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Resumen 

El tema de esta tesis es la evaluación de la capacidad de trabajo de los 
trabajadores en incapacidad laboral prolongada en el área de la medicina 
de la Seguridad Social. Como se indicó en el capítulo 1, esta tesis se 
centra en el absentismo laboral prolongado por enfermedad. El sistema 
de seguridad social holandesa estipula que un trabajador tiene derecho a 
beneficios por incapacidad después de 24 meses consecutivos de 
ausencia por enfermedad. A pesar del impacto del absentismo laboral 
prolongado por enfermedad, existe poca información disponible sobre los 
factores que perpetúan el absentismo laboral. En los Países Bajos, los 
médicos de seguridad social  son responsables de la evaluación de la 
capacidad de trabajo de los trabajadores en incapacidad laboral 
prolongada después de 18 meses de enfermedad.  La evaluación de la 
capacidad de trabajo principalmente se basa en la información médica, 
anamnesis y el examen físico del trabajador enfermo. Hay una escasez 
de instrumentos para asistir a los médicos de seguridad social  durante la 
evaluación de capacidad de trabajo de los trabajadores en incapacidad 
laboral prolongada.  

El objetivo de esta tesis es contribuir a la mejora de la evaluación de 
capacidad de trabajo de los de los trabajadores en incapacidad laboral 
prolongada (18-24 meses). 
 
Las siguientes preguntas de investigación se han planteado: 
1-Qué factores impiden o promueven la reincorporación laboral de los 
trabajadores en incapacidad laboral prolongada? 
2 ¿Qué factores que impiden o promueven la reincorporación laboral de 
los trabajadores en incapacidad laboral prolongada deben ser 
considerados durante la evaluación de la capacidad de trabajo? 
3 ¿Es posible implementar una lista de control para evaluar los factores 
que afectan la capacidad de trabajo en la práctica diaria de los médicos 
de medicina social en Holanda? 
 
La primera pregunta de investigación fue investigada a través de una 
búsqueda sistemática de la literatura internacional. Debido a la falta de 
estudios sobre este tema, la primera pregunta se investigo desde la 
perspectiva de los trabajadores en incapacidad laboral prolongada, de 
los profesionales de rehabilitación vocacional y de los médicos 
especializados en medicina social. 
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El capítulo 2 se refiere a la primera pregunta de investigación y presenta 
una revisión sistemática de la literatura realizada con el objetivo de 
investigar qué factores se asocian con el absentismo laboral por 
enfermedad entre los trabajadores en incapacidad laboral prolongada. 
Se realizo una búsqueda sensible de bases de datos biomédicas y 
psicológicos (Medline, EMBASE, PsycINFO y Web of Science). En 
primer lugar, los factores asociados con el absentismo laboral por 
enfermedad de larga duración se clasificaron como factores individuales 
o factores relacionados con el trabajo. En segundo lugar, los factores 
fueron clasificados como predisponentes, precipitantes y factores de 
perpetuación. Sólo se incluyeron los estudios de cohortes de 
trabajadores ausentes por enfermedad durante más de seis semanas al 
inicio del estudio. Síntesis de la evidencia de los factores reportados en 
los cinco artículos incluidos mostraron que existe evidencia insuficiente 
de los factores que se encuentran en esta revisión sistemática, ya fue 
identificado sólo un estudio por cada factor. Estos estudios parecen 
confirmar nuestra hipótesis de que existen factores predisponentes 
importantes que, independientemente de los problemas de salud 
específicos del trabajador, se asocian con la ausencia laboral por 
enfermedad prolongada. En total, se identificaron 16 factores 
significativos asociados con la ausencia laboral prolongada. Todos estos 
factores fueron clasificados como factores que predisponen la ausencia 
laboral por enfermedad prolongada. Sólo dos factores que perpetuán la 
ausencia laboral prolongada pudieron ser identificados: la edad 
avanzada y la ausencia por enfermedad en el pasado. 

