trabajo, el estigma cultural de un
diagnóstico de cáncer, cuestiones relacionadas con la divulgación y privacidad
del trabajador, la falta de participación de expertos y la incapacidad de
proporcionar adaptaciones laborales suponen importantes barreras para una
intervención en esta línea.
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- DIRECTRICES DE LA AISS: REGRESO AL TRABAJO Y
REINTEGRACIÓN”. (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL).

Considera que el regreso al trabajo es uno de los temas transversales de la
seguridad social, junto a la prevención de los accidentes y las enfermedades
invalidantes. Por lo tanto deben abordarse y respaldarse simultáneamente
por medio de un mandato integrado y coordinado de reducción de la
incidencia o de la gravedad de las condiciones invalidantes, de mantenimiento
de las relaciones de empleo para las personas con discapacidad y de
disminución de la incorporación o de la dependencia del sistema de seguridad
social por parte de las personas que han contraído una afección invalidante y
consecuentemente perdido el empleo.

A este respecto, las Directrices de la AISS sobre el Regreso al Trabajo y la
Reintegración deben utilizarse junto con las Directrices de la AISS sobre la
Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo, y las Directrices sobre la
Prevención de Riesgos Profesionales, y comprenderse como una herramienta
integral para la alta administración de las instituciones de la Seguridad Social. 

- ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE VUELTA AL TRABAJO PARA
BAJAS PROLONGADAS POR MOTIVOS DE SALUD EN EL
ENTORNO EUROPEO.

Los sistemas que pasamos a comentar fueron presentados por David Cobos
Sanchiz (Profesor del Departamento de Educación y Psicología Social.
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla) en el Seminario de Intercambio de
Experiencias desarrollado por UGT Castilla y León en la Comunidad Valencia
(12 junio de 2019). Posteriormente, el INSST en su revista Seguridad y Salud
en el Trabajo (numero 98), reproduce estos modelos en el artículo “Programas
de vuelta al trabajo para bajas prolongadas por motivos de salud: barreras y
facilitadores de su eficacia”.

Se analizan diferentes Políticas Institucionales de Vuelta al Trabajo. El
sistema público danés, el semipublico Británico y el holandés, de ámbito
meramente privado.

MODELO DANÉS10. Las oficinas municipales de prestaciones por enfermedad,
son responsables de la evaluación y seguimiento de los beneficiarios de las
bajas por enfermedad a largo plazo (> 30 días) y el inicio de los esfuerzos de

10 http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/en/projekter/det-store-tta-projekt 
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vuelta al trabajo. Agentes de seguros sociales municipales evalúan y clasifican
a todos los enfermos de baja en tres categorías: 1) beneficiarios que son
propensos para la vuelta al trabajo en tres meses, 2) beneficiarios que no es
probable que vuelvan a trabajar dentro de los tres meses, pero son capaces
de participar en las actividades de vuelta al trabajo, 3) y beneficiarios que
no son susceptibles de vuelta al trabajo en el plazo de tres meses y no son
capaces de participar en las actividades vuelta al trabajo. Los coordinadores
de vuelta al trabajo son los responsables de la elaboración de un plan
individual y la realización de las consultas obligatorias con todos los pacientes.
Además, estos coordinadores también son responsables de la coordinación de
las diferentes actividades, con un especial énfasis en la estrecha colaboración
entre el equipo de VAT y las partes interesadas externas, como por ejemplo
la empresa. 

MODELO DEL REINO UNIDO11. Un facultativo del sistema de salud emite un
documento por el que informa si un empleado de baja está en condiciones de
trabajar o no. En el documento se registran detalles sobre los efectos
funcionales de la baja, con la finalidad de que el trabajador y el empresario
discutan las vías de un mejor retorno al trabajo. Cuando el trabajador está
más de cuatro semanas de baja o se prevé que lo pueda estar, el médico o el
empresario pueden dirigir al trabajador al servicio Fit to Work, donde se
intentará reducir la baja de larga duración a través de un Plan de Retorno al
Trabajo adaptado a sus necesidades. 

MODELO DE PAÍSES BAJOS12. Si el trabajador se encuentra enfermo, acuerda
con el empresario acudir al médico del trabajo, si se prevé que el proceso se
puede alargar más allá de unos días. Tras un período máximo de 6 semanas
de baja, el médico del trabajo tiene que realizar una evaluación de la causa
de la baja, de las limitaciones funcionales y realizar un pronóstico de duración
de la misma. Sobre esta base el trabajador y el empresario elaboran un plan
de rehabilitación en el que se establecen los objetivos y los pasos necesarios
para alcanzarlos. Para llevarlo a cabo designan a un gestor del caso. El plan
ha de estar elaborado antes de las 8 semanas de baja. 

11 http://fitforwork.org
12 https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-met-werkgever/re-integrerentijdens-ziekte/detail/stappenplan-

bij-ziekte/probleemanalyse
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Se analizan los elementos facilitadores y barrera en los diferentes sistemas
de vuelta al trabajo

- PROGRAMA PROF2. CATÁLOGO PREVENTIVO DE PUESTOS DE
TRABAJO. IBERMUTUAMUR13.

Ibermutuamur, mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha desarrollado
una herramienta informática para el estudio de las cargas y exigencias de los
puestos de trabajo existentes en cada empresa. Su objetivo es generar un
catálogo preventivo de puestos de trabajo, que facilite la gestión de la
seguridad y salud de los mismos. 

Realizan el análisis de la carga de trabajo mediante la elaboración de Fichas
Ocupacionales que permiten disponer de información suficiente y ordenada
sobre las cargas y requerimientos de las diferentes ocupaciones y grupos
ocupacionales, al menos de las más frecuentes. En relación a la definición
operativa de los Problemas de Salud el planteamiento fue establecer
Protocolos de Valoración Funcional. Valoración médica orientada a la
determinación de las deficiencias que presentase el trabajador en el momento
y durante la baja médica. 

13 Medicina y Seguridad del Trabajo.versión On-line ISSN 1989-7790. Med. segur. trab. vol.60 supl.1

Madrid 2014. Fichas ocupacionales. Ibermutuamur. Rafael Ramos Muñoz. Director Médico de Contingen-

cias Comunes. Ibermutuamur. Madrid
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Elementos facilitadores Elementos barrera

• La intervención temprana.
• La coordinación entre los diversos
agentes en intervenciones pluridiscipli-
nares. 
• Cualidades de la dirección y de los man-
dos intermedios. 
• El empoderamiento del trabajador.
• La adaptación contextual de la interven-
ción. 
• La realización de evaluaciones sistemáti-
cas.
• La incorporación progresiva al trabajo. 
• El fomento de la percepción positiva del
trabajador

• Conflicto de roles. 
• Programas demasiado enfocados a la re-
habilitación médico-sanitaria. 
• El estigma social. 
• Las burocracias institucionales

Fuente. INSST revista Seguridad y Salud en el Trabajo numero 98
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La orientación de las actuaciones durante el periodo de baja médica y la
previsión del retorno al trabajo se establece mediante una gestión por
tiempos estándar de duración. El pronunciamiento sobre la recuperación de
la capacidad laboral y la planificación ordenada del retorno al trabajo se
efectúa con sistemas de calificación.

Con la información obtenida, se pueden conocer los aspectos preventivos
básicos del puesto de trabajo y, una vez conocidos, gestionar la adaptación
de puestos de trabajo; optimizar los cambios, rotaciones y sustituciones entre
puestos similares; y conocer el impacto de las medidas preventivas que
disminuyan las cargas de trabajo, al modificar, mediante un simulador, las
condiciones preventivas de una tarea o de un puesto de trabajo para predecir
qué cambios se producen en las cargas y exigencias mentales y
neurosensoriales.

Se trata, por tanto, de una herramienta orientada tanto al ámbito de la
prevención de riesgos laborales como al de los recursos humanos que, además,
alerta sobre determinadas condiciones peligrosas de trabajo para colectivos
como son trabajadoras embarazadas, trabajadores con patologías previas, o
trabajadores con discapacidad.
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- NEDLABOR/IBV.

Es un programa informático para la aplicación de un método de valoración
de la capacidad laboral que permite objetivar la existencia o no de desajustes
entre requerimientos físicos del puesto de trabajo y capacidades físicas del
trabajador. Hasta ahora, muchas de las técnicas de análisis biomecánico dan
información sobre la capacidad física del trabajador. Sin embargo este sistema
relaciona esta información con los requerimientos físicos del trabajador para
obtener y objetivar desajustes entre ellos, ayudando a determinar de forma
objetiva si un paciente puede reincorporarse a su puesto de trabajo tras un
periodo de IT por una lesión del sistema musculoesquelético.

