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Reincorporación al trabajo tras un daño a la salud

Presentación

Las empresas no suelen tener en cuenta en sus políticas de gestión la reincor-
poración al trabajo de las personas trabajadoras tras un daño a la salud. No 
es habitual encontrar protocolos de retorno al trabajo tras una Incapacidad 
Temporal, a pesar de existir normativa de prevención de riesgos laborales 
que protege a los trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles. La 
reincorporación de los trabajadores/as no se realiza, en muchas ocasiones, 
atendiendo al estado de salud de las personas trabajadoras afectadas ni a las 
necesidades de la empresa, generando cierta incompatibilidad entre el esta-
do de salud del trabajador/a y las tareas que venía desarrollando en su puesto 
de trabajo con anterioridad a la baja laboral, afectando tanto al trabajador 
física y emocionalmente, como a la empresa respecto a su productividad.

La vuelta al trabajo tras una Incapacidad Temporal apenas tiene cabida den-
tro de las políticas de salud laboral y salud pública que se desarrollan en 
España. Las políticas preventivas desarrolladas por las distintas administra-
ciones públicas han ido encaminadas a la reducción de accidentes laborales 
y de enfermedades profesionales. Respecto a las políticas de gestión de las 
Incapacidades Temporales, éstas se han encaminado a contener el gasto, 
recortando en prestaciones, realizando un control más exhaustivo a los tra-
bajadores/as y reduciendo la duración de los procesos de baja. 

Las incapacidades laborales conllevan unos costes elevados para las perso-
nas trabajadoras, disminuyen su calidad de vida y deterioran su vida familiar. 
Implican gastos relacionados con los tratamientos, reduciendo sus ingresos, 
e incluso puede suponerles la pérdida de su puesto de trabajo.

También implican un gran problema para la salud pública, teniendo gran-
des repercusiones en el sistema económico. Incrementan el gasto en asis-
tencia sanitaria y de prestaciones económicas, y pueden incrementar el 
riesgo de Incapacidad Permanente.



Como Delegados o Delegadas de Prevención no podemos olvidar a un 
grupo creciente de trabajadores/as que se han visto incapacitados o 
han padecido enfermedades graves, por lo que es necesario que exi-
jamos a las empresas que desarrollen políticas de reincorporación al 
trabajo y gestionen una vuelta en condiciones saludables y seguras, 
facilitando esta vuelta al trabajo y evitando el deterioro de la economía 
de las personas trabajadoras. 

La realización de esta guía se enmarca dentro de las actuaciones que des-
de CCOO de Madrid realizamos en el marco del VI Plan Director en Pre-
vención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. 

Ana Belén Casado Peñas
Secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid
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Introducción

La presente Guía nace con la intención de ofrecer la mejor información dis-
ponible para fomentar la gestión del retorno al trabajo tras una incapacidad 
temporal, en las mejores condiciones posibles, intentar cubrir esta necesi-
dad y aportar propuestas y soluciones prácticas encaminadas a impedir un 
abandono del puesto de trabajo por motivos de salud.

En España no existe normativa respecto al retorno al trabajo. Es una situa-
ción que apenas ha sido abordada en nuestro país. La Seguridad Social no 
contempla la vuelta al trabajo desde un punto de vista eficaz y adaptativo 
al estado de salud de las personas trabajadoras, sino tan sólo desde el pun-
to de vista de la prestación económica. Tampoco lo contempla el Servicio 
Público de Salud. A pesar de ser varios los sujetos que intervienen en el 
proceso de incapacidad temporal de los trabajadores y trabajadoras (Aten-
ción Primaria, Inspección INSS, Mutuas, Servicios de Prevención), no existe 
una coordinación entre ellos ni intercambio de información médica-laboral. 
Toman decisiones de manera independiente. Las empresas tampoco inclu-
yen en sus políticas de prevención de riesgos laborales la reincorporación al 
trabajo de las personas trabajadoras tras una incapacidad temporal. 

Cuando hablamos de volver al trabajo tras una incapacidad temporal, es-
pecialmente de larga duración, la adaptación del puesto de trabajo supone 
un reto para el trabajador o trabajadora, para la empresa y también para el 
Servicio de Prevención, no sólo por lo que supone el proceso de adaptación 
de las tareas que conlleva la vuelta de un trabajador/a que ha permanecido 
fuera de la empresa durante un periodo más o menos largo de tiempo, sino 
también porque la empresa debe adaptar a la gestión preventiva, la actual 
capacidad laboral de la persona trabajadora.
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Para la persona trabajadora, la vuelta a su trabajo entraña un doble desa-
fío, psicológico y físico. Esta vuelta al trabajo supone rescatar su identidad 
personal. El trabajador o trabajadora pasa de estar enfermo a retomar una 
faceta importante de su vida como es su trabajo. También recupera el con-
trol de su propia vida. Pero lo hace con muchas inquietudes: cómo le van a 
recibir en la empresa compañeros/as y superiores, si será capaz de aguantar 
la jornada laboral completa, si será capaz de realizar las tareas que venía 
realizando hasta su incapacidad temporal, etcétera.

La empresa también tendrá una serie de incertidumbres, como por ejemplo 
si la persona trabajadora tendrá limitaciones muy severas, si podrá sacar el 
trabajo adelante o en qué puesto de trabajo se puede reincorporar el traba-
jador/a. Estas cuestiones podrían incluso llevar a replantearse la continuidad 
del trabajador/a en el puesto de trabajo.

Es necesario progresar en este ámbito, con propuestas de actuación y ges-
tión concretas, tanto para las empresas, trabajadores/as y administraciones 
públicas, de cara a asegurar una reincorporación al trabajo en condiciones 
seguras y saludables.

No podemos permitirnos dejar de lado a todos aquellos trabajadores y tra-
bajadoras que se pueden ver o se han visto afectados por enfermedades o 
lesiones incapacitantes, por lo que es preciso desarrollar y aplicar políticas 
de reincorporación al trabajo que faciliten la reinserción laboral y eviten la 
marginación social por deterioro de la economía de los trabajadores/as.
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Reincorporación al trabajo tras un daño a la salud

1. La importancia de un procedimiento  
de reincorporación al puesto  
tras una baja laboral

La reincorporación al trabajo tras un daño a la salud no es objeto de gestión 
en las empresas ni de las administraciones públicas de nuestro país a pesar 
de existir normativa de prevención de riesgos laborales que protege a los 
trabajadores especialmente sensibles. Las empresas no disponen de políti-
cas que gestionan una vuelta al trabajo en condiciones saludables y seguras 
aunque sí focalizan en llevar un control sobre el absentismo laboral.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al 
finalizar el año 2021 se contabilizaron en la Comunidad de Madrid 3.050.164 
trabajadores/as protegidos/as por el agregado del Sistema (Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social y Mutuas) en Contingencias Comunes, con una 
duración media de los procesos de Incapacidad Temporal de 39,45 días. Por 
Contingencias Profesionales (Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales), se contabilizaron en la Comunidad de Madrid 3.313.169 trabaja-
dores/as protegidos/as por el agregado del Sistema, con una duración me-
dia de los procesos de Incapacidad Temporal de 32,07 días1. A pesar de que 
las bajas de larga duración son menos numerosas, su tendencia es creciente. 

Si ponemos en el foco de atención en la duración de las bajas de las incapa-
cidades temporales y la patología que las provoca observamos que las ba-
jas de mayor duración son las causadas por trastornos musculoesqueléticos 
(TME), seguidas de las bajas relacionadas con psiquiatría, en tercer lugar las 
bajas causadas por lesiones traumáticas y finalmente las bajas por enferme-
dades infecciosas. 

1  Datos de Incapacidad Temporal. Ejercicio 2021. 
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Las patologías mencionadas anteriormente, junto con procesos oncológicos 
que requieren tratamientos como inmunoterapia, radioterapia o quimiotera-
pia, causan incapacidades temporales de una duración superior a 180 días.

Las incapacidades laborales de larga duración conllevan unos costes ele-
vados para las personas trabajadoras, disminuyendo su calidad de vida, 
deteriorando su vida familiar, gastos relacionados con los tratamientos, re-
duciendo sus ingresos e incluso puede suponerles la pérdida de su puesto 
de trabajo.

Pero también supone un gran problema para la salud pública, teniendo 
grandes repercusiones en el sistema económico. Incrementa el gasto en 
asistencia sanitaria y de prestaciones económicas, aumentando el riesgo de 
incapacidad permanente.

La vuelta al trabajo tras una incapacidad temporal apenas tiene cabida den-
tro de las políticas de salud laboral y salud pública que se desarrollan en 
España. Las políticas preventivas desarrolladas por las distintas administra-
ciones públicas han ido encaminadas a la reducción de accidentes laborales 
y de enfermedades profesionales. Respecto a las políticas de gestión de las 
incapacidades temporales, éstas se han encaminado a contener el gasto, 
recortando en prestaciones, realizando un control más exhaustivo a los tra-
bajadores/as y reduciendo la duración de los procesos. 

Por otro lado, las empresas tampoco han tenido en cuenta en sus políticas 
de gestión la reincorporación de las personas trabajadoras tras un daño a 
la salud. No es habitual encontrar protocolos de retorno al trabajo tras una 
incapacidad temporal. La reincorporación de los trabajadores/as no se rea-
liza, en muchas ocasiones, atendiendo al estado de salud de las personas 
trabajadoras afectadas ni a las necesidades de la empresa, generando cierta 
incompatibilidad entre el estado de salud del trabajador/a y las tareas que 
venía desarrollando en su puesto de trabajo anteriormente a la baja laboral, 
afectando tanto al trabajador física y emocionalmente, y a la empresa res-
pecto a su productividad.
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El Servicio de Vigilancia de la Salud debe valorar la aptitud laboral de la 
persona trabajadora para su puesto de trabajo, emitiendo si son necesarias 
las correspondientes recomendaciones para adaptar el puesto de trabajo, y 
que de esta manera la empresa pueda garantizar un ambiente seguro para 
el trabajador/a. A veces esta valoración se realiza sin tener en cuenta toda 
la información referente a la salud del trabajador/a (si está realizando algún 
tipo de rehabilitación, si debe seguir algún tratamiento médico específico, 
etc.), provocando dictámenes erróneos de aptitud.

A pesar de que las empresas conocen las obligaciones que impone la nor-
mativa de prevención de riesgos laborales, y teniendo el correspondiente 
informe que realiza el Servicio de Prevención, donde se le indica que el 
trabajador debe seguir determinadas recomendaciones y la empresa debe 
adaptar sus tareas a las limitaciones de la persona trabajadora, no siempre 
se cumple con dichas medidas, principalmente por dos motivos, el empresa-
rio/a percibe la adaptación de puesto de trabajo como un coste económico 
y no como una forma de favorecer la adecuada prestación de servicios del 
trabajador o trabajadora y de una mayor protección hacia el trabajador/a. 
Por otro lado, la empresa entiende que no tiene porqué asumir que el tra-
bajador no proporciona un rendimiento óptimo, lo que denota una falta de 
cultura preventiva.

No podemos olvidar a un grupo creciente de trabajadores/as que se han 
visto incapacitados o han padecido enfermedades graves, por lo que es ne-
cesario desarrollar políticas de reincorporación al trabajo en las empresas, 
facilitando la vuelta al trabajo y evitando el deterioro de la economía de las 
personas trabajadoras.

En España, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) 
dispone de un procedimiento genérico (NTP 1116: “Mantenimiento y vuel-
ta al trabajo”) que comentaremos más adelante. Incluso algunos convenios 
recogen procedimientos de cambio de puesto de trabajo por motivos de 
salud, aunque no es lo habitual.
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2. Beneficios de una vuelta al trabajo  
positiva y saludable tras una ausencia  
por motivos de salud

En relación con los trabajadores y las trabajadoras:

•   La vuelta al trabajo después de una Incapacidad Temporal, especial-
mente si es de larga duración, implica que la persona trabajadora reto-
ma su vida habitual, encontrándose de nuevo con sus compañeros/as, 
favoreciendo su bienestar mental.