 

El capítulo 3 aborda también la primera pregunta desde la perspectiva 
de los trabajadores en incapacidad laboral prolongada. Cinco entrevistas 
mediante la estrategia de grupos focales se llevaron a cabo con 
veintisiete trabajadores en incapacidad laboral prolongada con diferentes 
enfermedades que habían estado de baja por enfermedad al menos 18 
meses. Un análisis cualitativo de los datos se realizó a través de un 
marco conceptual para identificar los factores que impiden o promueven 
la reincorporación laboral, lo que nos permitió comparar los factores 
identificados en los trabajadores con los factores identificados en la 
literatura. Se identificaron cuatro tipos principales de factores que 
obstaculizan la reincorporación laboral: factores relacionados con la 
salud, factores personales, factores sociales, y factores relacionados con 
el trabajo. Se identificaron cuatro tipos principales de factores que 
facilitan la reincorporación al trabajo: condiciones favorables de trabajo, 
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características personales positivas del trabajador, la influencia del 
entorno social, y la influencia de la situación económica personal de los 
trabajadores. Los resultados de este estudio muestran que, aparte de la 
enfermedad, los factores no médicos, tales como la edad avanzada, el 
sistema de seguro de salud, las relaciones de trabajo precarias, falta de 
control sobre la situación de trabajo, la falta de condiciones laborales 
modificadas, las percepciones negativas de la enfermedad y bajas 
expectativas de recuperación, son factores que perpetuán la ausencia 
prolongada por enfermedad en los trabajadores con discapacidad 
laboral. Los factores que promueven la reincorporación laboral incluyen 
tener influencia sobre las horas de trabajo y las tareas, motivación en el 
trabajo, las consecuencias financieras de la licencia por enfermedad, una 
actitud positiva y de apoyo por parte del empleador. 

 

El capítulo 4 presenta un estudio cualitativo que explora los factores que 
favorecen la reincorporación laboral prolongada de los trabajadores en 
incapacidad laboral prolongada desde la perspectiva de los profesionales 
de rehabilitación profesional con experiencia especializados en la 
reintegración de los de los trabajadores en incapacidad laboral 
prolongada. Este estudio se centra en factores potencialmente 
modificables que estimulan la reincorporación laboral. También se 
investigaron los aspectos cruciales de las intervenciones para promover 
el retorno al trabajo. Las entrevistas semi-estructuradas con preguntas 
abiertas se realizaron cara a cara con 23 profesionales de rehabilitación 
profesional. Los participantes fueron seleccionados de un directorio de 
profesionales de rehabilitación profesional de la Asociación Holandesa 
de Consejería de Rehabilitación del Trabajo. Cinco temas principales 
relacionados con importantes factores modificables que promueven el 
retorno sostenido al trabajo surgieron de nuestros datos: la orientación 
óptima de los trabajadores, la comunicación y la colaboración efectiva 
con los trabajadores y otras partes interesadas en el retorno al trabajo, 
las características positivas de cada trabajador, y las características 
positivas del trabajo y del entorno social. Aspectos cruciales de las 
intervenciones incluyen la recopilación de información y el 
establecimiento de prioridades, la mejora de las cualificaciones del 
trabajador, influenciar los procesos cognitivos, el seguimiento del 
trabajador enfermo a través del proceso de rehabilitación, ofrecer 
intervenciones a la medida en las distintas etapas del absentismo laboral 
a través de un plan estratégico de acción personal dentro de un plazo 
determinado, y la preparación de los trabajadores y el ambiente de 

 194 



Chapter 8                                                                                                                                      

trabajo para el retorno laboral del trabajador enfermo. La conclusión de 
este estudio es que se puede lograr el retorno al trabajo sostenido de los 
trabajadores en incapacidad laboral prolongada, centrándose en la 
promoción de los factores modificables de retorno al trabajo y mediante 
el uso simultáneo de diferentes aspectos de las intervenciones de 
reincorporación laboral en un enfoque multidisciplinario basado en una 
perspectiva centrada en el cliente de acuerdo con las necesidades 
específicas del individuo. 