NedLabor/IBV combina información relativa a:

· El puesto de trabajo concreto del paciente

· La percepción del propio paciente

· Las pruebas objetivas de valoración biomecánica desarrolladas por el
IBV

Una vez obtenida esta información, el Método la procesa para determinar
cuáles son las actividades relacionadas con el puesto que podrían ser fuente
de molestia al trabajador en el caso de que su recuperación no haya sido
completa.

El proceso general de la Metodología de Valoración de la Capacidad Laboral
del trabajador que el programa permite aplicar, está formado por dos niveles:

Nivel 1: obtiene los requerimientos físicos del puesto de trabajo
afectados por la lesión según el trabajador (determina si hay
desajustes).

Nivel 2: objetiva los desajustes a través de la aplicación de un protocolo
de carga física y posteriormente pruebas biomecánicas ajenas al
sistema NedLabor/IBV.

Una vez realizada la Valoración Biomecánica en condiciones basales,
ejecutado el Protocolo de Simulación del Puesto de Trabajo y realizada la
Valoración Biomecánica en condiciones post-esfuerzo, se obtienen los
resultados del proceso de valoración para la reincorporación.

34
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- NOTA TÉCNICA DE PREVENCIÓN 1116. MANTENIMIENTO Y
VUELTA AL TRABAJO: PROCEDIMIENTO.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha publicado la
referida NTP con objeto de que las  empresas tengan un guión para la
elaboración de un procedimiento de vuelta al trabajo de trabajadores en
situación de baja, en las mejores condiciones de salud y en el mejor entorno
posible.

Contempla el inicio del proceso de intervención con el reconocimiento por
un facultativo de la incapacidad para la actividad laboral por motivos de salud
y la extensión y recepción por parte de la empresa del correspondiente parte
médico de baja.

Se establece un primer contacto con el trabajador a través de una
entrevista inicial. Este primer encuentro debe servir para recordar en qué
consiste el programa, sus etapas y para evaluar los factores que pueden
potenciar o disminuir la probabilidad de la vuelta al trabajo. En función de la
disponibilidad, es también el momento de informar al trabajador sobre los
recursos o servicios de ayuda que la empresa puede poner a su disposición
para reforzar o mejorar el tratamiento de su condición de salud, siempre de
acuerdo con él y con el médico que lo asiste. 

En el momento en que el trabajador consiente en participar en el proceso,
el gestor del caso14 se pondrá en contacto con el superior inmediato para
informarle de su decisión y recordarle las etapas del proceso y su función. 

Entre la entrevista inicial y el momento de la vuelta al trabajo, el gestor
del caso realiza un seguimiento periódico del trabajador para darle apoyo
ante la vuelta al trabajo. También es importante que le informe de los
cambios en la empresa o en su lugar de trabajo que se produzcan durante su
ausencia y detectar posibles conflictos con su jefe inmediato o con sus
compañeros.

El gestor del caso, a partir de la entrevista con el trabajador, del estudio
de los factores determinantes de la vuelta al trabajo y, si procede, la consulta
de especialistas médicos y de especialistas para la evaluación de riesgos del
puesto de trabajo y el diseño de las modificaciones pertinentes, redactará
una propuesta de plan individualizado que deberá consensuarse con el
trabajador y la empresa.

14 Persona encargada de coordinar los agentes que intervienen en el proceso. Puede ser una persona de la

propia organización o alguien externo, que cuente con el consenso de todas las partes. Es el referente

único para el trabajador y el resto de agentes implicados.    
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Las medidas acordadas deben haberse realizado antes de la vuelta del
trabajador a la empresa. Se ha de prever la modalidad de acogida el día de
la reincorporación, designar a la persona que velará porque las medidas
propuestas se respeten y establecer un calendario de seguimiento y final del
plan.

El gestor del caso revisará anualmente la efectividad y cumplimiento del
programa y realizará un informe anual que se incluirá en la memoria de
actividades de la organización.

Índice General Inicio capítulo
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Procedimiento de Reincorporación efectiva

y saludable tras Ausencia prolongada.

Todas las empresas, con independencia de su tamaño, tienen la obligación
de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. Aunque todos en la
empresa tienen responsabilidades en prevención de riesgos laborales, el
empresario es el máximo garante de que la actividad laboral en la empresa
se desarrolle en condiciones de seguridad y salud (art. 14 LPRL). Ello lleva
implícito el desarrollo de una serie de actuaciones preventivas claves entre
las que se encuentra “cuidar la salud de los trabajadores”.

Sin embargo somos conscientes de que las pymes se enfrentan, en general,
a mayores dificultades en relación con la gestión preventiva que las empresas
de mayor tamaño. A la pyme le cuesta extraer recursos de los procesos
productivos o de servicios para dedicarlos a funciones que no se entienden
como primordiales, lo que les lleva a externalizar masivamente la prevención
de riesgos laborales a través de servicios de prevención ajenos. 

Por razones de tamaño, las estructuras de las pymes son más simples.
Carecen de departamentos de RRHH, de órganos de representación específica,
y en general de los medios necesarios para desarrollar una política preventiva
integrada en su gestión empresarial. A pesar de ello las pymes presentan una
serie de bases de actuación para poder construir de manera natural y sencilla
sistemas preventivos eficaces con los que desarrollar una cultura preventiva
de eficiencia en el trabajo y de respeto a los valores humanos. 

Las pymes son más flexibles y tienen una mayor agilidad para adaptarse a
las nuevas necesidades. La comunicación entre los miembros de la
organización en la pyme es más directa y por ello también la cooperación más
viable y fructífera, contribuyendo a que las personas sientan que sus funciones
son de importancia para el funcionamiento de la empresa. También los éxitos
son más rápidamente compartidos y ello facilita enormemente el proceso de
cambio. Por ello, estas pequeñas unidades productivas pueden implantar
procedimientos de retorno al trabajo siempre que cuenten con el
asesoramiento adecuado de sus servicios de prevención.

A la hora de diseñar el procedimiento de retorno al trabajo hemos
considerado que debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a
la realidad y necesidades de todas las empresas, y de manera especial de las
pymes, donde la intervención sobre el trabajador retornado se inicia con el
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alta médica laboral y por consiguiente, en el momento de la reincorporación
al puesto de trabajo. 

En el procedimiento intervienen una pluralidad de sujetos que deben
colaborar y coordinarse para que el proceso de reincorporación laboral se
desarrolle adecuadamente, de manera que la coordinación entre todos ellos
es un pilar esencial sobre el que se desarrolla el mismo. 

Principios del procedimiento:

* Intervención temprana.

* Coordinación.

* Voluntariedad.

* Interdisciplinariedad.

* Participación.

3.1. Análisis de las diferentes responsabilidades de los
sujetos objeto del Procedimiento.

Trabajador: Debe adoptar un papel activo colaborando con la empresa en
el proceso de reincorporación. Prestará consentimiento expreso de adhesión
al procedimiento sin compromiso de permanencia en el mismo, de manera
que podrá abandonarlo en cualquier momento.

Dirección/empresario: Es la responsable de incorporar la política de
retorno al puesto de trabajo en la política preventiva de la empresa. 

Funciones:

* Definición, con la participación de los representantes de los
trabajadores, de la política de reincorporación y los objetivos que se
persiguen asumiendo su compromiso y dotando de los recursos
necesarios para su puesta en marcha y seguimiento.

* Asignación de un presupuesto adecuado que cubra todo gasto de
implantación de medidas técnicas, de tratamiento, formativas, etc.

* Velará por el cumplimiento del procedimiento.

RRHH: Es el responsable de garantizar la puesta en marcha de las medidas
técnicas y organizativas que se hayan definido en todo el proceso de
reincorporación. 

Índice General Inicio capítulo

INTERACTIVO:Maquetación 1  07/01/20  16:53  Página 38



Funciones:

* Determinación de los casos susceptibles de aplicación del procedimiento.

* Comunicación de los casos a los sujetos implicados.

* Diseño e implantación de las acciones formativas para todos los
implicados en el proceso. 

* Sensibilizar a la plantilla sobre la consideración que tienen los
trabajadores retornados.