•   Al mantener el puesto de trabajo, aminora las preocupaciones sobre su 
futuro laboral.

•   Aumenta las posibilidades de que se produzca una recuperación com-
pleta de su estado de salud (psíquico y mental). Evita, por tanto, nue-
vos procesos.

•   Recupera parte de su nivel adquisitivo, por la diferencia que supone la 
prestación económica con el sueldo.

Respecto a las empresas:

•   Mejora el ambiente laboral y por lo tanto el trabajo y el rendimiento de 
los trabajadores y las trabajadoras.

•  Colabora en mantener el nivel de productividad.

•   Contribuye a que empleados/as con experiencia y valiosos permanez-
can en la empresa.

•   Reduce el riesgo de futuros procesos de incapacidad temporal por re-
caídas y el coste adicional que suponen.

•  Mejora el renombre de la empresa.
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3. Vías necesarias para realizar  
una adaptación transitoria al trabajo  
después de un daño a la salud 

Asistencia sanitaria. Dependiendo si la baja tiene origen laboral o no, 
el tratamiento asistencial se llevará a cabo desde la mutua colaboradora 
con la Seguridad Social o bien desde el Sistema Público de Salud u otros 
médicos especialistas.

Gestión del daño (patología, lesión o enfermedad). Información y ase-
soramiento a la persona trabajadora afectada sobre la situación a la que 
se enfrenta, y sobre las diferentes medidas para mejorar su salud. De-
pendiendo del origen del daño, las acciones encaminadas a ayudar al 
trabajador/a se ofrecen desde distintas entidades: Sistema Público de 
Salud, Servicio de Prevención o desde la Mutua.

Habilitación del trabajador/a. Actuaciones encaminadas a facilitar la re-
incorporación del trabajador/a, especialmente si existe un cambio en las 
condiciones de trabajo o la vuelta se produce en un puesto de trabajo 
distinto al que ejercía previamente al daño. Deben intervenir en estas 
actuaciones los Servicios de Prevención y siempre que sea necesario se 
dotará a la persona trabajadora de formación e información, orientándo-
le profesionalmente en su nuevo puesto.

Adaptación de las condiciones de trabajo. Es necesario adaptar el 
puesto de trabajo para que el trabajador/a pueda desarrollar las tareas 
sin suponer ningún riesgo en su salud. En esta etapa es fundamental una 
buena actuación por parte del Servicio de Prevención Ajeno o Propio.
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4. Repasemos algunos términos  
relacionados

•  Daños en la salud derivados del trabajo. Son enfermedades, patologías 
o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo1, independientemente 
del tiempo que tarden en manifestarse y estén incluidos o no en el cuadro 
de enfermedades profesionales2. Su duración varía y puede originar baja 
laboral de corta o larga duración. 

Los daños más importantes son:

•   Accidente de trabajo. Se entiende por accidente de trabajo toda le-
sión corporal que el trabajador/a sufra con ocasión o por consecuencia 
del trabajo que ejecute por cuenta ajena, definido por el Artículo 156 
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.

•   Enfermedad profesional. La contraída a consecuencia del trabajo eje-
cutado por cuenta ajena en las actividades que se indican en un cuadro 
de enfermedades profesional recogido en el Real Decreto 1299/2006, 
de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermeda-
des profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro, provocadas por la acción de los 
elementos o sustancias que en dicho cuadro se contemplan para cada 
enfermedad profesional. El problema de este listado es que no se ac-
tualiza periódicamente (la última actualización es del año 2018) y que 
no contempla enfermedades más allá de las “enfermedades clásicas”. 

1 Artículo 4, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
2 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfer-
medades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 
notificación y registro.
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Por ejemplo, el Mobbing o acoso psicológico en el trabajo, en España 
de momento no es considerado como una enfermedad profesional.

•   Enfermedades relacionadas con el trabajo. Son imprecisas, tienen 
varios agentes causales y no sólo uno, y el trabajo puede causar las 
enfermedades en parte, agravarlas o acelerar su desarrollo.

•   Otros daños a la salud originados por malas condiciones de trabajo. 
Estrés laboral, fatiga crónica, envejecimiento precoz, insatisfacción en 
el trabajo, son consecuencia de la acción conjunta de diversos factores 
organizativos, contenido de las tareas y ambientales.

Sólo los dos primeros conceptos suponen una definición legal para la Se-
guridad Social, siempre y cuando se cumplan una serie de condicionantes. 
Las dos últimas definiciones no son conceptos legales reconocidos por la 
Seguridad Social, sino definiciones fruto del entendimiento del concepto 
enfermedad desde el punto de vista multicausal.

•  Incapacidad temporal (IT). Situación en la que se encuentra el trabaja-
dor/a cuando está imposibilitado temporalmente para trabajar y recibe asis-
tencia sanitaria. Esta situación puede derivar de una enfermedad común, 
accidente no laboral, accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

•  Incapacidad permanente (IP). Situación que presenta el trabajador/a 
cuando después de un accidente o enfermedad profesional, haber estado 
sometido al tratamiento prescrito y haber sido dado de alta médicamente, 
presenta reducciones anatómicas o funcionales, previsiblemente definitivas 
que le impiden desempeñar su trabajo con normalidad. La incapacidad per-
manente reconoce una prestación económica de la Seguridad Social que cu-
bre la pérdida de rentas salariales que sufre una persona en esta situación.

•  Vigilancia de la salud. Es más que un reconocimiento médico rutina-
rio, incluye un conjunto de actuaciones sanitarias tanto individuales como 
colectivas que se aplican a las personas trabajadoras con la finalidad de 
hallar signos de enfermedades o lesiones derivadas del trabajo y hacer un 
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seguimiento del estado de salud de las mismas, para poner en marcha las 
medidas preventivas necesarias que eviten daños en la salud.

•  Trabajadores especialmente sensibles (TES). Son aquellos/as trabaja-
dores/as que por sus propias características personales o estado biológico 
conocido, incluidos aquellos/as que tengan reconocida la situación de dis-
capacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los 
riesgos derivados del trabajo. 

Hablamos también de trabajador/a especialmente sensible en aquellos ca-
sos donde las condiciones del puesto de trabajo y los riesgos que se deriven 
puedan suponer un riesgo para la salud del trabajador/a reincorporado/a, 
por consiguiente, la empresa deberá adaptar su puesto de trabajo. El artícu-
lo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación 
de la empresa de proteger a dichos/as trabajadores/as, estableciendo las 
medidas que sean necesarias. 

•  Adaptación del puesto de trabajo. La necesidad de implantar una políti-
ca preventiva de daños a la salud figura en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, regulando el conjunto de deberes que dicha política impone a la 
empresa. A pesar de que predominan las medidas destinadas a la preven-
ción, la Ley PRL también registra la adaptación del puesto de trabajo como 
medida preventiva para proteger la salud de las personas trabajadoras, me-
dida que deriva del principio de adaptación del trabajo a la persona (Art. 
15.1.d LPRL) y por ende de la protección de los trabajadores especialmente 
sensibles (Art. 25 LPRL).
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5. Incapacidad Temporal (IT)

La Incapacidad Temporal, también conocida como baja médica, es una si-
tuación puntual de la persona trabajadora que se encuentra imposibilitada 
para trabajar y requiere asistencia médica. 

Se divide en dos grandes grupos:

Contingencias Profesionales (CP). Aquellas patologías deriva-
das directamente de la ocupación laboral, como la Enfermedad 
Profesional (EP) o el Accidente de Trabajo (AT).

Contingencias Comunes (CC). Aquellas patologías que no se de-
rivan de la actividad laboral. 

Este tipo de incapacidad laboral también comprende los períodos de obser-
vación por enfermedad profesional.

Prestación por Incapacidad Temporal

La prestación por Incapacidad Temporal es un subsidio que cubre la pérdida 
de rentas mientras el trabajador/a permanece impedido (Artículo 169 del 
Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley General de la Seguridad Social1). Puede ser solicitada por 
cualquier trabajador o trabajadora que se encuentre en situación de alta. En 
caso de contingencia común, se exige una cotización mínima de 180 días 
dentro de los 5 años anteriores. Por enfermedad profesional o accidente 
laboral no se requiere ninguna cotización.

1  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.
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INCAPACIDAD TEMPORAL. CONTINGENCIAS

CUANTÍA  
SOBRE LA BASE 
REGULADORA

Nacimiento  
del derecho

DURACIÓN  
DE LA  
SITUACIÓN

Enfermedad  
común y accidente  
no laboral

60% (4º al 20º día)
75% (desde el 21º) 4º día 365 días + 180 días 

de prórroga

AT y EP 75%

Día siguiente al acci-
dente o baja (día de 
la baja, a cargo de la 
empresa)

365 días + 180 días 
de prórroga

Periodo de  
observación 6 meses+6

Fuente: Incapacidad Temporal (Aula de la Seguridad Social - Área de profesores).

Durante el tiempo que dura la baja médica, el contrato laboral queda sus-
pendido. Así lo indica el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 45 apar-
tado 1.d, que menciona la incapacidad temporal como una de las causas de 
suspensión del contrato2. Para cubrir la falta de ingresos de los trabajadores 
o trabajadoras afectados de manera temporal, además de tener derecho 
a una asistencia sanitaria, recibirán un subsidio económico en función del 
origen de la incapacidad (contingencia común o profesional).

2 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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Inicio y fin de la Incapacidad Temporal. Parte de baja y alta

El parte de baja emitido por el/la facultativo/a inicia la incapacidad tem-
poral y ésta finaliza con la emisión del parte médico de alta, lo que implica 
el retorno inmediato al puesto de trabajo. Puede entenderse que una vez 
emitida el alta médica laboral, la vuelta al trabajo se produce sin problemas, 
suponiendo que el alta médica ha puesto fin a la enfermedad. Sin embargo, 
a veces no es así. El alta médica laboral no significa necesariamente el alta 
sanitaria, es una declaración administrativa de presunción de capacidad la-
boral compatible y capaz para el desempeño del trabajo, sin que ello supon-
ga que el trabajador o trabajadora siga necesitando una asistencia sanitaria 
o algún tipo de tratamiento médico. Por lo tanto, el alta médica laboral no 
es sinónimo de recuperación total de la salud y tampoco garantiza una vuel-
ta al trabajo efectiva y saludable.

¿Cuánto dura la Incapacidad Temporal? 

La duración máxima de la Incapacidad Temporal es: 

En caso de accidente o enfermedad, cualquiera que sea su cau-
sa, 365 días prorrogables por otros 180 días cuando se presuma 
que, durante ellos, se pueda dar el alta médica por curación. 

En caso de períodos de observación por enfermedad profesio-
nal, 6 meses prorrogables por otros 6 cuando se estime necesa-
rio para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.

* Para calcular el período máximo y la prórroga se tendrán en cuenta las 
recaídas y los períodos de observación.
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Se considera que existe recaída en un mismo proceso cuando se produce 
una nueva baja médica por la misma o similar patología, dentro de los 180 
días naturales siguientes a la fecha del alta anterior. 

Durante el periodo de baja médica se debe acudir a las inspecciones médi-
cas para valorar el grado de recuperación de la capacidad de trabajo de la 
persona trabajadora incapacitada, pudiéndose modificar la duración estima-
da de la baja, acortándola o alargándola.

Una vez transcurrida la duración máxima, el INSS tendrá que valorar si el es-
tado de salud de la persona trabajadora no es el adecuado y si es necesario 
iniciar el proceso de incapacidad permanente.

Gestión de la IT antes de los 365 días 

Durante los primeros 365 días, los responsables de gestionar las bajas 
son la mutua en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, 
o el Servicio Público de Salud en caso de enfermedad común o accidente 
no laboral.