 

El capítulo 5 se refiere a la segunda pregunta de investigación y 
presenta un estudio Delphi realizado con 102 médicos de seguridad 
social. El objetivo del estudio Delphi fue determinar cuáles son los 
factores que obstaculizan o promueven el retorno al trabajo deben 
incluirse en la evaluación de la capacidad de trabajo desde el punto de 
vista de los médicos con experiencia en la evaluación de la capacidad de 
trabajo de los trabajadores en incapacidad laboral prolongada. El estudio 
Delphi se realizó mediante cuestionarios en línea, con el objetivo de 
llegar a un consenso entre los médicos de seguridad social sobre los 
factores que deben ser considerados en la evaluación de la capacidad 
de trabajo de los trabajadores que se encuentran en ausencia laboral 
durante dos años. Ciento dos médicos de seguridad social llegaron a un 
consenso sobre 51 factores relevantes para la evaluación de la 
capacidad de trabajo de los trabajadores en incapacidad laboral 
prolongada. A partir de 22 factores relevantes, se llegó a un consenso 
sobre nueve factores. Se encontraron un total de nueve factores 
relevantes para la evaluación de la capacidad de trabajo. Los factores 
que favorecen la reanudación del trabajo son la motivación, la actitud 
positiva hacia el retorno laboral y rehabilitación profesional en una etapa 
temprana. Factores que impiden la reanudación del trabajo son la 
ganancia secundaria de la enfermedad, las percepciones negativas de la 
enfermedad, estrategias ineficaces de coping, pensamientos y 
comportamientos que inhiben el retorno al trabajo, asesoramiento 
incorrecto de los médicos tratantes con respecto a la reanudación del 
trabajo, y la incapacidad del trabajador enfermo para hacer frente a la 
discapacidad. La conclusión de este estudio es que, además de un buen 
conocimiento de la condición médica, es necesario obtener información 
acerca de los factores no médicos para poder hacer una evaluación 
correcta de la capacidad de trabajo de los trabajadores en incapacidad 
laboral prolongada. Factores personales y ambientales no médicos 
pueden obstaculizar o promover el retorno al trabajo y deben ser 
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considerados en la evaluación de la capacidad de trabajo de los 
trabajadores en incapacidad laboral prolongada. 

 

El capítulo 6 se refiere a la segunda pregunta de investigación y 
describe un estudio de la implementación a nivel nacional de un 
instrumento para evaluar los nueve factores relevantes para la 
evaluación de la capacidad de trabajo de los trabajadores en incapacidad 
laboral prolongada. El objetivo de este estudio fue determinar la 
factibilidad del uso en forma rutinaria de la " lista de factores relevantes 
para la evaluación de la capacidad de trabajo" (incluyendo los nueve 
factores ) por los médicos de seguridad social holandeses. Viabilidad se 
define como la disposición y la capacidad de los médicos de seguridad 
social holandeses de incorporar el uso de la lista en su trabajo diario. Un 
objetivo adicional de este estudio fue explorar los factores que impiden o 
favorecen la aplicación rutinaria de la lista de factores. Antes de 
comenzar el estudio de implementación, se realizó un análisis del 
contexto para identificar las barreras y factores que promueven la 
aplicación de la lista de factores. Durante la implementación del 
instrumento, se les pidió a los médicos de seguridad social  evaluar, 
identificar y reportar los factores en los trabajadores enfermos utilizando 
la lista de factores durante seis evaluaciones de la capacidad de trabajo 
en la práctica diaria. La medida de resultado fue el porcentaje de 
médicos que utilizaron la lista en al menos tres de las seis evaluaciones 
de la capacidad de trabajo realizadas durante el estudio de 
implementación. El estudio se definió como exitoso cuando > 50 % de 
los médicos utilizan la lista en al menos tres de las seis evaluaciones de 
la capacidad de trabajo realizado con el instrumento. Se realizó un 
análisis estadístico. Los registros de evaluación de la capacidad de 
trabajo oficiales fueron analizados para determinar si los médicos 
reportaron los factores evaluados en las actas oficiales de evaluación de 
la capacidad de trabajo. En total, 79 de los 200 médicos en todas las 
oficinas de la Autoridad de Seguridad Social de los Empleados en 
Holanda (UWV) participaron en el estudio de implementación. Los 
resultados demostraron una buena adherencia en el uso de la lista de 
factores ( 89 %). Casi todos los médicos participantes (96 %) evaluaron 
al menos un factor. Un análisis de 474 expedientes de evaluación de la 
capacidad de trabajo indicó que el 90 % de los médicos reportó al menos 
uno de los factores . La conclusión de este estudio es que la lista de 
factores parece ser útil para profesionales de la salud para la evaluación 
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de los factores que impiden o promueven la reincorporación laboral. 
 