Administrador del caso: Es el responsable de mantener contacto directo y
continuado durante este proceso de reincorporación con el trabajador, de tal
manera que genere un clima de confianza y motivación hacia la vuelta al
trabajo. 

Funciones:

* Elaboración del programa de reincorporación, de su implantación y
seguimiento, coordinando todas actuaciones definidas, e implicando a
todos participantes del proceso. 

Debe estar capacitado, y por lo tanto haber recibido formación específica
para desarrollar sus funciones. Su nombramiento debe someterse a consulta
previa de la representación específica15. Dicho nombramiento quedará
registrado en un acta, en el que se definirán sus funciones específicas. El
gestor del caso firmará un documento de confidencialidad.

Entendemos que para pymes y micropymes, el Servicio de Prevención es
el más indicado para realizar esta función por su conocimiento de las tareas
y riesgos del puesto de trabajo, y su atribución legal de realizar la evaluación
de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia
prolongada por motivos de salud.

Responsable inmediato: es un apoyo directo para el trabajador
reincorporado y una figura clave para la puesta en marcha del programa de
reincorporación pero sobre todo para el seguimiento del mismo. También es
importante que reciba formación específica. 

15 En cumplimiento del artículo 33.1f de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, donde se es-

tablece que el empresario tiene que consultar a los trabajadores de la adopción de decisiones sobre

cualquier acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y salud de los trabajadores   
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Funciones:

* Facilitar toda la información que requiera el administrador del caso para
poder elaborar el programa de reincorporación. 

* Supervisión de que las medidas establecidas son adecuadas y
suficientes. 

Delegados de prevención o representantes de los trabajadores: deben
ofrecer apoyo al trabajador durante el proceso.

* Asesoramientos sus derechos y garantías.

* Participación en la definición de la política de reincorporación laboral
efectiva y saludable.

* Participación en la designación del administrador del caso.

* Participación en la elaboración del procedimiento de reincorporación,
así como en las medidas que formen parte de los programas de
reincorporación. 

* A nivel colectivo, llevarán a cabo una labor de información y
sensibilización entre la plantilla para conseguir un grupo laboral de
apoyo o sistema de compañerismo.

Personal sanitario del servicio de prevención: Son los responsables de
emitir la aptitud del trabajador una vez reincorporado al puesto de trabajo16.
Para emitir la aptitud el médico del Servicio de Prevención debe contemplar
además de la situación personal del propio trabajador al alta, las condiciones
de su puesto de trabajo y las características de la organización así como las
medidas que contempla el Plan individualizado. Podrá recomendar otras
adaptaciones que no se contemplan en dicho plan que aseguren una
reincorporación laboral segura para el propio trabajador. 

Compañeros: deben ofrecer apoyo al trabajador en su proceso de
reincorporación.

Servicio de Prevención: Es el responsable de prestar apoyo y asesoramiento
técnico en todo del proceso de reincorporación.

* Asesorar a empresa y representantes de los trabajadores en la
elaboración de la política de reincorporación laboral efectiva y
saludable.

16 Art. 37.3.a del Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos laborales, RSP.   
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* Orientar al administrador del caso en el proceso de reincorporación.

* Evaluar las cargas y exigencias psicofísicas del puesto de trabajo, así
como los riesgos laborales del mismo. 

* Realizar recomendaciones sobre las adaptaciones técnicas u
organizativas que precise el trabajador retornado.

* Evaluar y controlar periódicamente las condiciones de trabajo del
trabajador retornado para verificar que no influyen negativamente
sobre proceso de recuperación.

Será el administrador del caso en empresas que carezcan de personal propio
para asumir esta función.

3.2. Establecimiento de una política de reincorporación
laboral efectiva y saludable.

Es importante que la empresa se comprometa públicamente a desarrollar
una política de reincorporación laboral efectiva y saludable que de soporte a
los principios sobre los que se sustenta el procedimiento. Formará parte de
la política de prevención de riesgos laborales de la empresa.

La política de reincorporación laboral efectiva y saludable consiste en una
declaración de principios y compromisos que promuevan el retorno al trabajo
en condiciones seguras como un elemento de calidad.

Es el primer paso del cual deriva o arranca el procedimiento. Debe ser
promulgada y por supuesto, aceptada por el máximo nivel jerárquico de la
empresa y asumida por todos los miembros.

Esta declaración de principios debe establecerse por escrito y de forma
clara y sencilla. 

El objetivo fundamental de la política de reincorporación laboral efectiva
y saludable debe ser el desarrollo de una cultura en la empresa que procure
unas condiciones de retorno favorables, describiendo el camino para
conseguirlo (procedimiento).

Para que la política sea efectiva, la dirección debe comprometerse
activamente. Es decir, debe impulsar la organización (y a todos sus miembros)
en este sentido, liderando el proceso y permitiendo la participación de los
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trabajadores en el mismo. De hecho, la decisión de implantarla será sometida
a  consulta previa de la representación específica de los trabajadores17.

Algunos principios que pueden formar parte de la Política de
reincorporación laboral efectiva y saludable18:

- La política de reincorporación laboral efectiva y saludable forma parte
de la política preventiva de la empresa, y en consecuencia se encuentra
integrada en el sistema de gestión de la prevención de riesgos de la
misma.

- Los principios y compromisos que esta dirección asume respecto al
retorno al trabajo son reflejo de los valores sobre los que se cimienta
el sistema preventivo, situando a la persona en el centro de la
intervención preventiva. 

- Las personas constituyen el valor más importante que garantiza el futuro
de esta empresa, por lo que promoverá todas aquellas acciones que
puedan contribuir a mejorar su calidad de vida laboral. 

- La seguridad y salud de los trabajadores que retornan al trabajo será
uno de los objetivos permanentes y fundamentales del sistema de
gestión de la empresa, de la misma forma que lo son la calidad, la
productividad y la rentabilidad de las actividades.

- La política de reincorporación laboral efectiva y saludable estará
integrada en el conjunto de políticas de la empresa, de tal forma que
los directivos, técnicos, mandos y trabajadores asumirán las
responsabilidades que tengan en el proceso de retorno al trabajo. Todo
el personal con mando asegurará unas correctas condiciones de los
trabajadores retornados a su cargo. 

- La planificación de la actividad preventiva contemplará las medidas
necesarias para que los trabajadores puedan desarrollar su actividad
en condiciones seguras, adecuando los aspectos materiales a las
condiciones de cada trabajo,  evitando perjudicar su proceso de
reincorporación. 

17 En cumplimiento del artículo 33.1f de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, donde se es-

tablece que el empresario tiene que consultar a los trabajadores de la adopción de decisiones sobre

cualquier acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y salud de los trabajadores 
18 Al elaborar la política se debe contar con la participación de los trabajadores o de sus representantes

ya que a fin de cuentas son ellos los destinatarios de la misma y sin su colaboración, aportaciones y

apoyo, ésta no puede llegar a buen término. 
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- La empresa promoverá y establecerá los medios necesarios para la
puesta en marcha de la política de reincorporación laboral efectiva y
saludable. En este sentido se asignará un presupuesto adecuado que
cubra todo gasto de implantación de medidas técnicas, de tratamiento,
formativas, etc.

- Se tendrán en cuenta las capacidades profesionales de estos
trabajadores en el momento de encomendarles las tareas, adaptando
los requerimientos del puesto de trabajo a sus capacidades psicofísicas.

- La empresa asumirá un modelo de reincorporación laboral participativo,
basado en el derecho de los trabajadores a participar activamente en
todo aquello que pueda afectar a su salud en el trabajo, para tomar
las acciones necesarias para su protección. Para ello, se dispondrán
además de los cauces representativos establecidos legalmente,
aquellos otros creados  al efecto.

- Todas las actividades que se desarrollen en el marco de la política de
reincorporación laboral efectiva y saludable se harán con pleno respeto
al derecho a la intimidad del trabajador retornado. Tendrán su base
además, en la voluntariedad del trabajador y en la confidencialidad de
la información. 

- La empresa facilitará las vías adecuadas para una reincorporación lo
más flexible posible (descansos periódicos, área privada para tomar
medicamentos, horarios de trabajo flexibles que favorezcan acudir a
consultas médicas y/o rehabilitaciones, etc.,).

3.3 Objetivo. 

El objetivo general del procedimiento debe ser garantizar una
reincorporación laboral efectiva, saludable y duradera del trabajador
retornado. Además, pueden establecerse objetivos específicos que respondan
a las prioridades y necesidades de cada empresa. En cualquier caso, los
objetivos serán lo más específicos, medibles y realizables posible19.