Hasta el cumplimiento de los 365 días, en los procesos de Incapacidad Tem-
poral, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ejercerá las mismas 
competencias que la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad So-
cial u órgano equivalente del Servicio Público de Salud, para emitir un alta 
médica a todos los efectos, así como para considerar que existe recaída en 
un mismo proceso. 

Cuando la Incapacidad Temporal alcanza los 365 días 

Se le otorga competencia exclusiva al INSS para determinar, tanto en con-
tingencias comunes como profesionales, la siguiente actuación: 
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1.   Alta médica por curación o por incomparecencia a los reconocimientos 
médicos a los que se le haya convocado al trabajador/a. Desde que el 
INSS emite el alta médica por curación y la fecha en la que la notificación 
escrita llegaba a la persona interesada transcurría tiempo, lo que podía 
producir problemas para la persona trabajadora por no acudir al trabajo 
y por no cobrar la prestación. Para intentar solucionar la cuestión, el INSS 
envía notificación por SMS a la trabajadora o al trabajador en el momen-
to en que es dado de alta. Así, además de evitar faltar al trabajo, no tiene 
que gestionar con la mutua la reclamación de salarios. A pesar de todo, 
es bueno conocerlo porque, a veces, por la propia gestión del INSS, los 
plazos se alargan en la práctica.

2.   Iniciación de un expediente de Incapacidad Permanente. En este caso se 
extingue la IT. Es un alta, a efectos de tribunal, pero no de prestación, 
puesto que se prorroga la percepción de IT. 

3.   Prórroga expresa. La prórroga se reconocerá exclusivamente por el tiem-
po que el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) estime que puede 
producirse la curación, con un máximo de 180 días. 

4.   Nueva baja médica por la misma o similar patología en los 180 días 
siguientes a su alta médica (recaída). Esta recaída sólo podrá ser de-
terminada por el INSS. En este sentido, el Artículo 170 de la Ley Ge-
neral de la Seguridad Social establece que, una vez superados los 
365 días de baja por Incapacidad Temporal, “el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social será el único competente para emitir una nueva 
baja médica en la situación de Incapacidad Temporal producida por la 
misma o similar patología, en los 180 días naturales posteriores a la 
citada alta médica”. 
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A partir de los 545 días 

A partir de esta fecha no subsiste la obligación de cotizar por parte de la 
empresa. Aunque debe quedar claro que el puesto de trabajo no se pierde, 
el contrato queda únicamente suspendido mientras se reconoce o no la inca-
pacidad permanente. 

A partir de aquí, hay que pasar el Tribunal Médico (o EVI). Si no se ha 
recibido la convocatoria es por problemas del propio INSS. Se deberá 
esperar a recibirla.

Agotado el plazo máximo de 545 días naturales desde el inicio de la baja, el 
INSS deberá resolver con una de las siguientes opciones: 

1. Estimar que no es necesaria la incapacidad, ni más tiempo de 
baja, y se dé por extinguida la Incapacidad Temporal por cura-
ción o mejoría (alta médica). 

2. Conceder la Incapacidad Permanente. 

3. Demorar la calificación de la Incapacidad Permanente (de ma-
nera excepcional), en aquellos casos en los que continúa la nece-
sidad de tratamiento médico por la expectativa de recuperación 
o la mejora del estado de salud del trabajador/a, con vistas a 
su reincorporación laboral. Esta podrá retrasarse por el período 
preciso, sin que en ningún caso se puedan rebasar los 730 días 
naturales sumados los de incapacidad temporal y los de prolon-
gación de sus efectos.
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¿Puedo exigir las vacaciones después de 18 meses de baja? 

Las vacaciones son un derecho irrenunciable. De manera que sí se puede 
disfrutar de las vacaciones tras una baja de 18 meses, según el periodo 
que te corresponda. Y se ha de solicitar a la empresa. Por otro lado, y en 
el supuesto de que tras ese año y medio se obtenga una pensión de inca-
pacidad, las vacaciones debe abonarlas el empresario como no disfrutadas. 
Tampoco se pierden en ese caso. Estos derechos se pueden reclamar en un 
plazo de un año y medio desde que finaliza el año natural donde se enmar-
can esas vacaciones que no se han aprovechado. 

¿Y puedo coger una nueva baja por IT? 

Si se extingue el derecho a la prestación de IT por el transcurso del plazo 
de 545 días naturales de duración, con o sin declaración de Incapacidad 
Permanente, solo podrá generarse derecho a la prestación económica 
de IT por la misma o similar patología si media un periodo superior a 180 
días naturales, que comienza a contar desde la resolución de la Incapaci-
dad Permanente (IP): 

Si han transcurrido más de 180 días será necesaria una cotización 
de 180 días naturales a contar desde la resolución de la Incapaci-
dad Permanente (denegada o no) para las Incapacidades Tempo-
rales derivadas de una contingencia común, es decir, accidente 
no laboral o enfermedad común. 

Si no han transcurrido más de 180 días desde la denegación de 
la Incapacidad Permanente, puede iniciarse un nuevo proceso de 
Incapacidad Temporal por una sola vez, cuando el INSS considere 
que el trabajador puede recuperar su capacidad laboral. 
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6. Alta médica. En qué consiste  
y cómo podemos impugnarla  
si no estamos de acuerdo

¿Qué es el alta médica?

El alta médica es la declaración médica que en las situaciones de incapaci-
dad temporal determina que el trabajador o trabajadora se encuentra en 
plena facultad para volver a trabajar. También se producen altas médicas de 
la asistencia sanitaria o al agotar el plazo máximo de duración de la Incapa-
cidad Temporal, para iniciar el procedimiento de Incapacidad Permanente.

El parte de alta es el documento que confirma la finalización de la situa-
ción de Incapacidad Temporal. En los procesos por contingencias comu-
nes sólo puede ser emitida por el médico/a de familia o un médico/a de 
la inspección médica.

La información que incluye el parte de alta médica es la siguiente:

•  Datos personales de la persona trabajadora.

•  Causa del alta médica.

•  Código diagnóstico definitivo.

•  Fecha de baja y alta.

En situaciones de baja de muy corta duración (menos de 5 días), el mismo 
documento incluye la fecha de la baja y la de alta, no es necesario realizar 
ningún otro trámite. 
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Si en una visita de seguimiento de la baja o raíz de un requerimiento de eva-
luación médica, el médico/a que hace el seguimiento considera que el tra-
bajador o trabajadora está en condiciones de trabajar, puede emitir el alta 
médica. Por otra parte, si la situación de baja ha tenido una duración de más 
de 365 días, sólo puede finalizarla el Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial (INSS), con un dictamen previo del tribunal de valoración médica (EVI).

Se debe presentar el parte de alta en la empresa durante las 24 horas si-
guientes a su emisión.

¿Quién está autorizado para dar un alta médica?

Para conocer quién está autorizado para emitir los partes de alta médica es 
necesario distinguir si la baja es por una contingencia común o profesional.

En contingencia común (enfermedad común o accidente no laboral):

El médico/a del Servicio Público de Salud (SPS).

Inspectores/as médicos del Servicio Público de Salud.

Inspectores/as médicos del INSS.

* La Mutua tiene capacidad para realizar propuestas de alta de la persona 
trabajadora a las unidades de inspección de los SPS, quienes las hacen llegar 
a los médicos/as de atención primaria para admitir la propuesta de alta o 
confirmar la baja.

En contingencia profesional (accidente de trabajo o enfermedad profesio-
nal) dependiendo si la empresa tiene contratadas las contingencias profe-
sionales con una Mutua o la gestión de la prestación económica la realiza 
el INSS:
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El facultativo/a de la Mutua.

El médico/a de familia o el inspector/a médico del Servicio 
Público de Salud. 

Inspección del INSS.

Mutua

Si la Mutua considera que el trabajador o trabajadora no tiene impedimen-
tos para trabajar por motivos de salud, puede presentar una propuesta mo-
tivada de alta médica en el Tribunal Médico. La Mutua se lo comunicará a la 
persona trabajadora para su conocimiento. 

Cuando el Tribunal Médico recibe esta propuesta de alta se inicia un proce-
so (de duración máxima 5 días) en el que:

• El Tribunal Médico comunica al médico/a de familia del trabajador/a la 
propuesta de alta médica y se cita al trabajador/a para que acuda a Aten-
ción Primaria.

• El médico/a de familia hace una valoración médica del estado de salud del 
trabajador/a y determina si emite el alta o no.

• En caso de no estar de acuerdo con la propuesta de alta de la Mutua, el 
médico/a debe confirmar la continuación de la baja médica y entregar al Tri-
bunal Médico un informe incluyendo el diagnóstico, el tratamiento dispen-
sado, los motivos de la discrepancia con la propuesta de alta y los controles 
médicos que considera necesario.

• Si el Tribunal Médico está de acuerdo, comunicará a la Mutua la respuesta 
negativa a la propuesta de alta junto con el informe médico.
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• Si no está de acuerdo con el informe del médico/a de familia que justifica 
la continuidad de la baja, puede aceptar la propuesta motivada de la mutua 
y citar al trabajador/a para un nuevo reconocimiento.

• En caso de que el Tribunal Médico no reciba respuesta del médico/a de 
familia, puede citar a la persona trabajadora para un reconocimiento.

• En cualquier momento del proceso, el Tribunal Médico puede citar al tra-
bajador/a para hacer una evaluación médica.

¿Pueden darme el alta sin encontrarme bien?

Es posible que el médico/a emita el alta médica sin estar el trabajador o 
trabajadora curado/a del todo o con secuelas de un accidente laboral. Si no 
está de acuerdo con la emisión del alta médica, dispone de 11 días hábiles 
para hacer una reclamación administrativa.

Este trámite se puede hacer online, rellenando un formulario que se entre-
gará en la Dirección General de Ordenación Profesional y Regulación Sani-
taria del Departamento de Salud, o bien de forma presencial con un escrito 
que se puede presentar en cualquier registro oficial.

Durante los 6 meses siguientes a la fecha de alta médica emitida por Ins-
pección Médica, será competencia de los médicos/as del Tribunal Médico la 
valoración del inicio de una nueva baja de la persona trabajadora, siempre 
que sea por el mismo motivo.

Por lo tanto, si durante los 6 meses posteriores a un alta médica emitida 
por Inspección Médica no te encuentras bien, el procedimiento que debes 
seguir es el siguiente:

• Pedir una cita con tu médico/a de cabecera, que valorará si tu estado de 
salud es el adecuado para acudir al trabajo.
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• Si tu médico/a de cabecera considera que hay razón para darte la baja por 
una enfermedad distinta a la que finalizó con el alta por Inspección Médica, 
emitirá directamente un nuevo parte de baja.

•  Pero si el médico/a considera que hay motivo de baja por la misma en-
fermedad que finalizó con el alta por Inspección Médica, está obligado/a 
a derivarte al Tribunal Médico, con un informe médico. Deberás solicitar 
una cita para presentar dicho informe y cualquier otra información que 
consideres importante.

•  El Tribunal Médico te citará en un plazo máximo de 48 horas y un médi-
co/a evaluador determinará si existen motivos o no para dar comienzo a una 
nueva baja laboral.

Efectos del alta médica

El alta médica implica la reincorporación al puesto de trabajo el día siguien-
te de su emisión (o el primer día hábil) y supone la finalización del proceso 
de Incapacidad Temporal de la persona trabajadora. Aunque puede seguir 
recibiendo la asistencia sanitaria que necesite. Si el alta se produce un día 
previo a un festivo o un viernes por ejemplo, y la empresa está cerrada du-
rante el fin de semana, el trabajador/a se reincorporará al trabajo el lunes o 
el siguiente día laboral.

