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artículo

Al estudiar la población que se encuentra en esta
situación en un periodo determinado, hemos
podido comprobar que existe un patrón que se
repite de forma constante en todas las organiza-
ciones analizadas.

Del total de trabajadores en incapacidad tem-
poral, la mayor parte de ellos se puede incluir en
lo que podemos denominar “bajas de corta dura-
ción”. En este colectivo podemos identificar a
todos aquellos trabajadores con enfermedades o
procesos agudos que son limitados en el tiempo.
Se trata de los trabajadores en los que, tras los
estudios diagnósticos y tratamientos adecuados,
logran una total recuperación y su reincorpora-
ción al puesto de trabajo. 

Es habitual que sobre esta población actúen dis-
tintos actores intentando controlar tales procesos
con el objetivo último de reducir la duración de los
mismos. Ejemplos de estos actores son la propia
empresa, por sí misma o a través de empresas
especializadas en el seguimiento de los procesos
de baja por IT o las Mutuas de Accidentes de Tra-
bajo con ese mismo fin, trabajando para ello o
bien en el control de la duración del proceso o anti-
cipando la realización de pruebas diagnósticas
que acorten el proceso de curación. En definitiva,
a todos interesa la pronta recuperación del traba-
jador. Al trabajador, porque anticipa su recupera-

ción, a la empresa porque recupera al trabajador
para su puesto de trabajo y reduce su coste por
absentismo, y a la mutua, y en definitiva a la pro-
pia Seguridad Social, porque reduce el coste de
prestaciones por IT para el sistema público.

Pero hay un segundo grupo de trabajadores, el
de los que se encuentran en procesos de larga
duración, más reducido por número de casos,
pero más importante por el impacto que provo-
can tanto en los índices de absentismo como en
los costes que las empresas soportan. Y por pro-
ceso de larga duración hemos de entender no

sólo el caso de los trabajadores que están en un
único proceso largo, sino también el de los que
están en múltiples procesos cortos cuya suma lo
convierte en largo.

Sin poder establecer una límite claro en lo que
podemos considerar como “corta y larga dura-
ción”, podríamos considerar “larga duración”
aquellos períodos que superan, en su conjunto,
los seis meses de duración.

En estos casos nos encontramos frecuentemen-
te ante trabajadores en situaciones de baja por

Incapacidad Temporal con enfermedades crónicas
y degenerativas que mantienen nula o escasa res-
puesta terapéutica y que serán en la mayoría de
los casos subsidiarios del reconocimiento de una
incapacidad permanente. Aquí es donde nos
encontramos ante situaciones de baja por incapa-
cidad temporal que pueden estar encubriendo
situaciones incapacitantes permanentes.

Y es en estas situaciones donde es esencial para
la empresa actuar, y hacerlo de forma rápida. Es
muy importante entender que, desde un punto de
vista médico, ni la Mutua ni la propia Seguridad
Social podrán conseguir el acortamiento del proce-
so de baja ya que nos encontramos ante situacio-
nes médicas en las que ni la realización de estudios
diagnósticos ni la prescripción de tratamientos
específicos conseguirá el alta médica dado que el
trabajador se encuentra en una situación incapaci-

tante de forma permanente. Desde el punto de vis-
ta económico, el mero transcurso del tiempo per-
judica a la empresa desde el momento en que está
asumiendo una parte importante del coste del tra-
bajador, coste que sólo dejará de asumir para
pasar a ser asumido por el sistema público  cuando
se produzca el reconocimiento de la incapacidad
permanente. Por lo tanto, sólo la empresa y el pro-
pio trabajador son los interesados en que este
reconocimiento se produzca cuanto antes. Por ello,
es esencial para la empresa detectar estas situacio-
nes para actuar cuanto antes. 

Especial atención a patologías relacionadas con
el corazón, como la cardiopatía isquémica y el
infarto, procesos oncológicos, como el cáncer de
pulmón, leucemias y linfomas, infartos cerebrales
y alteraciones neurológicas con déficit intelectual
secundario, problemas psiquiátricos como la
depresión y la esquizofrenia, o traumatológicos y
reumatológicos, fundamentalmente de columna 
y cadera, todas ellas determinantes de posibles
situaciones incapacitantes permanentes.

Basado en esta experiencia, Gestolasa pone al
servicio de sus clientes el Programa de Control
de Absentismo e Incapacidad Permanente para
conseguir una pronta identificación de estas
situaciones posibilitando con ello la adopción
de las medidas oportunas en el menor tiempo
posible �

Procesos de incapacidad 
temporal que encubren una 
situación de incapacidad 
permanente….

Durante los últimos cuatro años, hemos analizado en un amplio número de 
empresas cómo se comportan y evolucionan los procesos de baja por incapacidad
temporal, prestando especial atención a aquellos que derivan hacia una situación
de incapacidad permanente.

Gestolasa dispone del Programa de Control de 
Absentismo e Incapacidad Permanente
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