Ejemplos: 

- Apoyar el retorno al trabajo a las personas trabajadoras que vuelven de
una baja de larga duración.

- Facilitar que los trabajadores que presenten una baja de larga duración
vuelvan a la empresa, a un puesto de trabajo compatible con sus
capacidades.

19 Según NTP 116. Mantenimiento y vuelta al trabajo. Procedimiento.
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-  Facilitar, una rápida y segura vuelta al trabajo.

- Mejorar el bienestar laboral de trabajador retornado.

3.4. Alcance del procedimiento

Se debe definir quienes serán los destinatarios del procedimiento. 

En este sentido nuestra propuesta pasa por centrar los esfuerzos en aquellas
bajas médicas (ya sea por contingencia común o profesional) derivadas de
patologías que por su incidencia, duración20 y por las secuelas que pueden
presentar, plantean mayores dificultades a la hora de la reincorporación. 

Podrían ser lesiones musculoesqueléticas, enfermedades cardiovasculares y
cerebrovasculares, cáncer y enfermedades mentales, aunque cabrían otras.

Del mismo modo debemos contemplar como destinatarios del procedimiento
a aquellos trabajadores que tras una revisión de su incapacidad permanente,
el INSS ha resuelto revocarla y tienen que reincorporase a la empresa. Y por
supuesto, a aquellos trabajadores a quienes se les ha reconocido una
incapacidad permanente parcial.

Asimismo, debe considerarse la aplicación del procedimiento en aquellos
casos en los que el trabajador presenta limitaciones orgánicas y funcionales
reconocidas por el EVI21 y/o restricciones reconocidas por el servicio de
prevención en el marco de la vigilancia de la salud (art. 37 RSP). O en aquellos
otros en los que por circunstancias especiales, y siempre manteniendo las
garantías de confidencialidad, el médico del trabajo lo demande.

Ejemplo:

El presente protocolo será de aplicación al conjunto de la empresa. Se
pondrá en marcha para bajas cuya duración se prevea superior a los 180 días,
derivada de contingencia común o profesional. Asimismo, se aplicará en
aquellos casos en los que tras una revisión de la incapacidad permanente el
INSS ha resuelto revocarla o bien se ha reconocido una incapacidad
permanente parcial.

20 Bajas médicas laborales superiores a 180 días
21 RD 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades el sistema de la Se-

guridad Social, la Ley 42/1994. Art. 3b) Funciones del EVI: Formulación del dictamen-propuesta por el

Equipo de Valoración de Incapacidades, que estará acompañado de un informe médico consolidado en

forma de síntesis, comprensivo de todo lo referido o acreditado en el expediente, un informe de an-

tecedentes profesionales y los informes de alta y cotización que condicionan el acceso al derecho. 
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3.5. Proceso de intervención.

La gestión del proceso de reincorporación contempla las siguientes fases:

1)Contacto con el trabajador (a desarrollar por la empresa en concreto,
el administrador del caso, con la participación de los delegados de
prevención si los hubiera).

2)Entrevista personal inicial (a desarrollar por el administrador del caso,
con el asesoramiento del servicio de prevención y la colaboración de
los delegados de prevención, que podrán asistir a la reunión siempre
que lo solicite el trabajador afectado).

3)Evaluación de cargas y exigencias psicofísicas del puesto de trabajo (a
desarrollar por la empresa con el asesoramiento del servicio de
prevención, y con la participación de los delegados de Prevención).

4)Elaboración del programa individualizado de reincorporación (a
desarrollar por administrador del caso con el asesoramiento del servicio
de prevención, la colaboración del mando inmediato y con la
participación de los delegados de prevención). 

5)Implantación del programa (a desarrollar por la empresa, con la
supervisión del gestor del caso, el asesoramiento del servicio de
prevención, la colaboración del mando inmediato, y la participación
del delegado de prevención).

6)Seguimiento y valoración (a  desarrollar por la empresa, con la
supervisión del gestor del caso, el asesoramiento del servicio de
prevención, la colaboración del mando inmediato y la participación del
delegado de prevención). 

3.5.1 Inicio del proceso

El proceso de intervención se inicia una vez que la baja supera los 180 días.
La baja médica laboral responderá a patologías musculoesqueléticas,
enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, cáncer y patologías
mentales. Tanto derivadas de contingencia común como profesional.

Igualmente, se iniciará una vez que la empresa recibe la resolución del INSS
por la que revocan al trabajador la Incapacidad permanente total o bien, le
reconocen la incapacidad permanente parcial.
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La empresa comunicará al administrador del caso y a la representación de
los trabajadores en materia de seguridad y salud estas situaciones.

3.5.2. Contacto inicial con el trabajador y contactos
periódicos.

El administrador del caso se pondrá en contacto con el trabajador afectado,
ofreciéndole la posibilidad de adherirse voluntariamente al procedimiento de
reincorporación laboral efectiva y saludable. En el caso de que el trabajador
acepte voluntariamente este ofrecimiento, se concertará con él una
entrevista inicial.

El administrador del caso trasladará la decisión del trabajador (tanto
positiva como negativa) a la representación específica de los trabajadores.

Asimismo, en el caso de que el trabajador acepte adherirse al
procedimiento el administrador del caso se lo comunicará al superior
inmediato y al servicio de prevención.

3.5.3  Entrevista personal inicial y contactos periódicos.

La entrevista la llevará a cabo el administrador del caso, con el
asesoramiento del servicio de prevención  y la colaboración de los delegados
de prevención, que podrán asistir a la reunión siempre que lo solicite el
trabajador afectado.

En la entrevista inicial el administrador del caso informará del porqué, para
qué y cómo se va a desarrollar el procedimiento. El trabajador firmará un
consentimiento informado en el que se indicará que el procedimiento se
desarrolla bajo el respeto a la dignidad, la autonomía de la voluntad y la
intimidad del trabajador. Además, se dispondrá que el trabajador pueda
abandonar el proceso en cualquier momento.

Durante la entrevista se debe recordar el objetivo, que es facilitar, siempre
que sea posible, el retorno al trabajo en condiciones seguras y saludables. Se
debe explicar la política de reincorporación establecida en la empresa, el
procedimiento de actuación acordado con la representación de los
trabajadores y los recursos de los que se disponen para poderlo llevar a cabo.

La entrevista debe explorar los elementos que influyen en la valoración de
vuelta al trabajo, ya sean personales, laborales o sociales con el fin de
identificar posibles barreras y facilitadores del retorno.
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El gestor del caso practicará una escucha activa. 

Elementos a explorar durante la entrevista: 

- Factores personales: Estado de salud. Estado anímico. Expectativas
respecto al retorno al puesto de trabajo. Capacidades para poder
desarrollar otras tareas y  expectativas de futuro.  Necesidades que
percibe de cara al retorno, impacto económico de la baja médica
laboral, etc,. 

- Factores laborales: Consideración del impacto de las condiciones de
trabajo (también los factores organizativos) sobre su salud en el
momento de la reincorporación. Demandas físicas y mentales del
puesto que ocupa. Capacidades y conocimientos del trabajador para
llevar a cabo dichas tareas. Apoyos en la empresa. Satisfacción con su
trabajo, etc.

- Factores sociales: Apoyos familiares y relaciones sociales. Disponibilidad
de servicios. Obstáculos administrativos y/o legales, etc,.  

Tras la entrevista inicial y hasta el momento de la reincorporación, el
administrador del caso tendrá contactos periódicos con el trabajador para
prestarle el apoyo que requiera, despejando dudas en incertidumbres ante la
vuelta al trabajo. 

3.5.4. Evaluación de cargas y exigencias psicofísicas del
puesto de trabajo22.

Es fundamental conocer las cargas y exigencias psicofísicas de los puestos
de trabajo para gestionar la reincorporación laboral y garantizar que se
realiza de manera segura y efectiva.

En este sentido, la empresa con el asesoramiento del servicio de
prevención, evaluará las exigencias del puesto de trabajo estableciendo el
nivel de esfuerzo requerido por las tareas que se realizan en el mismo,
determinando el perfil ocupacional de dicho puesto. También se revisará la
evaluación de riesgos.

Si la reincorporación se produce tras una baja debida a enfermedad mental,
se llevará a cabo un estudio de carga mental tomando como referencia la
evaluación de riesgos psicosociales del puesto de trabajo.