El problema de recibir la notificación del alta médica tarde 

Nos podemos ver en la situación de que se emita el alta médica por parte 
del INSS y el trabajador/a reciba la notificación después. Esto puede supo-
ner un problema para la persona trabajadora, ya que se reincorporará al tra-
bajo con retraso, pudiendo dar lugar a una falta de asistencia. Esa falta de 
asistencia puede justificarse alegando que no se ha recibido la notificación 
del alta médica antes.
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Para la empresa también supone un problema, ya que tiene que abonar el 
salario de esos días al trabajador/a aunque no se haya reincorporado a su 
puesto de trabajo. La mutua da por finalizado el pago de la prestación por 
Incapacidad Temporal el mismo día en que se emite el parte de alta por lo 
que, si la empresa no le paga al trabajador/a esos días de retraso, no cobra 
nada. Para evitar esta situación, el trabajador/a podría negociar con la em-
presa cubrir ese vacío con días de vacaciones.

Qué hacer si no estoy de acuerdo con el alta médica

En caso de no estar conforme con el alta médica, el trabajador o trabajadora 
puede comunicar su disconformidad. Lo hará rellenando el modelo corres-
pondiente, incluyendo las alegaciones que considere adecuadas. Ese mode-
lo se presentará ante la Inspección Médica del Servicio Público de Salud. El 
INSS y los Servicios Públicos de Salud se comunicarán entre ellos lo antes 
posible el inicio del procedimiento de disconformidad y todas las decisiones 
que adopten durante el desarrollo del procedimiento.

La entidad gestora también comunicará a la empresa, lo antes posible, las 
decisiones que puedan afectar a la duración de la situación de Incapacidad 
Temporal del trabajador/a. 

Además, la persona trabajadora debe comunicar a la empresa en el mismo 
día o en el siguiente día hábil que ha presentado la disconformidad.

El trabajador o trabajadora interesado/a tiene un plazo de 4 días hábiles 
desde su notificación para reclamar su disconformidad, en caso de que el 
alta médica se haya emitido por el INSS.

Si el alta se emitió por la Mutua, el interesado/a puede impugnar el alta 
médica en un plazo de 10 días hábiles siguientes a la notificación, mediante 
solicitud presentada a tal efecto ante el INSS, manifestando los motivos de 
su disconformidad con el alta médica.
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Alta médica y alta administrativa, diferencias

El alta médica es la emitida por los médicos/as cuando el trabajador o tra-
bajadora está recuperado y puede volver a su puesto de trabajo. En cam-
bio, el alta administrativa se produce cuando la situación del trabajador/a 
evoluciona a una posible Incapacidad Permanente o se agota el tiempo de 
la situación de baja, una vez transcurridos 12 meses o 18, si se ha concedido 
una prórroga de 6 meses más por posible mejoría.

Alta médica voluntaria

El alta médica voluntaria consiste en que el propio trabajador o trabajadora 
toma la decisión de solicitar el alta y reincorporarse a su trabajo. Puede ha-
cerse con la opinión favorable del médico/a o en contra de su opinión.
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7. Vigilancia de la salud

La Vigilancia de la Salud es más que un reconocimiento médico rutinario, 
incluye un conjunto de actuaciones sanitarias tanto individuales como co-
lectivas que se aplican a las personas trabajadoras con la finalidad de hallar 
signos de enfermedades o lesiones derivadas del trabajo y hacer un segui-
miento del estado de salud de las mismas, para poner en marcha las medi-
das preventivas necesarias que eviten daños en la salud.

Como objetivos individuales, la Vigilancia de la Salud detecta si las con-
diciones de trabajo influyen negativamente en la salud de las personas 
trabajadoras, identifica a los trabajadores y trabajadoras especialmente 
sensibles (TES) y define las limitaciones de la persona trabajadora respec-
to a su actual estado de salud y su puesto de trabajo. Como objetivos 
colectivos, permite a la empresa estudiar si las enfermedades o lesiones 
tienen relación con las tareas que desempeña el trabajador o trabajadora, 
y comprobar que las medidas preventivas establecidas son útiles y evitan 
los posibles daños en la salud de los trabajadores/as o, por el contrario, si 
es necesario modificar alguna.

El Artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales regula la Vigi-
lancia de la Salud, que sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador/a dé 
su consentimiento. “De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo 
informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que 
la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los 
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o 
para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peli-
gro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas rela-
cionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición 
legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de 
especial peligrosidad.”
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El Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pre-
vención) marca de forma muy clara que la actividad sanitaria referente a la 
Vigilancia de la Salud debe realizarse:

Inicialmente, al incorporarse al trabajo o después de la asig-
nación de tareas específicas que entrañen nuevos riesgos para 
la salud.

Tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la fina-
lidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y re-
comendar una acción apropiada para proteger la salud de los 
trabajadores/as.

A intervalos periódicos.

Además, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) contempla en su 
Artículo 22.5 el derecho de los trabajadores/as a la Vigilancia de la Salud pe-
riódica una vez que finalicen su relación laboral, en los supuestos en que la 
naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario (Vigilancia 
post-ocupacional).

El tiempo necesario para realizar la Vigilancia de la Salud computa como jor-
nada laboral, es decir puede realizarse dentro de la jornada laboral, o poste-
riormente, pero en este caso se tendrá que compensar el tiempo invertido.

Los reconocimientos médicos serán específicos en función de los riesgos 
derivados de las tareas que realicen las personas trabajadoras. El Ministerio 
de Sanidad fija los protocolos que se deben seguir, pudiendo ser consul-
tados en su página web1. Las pruebas a realizar serán las establecidas por 
dichos protocolos, debiendo causar las mínimas molestias a los trabajadores 
y trabajadoras, evitando los procedimientos invasivos. Los resultados de di-

1  Protocolos de vigilancia sanitaria específica de los trabajadores. 
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chas pruebas estarán documentados, serán confidenciales y no podrán ser 
utilizados con fines discriminatorios. 

El personal médico que realiza los reconocimientos médicos deberá conocer 
el puesto de trabajo de la persona que se está realizando el reconocimiento 
médico, el tiempo que permanece en el mismo, los riesgos detectados y las 
medidas preventivas adoptadas por la empresa. Por lo tanto, es fundamen-
tal que la Evaluación de Riesgos esté completa y se ajuste a la realidad de 
los trabajos que se realizan en la empresa.

Forma parte de las funciones del Servicio de Prevención y deben contar al me-
nos con un médico/a y un/a ATS/DUE con formación especializada en salud 
laboral. La Vigilancia de la Salud, aunque es una actividad propia del ámbito 
de la Medicina del Trabajo, implica una interacción con el resto de disciplinas 
del Servicio de Prevención. Necesita nutrirse de informaciones producidas por 
otras especialidades y aporta, a su vez, los resultados de su actividad al ámbito 
interdisciplinar de la Evaluación de Riesgos y la Planificación de la prevención. 

La Vigilancia de la Salud supone una obligación para el empresario/a y un 
derecho para los trabajadores y trabajadoras. Facilitará que puedan ser re-
conocidas las enfermedades profesionales o lesiones como causadas por 
el trabajo y, por tanto, que las personas trabajadoras tengan derecho a las 
prestaciones correspondientes, ayudas protésicas, farmacéuticas o de re-
cargos a la Seguridad Social. No supondrá en ningún caso un coste econó-
mico a la persona trabajadora (deriva de una obligación de la empresa).

Los Delegados y Delegadas de Prevención tienen derecho 
a participar en la planificación de las distintas actividades 
relacionadas con la Vigilancia de la Salud y a ser informa-
dos de los resultados colectivos. Además, también pueden 
solicitar a la empresa la información referente a los daños 
producidos en la salud del personal laboral y el análisis de 
sus causas (LPRL, Art. 36.2.c, y 39.2.c).
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Grados de aptitud

Tras un reconocimiento médico en Vigilancia de la Salud se emite un dicta-
men de aptitud médico-laboral. El trabajador/a puede ser declarado:

Apto. Trabajador/a que puede desempeñar sus tareas habituales sin 
ningún tipo de restricción, sin suponer un riesgo para su salud o la 
de terceros.

No apto. Trabajador/a que debido a su estado actual de salud no pue-
de realizar las tareas habituales correspondientes a su puesto de tra-
bajo o implica un serio daño a la salud para sí mismo/a o para terceras 
personas, siempre y cuando no sea posible aplicar una adaptación con 
limitaciones del puesto de trabajo.

Apto con limitaciones. La persona trabajadora tiene capacidad para 
realizar las tareas propias de su puesto de trabajo pero con limitaciones. 
Una vez han sido identificadas las limitaciones por el médico/a del tra-
bajo, el Servicio de Prevención Ajeno o Propio, identificarán las medidas 
preventivas necesarias para adaptar el puesto de trabajo. 

Estas medidas podemos clasificarlas en dos grupos:

•  Personales. Han de respetarse las recomendaciones que emite el médi-
co/a de Vigilancia de la Salud para salvaguardar la salud del trabajador/a y 
prevenir de esta manera un posible agravamiento de sus patologías.

•  Organizativas.

- Restrictivas: Se limitan parcial o totalmente la realización de determina-
das tareas propias de su puesto de trabajo.

- Adaptación del entorno laboral a las limitaciones de la persona trabaja-
dora para la realización de las tareas propias de su puesto.
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Despido objetivo por ineptitud sobrevenida o falta  
de adaptación

Cuando un trabajador/a recibe el alta médica tras una Incapacidad Temporal 
de larga duración o el INSS le deniega la Incapacidad Permanente, conside-
rando el INSS que el trabajador o trabajadora está apto para trabajar y la 
empresa no, podría darse el caso de despido objetivo. 

La empresa justifica la ineptitud del trabajador/a a través de los reconoci-
mientos médicos de Vigilancia de la Salud, que deriva en un informe médico 
estableciendo cuál es el estado de salud de la persona trabajadora. En este 
caso el resultado debe referirse a un No Apto.

El Artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores2 establece los motivos por 
los que la empresa puede extinguir la relación laboral mediante un despi-
do objetivo, entre las que se incluyen la ineptitud sobrevenida y falta de 
adaptación al puesto de trabajo. No es necesario que se cumplan las dos 
causas, para realizar un despido objetivo sería suficiente con que se cum-
pliera una de ellas. 

Estatuto de los trabajadores, Artículo 52. Extinción del contrato por cau-
sas objetivas.

“El contrato podrá extinguirse:

a) Por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad 
a su colocación efectiva en la empresa. La ineptitud existente con ante-
rioridad al cumplimiento de un periodo de prueba no podrá alegarse con 
posterioridad a dicho cumplimiento.

b) Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas 
operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razona-
bles. Previamente, el empresario deberá ofrecer al trabajador un curso 

2  Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
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dirigido a facilitar la adaptación a las modificaciones operadas. El tiempo 
destinado a la formación se considerará en todo caso tiempo de trabajo 
efectivo y el empresario abonará al trabajador el salario medio que viniera 
percibiendo. La extinción no podrá ser acordada por el empresario hasta 
que hayan transcurrido, como mínimo, dos meses desde que se introdujo 
la modificación o desde que finalizó la formación dirigida a la adaptación.”

La empresa debe notificar el despido con un preaviso de 15 días de antela-
ción y por escrito al trabajador o trabajadora a través de una carta, justifi-
cando las causas del despido objetivo. La indemnización que le corresponde 
al trabajador/a es de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 men-
sualidades, con derecho a cobrar la prestación por desempleo. 
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8. Obligaciones de la empresa respecto  
a la adaptación de puestos de trabajo 
por motivos de salud

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) fija la obligación de las 
empresas de aplicar medidas preventivas (ampliando la protección estable-
cida en el Plan de Prevención de Riesgos) para adaptar el puesto de trabajo 
con arreglo al siguiente principio de acción preventiva: 

“Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que res-
pecta 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 salud1.” 

Trabajadores Especialmente sensibles (TES)

El Artículo 25 de la LPRL desarrolla el anterior principio preventivo, garan-
tizando los derechos de las personas sensibles a determinados riesgos. Se 
reconoce la protección de las personas que, 

1  Artículo 15.1.b de la LPRL.
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“por sus características personales o estado biológico cono-
cido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación 
de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especial-
mente sensibles a los riesgos derivados del trabajo”.