En el capítulo 7, se resumen los principales resultados de los cinco 
estudios realizados en esta tesis y se analizan las estrategias de 
investigación utilizadas en esta tesis. 
La conclusión general incluye las principales conclusiones con respecto 
a las tres preguntas de investigación planteadas en esta tesis: 

 
1. Treinta factores personales y ambientales promueven la 
reincorporación al trabajo de los trabajadores en incapacidad laboral 
prolongada. Veintisiete factores personales y ambientales dificultan la 
reincorporación al trabajo de los trabajadores en incapacidad laboral 
prolongada.  
2. De los 57 factores, seis factores que promueven el retorno al trabajo y 
tres que dificultan el regreso al trabajo se deben considerar en la 
evaluación de la capacidad de trabajo de trabajadores en incapacidad 
laboral prolongada, de acuerdo a los médicos de seguridad social  
especializados en la evaluación de trabajadores en incapacidad laboral 
prolongada. 
3. Es factible aplicar una lista de factores para evaluar factores 
relevantes para reincorporación laboral en las evaluaciones de la 
capacidad de los trabajadores en incapacidad laboral prolongada. 

Por último, se consideran las implicaciones para la práctica. 
Las principales recomendaciones son las siguientes: 
 
Para los médicos de seguridad social en la práctica: 
• El uso sistemático de la lista de factores puede ayudar a identificar los 
obstáculos para el retorno al trabajo que afrontan los trabajadores en 
incapacidad laboral prolongada. 
• Los médicos de seguridad social pueden proporcionar asesoramiento 
personalizado a sus clientes para eliminar o reducir los factores que 
impiden la reanudación del trabajo. 
• El uso sistemático de la lista de factores promueve la transparencia en 
las evaluaciones de la capacidad de trabajo de los trabajadores en 
incapacidad laboral prolongada. 
 
Para los educadores: 
• Los médicos de seguridad social requieren recibir formación para 
optimizar la aplicación de la lista en la práctica. 
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• Los médicos de seguridad social requieren tener conocimiento sobre 
las intervenciones que promueven la reintegración laboral basadas en la 
evidencia. 

 
Para las organizaciones: 
• Se recomienda promover el uso de la lista de factores en la práctica a 
través del monitoreo, la evaluación, la promoción de una mayor difusión 
de la lista de verificación y capacitación individual en caso de ser 
necesario. 
• Los médicos de seguros necesitan recibir asistencia para el uso de la 
lista de factores en la práctica. 
• Se recomienda desarrollar el conocimiento sobre las intervenciones que 
promueven la reintegración laboral basadas en la evidencia. 
• Se requiere investigación sobre intervenciones que enfocan los factores 
que dificultan la reincorporación al trabajo con el fin de promover la 
participación laboral de los trabajadores en incapacidad laboral 
prolongada. 
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