22 Existen diferentes herramientas que permiten llevar a cabo esta evaluación.    
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Esta información servirá para orientar la adaptación del puesto de trabajo
o aconsejar el cambio si la adaptación no fuera posible, alertando sobre la
peligrosidad de determinadas condiciones de trabajo para el trabajador
retornado sobre las que hay que intervenir.

3.5.5. Elaboración del programa individualizado de
reincorporación.

En función de la información obtenida de la reunión inicial con el trabajador,
de la evaluación de cargas y exigencias psicofísicas del puesto de trabajo y
de las consideraciones que realice el servicio de prevención, el administrador
del caso redactará las medidas y los tiempos de ejecución que formarán parte
del programa individualizado de reincorporación.

En la elaboración del programa, participará la representación específica de
los trabajadores y contará con el asesoramiento del servicio de prevención
tanto en su vertiente técnica como sanitaria. También se considerará aquella
información que pueda facilitar el mando inmediato.

Del mismo modo, se informará al trabajador de su contenido para que de
su conformidad.

Las medidas tenderán a garantizar el necesario equilibrio entre las
necesidades y capacidades del trabajador y las exigencias psicofísicas del
puesto de trabajo. Serán flexibles y podrán modificarse cuando la situación
lo requiera.

El programa podrá contemplar medidas de adaptación del puesto: 

- Ergonómicas (alturas, espacios, dimensiones, accesibilidad, etc.,).

- Biomecánicas (reducir el tiempo de exposición a tareas con excesiva
intensidad de fuerza de aplicación; reducir la repetitividad de las
tareas; evitar el manejo manual de materiales con pesos elevados;
proporcionar posturas de trabajo adecuadas; reducir las fuerzas;
adecuar la velocidad de ejecución de movimientos; favorecer la
circulación en el puesto de trabajo, etc.,).

- Ambientales del trabajo: ruido, iluminación, temperatura, vibraciones,
exposición a agentes químicos, biológicos, etc,.

- Organizativas: Adecuar el horario de trabajo y pausas; facilitar cambios
de turnos; adecuar el ritmo de trabajo; adaptar los objetivos de
productividad, etc,.
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- Formación y cualificación del trabajador ante un cambio en las
condiciones de trabajo o esta vuelta se produce en otro puesto de
trabajo distinto.

3.5.6. Implantación del programa.

Se pondrá en marcha una vez que el trabajador se incorpora al puesto de
trabajo tras el alta médica laboral, sin perjuicio de que determinadas medidas
deben haberse realizado antes de la vuelta del trabajador a la empresa. 

El servicio de prevención llevará a cabo la vigilancia de la salud tras
ausencia prolongada y comprobará que las medidas de adaptación que
contiene el programa individualizado son suficientes para garantizar una
reincorporación segura, y compatibles con las restricciones que el trabajador
presente en su caso. Además, emitirá el certificado de aptitud.

El trabajador se incorporará con las adaptaciones previstas y contará con
el apoyo continuo del administrador del caso, el mando inmediato y los
representantes de los trabajadores.  

3.5.7. Seguimiento y valoración

El administrador del caso realizará el seguimiento del programa según los
plazos establecidos en el mismo. Para ello contará con la información del
mando inmediato, el asesoramiento del servicio de prevención y por supuesto,
con la información que el trabajador le traslade. Valorará la efectividad de
las medidas así como posibles reajustes que fueran necesarios.

Salvo excepciones o necesidades sobrevenidas, el seguimiento finalizará a
los seis meses del reingreso del trabajador23.

23 Según NTP 116. Mantenimento y vuelta al trabajo. Procedimiento.   
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Adaptación del procedimiento a la pyme y

micropyme.

Tal y como se ha comentado, la estructura organizativa de la pyme es poco
compleja. La gestión de la empresa está en manos de unas pocas personas e
incluso, en el caso de muchas microempresas, del propietario de los medios
de producción que a su vez presta servicios como un trabajador más. La
organización de la producción suele ser relativamente sencilla y es poco
frecuente que existan tareas cuya complejidad obligue a elaborar un
procedimiento escrito. Por lo que respecta a su organización y recursos
preventivos, a menudo se limitan a un Servicio de prevención ajeno y (en su
caso) un delegado de prevención cuando la empresa cuenta con más de 6
trabajadores. Estamos hablando por lo tanto de estructuras simples y con
pocos medios.

Siendo así las cosas, conviene tener en cuenta que más del 75% de la
población trabajadora de nuestro país está en estas empresas y que en ellas
se produce cerca del 90% de los accidentes, razón que justifica sobradamente
considerar una adaptación del “Procedimiento de reincorporación laboral
efectiva y saludable” a estas unidades productivas.

Las simplificaciones en el contenido del Procedimiento que pasamos a
describir no deben interpretarse como una reducción del interés de la
integración de políticas de reincorporación laboral en las pequeñas empresas.
Por el contrario, en estas empresas es especialmente conveniente –atendiendo
a la concentración de accidentes que presentan– aunque no pueda darse un
elevado grado de integración, debido a las limitaciones del sistema de gestión
de las mismas.

Como ya se ha mencionado, en las empresas pequeñas la gestión suele está
en manos de unas pocas personas e incluso del propio empresario, de manera
que el papel del Servicio de prevención ajeno resulta fundamental para
facilitar el proceso de retorno al trabajo desarrollando las funciones
atribuidas al gestor del caso.

24 La Definición de PYME está recogida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión.

Mediana < 250; pequeña < 50; microempresa < 10 trabajadores    
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Por otro lado, no es factible el contacto con el trabajador durante el periodo
de baja razón por la que el procedimiento se iniciará con el alta médica
laboral del trabajador25. 

4.1. Procedimiento de reincorporación laboral efectiva y
saludable en pymes y micropymes.

4.1.1. Si la baja médica es consecuencia de un accidente de
trabajo o enfermedad profesional.

En estos casos, existe la posibilidad de intervenir antes de que el trabajador
se incorpore al puesto de trabajo.

El Servicio de Prevención dispone de información del accidente (a través
de la investigación de los daños a la salud), de los riesgos del puesto de
trabajo (a través de la evaluación de Riesgos) así como del estado de salud
previo a la contingencia profesional (a través de la vigilancia de la Salud).

Por otro lado, la mutua colaboradora con la Seguridad Social conoce la
patología que ha provocado la ausencia prolongada, la duración media
estimada de la baja médica, los tratamientos y la capacidad de recuperación
del trabajador, así como el puesto de trabajo que desempeña. En el caso de
que la mutua colaboradora con la Seguridad Social que cubra la contingencia
profesional disponga del Programa de asesoramiento en empresas de menos
de 50 trabajadores,  para la adaptación de puestos de trabajo y estructuras
para la recolocación de trabajadores accidentados o con patologías de origen
profesional26, asesorará a la empresa en el proceso de reincorporación laboral. 

4.1.2. Si la baja deriva de una enfermedad común o
accidente no laboral.

No hay posibilidad de intervenir antes de que el trabajador se incorpore al
puesto de trabajo. De manera que el procedimiento de reincorporación
laboral se iniciará una vez que el trabajador recibe el alta médica laboral.

25 Ya sea alta médica de un proceso de IT; alta médica por revocación de la IP; o alta médica con el re-

conocimiento de una IPT.   
26 Según Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que

se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas

colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2019.  
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4.2. Implantación del procedimiento.

4.2.1. Reconocimiento Médico por Ausencia Prolongada.

El Servicio de Prevención Ajeno realizará el Reconocimiento Médico con
motivo de la reintegración al trabajo tras un período prolongado de ausencia
por razones de salud, con objeto de recomendar medidas apropiadas para
proteger al trabajador, y evaluar su aptitud para el puesto que ocupa o la
conveniencia de asignarle otro, o atendiendo a la necesidad de velar por su
rehabilitación27.

Si el trabajador dispone de limitaciones orgánicas o funciones emitidas por
el facultativo que emite el alta médica (Servicio Público de Salud, INSS),
aportará esta información al servicio de prevención. Advertir además, que el
trabajador puede solicitar el informe médico de síntesis sobre el que se ha
basado la decisión del INSS.

Con objeto de identificar las posibles relaciones que puedan existir entre
las causas de enfermedad y cualesquiera factores de riesgo para la salud que
puedan presentarse en el lugar de trabajo, los médicos de los servicios de
prevención, en algunos casos, pueden considerar necesario ponerse en
contacto con los médicos de familia de los trabajadores. Si esto es así, habrá
que obtener un consentimiento informado del trabajador antes de que se
establezca dicho contacto. El trabajador ha de tener derecho a ver el informe
del médico de familia antes de que se transmita.