Atañe por ejemplo, a personas que utilizan gafas graduadas y necesitan 
unas gafas protectoras (EPI)2 para realizar alguna tarea, situaciones de expo-
sición a materiales o sustancias químicas a los que la persona tiene alergia o 
personas con dolencias en miembros superiores cuyo trabajo implica movi-
mientos por encima del hombro.

Este artículo de la LPRL organiza la protección de los trabajadores y traba-
jadoras especialmente sensibles que requieren un mayor nivel de salvaguar-
da, incluyendo diferentes grupos de riesgo:

Son considerados trabajadores/as especialmente sensibles:

Personas trabajadoras que por sus propias características personales 
o estado biológico conocido, sean sensibles a los determinados ries-
gos derivados del trabajo (físicos, químicos o biológicos).

Trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia natural.

Trabajadores/as menores de edad.

Trabajadores/as con diversidad funcional.

En este criterio podemos incluir a aquellos trabajadores y trabajadoras que 
tras una baja de larga duración se reincorporan al puesto con limitaciones 
residuales y/o con secuelas del tratamiento al que fueron o continúan so-

2  Equipo de protección individual.
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metidos. También a aquellos/as que han padecido enfermedades graves 
con riesgo vital, ya que se incorporan en un estado emocional que merma 
su resistencia psíquica y supedita su motivación. En algunos casos, las ca-
racterísticas del trabajo pueden suponer un mayor riesgo de enfermedad o 
empeoramiento de la salud del trabajador/a.

Si nos referimos personas trabajadoras con una discapacidad reconocida o una 
incapacidad permanente o bien, con una discapacidad sobrevenida (ej. pérdida 
de una extremidad, cáncer, enfermedades mentales, etc.), el Real Decreto Le-
gislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión 
social, en su art 40 establece que “los empresarios están obligados a adoptar 
las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibi-
lidad de la empresa, en función de las necesidades de cada situación concreta, 
con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, des-
empeñar su trabajo, progresar profesionalmente y acceder a la formación, salvo 
que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario”.

En base a esta legislación, la empresa tiene la obligación de adaptar el pues-
to de trabajo a las necesidades de la persona trabajadora y, cuando las con-
diciones lo permitan, asignar tareas alternativas. En este sentido establece 
lo siguiente: “Discapacidad: es una situación que resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier 
tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 

La condición de trabajador/a especialmente sensible hace que el deber de 
adaptación del puesto de trabajo se active en el momento en que la empre-
sa es conocedora de las limitaciones que presenta la persona trabajadora, 
bien por los reconocimientos médicos realizados o a través de informes 
médicos presentados por la propia persona trabajadora. 

La Evaluación de Riesgos debe identificar a aquellos trabajadores y trabajado-
ras especialmente sensibles, proponer y planificar las medidas de prevención 
adecuadas, garantizando así unas condiciones de seguridad y salud adecuadas.
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Si la adaptación del puesto de trabajo deriva de lesiones musculoesquelé-
ticas, la aplicación de los principios preventivos se basará en la ergonomía, 
especialidad preventiva que trata de adaptar los puestos de trabajo a las 
personas. Se trata de una especialidad preventiva multidisciplinar que inclu-
ye la evaluación de tareas, entorno y organización, haciéndolas compatibles 
con las limitaciones y las capacidades de las personas trabajadoras. En otras 
situaciones podrá ser necesario realizar adaptaciones por razones de expo-
sición a ruido, productos químicos, riesgo biológico, humedad o temperatu-
ra, ritmo de trabajo, turnos de trabajo, etc.

A la hora de adaptar el puesto de trabajo deben tenerse en cuenta los si-
guientes factores:

Características antropométricas, fisiológicas y biomecánicas de la per-
sona trabajadora.

Análisis del puesto de trabajo, de las tareas y de las condiciones 
de trabajo en las que se realiza, teniendo en cuenta la opinión del 
trabajador o trabajadora, sus sugerencias y desacuerdos (consulta 
y participación).

Análisis de las demandas del trabajo y la capacidad funcional del 
trabajador/a.

Procedimiento de adaptación

La empresa está obligada a adaptar el puesto de trabajo por motivos de 
salud, para evitar daños o el agravamiento de su patología, lesión o enfer-
medad. El Servicio de Prevención debe reconocer la especial sensibilidad de 
la persona afectada (TES).
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El procedimiento debe incluir una serie de pasos a seguir, de manera que 
las incompatibilidades entre el trabajador/a y el puesto de trabajo puedan 
ser localizadas y modificadas, interviniendo sobre el puesto de trabajo para 
adaptarlo a la persona trabajadora.

La consulta y participación de la persona que va a ocupar el puesto de tra-
bajo es fundamental, al igual que las personas que directa o indirectamen-
te tienen relación con el mismo puesto de trabajo (superiores directos, 
compañeros/as, etc.).

Para lograr la adaptación adecuada es aconsejable seguir los siguientes pasos:

1.  Realizar un listado del conjunto de tareas que componen el puesto de 
trabajo del trabajador/a especialmente sensible, distinguiendo entre oca-
sionales, periódicas y esenciales. 

2.  Identificar los equipos de trabajo que utiliza el trabajador/a, determinan-
do las demandas cognitivas y físicas que requiere cada equipo.

3.  Demandas cognitivas y físicas que requiere cada tarea.

4.  Características del entorno de trabajo (espacio, temperatura, ruido, ilu-
minación, etc.) y características psicofísicas de la persona trabajadora.

5.  Accesibilidad: posibles medios de transporte disponibles para llegar 
al centro de trabajo, accesos del centro, desplazamiento hasta el puesto, 
accesos a los distintos servicios comunes como el comedor, los vestua-
rios o aseos, etc.

6.  Valorar la capacidad del trabajador/a para realizar su trabajo en relación 
con su actual estado de salud, teniendo en cuenta las sugerencias del traba-
jador/a, su estado de salud y capacidades para realizar las distintas tareas, 
valorando si el trabajador tiene experiencia previa en otros puestos de tra-
bajo en la empresa.
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7.  Analizar las necesidades del puesto de trabajo y las capacidades del tra-
bajador/a, apuntando si es necesario realizar cambios.

8.  Adaptación del puesto de trabajo: propuesta de medidas adaptativas 
en cada caso.

9.  Comunicación a la persona trabajadora, a la empresa y a sus supervisores/as.

10.  Seguimiento de la adaptación del puesto de trabajo para comprobar 
que las medidas adaptativas son las adecuadas o, por contra, es necesa-
rio modificarlas.

50
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9. NTP 1116 Mantenimiento y vuelta  
al trabajo: procedimiento

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) dispone de 
una Nota Técnica de Prevención (NTP) cuyo objetivo es ofrecer a las empre-
sas un guión para la elaboración de un procedimiento de vuelta al trabajo de 
trabajadores/as en situación de Incapacidad Temporal, en las mejores con-
diciones de salud y en el mejor entorno laboral posible. Las NTP son guías 
de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias, salvo que estén 
recogidas en una disposición normativa vigente.

Contenido recomendado del procedimiento

1. Identificación. Título del procedimiento, fecha en la que se aprueba y 
periodo de vigencia.

2. Ámbito de aprobación. Se señalan los autores/as del procedimiento y la 
participación de los/as representantes de los trabajadores/as.

3. Justificación. Se expondrán los motivos por los que se realiza el Proce-
dimiento, señalando que no será utilizado con fines distintos a la preven-
ción de la seguridad y salud de los trabajadores/as y la voluntariedad de 
la participación en el proceso del trabajador/a, pudiendo abandonarlo en 
cualquier momento.

4. Objetivos. Se definirá qué se quiere conseguir con la aplicación del 
procedimiento.

5. Ámbito de aplicación. Se definirán los destinatarios/as del procedimien-
to, incluyendo al conjunto de los trabajadores/as y a los distintos centros de 
trabajo donde es de aplicación.
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6. Coordinador/a para la gestión de los casos. Para que resulte efectiva 
la vuelta al trabajo de un trabajador/a tras una baja laboral es necesaria la 
acción conjunta de varios agentes. Por ello es necesario que se nombre un 
coordinador/a de los posibles casos, pudiendo ser de la propia organiza-
ción o externo/a.

7. Proceso de intervención

a.   Inicio del proceso. Para iniciar el procedimiento será necesario la re-
cepción del parte de baja por el coordinador de los procedimientos.

b.   Primer contacto con el trabajador/a. Se definirá en qué momento, 
mediante qué medio de comunicación (teléfono o email) y quién será 
el/la responsable de establecer contacto con el trabajador/a de baja.

c.   Entrevista inicial. Se informará al trabajador/a de la finalidad del pro-
grama, sus etapas y se evaluarán los distintos factores que puedan 
potenciar o disminuir las posibilidades de reincorporación al trabajo.

d.  Comunicación con el superior inmediato.

e.   Seguimiento del trabajador durante la ausencia. Entre la entrevista 
inicial y la reincorporación al trabajo, el/la coordinador/a realizará un 
seguimiento de manera periódica del trabajador/a.

f.   Plan individualizado de vuelta al trabajo. Este plan se debe basar en las 
necesidades específicas del trabajador/a y la capacidad de la empresa 
para adaptarse a las mismas.

g.   Ejecución y seguimiento del plan de vuelta al trabajo. Las medidas 
acordadas se realizarán antes de la vuelta del trabajador/a a la em-
presa. Se nombrará una persona que revise si se están respetando 
las medidas, realizar un seguimiento y una fecha final del proceso 
de intervención.

8. Flujograma.  
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Flujograma del procedimiento de vuelta al trabajo  
según la NTP 1116 (INSST 2018)

Tratamiento  
habitual

Baja 
médica

Recursos 
Humanos

Comunicación al gestor del caso
Recordatorio del programa al trabajadador

Contacto inicial con el trabajador
Solicitud consentimiento

Exploración del motivo de la baja y fecha 
para la entrevista inicial, si prodece

Entrevista inicial con el trabajador
Evaluación de los determinantes de RAT

Necesidades percibidas para la RAT

Comisión de 
apoyoNo consentimiento  

o caso de IT no 
incluido en el  

programa de VAT

Establecimiento del plan individualizado 
de retorno al trabajo. Coordinación y eje-
cución de las intervenciones acordadas

Gestor  
del caso

Ejemplos: intervenciones sencillas.  
Asesoramiento individual.  

Apoyo al retorno

Ejemplos: intervenciones complejas.  
Estrategias de afrontamiento.  

Terapia rehabilitadora

Retorno al trabajo

Seguimiento y evaluación AJUSTES

FINALIZACIÓN

Examen médico 
después de ausen-
cia prolongada por 

enfermedad y adap-
tación de puesto de 
trabajo, si procede
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9. Seguimiento y evaluación. El coordinador/a de los casos revisará anual-
mente la efectividad del procedimiento.

10. Información a la plantilla y formación. Todos los trabajadores/as deben 
recibir información detallada sobre el objeto y proceso del procedimiento. 
Además, las personas implicadas (coordinador/a de los casos y supervisor 
encargado de velar por el cumplimiento de las medidas establecidas en la 
reincorporación del trabajador/a), deben estar debidamente formados/as.
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10. Programa de reincorporación  
al trabajo en casos de Incapacidades  
Temporales por Trastornos  
Musculoesqueléticos (TME)

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) son una de las principales causas 
de Incapacidad Temporal entre la población trabajadora. Tienen tenden-
cia a repetirse, teniendo muchas posibilidades de generar una Incapacidad 
Permanente. Según datos de la Seguridad Social los diagnósticos más fre-
cuentes en las Incapacidades Temporales son lumbago, cervicalgia y ciática. 
Esto demuestra que el dolor articular y muscular es muy común entre la 
población en general. 

Propuestas a tener en cuenta para definir y gestionar una 
buena política de retorno al trabajo

La gestión de la reincorporación al trabajo después de una Incapacidad 
Temporal por Trastornos Musculoesqueléticos debe estar incorporada, 
por tanto, en la empresa como parte de la política preventiva y no como 
una acción aislada o puntual. Es importante destacar que esta gestión de 
reincorporación al trabajo tiene que ser elaborada de forma participativa 
con los Delegados y Delegadas de Prevención de la empresa e informar 
a todos las personas trabajadoras sobre los protocolos para que tengan 
conocimiento de ella.

Presentamos a continuación una serie de aspectos y propuestas a tener en 
cuenta en la política de gestión del mantenimiento y retorno al trabajo en 
casos de trabajadores/as con problemas por TME:
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• Es aconsejable elaborar y firmar un acuerdo donde figure el cumplimiento 
de esta política preventiva y la normativa vigente en relación con prevención 
de riesgos laborales.

• Voluntad y compromiso por parte de la empresa y participación de los 
Delegados y Delegadas de Prevención, para desarrollar políticas y planes 
dirigidos y encaminados a:

-  Proteger la seguridad y salud de los trabajadores.

-  Promover el bienestar de la plantilla.

-  Incluir una cultura preventiva a nivel global en la empresa.

-  Promover metodología de ergonomía participativa.

-  Identificación de los problemas.

•  En la Evaluación de Riesgos deben estar identificados todos los riesgos 
por manejo de cargas, movimientos repetitivos, posturas forzadas, etc.

-   La relación de estos riesgos con el daño que pueden causar en los 
trabajadores/as.

-   Las Incapacidades Temporales o Permanentes derivadas de los TME con 
estimaciones de duraciones medias.

•  Desarrollar actividades específicas para suplementar la política preventiva 
de la reincorporación al trabajo tras Incapacidades Temporales por trastor-
nos musculoesqueléticos, como por ejemplo:

-   Investigación y registro de incidentes y accidentes relacionados con 
los riesgos ergonómicos o de seguridad que puedan causar trastornos 
musculoesqueléticos, con el fin de perfeccionar la adaptación de pues-
tos de trabajo.
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-   Planes individuales de reincorporación al trabajo tras daños por tras-
tornos musculoesqueléticos, con la participación de los trabajadores/as 
con bajas puntuales o repetitivas por este motivo.

-   Comunicación efectiva entre trabajadores/as, Delegados/as de Pre-
vención, Servicio de Prevención y dirección de la empresa, para tener 
identificados y poder resolver de manera rápida y eficiente todos los 
problemas relacionados con los riesgos que puedan generar trastornos 
musculoesqueléticos.

• Compromiso y garantía por parte de la empresa de ofrecer los recursos 
necesarios para desarrollar y mantener la política preventiva:

-   Asignar responsables en los distintos niveles jerárquicos e informarles/
as sobre los roles que deben desempeñar.

-  Formación para los/as responsables designados.

-   Inversión en recursos materiales y de tiempo para poder desarrollar las 
políticas y acciones necesarias.

• Delimitar los planes de reincorporación al trabajo tras Incapacidad Tempo-
ral por trastornos musculoesqueléticos:

-   Trabajadores y trabajadoras que pueden ser incluidos en los procedimientos.

-  Objetivos del procedimiento:

 •  Fomentar una gestión eficiente de los casos de personas trabajado-
ras con TME.

 • Agilizar el retorno de los trabajadores/as en condiciones óptimas.

 •  Realizar una promoción activa de la prevención de los TME entre 
todos los trabajadores/as.
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Pasos propuestos para realizar el Programa para  
la adaptación y modificación de tareas

1. Crear un grupo de trabajo para el diseño y redacción del programa

a.   Sería conveniente elegir a personas que se encargan habitualmente 
de la prevención dentro de la empresa. Por ejemplo, los miembros del 
Comité de Seguridad y Salud, técnicos/as de PRL, responsables del 
Servicio de Prevención y responsables de la empresa con capacidad de 
decisión implicados en la gestión preventiva de la empresa. 

b.   Establecer de manera clara y objetiva las responsabilidades y roles de 
cada uno de ellos/as.

c.   Dotarlos de la formación necesaria y de los recursos materiales y de 
tiempo que sean necesarios.

2. Describir las actuaciones que se realizan en la actualidad

a.   Cuáles son las prácticas habituales de la empresa en cuanto a adaptación 
de tareas de los trabajadores/as con trastornos musculoesqueléticos (a 
quién se ofrece, quién interviene y si dispone de la formación adecuada, 
si se ofrece de forma temporal y durante cuánto tiempo, etc.).

b.   Justificar con datos estadísticos la incidencia de los TME, los distintos 
tipos de TME que se dan entre las personas trabajadoras, puestos de 
trabajo afectados, duración media de las bajas, etc.  

c.   Evaluar la efectividad de las actuaciones actuales (recuperación o agra-
vamiento de los TME, satisfacción de los trabajadores/as, problemas a 
la hora de modificar las tareas, etc.).

3. Establecer unos objetivos de partida acorde a las necesidades de los 
trabajadores/as con TME

a.   Fijar unas prioridades en base a las estadísticas de TME y las prácticas 
que se realizan actualmente en la empresa, identificando las deficiencias.
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b.   Determinar unos objetivos específicos, prácticos y cuantificables, 
además de un procedimiento de evaluación.

4. Definir el contenido del Programa por escrito

5. Poner en funcionamiento el Programa

a.   Facilitar los recursos necesarios a las personas implicadas en la im-
plantación y funcionamiento.

b.   Dar a conocer el programa entre todas las personas trabajadoras de 
la empresa.

c.  Implantar el programa.

6. Evaluar la efectividad del programa. El grupo de trabajo hará seguimien-
to de las medidas acordadas en la adaptación de tareas y su efectividad.

Planificación de la modificación de tareas de personas  
trabajadoras con TME

El plan está enfocado a personas trabajadoras con trastornos musculoes-
queléticos (espalda, cuello-hombros, codo, mano-muñeca), con un proceso 
de menos de 90 días, aplicable tanto a contingencias comunes como pro-
fesionales, y con o sin baja laboral. Se puede aplicar como complemento a 
las medidas preventivas fijadas por la Evaluación de Riesgos y en concreto 
a aquellas medidas que previenen los TME entre las personas trabajadoras.

Propuesta de Planificación:

• Identificar la parte del cuerpo lesionado y contrastar con la ficha de exi-
gencias físicas del puesto de trabajo o tareas del trabajador/a.

• Modificación de tareas:
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-   Reincorporar a la persona trabajadora en su entorno habitual o lo más 
cercano posible, para que no pierda la conexión con su equipo de tra-
bajo y compañeros/as.

-   Seleccionar, previa consulta con el trabajador/a, tareas que hagan que 
el trabajador se sienta motivado.

-   Adaptar las tareas en función de las capacidades físicas del trabajador/a 
que ha sufrido la lesión. Identificar las necesidades del puesto que 
pueden agravar la lesión y eliminarlas por completo o, al menos, de 
manera temporal.

 •   En función de los equipos o herramientas que utiliza: proporcionar 
herramientas que no produzcan vibraciones, ligeras y ergonómicas.

 •   En función del puesto de trabajo y entorno: ajustar la altura de 
la superficie de trabajo, proporcionar sillas para descansar o 
reducir distancias de recogida de objetos para que el recorrido 
sea menor.

 •   En función de la jornada: reducir la jornada laboral e ir aumentando 
de manera progresiva.

 •   En función del método de trabajo: realizar determinadas tareas con 
la ayuda de otra persona, proporcionar equipos mecánicos de carga 
o rotación de tareas.

-   Ofrecer formación técnica a la persona trabajadora en función de las 
tareas que pueda realizar, una vez se reincorpore al trabajo.

-   Incluir al trabajador o trabajadora lesionado/a en la formación de nue-
vos empleados/as, aprovechando su experiencia.

• Evaluación de la adaptación de las tareas a las capacidades actuales del 
trabajador/a. Revisar la ficha de exigencias físicas de las tareas nos servirá 
de ayuda a la hora de comprobar si la adaptación es adecuada.
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•  Seguimiento del caso para verificar la adecuación y prevenir posibles 
agravamientos de la lesión. Consultar al trabajador/a de manera periódica 
si tiene observa o detecta dificultades, o presenta algún tipo de molestia o 
dolencia relacionada con la asignación o adaptación de tareas. 

•  Consultar al trabajador/a si se siente mejor y capaz de incrementar pro-
gresivamente las tareas físicas, hasta llegar al nivel de exigencia física que 
desarrollaba anteriormente al TME.
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11. Plan de reincorporación al trabajo  
tras baja laboral por motivos  
de salud mental

Los problemas de salud mental pueden afectar a trabajadores/as de cual-
quier sector, independientemente del motivo que los desencadene. En gran 
número de ocasiones van asociados a periodos de Incapacidad Temporal 
(IT) o bajas laborales de larga duración. A veces, las facultades para realizar 
el trabajo habitual sólo se recuperan de manera parcial, o no se recuperan, 
dando lugar a una Incapacidad Permanente (IP) con distintos grados. A pe-
sar de que la recuperación del trabajador/a sea positiva, la vuelta al puesto 
de trabajo tras una ausencia prolongada puede requerir de la aplicación de 
medidas adaptativas de manera temporal.

Tras una baja por motivos de salud mental, la adaptación supone un desafío 
para el trabajador/a y también para la empresa. No sólo por lo que supone 
el proceso de adaptación de la persona trabajadora que ha permanecido 
fuera de la organización en proceso de recuperación y para la organización, 
sino también por los prejuicios sociales existentes hacia todos los enfermos/
as con problemas de salud mental, bien por miedo a la enfermedad o por 
desconocimiento de ella.

Para emitir aptitud y recomendaciones de adaptación, el médico del tra-
bajo del Servicio de Vigilancia de la Salud deberá tener en cuenta la situa-
ción personal de la persona trabajadora en el momento del alta, las tareas 
y características del puesto de trabajo y las peculiaridades de la empre-
sa.  Turnos de trabajo, conducción de vehículos, tareas que implican riesgo 
para terceras personas, ambiente de trabajo, etc., se considerarán posibles 
adaptaciones, asegurando con éstas, una vuelta al trabajo segura para el 
propio trabajador/a y para su ambiente laboral o terceras personas, como 
por ejemplo compañeros/as de trabajo o usuarios/as del servicio.
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Salud mental 

La OMS define salud como “estado de completo bienestar físico, mental y so-
cial, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, considerando la 
salud como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales.

La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona es capaz de 
afrontar el estrés normal de la vida, de trabajar de manera productiva y de 
contribuir a su comunidad. En este sentido, la salud mental es el fundamen-
to del bienestar personal y del funcionamiento eficaz de la comunidad. 

Se considera enfermedad mental cuando provoca en el individuo una alte-
ración de tipo emocional, cognitivo o de comportamiento, en la que se ven 
afectados procesos básicos psicológicos como la conciencia, la conducta, el 
aprendizaje, la motivación, el lenguaje, etc., obstaculizando la adecuación 
de la persona a su ambiente laboral y social. Puede haber una interrelación 
entre factores desencadenantes, estresores laborales y/o extralaborales y 
efectos como el estrés, potenciándose unos a otros hasta que se ocasio-
na el daño a la salud, deteriorando la operatividad personal, no solo en el 
ámbito laboral, sino también en otros aspectos de su vida personal, siendo 
necesario seguir un tratamiento con un profesional de la salud mental, con 
un periodo de baja laboral más o menos largo.

Factores de riesgos psicosociales que influyen en la salud

El estrés, depresión o ansiedad afectan a más de la cuarta parte de las per-
sonas trabajadoras1 y representa más de la mitad del absentismo laboral en 
las empresas. Es urgente prevenir los factores de riesgo psicosociales en los 
centros de trabajo. 