De este reconocimiento médico se derivan 3 tipos de aptitud.

Apto. La persona podrá desempeñar su tarea habitual sin ningún tipo de
restricción por motivos de salud. No es necesaria adaptación del puesto de
trabajo. El trabajador se reincorpora en el mismo puesto de trabajo y en  las
mismas condiciones previas a la baja médica laboral.

Apto con restricciones. La persona trabajadora podrá desempeñar su tarea
habitual mediante la adopción de medidas de adaptación: 

B.1. Adaptativas: implican la adaptación de todo o parte del entorno
laboral al trabajador para la realización íntegra de las tareas propias
de su puesto de trabajo. 

1 Vigilancia de la salud para la prevención de riesgos laborales. Guía básica y de orientación. Ministerio

de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.  
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B.2. Restrictivas: implican la no realización total o parcial de tareas
muy concretas y específicas de su puesto de trabajo. Con estas
informaciones siempre hay que preservar la intimidad y no posibilitar
la discriminación. 

En este caso, el servicio de prevención analizará las cargas y exigencias
psicofísicas por tareas, tanto del puesto de trabajo como de otros puestos de
posible reincorporación. Asesorando a la empresa en las adaptaciones
adecuadas y creando un perfil de puesto sin inclusión de aquellas tareas
restringidas.

No apto. Calificación que recibe el trabajador cuando el desempeño de las
tareas implique problemas serios de salud, o el trabajador tenga problemas
de salud que le imposibiliten para la realización de las mismas, y no sea
posible una adaptación del puesto.

4.2.2. Programa individualizado de reincorporación.

El Servicio de Prevención actuará como si del administrador del caso se
tratara. Se pondrá en contacto con el trabajador y le Informará del proceso
de reincorporación, así como del Plan individualizado que contemple las
medidas de adaptación necesarias. Si hubiera delegado/a de prevención,
asumirá las mismas funciones que las establecidas en el epígrafe anterior.

Le indicará que la actuación se realiza en el ámbito de la política de salud
y bienestar de la empresa, con el objetivo de conseguir una reincorporación
laboral efectiva y segura, así como que la información  no será utilizada con
fines diferentes a los de una reincorporación en las mejores condiciones de
trabajo posibles y, en ningún caso, con fines discriminatorios. Respetando su
dignidad e intimidad.

En función de la información obtenida a través del reconocimiento médico,
de la evaluación de cargas y exigencias psicofísicas del puesto de trabajo, el
servicio de prevención redactará las medidas y los tiempos de ejecución que
formarán parte del programa individualizado de reincorporación. Informando
a la empresa y al propio trabajador.

Las medidas tenderán a garantizar el necesario equilibrio entre las
necesidades y capacidades del trabajador y las exigencias psicofísicas del
puesto de trabajo. Serán flexibles y podrán modificarse cuando la situación
lo requiera.

Así mismo, se desarrollarán actuaciones tendentes a reducir el impacto en
la plantilla. La adaptación puede comportar medidas que pueden ser
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interpretadas como concesiones por el resto de la plantilla (descansos,
flexibilidad horaria por tratamiento médico, deslizamiento de carga de
trabajo hacia el resto, etc), por lo que es necesario sensibilizar a los
compañeros sobre la importancia de gestionar el retorno al trabajo como un
valor social de la propia empresa. 

4.3. Reincorporación y seguimiento.

Una vez efectuada la adaptación del puesto de trabajo, se hará necesario
un seguimiento tanto por parte de la empresa como del Servicio de
Prevención. Por lo que mantendrán reuniones periódicas para verificar que el
programa individualizado de reincorporación se desarrolla de forma adecuada
o bien en qué tareas el trabajador presenta problemas a pesar de las
adaptaciones efectuadas.
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Aplicación práctica del procedimiento.
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Algunas ideas y reflexiones.

Las bajas médicas de larga duración suponen un alejamiento prolongado
del trabajo y más allá de la importante repercusión económica tanto para el
sistema productivo, las empresas, el sistema de protección social y sanitaria
y los costes para el trabajador, suponen una barrera al retorno saludable,
eficaz y permanente. 

Convertir esa barrera en un facilitador, precisa del establecimiento de
políticas de retorno al trabajo, que posibiliten el que el trabajo no sea causa
de enfermedad, tanto en su génesis como en las recaídas, que el trabajo se
realice en condiciones saludables y que tras bajas prolongadas su retorno sea
estable y continuado en el tiempo28.

Pero no basta con gestionar el retorno al trabajo en la empresa. Es necesario
establecer una política pública de reincorporación laboral, considerando
nuestra realidad y necesidades (predominio de las pymes, alta tasa de
desempleo, envejecimiento de la población activa, trabajadores de baja
cualificación, terciarización etc,.).

En nuestro país hay recursos para ello, pero hace falta mayor coordinación
(Autoridad Laboral, Servicios de Prevención, Inspección Médica, Inspección
de Trabajo y Seguridad Social e INSS) y un liderazgo claro en los procesos. 

Hace falta crear una conciencia social mucho más generalizada, rompiendo
falsos mitos y superando viejas rivalidades. Las políticas de retorno al trabajo
representan una ventaja competitiva para las empresas, y debiera ser objeto
de gestión de la propia Seguridad Social en el marco de la gestión de la
incapacidad temporal. 

Hace falta pasar de un enfoque médico-sanitario hacia uno multidisciplinar
y evitar la práctica de la medicina defensiva.

28 Necesidad de políticas de retorno al trabajo tras incapacidad laboral prolongada, en materia de seguri-

dad social Araceli López-Guillén García , José Manuel Vicente Pardo. 1Instituto Nacional de la Seguridad

Social.   
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Estas reflexiones nos llevan a plantear algunas ideas que podrían mejorar
la reincorporación de los trabajadores de manera, segura y saludable. Algunas
son de fácil aplicación, otras exigirían un esfuerzo de colaboración y
coordinación, e incluso algunas requerirían cambios normativos.

No es nuestra intención imponer un modelo de reincorporación en
detrimento de otros, sino simplemente, aportar ideas que mejorarían la
atención socio-laboral de estos trabajadores, abriendo un debate que
consideramos además de necesario, urgente. 

En la norma de seguridad social y en la valoración de la incapacidad:

* Modificación de la norma en relación con la incapacidad temporal y
permanente.

* Facilitar el retorno mediante el alta parcial que permita una
reincorporación gradual al trabajo. Se precisaría un documento con
recomendaciones sobre qué tareas puede realizar si se incorpora al
trabajo.

* Evitar la controversia entre “no incapacidad y no apto”.

* Establecer soluciones para permitir la compatibilidad de baja y alta
médica, en situaciones de pluriactividad o pluriempleo, estimándose
la baja para el trabajo para el que se está incapacitado y alta para el
trabajo para el que no hay impedimento, y que es compatible con su
pérdida de salud, y no comporta un empeoramiento o alargamiento de
su situación de baja

* Establecimiento de criterios homogéneos y protocolos de valoración que
incluyan los daños psicológicos y otros derivados de los efectos
secundarios.

En lo laboral:

* Después de la declaración del alta médica y posterior declaración de
no apto por el servicio de prevención, por misma o similar patología,
realizar revisión de oficio por la entidad gestora.

* Intervención de la Inspección de Trabajo antes de aplicar un despido
objetivo por ineptitud sobrevenida (derivado de la declaración de no
apto por el servicio de prevención). La inspección de trabajo velará
porque se han agotado las posibilidades de adaptación.

* Vinculación para los servicios de prevención de las limitaciones
funcionales emitidas por el INSS en sus resoluciones.
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* Utilización de criterios homogéneos de determinación de aptitud por
parte de los servicios de prevención.

* Implementar medidas fiscales y de cotización que faciliten el retorno
al trabajo en la empresa.

* Mejora de la comunicación entre agentes implicados atención sanitaria,
gestores de la incapacidad y el mundo del trabajo.

* Consideración del trabajador retornado como Trabajador Especialmente
Sensible si la incorporación se produce con limitaciones.

* Introducir los Servicios de Formación de las Comunidades Autónomas en
las adaptaciones de puesto y prioritariamente en reubicaciones de
puestos en misma o distinta empresa después de ausencia  prolongada.

* Utilización por parte de Mutuas o Servicios de Prevención, programas
informáticos para el  estudio de las cargas de trabajo y exigencias de
los puestos de trabajo, analizados por tareas con objeto de una
adecuada adaptación del puesto de trabajo o puestos de posible
reubicación.

* Implantación de Fichas de valoración ocupacional para que todos los
intervinientes en la reincorporación laboral, cuenten con información
homogénea respecto a las tareas  del puesto de trabajo y
requerimientos de las mismas. 

* En el marco de la negociación colectiva sectorial, incorporar
procedimientos de retorno al trabajo que favorezcan una
reincorporación laboral efectiva y saludable.

En lo social

* Formación para extender la cultura de retorno al trabajo tras ausencia
por motivos de salud.

* Mejora del apoyo social al trabajador retornado.
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Anexos

7.1. Modelos para la aplicación del procedimiento. 

* Modelo de carta dirigida a los representantes de los trabajadores para
la consulta preceptiva en relación con la política de reincorporación
laboral efectiva y saludable y el procedimiento.

* Modelo de carta dirigida a los representantes de los trabajadores o a
los trabajadores para la consulta preceptiva en relación a la
designación del “Administrador del Caso”

* Acta de nombramiento del “Administrador del Caso”.

* Carta de comunicación al trabajador de la invitación a participar en el
Procedimiento de Reincorporación efectiva y saludable tras Ausencia
prolongada.

* Consentimiento informado del trabajador.

* Adhesión al Procedimiento de Reincorporación efectiva y saludable tras
Ausencia prolongada 

* Modelo solicitud reconocimiento médico tras ausencia prolongada.

* Modelo solicitud adaptación de puesto de trabajo.

* Ficha valoración ocupacional OSALAN
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Modelo de carta dirigida a los representantes de los trabajadores para la
consulta preceptiva en relación con la política de reincorporación laboral
efectiva y saludable y el procedimiento.

A/A. REPRESENTACIÓN ESPECÍFICA DE LOS TRABAJAODRES

(DELEGADOS DE PREVENCIÓN/COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD)

Fecha

Estimados Sres.

En cumplimiento del artículo 33.1f de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, donde se establece que el empresario tiene que consultar
a los trabajadores de la adopción de decisiones sobre cualquier acción que
pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y salud de los
trabajadores, les comunicamos que:

Las personas constituyen el valor más importante que garantiza el futuro
de esta empresa, por lo que esta dirección se compromete a llevar a cabo
todas aquellas acciones que puedan contribuir a mejorar su calidad de vida
laboral. 

La seguridad y salud de los trabajadores que retornan al trabajo será uno
de los objetivos permanentes y fundamentales del sistema de gestión de la
empresa, de la misma forma que lo son la calidad, la productividad y la
rentabilidad de las actividades. 

Por ello, es intención de esta empresa desarrollar una política de
reincorporación laboral efectiva y saludable integrada en la política
preventiva de la empresa, en la que debemos participar todos. Esta política
tendrá su reflejo en la elaboración de un Procedimiento de Reincorporación
efectiva y saludable tras Ausencia prolongada, con el objetivo de gestionar el
proceso y realizar un acompañamiento individualizado para facilitar una
adecuada y perdurable vuelta al trabajo.

En consecuencia les instamos a participar en la definición de esta Política,
para lo que les convocamos a una reunión que tendrá lugar el (días/mes) en
(lugar).

Agradeceremos que firmen por duplicado este acuse de recibo y nos remitan
una copia.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy
atentamente. 

Recibí (nombre del representante de los trabajadores):

Fecha y firma:
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Modelo de carta dirigida a los representantes de los trabajadores o a los
trabajadores para la consulta preceptiva en relación a la designación del
“Administrador del Caso”

Destinatario 

Fecha

Señores:

En cumplimiento del artículo 33.1f de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, donde se establece que el empresario tiene que consultar
a los trabajadores de la adopción de decisiones sobre cualquier acción que
pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y salud de los
trabajadores, les comunicamos que:

La empresa ha designado a D. XXXXX como “Administrador del Caso” con el
fin elaborar,  implantar y realizar el seguimiento de un Programa
individualizado de reincorporación al trabajo con cada trabajador tras un
periodo de incapacidad. Las funciones y responsabilidades asignadas vienen
definidas en el propio procedimiento.

Les rogamos que si tuviesen cualquier observación referente a este tema,
remitan el informe correspondiente antes del término de 15 días conforme al
punto 3 del artículo 36 de la Ley 31/1995.

Agradeceremos que firmen por duplicado este acuse de recibo y nos remitan
una copia.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy
atentamente,

Recibí (nombre del representante de los trabajadores):

Fecha y firma:
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Acta de nombramiento del “Administrador del Caso”

Nombre:

DNI:

Por las capacidades que usted dispone y las tareas que actualmente tiene
encomendadas, se considera que es la persona más adecuada para realizar
las funciones de “Administrador del Caso” de acuerdo con lo establecido en
el Procedimiento de Reincorporación efectiva y saludable tras Ausencia
prolongada, en el ámbito de la empresa EMPRE S.A. . 

Las funciones y responsabilidades están registradas en el correspondiente
procedimiento.

Con el objeto de formalizar esta designación, le remitimos este comunicado
que, le rogamos, nos devuelva firmado a efectos de tener constancia de su
conocimiento y aceptación de dichas funciones.

En ..................., a ....... de ............................ de ..................... 

Firma:
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Carta de comunicación al trabajador de la invitación a participar en el
Procedimiento de Reincorporación efectiva y saludable tras Ausencia
prolongada  

Destinatario

Fecha

Señor/a D. XXX:

En cumplimiento del artículo 33.1f de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos
Laborales, donde se establece que el empresario tiene que consultar a los
trabajadores de la adopción de decisiones sobre cualquier acción que pueda
tener efectos sustanciales sobre la seguridad y salud de los trabajadores, les
comunicamos que:

Se ha puesto en marcha el Procedimiento de Reincorporación efectiva y
saludable tras Ausencia prolongada elaborado por la empresa EMPRESA, S.A.
al encontrarse usted en un periodo de incapacidad temporal de más de XX
días de duración. 

Es nuestro deseo su rápida recuperación y vuelta al trabajo, por lo que le
invitamos a participar en este proceso, de carácter totalmente voluntario y
confidencial.

En unos días, el XXXX XXXX, la persona encargada de gestionar el caso, se
pondrá en contacto con usted para ampliarle información y así poder valorar
de primera mano, su deseo de participación en la elaboración, siempre que
sea posible, de un programa individualizado de vuelta al trabajo compatible
a sus capacidades.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

RRHH EMPRESA, S.A.
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Consentimiento informado del trabajador

Don/Doña,                                informado/a del contenido, uso y transmisión
de la información referente al Procedimiento de Reincorporación efectiva y
saludable tras Ausencia prolongada, autoriza la cesión y uso a  todos/as los/as
facultativos/as, personas con responsabilidad dentro de las instituciones,
empresas y/o  entidades que figuran en el indicado Procedimiento. 

Fecha:

Firma:

Pd.:

Se incluirá la información sobre Ley de Protección de Datos así como la
advertencia legal sobre la veracidad de los datos incluidos en la información.
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Adhesión al Procedimiento de Reincorporación efectiva y saludable tras
Ausencia prolongada 

Don/Doña,                                informado/a del contenido, del
Procedimiento de Reincorporación efectiva y saludable tras Ausencia
prolongada, doy mi conformidad para participar en el mismo,
comprometiéndome a seguir las indicaciones que me realicen. Estoy enterado
de que mi participación es voluntaria, y que puedo abandonarlo en el
momento que lo decida. 

Fecha:

Firma:

Pd.:

Se incluirá la información sobre Ley de Protección de Datos así como la
advertencia legal sobre la veracidad de los datos incluidos en la información.
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Solicitud reconocimiento médico tras ausencia prolongada

En XXXXXXX , a X de XXXXX de 2019

A/A  dirección de EMPRE S.A.

Dª/D XXXXXXXXXXXXXXXX, con DNI.: XXXXXXXXXX en calidad de
trabajador/a de dicha empresa

EXPONE

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo
artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales

En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar,
en las condiciones fijadas por la normativa ( Art. 37.3.b) 2, del RD.39/97
Reglamento de los Servicios de Prevención),

“Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo
tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de
descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción
apropiada para proteger a los trabajadores”

En virtud de lo anterior,

SOLICITO

* La realización de un reconocimiento médico en el Servicio de Vigilancia
de la Salud del Servicio de prevención de la empresa por ausencia prolongada,
tras el periodo de baja sufrido desde (…) hasta el (…) 

Fdo.  Dª/D XXXXXXXXXXXXXXXX,
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Modelo solicitud adaptación de puesto de trabajo.