Cuando los factores psicosociales se advierten como negativos (causa de 
estrés laboral), y además tienen el potencial de causar un daño físico o psi-

1  Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
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cológico a la población trabajadora, hablamos de riesgo psicosocial. El es-
trés es una respuesta física adaptativa y es muy posible que afecte al estado 
de salud del trabajador/a y a la seguridad en el trabajo. Por ejemplo, podría 
desencadenar accidentes laborales debidos a un déficit de atención.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) define la 
evaluación de los factores psicosociales como una herramienta cuyo princi-
pal objetivo es aportar información que permita el diagnóstico psicosocial 
de una empresa o de áreas parciales de la misma, a fin de poder establecer 
actuaciones de mejora adecuadas a los riesgos detectados y al entorno en 
el que éstas deban ser llevadas a cabo. La Evaluación de Riesgos Psicosocia-
les2 es utilizada para valorar la magnitud de los riesgos que no han podido 
evitarse, aportando la información necesaria para proponer y poner en fun-
cionamiento en la empresa las medidas preventivas correspondientes exigi-
das por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero no actúa sobre las 
consecuencias que puedan provocar dichos riesgos psicosociales.

La exposición a determinados factores de riesgos psicosociales pueden pro-
vocar en el trabajador/a síntomas de estrés, síndrome de estar quemado 
por el trabajo o síndrome burnout (NTP 7043 , 7054 y 7325) y acoso psicoló-
gico en el trabajo6 o mobbing (NTP 4767). Estos riesgos psicosociales debe-
rían contemplarse dentro de las empresas con protocolos y planes específi-
cos que hayan sido realizados con la participación de los/as representantes 
de los trabajadores/as, como protocolo de acoso laboral, acoso sexual y 
por razón de sexo, protocolo de violencia verbal y física, plan de ayuda al 

2  NTP 702: El proceso de evaluación de los factores psicosociales. 
3  NTP 704: Síndrome de estar quemado por el trabajo o “burnout” (I): Definición y proceso 
de generación. 
4  NTP 705: Síndrome de estar quemado por el trabajo o “burnout” (II): Consecuencias, eva-
luación y prevención. 
5  NTP 732: Síndrome de estar quemado por el trabajo “Burnout” (III): Instrumento de 
medición. 
6  NTP 854: Acoso psicológico en el trabajo: definición. 
7  NTP 476: El hostigamiento psicológico en el trabajo: mobbing. 
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empleado/a, plan de prevención de drogodependencias, etc. La detección 
precoz de los posibles daños se realiza en la vigilancia de la salud de los 
trabajadores/as expuestos/as a riesgos psicosociales. Debemos tener en 
cuenta que la sensación de estrés depende de la capacidad de adaptación 
personal a las distintas exigencias del entorno social y laboral, dependiendo 
de múltiples factores.

Podría darse el caso de conductas de riesgo en trabajadores/as asociadas a 
un déficit cognitivo en fases iniciales de demencia, hipersomnolencia diurna 
por Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS), dificultad de con-
trol de impulsos causada por Trastorno de Hiperactividad con Déficit de 
Atención (TDAH), etc. Estas conductas podrían tener serias consecuencias 
si afectasen a personas trabajadoras cuyo trabajo entraña riesgo para ter-
ceras personas como por ejemplo, conductores de vehículos con transporte 
de viajeros o sustancias peligrosas. Además, pueden verse empeoradas por 
realizar trabajo a turnos o nocturno. 

El estado de salud mental y cómo influye en el trabajo

Si la persona trabajadora se ve afectada por un trastorno mental que le 
impide desarrollar su trabajo será necesario un periodo de Incapacidad 
Temporal hasta que se recupere parcial o totalmente. Si por contra el tra-
bajador/a puede hacer frente a los requerimientos de su trabajo habitual, 
aunque ello suponga un riesgo personal de empeoramiento de su estado de 
salud mental, hablamos de Trabajadores Especialmente Sensibles frente al 
riesgo psicosocial, desarrollado en el Artículo 25 de la Ley de PRL. 

Centrando la atención en posibles adaptaciones en el puesto de trabajo, es 
recomendable realizar una reincorporación progresiva del trabajador/a en 
tareas con cierta responsabilidad, evitar los turnos, evitar cargas excesivas 
de trabajo, etc., realizando un seguimiento periódico al trabajador (siem-
pre y cuando se cuente con su consentimiento), informando acerca de los 
riesgos a los que está expuesto y ofreciendo formación en estrategias de 
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control y reducción de la ansiedad, mejora de autoestima, técnicas de rela-
jación, mindfulness, etc.

Efectos de la pérdida de salud mental en las capacidades 
del individuo y en las necesidades de su puesto de trabajo 

La duración de la baja por Incapacidad Temporal y la reincorporación labo-
ral del trabajador/a no vienen definidos por el diagnóstico de un trastorno 
mental, sino por la capacidad de la persona trabajadora para realizar las 
tareas que desempeñaba anteriormente a su baja laboral y la gestión de 
la empresa para integrarle en un ambiente de trabajo acorde a su actual 
estado de salud.

La valoración de la salud mental de los trabajadores/as debe estar integrada 
en la Vigilancia de la Salud. Para determinar la aptitud laboral (resultado de 
la Vigilancia de la Salud) se evaluará la relación entre:

•  Las capacidades psicofísicas de la persona trabajadora para realizar las distin-
tas tareas de su puesto de trabajo, teniendo en cuenta las posibles limitaciones 
que pueda padecer el trabajador/a afectado/a por un trastorno mental.

•  Las necesidades que entraña su puesto de trabajo.

Posibles inconvenientes en la reincorporación al trabajo  
y recursos

La reincorporación laboral del trabajador/a con problemas de salud men-
tal se puede dificultar con barreras relacionadas con los estigmas sociales 
sobre las enfermedades mentales, el clima laboral, las relaciones con otros 
trabajadores/as y/o usuarios/as de los servicios, etc., barreras asociadas al 
propio trabajador/a (alteraciones emocionales o cognitivas...), o barreras re-
lacionadas con altas exigencias cognitivas del trabajo que venía desarrollan-
do la persona trabajadora anteriormente a su baja laboral.
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Algunas grandes empresas disponen de Programas de Ayuda al Empleado 
(PAE), recogido en la NTP 780 8. Se trata de un servicio de apoyo psicológico a 
los trabajadores/as, facilitando asesoramiento y soporte para la resolución de 
problemas tanto a nivel laboral como personal. Las empresas pueden incluirlo 
dentro de los beneficios sociales para sus empleados/as. Previo al ofrecimien-
to del servicio por parte de la empresa a los trabajadores/as, es fundamental  
solicitar información como representantes de los trabajadores/as (Delegados 
y Delegadas de Prevención) acerca del uso que se va a dar a los datos que se 
recojan en las consultas, cómo se va a respetar el anonimato de los trabajado-
res/as y los protocolos que van a seguir para evitar el malestar psicológico de 
los trabajadores/as. Como Delegados y Delegadas de Prevención debemos 
asegurarnos de que los datos recogidos en ningún caso pueden ser utilizados 
en contra de las personas trabajadoras. 

La Comunidad de Madrid dispone del Plan de Atención Integral al Profesional 
Sanitario Enfermo, conocido como PAIPSE. La ORDEN 1436/2006, de 21 de 
julio, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se aprueba el Plan de 
Atención Integral al Profesional Sanitario Enfermo, en el ámbito de las institu-
ciones sanitarias de la Comunidad de Madrid9, especifica la finalidad del plan, 
consistente en procurar una atención integral y específica a aquellos profesio-
nales sanitarios que desarrollan una labor asistencial en los centros e institu-
ciones sanitarias de la Comunidad de Madrid y que presentan algún trastorno 
psíquico, conductual y/o de adicción al alcohol u otras drogas. Se trata de un 
servicio que ofrece la Administración Sanitaria de la Comunidad de Madrid para 
los profesionales que presentan este tipo de problemas, con la finalidad de 
prestarles la ayuda que necesiten, de favorecer su rehabilitación y de reforzar 
la seguridad y la calidad de los actos profesionales. Los trabajadores/as acce-
derán a este servicio de forma voluntaria, a través de la Unidad de Valoración y 
Orientación del Profesional Sanitario Enfermo (UVOPSE). Dependiendo de la si-

8  El programa de ayuda al empleado (EAP): intervención individual en la prevención de ries-
gos psicosociales.
9  ORDEN 1436/2006, de 21 de julio, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se 
aprueba el Plan de Atención Integral al Profesional Sanitario Enfermo, en el ámbito de las 
instituciones sanitarias de la Comunidad de Madrid.
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tuación clínica del paciente, podría ser aconsejable que se realicen restricciones 
en su actividad laboral de manera temporal, o incluso podría ser necesario un 
cambio de puesto de trabajo. La UVOPSE tiene potestad para comunicar dicha 
circunstancia a la Dirección del Centro en el que el/la profesional trabaje, con 
la finalidad de que, previo acuerdo con el interesado/a, se proceda a arbitrar 
los procedimientos necesarios para ello, dentro de la normativa establecida y 
contando, en todo momento, con la participación sindical.

Existe el mismo tipo de programa para profesionales médicos, Programa 
de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), puesto en marcha en la 
mayoría de los colegios profesionales.

Volver al trabajo después de una baja por ansiedad.  
Algunos consejos para poner en práctica

La ansiedad es una reacción emocional normal ante situaciones amenazan-
tes para el individuo/a. La mayor parte de las personas hemos sufrido ansie-
dad en algún momento de nuestras vidas, el problema aparece cuando esta 
reacción normal pasa a ser desproporcionada. Los problemas personales, 
las preocupaciones, el estrés, los conflictos, los problemas en el ambiente 
laboral... pueden llegar a generar tal grado de malestar, que la ansiedad 
acabe afectando a los distintos campos de nuestra vida.

Decidir tomar las riendas y acudir al médico/a para poder poner remedio a 
la ansiedad y darse de baja en el trabajo supone un beneficio para aquella 
persona que lo solicita y un gran paso hacia el cuidado de la salud que tanto 
necesita. Sin embargo, una vez tenemos el alta médica, es hora de volver al 
trabajo y esta vuelta puede resultar complicada. Es posible que la vuelta al 
trabajo y a la rutina entrañe un gran cambio y de nuevo aparezcan los miedos, 
las inseguridades, la ansiedad o el estrés emocional, por lo que es necesario 
preparar nuestra mente para evitar recaídas y llevar de la mejor manera posi-
ble esta vuelta al trabajo. A continuación, proponemos algunos consejos para 
reincorporarse al trabajo de manera amable.
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• Intentar adaptar nuestro horario actual al que seguíamos cuando está-
bamos trabajando es muy recomendable. Por ejemplo, cuidar la hora de 
levantarse y acostarse nos ayudará a integrar de nuevo en nuestro día a día, 
el horario de la jornada laboral.

• Es aconsejable también hablar con algún compañero/a de trabajo para 
que nos ponga al día sobre el ambiente de la empresa y si ha habido algún 
cambio que debamos conocer.

• Tomarse los primeros días con calma e ir incrementando el ritmo de trabajo. 
Si es posible, comentar a nuestro superior cómo nos encontramos para que 
conozcan nuestra situación. Y si es factible, comenzar con una media jornada 
e ir aumentando las horas hasta completar la jornada laboral completa.

• Olvida la culpa y no te juzgues, añadir peso a nuestra mochila es con-
traproducente. Piensa que la experiencia que has vivido, aunque ha sido 
complicada, te ayudará a poner en valor tu salud mental y física. Intenta 
ignorar a aquellos compañeros o compañeras que pongan en duda tu baja 
o capacidad como trabajador/a.

• Autocuidado dentro y fuera del entorno laboral. Puede que ya lo hayas 
puesto en práctica, pero si no es así puedes comenzar por comer de manera 
saludable, dedicar suficientes horas a dormir, realizar alguna actividad física, 
practicar técnicas de relajación e incluso disfrutar de algún hobby.

• Es posible que te surjan miedos o pensamientos incapacitantes, por 
ejemplo pensar que no eres competente en el puesto, que no tienes co-
nexión con tu equipo de trabajo o que tu vuelta al trabajo es el centro de 
atención. Es recomendable trabajar previamente esos miedos en terapia 
con un psicólogo/a.

• Repasa qué circunstancias te llevaron a ese nivel de estrés o ansiedad y 
planifica estrategias que puedan servirte para evitar volver a ese punto.
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12. Regreso al trabajo después del cáncer

El cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de morbi-mortalidad 
del mundo. La International Agency for Research on Cancer estimó que en el 
año 2020 se diagnosticaron aproximadamente 18,1 millones de casos nuevos 
de cáncer en el mundo (excluyendo los tumores cutáneos no melanoma), y que 
dicha cifra aumentará en las dos próximas décadas hasta los 27,0 millones. Los 
tumores más frecuentemente diagnosticados en el mundo en el año 2020 fueron 
los de mama (que ocupa la primera posición), pulmón, colon y recto, próstata y 
estómago, todos ellos con más de un millón de casos. Son datos obtenidos de un 
informe anual “Las cifras del cáncer en España 2022”, realizado por la Sociedad 
Española de Oncología Médica que, recoge los datos de incidencia, mortalidad, 
supervivencia y prevalencia de cáncer en España1.

El impacto del cáncer en la vida diaria de una persona es inmediato. El diag-
nóstico suele derivar en períodos largos de ausencia por enfermedad del tra-
bajador o trabajadora, debido a los tratamientos médicos y restricciones en 
sus capacidades funcionales. A pesar de que el control del cáncer ha mejora-
do en las últimas tres décadas y ha aumentado el número total de personas 
que sobreviven al cáncer, muchos sobrevivientes hacen frente a síntomas a 
largo plazo, una vez que han finalizado el tratamiento. Estos síntomas pueden 
afectar a su capacidad laboral, lo que dificulta la reincorporación o la perma-
nencia al mercado laboral. Los estudios nos muestran que la mayor parte de 
los sobrevivientes de cáncer pueden permanecer en el trabajo o volver a tra-
bajar, pero que, en general, el riesgo de desempleo es 1,4 veces mayor que 
entre las personas que nunca han sido diagnosticadas con cáncer.

Por consiguiente, es importante optimizar la rehabilitación y el retorno al 
trabajo de los trabajadores/as afectados/as por el cáncer para mejorar el 

1 Las cifras del cáncer en España 2022. 
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bienestar de este grupo vulnerable y reducir los impactos sociales y financie-
ros del cáncer en las empresas europeas y la sociedad en general.

Los trabajadores afectados por cáncer padecen los efectos del cáncer y su 
tratamiento en su salud, incluyendo síntomas físicos, cognitivos y mentales. 
El síntoma más frecuente es una disminución del nivel de energía (agota-
miento o fatiga) y una tensión emocional (incluidas la depresión y la ansie-
dad) debido a la lucha contra la enfermedad. Síntomas como el dolor y la 
disminución de las capacidades cognitivas (problemas de atención y memo-
ria), tienen un efecto sobre la seguridad y la salud en el trabajo. Debido a 
uno o más de estos síntomas, es probable que los trabajadores/as tratados 
por cáncer tengan que darse de baja por enfermedad, ya que su capacidad 
laboral se ve disminuida y no pueden realizar sus tareas habituales. Puede 
ocurrir de manera temprana durante el tratamiento o durar años después 
del diagnóstico y tratamiento.

El coste económico es importante. No regresar al trabajo durante o des-
pués del tratamiento deriva en una pérdida financiera para el trabajador/a, 
la empresa y la sociedad. La adaptación del entorno de trabajo puede tener 
costes para la empresa y el trabajador/a pero, a la larga, serán menores que 
los costes de una baja por enfermedad a largo plazo.

Las pequeñas empresas, con menos de 250 trabajadores, no disponen de 
información o recursos para los programas de reincorporación al trabajo. En 
pequeñas empresas, menos de 50 trabajadores/as, y microempresas, menos 
de 10 trabajadores/as, estos problemas son más evidentes. Es necesario 
dotar a estas empresas de más información y recursos. Para las PYME, es 
probable que necesiten consultores que les propongan programas de re-
incorporación al trabajo. Sin embargo, el ambiente familiar que brindan las 
pequeñas empresas puede crear un entorno de trabajo con mayor apoyo 
para los trabajadores/as con cáncer que se reincorporan al trabajo.

Los instrumentos, prácticas, políticas de gestión e intervenciones deben 
contemplarse de una manera amplia, incluyendo enfoques de apoyo muy 
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activos, como la capacitación de la persona trabajadora, y enfoques menos 
activos, como proporcionar información vía telefónica, email o en papel. La 
mayor parte de la información localizada al respecto aborda las adaptacio-
nes en el puesto de trabajo para reducir la fatiga, proporcionando horarios 
flexibles o reducciones de jornada, incluyendo los permisos retribuidos para 
acudir a citas médicas. También se utilizan recursos educativos como aseso-
ramiento a los/as sobrevivientes de cáncer vía telefónica o remitiéndose a 
direcciones de páginas web específicas, donde pueden consultar servicios 
de rehabilitación, adaptaciones del puesto de trabajo o capacitación.

A las empresas, este tipo de información, puede servirles como base para 
realizar planes específicos de retorno al trabajo para trabajadores/as con 
cáncer, sugerir ideas para las adaptaciones del puesto de trabajo y mejorar 
la comunicación entre la empresa y los trabajadores/as.

Algunos ejemplos de buenas prácticas

Programa 'Working Through Cancer' de Macmillan Cancer Support (Reino 
Unido): el programa brinda apoyo a diferentes partes interesadas (per-
sonas con cáncer y sus cuidadores, profesionales de la salud y atención 
social, y empresas) para ayudar a las personas con cáncer a permanecer 
en y/o reincorporase al trabajo. El programa proporciona gran variedad 
de recursos como información, materiales de capacitación y orientación 
para las empresas; líneas de asesoramiento e información laboral para per-
sonas trabajadoras afectadas de cáncer y cuidadores, con asesoramiento 
específico para autónomos; y recursos para los profesionales de la salud y 
la asistencia social.
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Programa municipal de rehabilitación ocupacional (Dinamarca): el progra-
ma involucra a diferentes partes incluyendo trabajador/a, personal médi-
co, empresa y asesor/a laboral. Uno de los elementos innovadores de esta 
intervención es el momento y el temprano inicio de la rehabilitación ocu-
pacional. El asesor/a laboral actúa como intermediario/a entre la persona 
trabajadora y la empresa.

Intervención de rehabilitación intrahospitalaria (Países Bajos): esta inter-
vención involucra a un enfermero/a oncológico/a, un médico/a con la es-
pecialidad de medicina del trabajo, un supervisor/a y la empresa. Se realiza 
en el hospital y opta por una intervención temprana. La mayoría de los 
pacientes con cáncer no tienen contacto con su supervisor/a o un médico/a 
con la especialidad de medicina del trabajo durante las primeras fases de 
su tratamiento contra el cáncer.

En general, parece que la reincorporación al trabajo está influenciado, por el 
contexto político de un país, especialmente la duración del derecho a la baja 
remunerada por enfermedad. Además, una intervención temprana o prestar 
atención a la reincorporación al principio del proceso de la enfermedad pa-
rece ser importante en todos los programas consultados.

Políticas e intervenciones en las empresas para apoyar  
la reincorporación al trabajo tras un diagnóstico de cáncer

Las empresas tienen la oportunidad de crear buenas condiciones de trabajo, 
garantizando el bienestar de los trabajadores/as diagnosticados de cáncer 
y reduciendo las posibles estigmatizaciones y actitudes discriminatorias. A 
continuación enumeramos, a modo de ejemplo, diferentes propuestas em-
presariales a nivel europeo:



75

Reincorporación al trabajo tras un daño a la salud

Programas de deporte personalizados, incluyendo rehabilitación.

Distintos programas incluyendo apoyo psicológico, información, gestión de 
ausencias y participación de un médico/a. 

Planes de reinserción laboral.

Programa destinado a promover la comunicación entre las diferentes par-
tes, los empleados/as, la empresa (RRHH y director/a del departamento al 
que pertenece el trabajador/a) y el Servicio de Prevención (Propio o Ajeno). 
Los supervisores/as están capacitados para comunicarse con los trabaja-
dores/as para tratar su reincorporación al trabajo tras un largo periodo de 
enfermedad.

Acceso para los trabajadores/as a través de una intranet y facilita la comu-
nicación de los supervisores/as con los trabajadores/as acerca de la reincor-
poración al trabajo después del cáncer.

Servicio médico externo que mantiene comunicación con los trabajadores/
as respecto a la reincorporación al trabajo, de manera continua durante y 
después del tratamiento.

Políticas de reubicación de los trabajadores/as afectados por cáncer, asig-
nándoles un trabajo temporal con tareas ajustadas a su estado de salud 
antes de que se reincorporen a su puesto que venían desarrollando antes 
de su baja por enfermedad.
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Barreras y facilitadores para la implementación exitosa  
de instrumentos, prácticas, políticas e intervenciones  
para el RTW de empleados diagnosticados con cáncer

Facilitadores

•  Las empresas deben asignar suficiente tiempo y recursos económicos a las 
personas implicadas.

•  Los programas deben ser multidisciplinarios y personalizables, enfocados 
no sólo a la reincorporación al trabajo sino también a la permanencia del 
trabajador una vez que se ha reincorporado.

•  Es esencial una buena comunicación entre las partes interesadas: trabaja-
dor/a, RRHH, dirección de la empresa, supervisor/a.

•  Iniciar la comunicación con el trabajador/a durante el periodo de enfermedad.

•  Facilitar formación a las personas implicadas, por ejemplo con talleres.

•  Actitud positiva de la empresa hacia los trabajadores/as que padecen una 
enfermedad grave.

•  Capacidad de la empresa para ofrecer trabajos en jornadas parciales.

•  Formación a los responsables del plan sobre protección de datos de la 
persona enferma para lograr una comunicación abierta sin revelar el diag-
nóstico.

•  Facilitar información a los responsables del plan sobre los efectos de la 
enfermedad y las oportunidades/limitaciones a la hora de reincorporarse 
al trabajo.
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Barreras

•  Falta de definición de la persona responsable del Plan de retorno. Es im-
prescindible definir correctamente los/as responsables del funcionamiento 
del plan y facilitar esta información a todos los trabajadores y trabajadoras. 

•  Dificultad por parte de la empresa de adaptar el puesto de trabajo, por 
ejemplo en empresas que sólo tienen puestos con gran demanda física.

•  Estigmas culturales de un diagnóstico de cáncer y los conceptos erróneos 
sobre las posibilidades de trabajar después de un diagnóstico de cáncer.

•  Falta de tiempo, recursos económicos, conocimientos y habilidades insu-
ficientes en la empresa para apoyar el plan.

•  Para las PYME es más complicado poner en práctica planes de retorno al 
trabajo, ya que su flexibilidad y recursos son menores.

Existe una gran variedad de prácticas, políticas o instrumentos para la rein-
corporación de trabajadores/as con cáncer. Para promocionar este tipo de 
políticas en las empresas sería conveniente desarrollar una legislación espe-
cífica de reincorporación al trabajo, no sólo de trabajadores/as con cáncer 
sino también de trabajadores/as con otro tipo de enfermedades graves, 
un mayor conocimiento sobre esta enfermedad, el trabajo y los procesos 
de reincorporación, y especialmente fomentar actitudes positivas hacia las 
personas trabajadoras que se reincorporan al trabajo tras esta enfermedad.
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