A/A  EMPRE S.A. 

XXXXXXX , a X de XXXXX de 2019

Estimados Sres.

El abajo firmante, trabajador de la empresa, 

EXPONE

Que de conformidad con el artículo 18.2 de la Ley 31/1995, 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante, LPRL), los trabajadores
están facultados para recabar del empresario la adopción de medidas de
carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la
seguridad y la salud, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario.

Que de conformidad con el artículo 14 de la LPRL, los trabajadores tienen
derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del
empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

Que de conformidad al artículo 15.1.d de la LPRL, el empresario aplicará
las medidas que integran el deber general de prevención, previsto en el
artículo 14 citado anteriormente, con arreglo a los principios generales
recogidos en el mismo, entre los cuales se encuentra la obligación de:
“adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos
y los métodos de trabajo y de producción,...”.

Que de conformidad al 25.1 de la LPRL, relativa a la protección de los
trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, el
empresario debe garantizar la protección de los trabajadores que, por sus
propias características personales o estado biológico conocido, incluidos
aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica
o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del
trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las
evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas
preventivas y de protección necesarias.

En base a estos fundamentos, relato los siguientes
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HECHOS

* Que como bien saben, en el último reconocimiento medico practicado por
XXXXXXXXXXXXXXXXX (EN FECHA  )  la aptitud a mi puesto de trabajo está
condicionada a  Restricciones/Limitaciones ( Ejemplos) 

“NO TRABAJAR CON EL BRAZO DERECHO POR ENCIMA DEL HOMBRO”.

“NO CARGAR PESOS SUPERIORES A 10 KILOGRAMOS”….

* Que en mi puesto actual de XXXXXXXX, estoy desarrollando trabajos que
implican movimientos/tareas que comprometen esta limitación, 

SOLICITO

* Se adopten las medidas de prevención y protección de mi salud,
adaptando las tareas a realizar a mi limitación/restricción. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo,

Fdo.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Recibí de la empresa:

Fdo.:

Fecha:.
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Ficha valoración ocupacional OSALAN
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7.3. Diferentes procedimientos y herramientas de
reincorporación laboral disponibles en el ámbito nacional e
internacional.

Procedimientos Modelos generales.

* España.

Nota Técnica de Prevención  1.116: Mantenimiento y vuelta al trabajo:
procedimiento

https://www.insst.es/documents/94886/566858/ntp_1116w.pdf/c851d358-
0fd7-4f72-a273-9682d21c9760

* Reino Unido. 

Fit for Work is a line of support for GPs, employers and employees to help
those who are in work with health conditions or off sick

http://fitforwork.org

* Dinamarca 

The National Research Center of Working Environment.

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/en/projekter/det-store-tta-projekt

* Paises Bajos.

UWV. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-met-werkgever/re-
integrerentijdens-ziekte/detail/stappenplan-bij-ziekte/probleemanalyse
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*  Estados Unidos.

Job Accomomodation Network.

https://askjan.org/

Procedimientos Modelos Patologías Específicas.

TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS.

* FICHAS TÉCNICAS REINCORPORACIÓN LABORAL EFECTIVA Y SALUDABLE

Contingencia profesional derivada de trastornos musculoesqueléticos  UGT
Castilla y León.

http://www.saludlaboral.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2019/06/1-FICHA-
TECNICA-TME.pdf

* PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS DE RETORNO AL TRABAJO
EN CASOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR TRASTORNOS MUSCULO?
ESQUELETICOS (GRT?TME).

https://www.mc-mutual.com/documents/20143/47341/protocol-grt-
tme_es.pdf/8a2e9029-c6c9-982c-f50d-e1a96ba1ddf7

USO CONTINUADO DE LA VOZ.

* FICHAS TECNICAS REINCORPORACIÓN LABORAL EFECTIVA Y SALUDABLE
CONTINGENCIA PROFESIONAL DERIVADA DEL USO CONTINUO Y MANTENIDO DE
LA VOZ (NÓDULOS EN LA GARGANTA, DISFONÍA, AFONÍA). UGT Castilla y León.

http://www.saludlaboral.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2019/07/2-FICHA-
TECNICA-2-1.pdf

CÁNCER

España.

* Asociación Española Contra el Cáncer. AECC

https://www.aecc.es/es/yotevalgo/vuelta-trabajo 

* Cigna. Trabajando Juntos. 

Por la creación de una cultura de apoyo que facilite la reincorporación
laboral de personas con cáncer.
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https://static.comunicae.com/files/notas/2018/02/1193028/1517495519_Pro
tocolo_Trabajando_juntos_Cigna.pdf

Canadá.

* Cancerandwork.ca is a website McGill University and  British Columbia
Cáncer. Agency 

https://www.cancerandwork.ca/survivors/returning-to-work-staying-at-
work/

Reino Unido.

* Fit for Work

https://support.fitforwork.org/app/answers/detail/a_id/768/type/Employ
ee

* Macmillan Cáncer. Support.

https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/organising/work-
and-cancer 

CÁNCER LABORAL

* FICHAS TÉCNICAS REINCORPORACIÓN LABORAL EFECTIVA Y SALUDABLE

Contingencia profesional cáncer laboral UGT Castilla y León.

http://www.saludlaboral.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2019/08/3-FICHA-
TÉCNICA-3.pdf

CÁNCER DE MAMA

* FICHAS TÉCNICAS REINCORPORACIÓN LABORAL EFECTIVA Y SALUDABLE
Contingencia derivada de cáncer de mama. UGT Castilla y León

http://www.saludlaboral.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2019/10/4-FICHA-
TÉCNICA-4.pdf

* Job Accomomodation Network.

https://askjan.org/blogs/jan/2015/10/work-after-breast-cancer.cfm
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TRASTORNOS ANSIEDAD DEPRESIÓN.

* FICHAS TÉCNICAS REINCORPORACIÓN LABORAL EFECTIVA Y Saludable
Contingencia  derivada de patologías de salud mental. UGT Castilla y León

http://www.saludlaboral.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2019/11/5-
FICHA-TECNICA-5.pdf

* Salud mental y empleo Cómo ayudar a las personas a mantener su
actividad laboral Guía para empleadores

http://fadesaludmental.es/biblioteca/39-salud-mental-y-empleo-guia-
para-empleadores.html 

* Guía para la Aplicación de un enfoque integral. Promover la salud mental
en el puesto de trabajo - Europa EU.

https://ec.europa.eu › social › BlobServlet

Herramientas.

Cancerandwork.ca is a website McGill University  and   British Columbia
Cáncer. Agency

Interactive Tools.  Author(s): Cáncer. and Work Team

* Cáncer. and Work Job Analysis Form for Survivors

https://www.cancerandwork.ca/tools/job-assessment-survivor/

* Cáncer. and Work Job Analysis Form for Employers

https://www.cancerandwork.ca/tools/job-assessment-employer/

* Cáncer. and Work: Return to Work Planner

https://www.cancerandwork.ca/tools/return-to-work-plan/

* Cáncer. and Work Energizers and Drainers Tool

https://www.cancerandwork.ca/tools/energizers-drainers/

* Cáncer. and Work Creating Helpful Thoughts Tool

https://www.cancerandwork.ca/tools/unhelpful-thought-patterns/
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* Cáncer. and Work Fatigue Tracking Tool

https://www.cancerandwork.ca/tools/task-analysis-worksheet/

* Cáncer. and Work Task Analysis Worksheet

https://www.cancerandwork.ca/tools/task-analysis-worksheet/

* Cognitive Symptoms at Work Checklist.

https://www.cancerandwork.ca/tools/cognitive/

JAN Workplace Accommodation Toolkit

https://askjan.org/toolkit/The-JAN-Workplace-Accommodation-Toolkit.cfm

The Conference Board of Canada.

https://www.conferenceboard.ca/docs/default-
source/pdf_downloads/7159_accessibilitytoolkit-2015_rpt.pdf?sfvrsn=a98e701
3_2&pdf=toolkit
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https://ugtcyl.es/web/
http://www.mitramiss.gob.es/
https://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx

