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1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio aborda el análisis de uno de los indicadores de 

salud más ampliamente aceptados por la comunidad científica como 

es la incapacidad. 

 

El concepto de incapacidad mide la interacción entre un problema de 

salud y las actividades de una persona, entre las cuales se encuentra 

sin duda la actividad laboral. 

 

En nuestro medio son cada vez más los estudios de investigación 

llevados a cabo desde el ámbito de la salud laboral. Desde éste 

campo de la medicina se es consciente de las variaciones que ha 

sufrido el concepto de salud en los últimos años. Estos cambios son 

consecuencia de complejos procesos económicos y sociales que han 

modificado a lo largo de los años tanto los factores de riesgo 

principales como las necesidades sanitarias de los pacientes. 

 

En su XXX Asamblea Mundial de 1977 la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) estableció su definición ideal de salud al plantear como 

objetivo para el año 2000 que “todos los ciudadanos alcanzasen un 

grado de salud que les permitiera llevar una vida social y 

económicamente productiva”. 

 

La incapacidad laboral, y de forma más específica la incapacidad 

temporal, constituye un problema sanitario, económico y social muy 

importante, porque afecta por un lado al trabajador, que es quien 

sufre la enfermedad y el que sufre una merma económica en su 
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capacidad de ingresos. Por otro lado, en el ámbito de la empresa, los 

costes económicos derivados de la incapacidad laboral se traducen 

no sólo en los costes derivados de los días perdidos, sino también en 

pérdidas de productividad y pago de salarios tanto al enfermo como 

a la persona que lo sustituye. Socialmente la incapacidad laboral 

supone un incremento en el gasto en prestaciones sociales, debido 

por un lado al aumento de los gastos corrientes del sistema de 

seguridad social, y por otro al incremento de las prestaciones 

sanitarias necesarias para paliar el daño derivado de la enfermedad o 

accidente. 

 

Reducir el número de días que un trabajador está de baja como 

consecuencia de un problema de salud es un objetivo que comparten 

tanto el trabajador y su empresa como el sistema de salud y el de 

seguridad social, pero prevenir el sufrimiento personal, y los costes 

económicos añadidos, requiere conocer con detalle los factores 

pronósticos de la duración que sean modificables mediante 

intervenciones asistenciales y laborales. 

 

Ya en 1982 Farrés y Portella mostraron que es posible conocer la 

magnitud sanitaria de la incapacidad temporal mediante el análisis 

sistemático de los datos notificados en el documento de baja.  

 

Como señaló Benavides en 1986, esta información nos permite 

conocer una morbilidad no detectada por otras fuentes de datos, por 

lo que la explotación de los documentos de la incapacidad temporal 

identifica un grupo importante de factores de riesgo asociados a la 

misma. 
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Por otro lado, el impacto económico de la incapacidad se puede 

estimar mediante la cuantificación de los costes directos e indirectos 

que genera, tanto a partir del número de episodios, como de su 

duración (días perdidos), o bien del gasto asociado a las prestaciones 

sanitarias. Alfonso (1990), citando a Porter (1983), refiere que la 

proporción del coste de la incapacidad temporal de cualquier país 

desarrollado de nuestro entorno oscila, como promedio, entre el 1% 

y el 5% del PIB, lo que puede ser un indicador que nos permite 

estimar el coste del absentismo y de la incapacidad temporal. 

 

En nuestra opinión, el actual contexto de crisis económica, la elevada 

sensibilidad al coste sanitario y las recientes reformas sufridas en 

materia de incapacidad proporcionan vigencia plena a todas aquellas 

investigaciones que se pretendan realizar en este ámbito, y que 

permitan establecer medidas de intervención que faciliten la gestión 

y resolución de los procesos de incapacidad temporal. 

 

Los costes económicos de la incapacidad temporal no son sólo los 

derivados de la prestación de la seguridad social, sino también de los 

servicios sanitarios. En este sentido, en el año 2012 la Seguridad 

Social destinó a la incapacidad temporal un presupuesto inicial de 

1.986,74 millones de euros. Las obligaciones contraídas alcanzaron 

un total de 1.860,91 millones (93,67% del presupuesto inicial), 

(MEYSS, 2012).  

 

Respecto a la evolución del número de perceptores de incapacidad 

temporal, durante el ejercicio 2011 se contabilizaron 5.401.466 

nuevos procesos (bajas médicas), sumando los procesos gestionados 
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tanto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante 

INSS), el Instituto Social de la Marina (en adelante ISM) y aquéllos 

gestionados por las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales (en adelante MATEPSS).  

 

Como se ha referido anteriormente, la incapacidad laboral se 

considera uno de los indicadores de salud más sensibles dentro del 

campo de la salud laboral. También la denominada “salud 

autopercibida”, o autovaloración de la propia salud, puede utilizarse 

como medida de la calidad de vida relacionada con la salud. 

 

Tras analizar algunos de los indicadores anteriormente mencionados, 

se deduce que la salud está sujeta a numerosas interpretaciones en 

función de las expectativas que cada individuo establece según el 

grupo social al que pertenece y el momento histórico en el que vive. 

Así, por ejemplo, el ideal de salud difiere en función de la edad, 

posición social u ocupación. 

 

Entendiendo la salud como el resultado de la interacción de múltiples 

determinantes (biológicos, conductuales y ambientales), dentro de 

un contexto social y económico, este estudio se puede abordar 

desde diferentes niveles de análisis. 

 

El presente estudio incluye el análisis del constructo locus de control 

(determinante de conducta) como factor que puede influir en el 

proceso de incapacidad, y se aproxima a la relación de causalidad 

entre un patrón determinado de locus de control y la duración de los 
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procesos de incapacidad temporal, así como a la causa por la que 

dicho proceso alcanza su fin.  

 

 

1.2. DEFINICIÓN DE TRABAJO. FACTORES 

CONDICIONANTES DEL TRABAJO 

 

La actividad laboral del hombre es un proceso social que está dirigido 

al cumplimiento de una función y es regulada por su conciencia.  

 

El trabajo a lo largo de la historia ha adquirido una importancia cada 

vez más relevante para la vida del hombre. Rilke recordaba que en 

una conversación sostenida con el escultor Rodin, ante su 

interrogante: “¿Cómo se debe vivir?”, éste le había respondido: 

“Trabajando”, y añadía Rilke: “Lo comprendí muy bien. Siento que 

trabajar es vivir sin morir” (Pastor, 2007). 

 

El trabajo contribuye al desarrollo personal y colectivo de las 

personas, pues representa una actividad motivada que incluye un 

componente psicológico que lo impulsa y dirige. 

 

Tras la segunda guerra mundial comienza a divulgarse en las 

sociedades desarrolladas la idea y la concepción del trabajo como 

algo dignificante, que permitía a la población gozar de una cierta 

posición social con derecho al bienestar, frente a aquéllos que no 

trabajaban o lo hacían poco.  
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A partir de los años ochenta el aumento de la desocupación, de la 

precariedad y de la incertidumbre sobre el trabajo estimuló el 

crecimiento de una visión más pesimista (Sennet, 2000), que hace a 

las sociedades hablar de conceptos tales como el reparto de la 

ocupación, pobreza, exclusión social, trabajo decente, etc. 

 

La sociología concibe el trabajo como una relación de las personas 

con la naturaleza a través de la cual éstas cubren sus necesidades.  

 

En nuestra sociedad es necesario diferenciar entre trabajo y 

ocupación. Jódar (2006) refiere que el trabajo no se acaba nunca: 

“es el simple ejercicio de nuestra inteligencia, habilidad, musculatura 

o pasión para reproducirnos, para subsistir, para enriquecernos 

personalmente, o para relacionarnos con otros, para ser y existir”. La 

ocupación es lo mismo, pero con un objetivo aún más cercano, el de 

obtener unas rentas monetarias. El trabajo puede por tanto ser o no 

remunerado, mientras que la ocupación es sólo el trabajo que se 

hace a cambio de la remuneración. La ocupación se relaciona con las 

condiciones económicas, políticas y sociales que determinan un 

volumen concreto de empleo (por ejemplo, hasta la década de los 

setenta se consideraba pleno empleo una sociedad con una 

desocupación de hasta un 3%, mientras que hoy en día se considera 

que una nación con un 6% de desempleo también alcanza una plena 

ocupación) y una cierta calidad de vida laboral (condiciones de 

trabajo) que al mismo tiempo permita una cierta calidad de vida. 

 

El trabajo constituye una realidad objetiva que siempre debe 

evaluarse según las circunstancias en que se desarrolla, teniendo en 
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cuenta además la valoración subjetiva que hace la persona que lo 

realiza. De hecho, la mayor parte de los datos sobre condiciones de 

trabajo y riesgos laborales se elaboran basándose en encuestas de 

autopercepción (Jódar, 2006). 

 

Son muchos los factores que influyen en el comportamiento del 

hombre dentro de su entorno laboral, y varios los estudios realizados 

que clasifican a dichos factores dentro de dos grandes grupos: 

 

A. Factores externos al trabajador. Definen las características del 

trabajo y engloban a su vez: 

 

• Características arquitectónicas y ambientales del lugar de 

trabajo (iluminación, grado de limpieza general, etc.). 

 

• Características de equipos y tareas. Son factores específicos 

para una actividad o una tarea dentro del trabajo, como por 

ejemplo los requerimientos de percepción, resistencia y 

precisión, requerimientos de toma de decisiones, frecuencia y 

repetitividad, necesidad de memoria a corto y largo plazo, 

necesidad de efectuar cálculos, comunicación y estructura del 

equipo de trabajo, diseño del equipo, herramientas y 

dispositivos especiales, organización de turnos, estructura de la 

organización, autoridad, responsabilidades, compañeros de 

trabajo, recompensas, reconocimientos, estímulos y horarios 

de trabajo y de receso, entre otros. 

 

B. Factores internos del trabajador. Son los factores relacionados con 
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las características intrínsecas de las personas que interactúan con el 

sistema. Dentro de éste grupo estarían por ejemplo la destreza, 

habilidad, aptitud, experiencia, inteligencia, motivación, actitud y 

estado emocional, así como otros factores. 

 

 

1.3. DEFINICIÓN DE SALUD  

 

En España el derecho a la salud se recoge en el artículo 43.1 de la 

Constitución de 1978, donde se menciona “el derecho de todos los 

ciudadanos a la protección de la salud”. 

 

El término salud adopta diferentes definiciones según los autores 

consultados. Goldberg (1979) clasifica la mayoría de las definiciones 

dentro de uno de estos tres enfoques: 

 

• Un enfoque perceptual, que define la salud como una percepción 

de bienestar. La definición de la OMS está basada en este 

concepto y así la define como “un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

enfermedades”. 

 

• Un enfoque que utiliza el concepto de adaptación, según el cual la 

salud es la adaptación acertada y permanente de un organismo a 

su entorno, siendo por tanto la enfermedad un defecto de 

adaptación al medio. 

 

• Un enfoque funcional, que describe la salud como la capacidad de 
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funcionar o el estado de capacidad óptima de un individuo ante el 

cumplimiento eficaz de las funciones y tareas para las que ha sido 

preparado. Este último enfoque interrelaciona los conceptos de 

capacidad y funcionalidad como elementos definitorios de la 

salud.  

 

Sin embargo, la principal limitación de estas definiciones reside en la 

dificultad de medir este equilibrio entre capacidad y manera de vivir. 

Ante esta dificultad, Richard Doll (1992) propone una definición más 

restrictiva, con el fin de operativamente poder establecer mediciones 

y comparaciones de la salud entre diferentes poblaciones y 

diferentes periodos. Para Doll, la salud sería la ausencia de 

condiciones que limitan la capacidad funcional, pudiendo dichas 

condiciones ser medidas objetivamente (Benavides, 2006). 

 

De este modo podemos establecer mediciones mediante indicadores 

que nos aproximan a los procesos de salud y enfermedad. Los 

indicadores de salud son variables susceptibles de ser medidas y 

proporcionan una idea del estado de salud de las diferentes 

comunidades. Las características que debe reunir un indicador para 

cumplir con su función se muestran resumidas a continuación en la 

tabla 1. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DE SALUD 

EXACTITUD: miden aquéllo que queremos medir 

FIABILIDAD: mismos resultados usados en situaciones similares 

PRECISIÓN: poca variabilidad aleatoria (debida al azar) 

SENCILLEZ: se basan en datos accesibles y de fácil interpretación 

 
Tabla 1. Características de los indicadores de salud. 

 

 

Entre los indicadores de salud más utilizados se encuentran la 

esperanza de vida al nacer, la salud autopercibida y la incapacidad 

laboral, la cual será analizada con más detalle en apartados 

posteriores. 

 

 

1.4. RELACIONES ENTRE TRABAJO Y SALUD 

 

En los apartados anteriores hemos introducido los conceptos de 

trabajo y salud. A continuación hablaremos de la interacción entre 

ambos conceptos, relación compleja ya que entre ambos fenómenos 

se establecen múltiples asociaciones en ambas direcciones, lo que da 

lugar a efectos positivos y negativos. 

 

Benavides en 2006 definió de un modo simplificado la relación entre 

ambos procesos en dos categorías, buena y mala salud frente a 
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buenas y malas condiciones de trabajo, lo que genera una realidad 

multidimensional con diferentes intersecciones que se esquematizan 

en la tabla 2. 

 

 

   
  T
R
A
B
A
JO
 

SALUD 

 
Positiva Negativa 

Positivo Salud y bienestar 

Productividad y calidad 
Incapacidad 

Negativo Insatisfacción Enfermedades y Lesiones 

 
Tabla 2. Relación multidimensional entre trabajo y salud  

(Fuente: Benavides, 2006). 

 

 

1.4.1. EL TRABAJO COMO FUENTE DE SALUD 

 

El trabajo tiene un papel fundamental en la vida de la mayor parte 

de las personas adultas y es también un pilar fundamental de las 

sociedades. Cuando las condiciones en las que se desarrolla el 

trabajo son adecuadas, se obtienen efectos positivos sobre la salud. 

Se mejora la satisfacción y el bienestar del trabajador, lo cual a su 

vez contribuye a mejorar la autoestima, las relaciones 

interpersonales y el estatus socioeconómico. 

 

El trabajo es nuestra vía de acceso a una serie de cuestiones 

favorables para la conservación de un buen estado de salud. Una 

comunidad o un país mejoran el nivel de salud de su población 
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cuando aseguran que todas las personas en condiciones de trabajar 

puedan acceder a un empleo que satisfaga no sólo sus necesidades 

económicas básicas, sino también otros aspectos, tales como: la 

actividad física o mental, el contacto social, el desarrollo de una 

actividad útil, la producción de bienes y servicios necesarios para el 

bienestar de otros individuos y grupos (Jódar, 2006). 

 

La Ley de Integración de los Discapacitados regula la incorporación 

de los colectivos más marginados al mercado laboral, siendo los 

programas destinados a fomentar dicha reincorporación un claro 

ejemplo de que el trabajo constituye un elemento positivo para el 

desarrollo de la persona (Rovira, 2005). 

 

Se sabe además que el hecho de trabajar en ocupaciones 

cualificadas parece proteger la salud. Numerosos estudios ponen en 

evidencia el papel determinante de las condiciones de trabajo en el 

origen de las desigualdades poblacionales en materia de salud. Por 

citar alguno, Regidor (1989) establece que la mortalidad en España 

en hombres de entre 16 y 65 años de edad es un 40% menor entre 

los directivos de empresas y administraciones respecto a los 

trabajadores de la industria y la construcción. 

 

Otra evidencia sobre esta relación se observa, por el contrario, 

cuando se estudian los efectos negativos que el desempleo y la 

búsqueda de trabajo que éste genera tienen sobre la salud física y 

mental de las personas. Actualmente se sabe con certeza que los 

desempleados, especialmente los de larga duración, presentan 

mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, mentales, 
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infecciosas y tumorales. En uno de los estudios más importantes 

realizados al respecto (Moser, 1987) se observó que el riesgo de 

morir entre las personas que no trabajaban era un 20% mayor que 

en aquéllos que sí lo hacían, siendo esta asociación independiente 

del nivel de ingresos, lo cual demuestra que trabajar protege la salud 

de las personas. 

 

 

1.4.2. EL TRABAJO COMO AGENTE NOCIVO PARA LA 

SALUD 

 

Por el contrario, la falta de trabajo o la existencia de unas malas 

condiciones en el mismo, con escasa satisfacción y falta de influencia 

y control en la toma de decisiones sobre las condiciones y el 

contenido de la tarea realizada, pueden asociarse con efectos 

indeseables para la salud de las personas, según varios factores: el 

tipo de empresa, la estructura y el modelo de la organización, el 

estilo de dirección, los roles y el estatus del empleado, etc. Todos 

estos factores ocasionan un elevado estrés, baja satisfacción laboral 

y mala calidad de vida, todos ellos reconocidos factores de riesgo 

para la salud y mediadores en varios trastornos mentales y 

enfermedades cardiovasculares. 

 

Las consecuencias negativas de la relación entre trabajo y salud son 

sin duda las que más preocupan, ya que determinan el estado de 

incapacidad del paciente.  
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En el momento actual el objetivo principal de la salud laboral se 

centra en prevenir los efectos negativos derivados del trabajo, 

analizando, interviniendo y promoviendo políticas de mejora de las 

condiciones laborales.  

 

Las condiciones de trabajo son determinantes en el estado de salud 

de la persona. Éstas pueden intervenir tanto en el origen del daño 

como en la generación de la propia incapacidad. En este sentido, el 

trabajo siempre juega un papel determinante, ya que la incapacidad 

se produce porque las condiciones de trabajo hacen inviable que el 

trabajador enfermo pueda realizar sus tareas, aunque el trastorno de 

salud no esté relacionado con las condiciones de trabajo. 

 

Una forma de expresar esta relación negativa entre trabajo y salud 

se muestra en las figuras 1 y 2. 

 

 

 

 
Figura 1.Relación entre la salud y el trabajo en la 

producción de problemas de salud y/o incapacidad laboral. 
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El término empleado para denominar al conjunto de los efectos 

negativos de las condiciones de trabajo sobre la salud es el de 

“daño”. Por daño entendemos al conjunto de efectos negativos sobre 

la salud derivados del trabajo, con independencia de cuál sea su 

naturaleza o periodo de latencia (Benavides, 2006). 

 

Este concepto queda plasmado en el artículo 4.2 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), donde se expresa: “Se 

consideran como daños derivados del trabajo las enfermedades, 

patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo”. Esta 

definición, a diferencia de lo que se recoge en la Ley General de 

Seguridad Social (LGSS), tiene la ventaja de considerar como daño 

no sólo al accidente de trabajo y a la enfermedad profesional, sino 

también todos aquellos problemas de salud relacionados 

causalmente con las condiciones de trabajo (tabla 3). 

 

No obstante, a efectos de indemnizaciones, se mantienen vigentes 

las definiciones previstas en la normativa de la Seguridad Social, tal 

como establece la disposición adicional primera de la LPRL. 

 

 

LEY GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

LEY DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Accidente de Trabajo 

Enfermedad Profesional 
Cualquier enfermedad o lesión 
relacionada con el trabajo 

 
Tabla 3. Definición de daño a la salud según la LGSS y la LPRL 

(Benavides, 2006). 
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El absentismo debe considerarse como una manifestación evidente 

del efecto de los daños de la salud sobre las condiciones de trabajo 

tras producirse una incapacidad laboral. En España, en 2010, el 65% 

de las horas de trabajo perdidas se debieron a ausencias laborales 

por razones de salud, estimándose el coste laboral medio para las 

empresas en aproximadamente 30.324 euros anuales por trabajador 

(PYME, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Efectos negativos del trabajo sobre la salud. 

 

 

1.5. INCAPACIDAD 

 

1.5.1. DEFINICIÓN DE INCAPACIDAD 

 

El término incapacidad se refiere etimológicamente a la falta de 

capacidad, es decir, a la dificultad o imposibilidad de hacer algo. 

Cuando dicho término se aplica al mundo laboral, se habla de 

CONDICIONES 
 DE TRABAJO 

EXPOSICIÓN 
(Latencia larga) 

LESIONES 

ENFERMEDADES 

INCAPACIDAD ABSENTISMO 

ACCIDENTES 
(Latencia corta) 
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incapacidad laboral y se traduce en la dificultad o imposibilidad de 

trabajar o de desempeñar un puesto de trabajo.  

 

Es frecuente que en la práctica médica diaria se confunda el término 

incapacidad con el término enfermedad. La enfermedad se puede 

definir como alteración o desviación del estado fisiológico en toda la 

economía, o en alguna de sus partes, órganos o sistemas (o 

combinación de ellos), que se manifiesta por un conjunto de 

síntomas y signos. La incapacidad, sin embargo, debe ser 

contemplada como aquella situación que impide al trabajador realizar 

su actividad por razón de enfermedad o lesión. 

 

Desde el punto de vista de la capacidad laboral, la salud es un 

elemento y/o requisito básico necesario para la adaptación del medio 

laboral en condiciones adecuadas, para ser productivo con un índice 

de calidad y seguridad dentro de la media exigible. 

 

Hay diferentes aspectos terminológicos que se pueden establecer 

dentro del concepto de la incapacidad, en función del criterio que 

usemos para referirnos a ella: 

 

• De temporalidad, donde podemos distinguir entre la incapacidad 

temporal o la incapacidad permanente. 

 

• De graduación, existiendo distintos factores a tener en cuenta a la 

hora de predecir las consecuencias de una enfermedad en cuanto 

a la capacidad laboral resultante. Entre estos factores se 

encuentran: 
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− La propia enfermedad y su agresividad. 

− La posibilidad de aplicar un tratamiento idóneo. 

− La propia respuesta y naturaleza del enfermo. 

− Las características del puesto de trabajo al que ha de 

reincorporarse el paciente. 

 

• De protección, donde a la hora de establecer la capacidad laboral 

tendremos en cuenta: 

− La incapacidad fisiológica, que sería la insuficiencia de un 

órgano o segmento de la anatomía afectado. 

− La incapacidad laboral, en alusión a la dificultad para realizar 

determinadas tareas dentro de una profesión. 

− La incapacidad de ganancia, referida a la pérdida de ingresos 

salariales que supone la incapacidad laboral. 

 

La incapacidad en general, y la incapacidad laboral en particular, es 

un fenómeno lo suficientemente complejo como para que hagamos 

un esfuerzo inicial para definirlo con la mayor precisión posible. 

 

Sobre todo es aconsejable diferenciar su definición sanitaria, que es 

su definición conceptual, de su definición legal, que correspondería a 

la definición operativa. Esta última, por tanto, condiciona en gran 

medida la magnitud y características de la incapacidad que podemos 

observar, ya que es sobre la que tenemos datos disponibles. Sin 

embargo, este reduccionismo operativo no debe hacernos olvidar 

que el fenómeno de la incapacidad es bastante más complejo que lo 

que podamos estar observando. 
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A) Definición sanitaria 

 

Desde una perspectiva sanitaria, la incapacidad laboral debe 

entenderse como una discapacidad específica para el trabajo. Nagi, 

en 1965, propuso un modelo de discapacidad que la define como la 

incapacidad o limitación para la realización de actividades 

socialmente definidas y para las funciones socialmente esperadas por 

parte de un determinado individuo dentro de un entorno dado. Este 

modelo fue revisado en 1999 (Alonso, 1999) y se basa en cuatro 

elementos: a) el proceso patológico o alteración en el plano biológico 

(celular o tejido); b) la deficiencia o pérdida de funciones o 

estructuras físicas o mentales (órganos o sistemas);c) la limitación 

funcional o restricción de una habilidad para realizar una actividad 

(individuo); d) la discapacidad. 

 

La relación entre los cuatro elementos o niveles iría, como se ilustra 

en la figura 3, desde el daño a la deficiencia y la limitación funcional 

para terminar en la discapacidad. El daño, la deficiencia y la 

limitación funcional pueden ser observadas a través de un examen 

del individuo aisladamente, pero la discapacidad sólo se puede 

observar en relación a los requerimientos sociales que se esperan de 

ese individuo. En palabras de Pineault (1992), mientras la deficiencia 

es la pérdida, malformación o anomalía de un órgano, de una 

estructura o de una función, la discapacidad es la desventaja que 

presenta un individuo en su medio social respecto a los roles 

desarrollados por otros individuos según la edad, el género y los 

valores sociales y culturales de este medio. La discapacidad 



INTRODUCCIÓN 

 

 

Página 44 

 

representa, en definitiva, las consecuencias sociales y ambientales de 

la deficiencia. 

 

 

 
 

Figura3. Modelo del proceso de discapacidad. 

 

 

Es decir, la definición de discapacidad ofrecida por la OMS como 

"aquella restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen 

que se considera normal" es aplicable al entorno laboral. Así, 

podemos definir la discapacidad laboral como una restricción 

temporal o permanente, debida a una deficiencia, de la facultad para 

realizar una actividad en relación con el trabajo dentro de los límites 

considerados normales. 

 

B) Definición legal 

 

Por otra parte, existe la definición legal de discapacidad, que no 

siempre se asocia al concepto sanitario y que en el contexto legal se 

ha venido a llamar incapacidad. Efectivamente, la Ley General de 

Seguridad Social recoge dos definiciones para la incapacidad laboral: 

la incapacidad temporal (artículo 128) y la incapacidad permanente 

(artículos 134 y137). 

Daño Deficiencia Limitación 
Funcional Discapacidad
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Así, en el RD 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la incapacidad 

temporal es definida como "aquella situación debida a enfermedad 

común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el 

trabajador reciba asistencia sanitaria y esté impedido para el 

trabajo". En cambio, la incapacidad permanente se define como 

"aquella situación en la que se encuentra un trabajador que, después 

de haber seguido el tratamiento prescrito, presenta reducciones 

anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación 

objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su 

capacidad laboral. (...) Las reducciones anatómicas o funcionales 

existentes en la fecha de la afiliación del interesado en la Seguridad 

Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad 

permanente, cuando se trate de personas con discapacidad y con 

posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, 

provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o 

patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que 

tenía el interesado en el momento de su afiliación". 

 

Al confrontar ambas definiciones, el resultado no es del todo 

desalentador. Las definiciones legales son bastante coherentes con el 

concepto sanitario de discapacidad antes discutido, aunque es claro 

que delimitan su aplicación a un contexto determinado por el sistema 

de protección social vigente, que tiene unos condicionantes de 

carácter económico y político. 

 

Así pues, la incapacidad está definida legalmente, como se resume 

en la tabla 4, por tres elementos: a) la existencia de un daño a la 
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salud; b) las tareas laborales que esa persona debe realizar; c) el 

pronóstico respecto a la recuperación de su incapacidad laboral. 

 

 

DAÑO A LA SALUD: El trabajador debe padecer una alteración patológica 
que produce una deficiencia y una limitación funcional 

OCUPACIÓN: El trabajador no puede realizar las tareas para las que fue 
contratado debido a la alteración patológica 

PRONÓSTICO: La incapacidad puede ser reversible (temporal) si la 
recuperación (asistencia sanitaria) se produce en un tiempo máximo de 18 
meses e irreversible (permanente o invalidez) cuando supera este periodo 

 
Tabla4.Criterios nucleares en la definición legal de 

incapacidad laboral en España. 

 
 

La definición legal se justifica porque, una vez se ha producido el 

daño, se ha de proteger al trabajador. 

 

La característica principal de la situación de incapacidad es que 

genera dos tipos de actuaciones, por un lado la asistencia sanitaria 

que tiene como principal objetivo conseguir la recuperación y 

rehabilitación del trabajador, y por otro lado una serie de 

actuaciones que tienen como finalidad garantizar la percepción de 

una renta sustitutiva durante la situación de incapacidad. 

 

El sistema español de Seguridad Social es un sistema estructurado 

en tres niveles de protección: uno básico de carácter no contributivo, 

universal dirigido a toda la población, financiado vía impuestos, fruto 
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de la solidaridad, que integra diversas prestaciones como asistencia 

sanitaria, prestaciones familiares por hijo a cargo, pensiones de 

jubilación e invalidez en la modalidad no contributiva, complementos 

a mínimos, así como servicios sociales dirigidos a la atención de 

determinados colectivos como tercera edad, discapacitados, etc.; un 

nivel contributivo, de carácter profesional, que integra una serie de 

prestaciones económicas dirigidas a cubrir determinados riesgos a 

quien por razón de su actividad profesional se encuentra incluido en 

el ámbito de aplicación de cualquiera de los regímenes de Seguridad 

Social y financiado por cotizaciones sociales; finalmente, un tercer 

nivel de carácter complementario y libre, constituido 

fundamentalmente por los planes y fondos de pensiones. 

 

Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), sólo el 20 por 

ciento de la población mundial tiene una protección social adecuada 

y más de la mitad no tiene ninguna cobertura. La OIT promueve 

políticas y ofrece asistencia a los países con el objetivo de ayudar a 

extender la protección social a todos los miembros de la sociedad. La 

Seguridad Social implica acceso a la asistencia médica y garantía de 

ingresos, en especial en caso de vejez, desempleo, enfermedad, 

invalidez, accidentes en el trabajo o enfermedades profesionales, 

maternidad o pérdida del principal generador de ingresos de una 

familia. La “Campaña mundial sobre Seguridad Social y cobertura 

para todos”, lanzada en 2003, se basa en actividades ya puestas en 

marcha en más de 30 países e incluye proyectos que apoyan a los 

países a extender la cobertura al nivel nacional y a fortalecer las 

organizaciones de Seguridad Social de base comunitaria(OIT, 2009). 
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La incapacidad laboral que observamos corresponde a una parte de 

la incapacidad laboral real, ya que únicamente se notificará aquélla 

que cumpla los requisitos legales. En este sentido, las ausencias de 

duración inferior a 3 días, incapacitantes o no, debidas a lesiones o 

enfermedades no son registradas como episodios de incapacidad 

temporal. No existen datos, hasta donde sabemos, que valoren esta 

incapacidad oculta no notificada. 

 

Sí se conocen los datos referentes a la incapacidad temporal 

notificada, y así en la figura 4 se muestra el número de procesos de 

incapacidad temporal iniciados a lo largo de los últimos años. 

 

 

 
Figura 4. Nº Expedientes de incapacidad temporal (pago directo) 

 Iniciados en el periodo 2006-2013. 

 
 

Algunos autores, como Castejón (1996), hablan de “prescribir” un 

periodo de baja por incapacidad, dándole con ello el sentido 

terapéutico que dicho acto conlleva. A la luz de las definiciones 
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anteriormente expuestas podemos comprobar que la figura jurídica 

de la incapacidad, especialmente la temporal, está pensada para 

proteger la salud del trabajador, facilitando la recuperación de la 

misma en el caso de que sea reversible mediante un periodo de baja 

laboral.  

 

Aunque la incapacidad es con frecuencia valorada exclusivamente 

como un motivo de absentismo, esta afirmación no sería coherente 

con la definición recogida en la Enciclopedia de Seguridad y Salud de 

la Organización Internacional del Trabajo, pues en el caso de la 

incapacidad laboral esta ausencia estaría justificada, más cuando ha 

sido valorada por un profesional sanitario (OIT,2001). 

 

En la figura 5 se muestra la prevalencia de la incapacidad temporal 

en el área sanitaria de Albacete en los últimos años. 

 

 
Figura 5. Prevalencia de incapacidad temporal en el 

 área sanitaria de Albacete. 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



INTRODUCCIÓN 

 

 

Página 50 

 

1.5.2. DIFERENCIAS CONCEPTUALES ENTRE ABSENTISMO E 

INCAPACIDAD LABORAL 

 

El absentismo laboral es un término que se refiere a la ausencia en 

el trabajo por parte de un trabajador (Taylor, 1997) y se define 

como la no asistencia al trabajo, justificada o no, de un empleado 

que se pensaba que iba a asistir. A pesar de esta definición, 

aparentemente simple, el absentismo es un fenómeno complejo que 

puede incluir ausencias en el trabajo de origen muy diferente, como 

por ejemplo las debidas al ejercicio de los derechos sindicales, a los 

permisos retribuidos o a los trastornos de salud. 

 

La incapacidad laboral se define como la situación en la que un 

trabajador, por motivo de una enfermedad o accidente, no puede 

realizar su trabajo habitual (Fabrega, 1999). 

 

Las ausencias por razones de salud son el motivo más importante 

que origina la inasistencia al lugar de trabajo. De hecho, según 

Taylor, las tres cuartas partes, y a menudo la totalidad, del 

absentismo laboral se debe a una incapacidad laboral por 

enfermedad o accidente. Esta pérdida de la capacidad para trabajar, 

que puede ser de carácter transitorio (incapacidad temporal o IT) o 

indefinido (incapacidad permanente o IP), comporta la pérdida de 

capacidad productiva y por lo tanto de capacidad de ganancia. 

 

Es necesario diferenciar absentismo e incapacidad porque a veces, 

con demasiada frecuencia, el concepto de absentismo se asimila al 

fenómeno de la incapacidad laboral. A pesar de que son fenómenos 
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muy relacionados entre sí, es importante distinguir si las causas que 

ocasionan la no presencia en el trabajo tienen su origen en 

problemas de salud o bien se deben a otras causas o situaciones en 

las que los problemas de salud por sí mismos no determinarían la 

ausencia al trabajo. 

 

En numerosas ocasiones el control de la duración de la incapacidad 

laboral, utilizado como único elemento para reducir el absentismo, ha 

favorecido que se estableciera esta similitud o incluso se identificara 

absentismo e incapacidad laboral sin tener en cuenta que, siendo 

dos hechos estrechamente relacionados, son diferentes. 

 

El absentismo incluye la no asistencia al trabajo de un trabajador, 

cuando se espera que asista, por motivos de muy diversa naturaleza 

(razones sociales, familiares, catástrofes, etc.).Este amplio abanico 

de factores puede incluir desde motivaciones individuales de un 

trabajador para no acudir al trabajo hasta, como señalan Martín y 

Sabaté (1983), la ausencia al trabajo como respuesta al entorno 

social y que, como tal, debe ser entendida desde una perspectiva 

sociológica e incluso antropológica. 

 

Desde esta perspectiva sociológica, se han señalado distintos 

factores que pueden explicar el absentismo en función de variables 

personales (edad, género, responsabilidades familiares, etc.), 

laborales (entorno físico del trabajo, organización de la producción, 

turnicidad, satisfacción laboral, etc.), sanitarias (patrones de 

morbilidad, hábitos, etc.), económicas (coyuntura económica, 

mercado de trabajo, características de los sistemas de protección 
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social, etc.) y socioculturales (compromiso con el trabajo, cultura de 

la ausencia, etc.) (Mets, 1988). 

 

Alexanderson (1998) establece que una aproximación a la tipología 

de las ausencias debe tener en cuenta, como criterios básicos, si 

éstas responden a unos trastornos de salud y si están remuneradas 

(subsidiadas) en sustitución del salario, tal como se expone en la 

tabla 5. 

 

 

 AUSENCIAS 
RELACIONADAS 
CON LA SALUD 

AUSENCIAS NO 
RELACIONADAS CON LA 

SALUD 

AUSENCIAS 
SUBSIDIADAS 

- Problema de 
salud 
certificado por 
un médico 

 
- Baja maternal 
o parto 

 
- Consultas 
médicas 

- Vacaciones 
 
- Educación 
 
- Actividades 
sindicales 

 
- Ausencias 
paternas/maternas 

 
- Ausencias por 
cuidado de 
familiares 

 
- Motivos personales 
 
- Deberes cívicos 

AUSENCIAS NO 

SUBSIDIADAS 

- Ausencias por 
enfermedad no 
certificadas 

 
- Ausencias para 
“afrontar el 
estrés” 

 
- Razones personales 
no remuneradas 

 
- Circunstancias 
accidentales que 
causan retraso 

 
- Huelga 

 

Tabla 5. Ausencias en el trabajo según estén subsidiadas y 
relacionadas con la salud (Alexanderson, 1998). 
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Teniendo en cuenta que muchas circunstancias y diversos 

comportamientos pueden contribuir a la no presencia en el trabajo 

de un empleado, el absentismo requiere ser analizado no tanto como 

una respuesta administrativa sino como un problema relacionado con 

el comportamiento de las personas (empleados) dentro de una 

organización (empresa) (Briner,1997). En este contexto, la 

incapacidad laboral, que como hemos dicho es el principal motivo de 

absentismo, es un tipo de absentismo justificado por la existencia de 

un problema de salud que incapacita a la persona para realizar las 

tareas habituales para las que fue contratado. En conclusión, es una 

ausencia no sólo justificada sino también necesaria. 

 

 

1.5.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y VALORACIÓN DE LA 

INCAPACIDAD EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

1.5.3.1. Evolución histórica 

 

Se puede situar el inicio de la valoración médica de la incapacidad en 

el año 1954, cuando el Reglamento General del Mutualismo Laboral 

encarga a las Mutualidades Laborales, creadas en 1946, conceder a 

los trabajadores, entre otras prestaciones (jubilación, viudedad, 

orfandad, etc.), una ayuda por invalidez permanente, es decir, una 

prestación económica para aquellas personas que a consecuencia de 

accidente o enfermedad no podían realizar su trabajo y se preveía no 

iban a ser recuperables para el mismo. 
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El incremento del número de trabajadores protegidos dio lugar a que 

en 1956, por Resolución de 30 de enero, se impulsara la creación y 

funcionamiento de los Tribunales Médicos Provinciales, diciendo 

textualmente el apartado primero de dicha resolución: “A partir del 

1º de marzo de 1956 será condición indispensable para otorgar la 

prestación de invalidez el preceptivo dictamen sobre la naturaleza y 

consecuencias de la lesión del presunto beneficiario, emitido por el 

tribunal médico provincial previsto en el artículo 65 del Reglamento 

General del Mutualismo Laboral y que por la presente se crea, cuyo 

dictamen responderá al estímulo y letra que informa el párrafo 

primero del citado artículo”. Actuaban como presidentes de estos 

tribunales los inspectores provinciales de servicios sanitarios del SOE 

(Seguro Obligatorio de Enfermedad), y contaban con vocales 

especialistas, nombrados según la patología de las personas 

candidatas a la prestación de invalidez. 

 

Hay que decir que el término “tribunal médico” quedó tan arraigado 

entre la población que aún se sigue utilizando, a pesar de los 

cambios terminológicos y funcionales que ha habido a lo largo del 

tiempo y que a continuación se comentan. 

 

En el año 1968, el Decreto 2186/1968, de 16 de agosto, regula la 

composición, organización, funcionamiento y distribución de 

competencias de las “Comisiones Técnicas Calificadoras” previstas en 

la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966, como 

organismo competente para evaluar las situaciones invalidantes y 

declarar sus contingencias. 
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Estas Comisiones Técnicas Calificadoras dependían del Ministerio de 

Trabajo a través del Servicio de Mutualidades Laborales, siendo un 

servicio común de la seguridad social y extendiéndose sus 

competencias al régimen general y a los regímenes especiales que 

integran el sistema de aquélla. 

 

La reforma que supuso el Real Decreto 36/1978, de 16 de 

noviembre, donde se distribuyen las competencias del Instituto 

Nacional de Previsión en tres entidades gestoras, INSALUD, INSERSO 

e INSS, delega en éste último la gestión de las prestaciones de la 

Seguridad Social y la competencia de reconocer el derecho a tales 

prestaciones económicas. Así, en 1982, el Real Decreto 2609/1982, 

de 24 de septiembre, sobre evaluación y declaración de las 

situaciones de invalidez en la Seguridad Social, crea las “Comisiones 

de Evaluación de Incapacidades” (CEI), encuadradas en el ámbito 

del INSS como órgano colegiado que abarcaba representantes de la 

Inspección de Trabajo, INSERSO, INSALUD e INSS. 

 

Por el Real Decreto 2609/1982, se crearon las “Unidades de 

Valoración Médica de Incapacidades” (UMVIS), dependientes del 

INSALUD, perteneciendo el personal médico de las mismas a la 

escala de Médicos Inspectores del cuerpo sanitario de la Seguridad 

Social, o a la Escala de Asesores Médicos del extinguido Mutualismo 

Laboral. 

 

Por este mismo Real Decreto se creó en cada Dirección Provincial del 

INSS una Comisión de Evaluación de Incapacidades, siendo uno de 
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los vocales de la misma el Jefe de la Unidad de Valoración Médica de 

Incapacidades. 

 

Por último, en 1995, por el Real Decreto 1300/1995 se crearon los 

Equipos de Valoración de Incapacidades (EVIS), en las Direcciones 

Provinciales del INSS, para examinar la situación de incapacidad de 

un trabajador y elevar al Director Provincial del INSS los dictámenes 

propuesta a efectos de reconocer, si procede, el derecho a las 

prestaciones económicas contributivas por invalidez permanente. 

 

Por el Real Decreto 1300/1995 se procede a la unificación en el 

ámbito de responsabilidad del INSS del conjunto de competencias 

que, en materia de invalidez permanente, venían desarrollando 

diversos organismos. 

 

Los Equipos de Valoración de Incapacidades están constituidos por: 

 

• Presidente. El Subdirector Provincial de Invalidez del INSS u otro 

funcionario designado por el Director General del INSS. 

 

• Vocales. Son cuatro vocales nombrados por el Director General 

del INSS: 

 

- Un médico inspector propuesto por el Director Provincial del 

Servicio Público de Salud (SPS) u órgano competente de la 

Comunidad Autónoma. 

 

- Un facultativo médico perteneciente al INSS que actúa como 
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ponente. 

 

- Un Inspector de Trabajo y Seguridad Social. 

 

- Un funcionario de la correspondiente Dirección Provincial del 

INSS, de la unidad encargada del trámite de las prestaciones 

de invalidez, que actúa como secretario. 

 

Ocasionalmente, y en los términos previstos en el mencionado Real 

Decreto, pueden ser vocales un experto en Seguridad e Higiene en el 

Trabajo y un experto en Recuperación y Rehabilitación. 

 

Este Real Decreto 1300/1995, en su disposición adicional tercera, 

suprime las Unidades de Valoración Médica de Incapacidades 

(UMVIS) en el ámbito de la gestión del INSALUD no transferido a las 

comunidades autónomas, adscribiendo al personal que estuviera 

ejerciendo sus funciones en dichas unidades a la correspondiente 

Dirección Provincial del INSS. 

 

Las funciones de los Equipos de Valoración de Incapacidades vienen 

referidas en el artículo 3 del Real Decreto 1300/1995, siendo sobre 

todo examinar la situación de incapacidad del trabajador y formular 

al Director Provincial del INSS los dictámenes propuesta, preceptivos 

y no vinculantes, en materia de: 

 

• Anulación o disminución de la capacidad para el trabajo por 

existencia de situaciones de invalidez permanente, calificación de 

estas situaciones en sus distintos grados, revisión de las mismas 
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por agravación, mejoría o error diagnóstico y contingencia 

determinante. 

 

• Determinación del plazo a partir del cual se podrá instar la 

revisión del grado de invalidez por agravación o mejoría. 

 

• Procedencia o no de la revisión por previsible mejoría de la 

situación de incapacidad del trabajador, a efectos de lo 

establecido en el artículo 48.2 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 

24 de marzo). 

 

• Disminución o alteración de la integridad física del trabajador por 

existencia de lesiones permanentes no invalidantes, causadas por 

accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

 

El acto de calificación es un acto administrativo emitido por el órgano 

competente del INSS, vista y oída la propuesta del Equipo de 

Valoración de Incapacidades como órgano colegiado y 

multidisciplinario. El Real Decreto Ley 36/1978 sometió a Derecho 

Administrativo a las nuevas Entidades Gestoras de la Seguridad 

Social. En su virtud quedan sujetas a las leyes de régimen jurídico y 

de procedimiento administrativo, y los actos y resoluciones que se 

van a dictar a partir de este momento son actos administrativos de 

pleno derecho, sometidos al Derecho Administrativo, con la única 

peculiaridad de que la revisión de estos actos, en vía jurisdiccional 

cuando proceda, no queda atribuida a los órganos de la jurisdicción 
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contencioso-administrativa sino a los órganos de la jurisdicción 

social. 

 

 

1.5.3.2. Valoración de la incapacidad 

 

La valoración de la capacidad a nivel laboral de un individuo consiste 

en relacionar siempre la merma o menoscabo que sufre un paciente 

por un determinado proceso patológico con la actividad que 

desarrolla en un determinado puesto de trabajo. 

 

A nivel laboral para poder establecer la disminución de la capacidad 

de trabajo son necesarias las siguientes condiciones: 

 

• Conocer los requerimientos necesarios para ejercitar la profesión 

de que se trate (profesiograma). El INSS crea la Guía de 

Valoración Profesional con el objetivo de dar a conocer las tareas 

y funciones asignadas a cada ocupación, los posibles riesgos 

derivados de la actividad profesional y las circunstancias 

específicas del ambiente de trabajo que puedan incidir en la 

capacidad laboral de los trabajadores (INSS, 2012). 

 

• Conocer las condiciones físicas y psíquicas de la persona en el 

momento de la exploración y su posible evolución (fisiograma). 

 

• Relacionar el estado de la persona con el puesto de trabajo. 

 

• Valorar el pronóstico de la enfermedad para discernir si la 
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incapacidad laboral va a ser constitutiva de una incapacidad 

temporal o de una incapacidad permanente. 

 

Los tipos de incapacidad definidos y protegidos por la Ley General de 

Seguridad Social se resumen en la tabla 6. 

 

 

 

Tabla 6. Tipos de incapacidad protegidos por la LGSS. 

 
 

El trámite administrativo para conceder o no la prestación por 

incapacidad laboral viene establecido específicamente en la Orden 

Ministerial de 18 de Enero de 1996 (BOE del 26 de Enero) y de forma 

general por la Ley de Procedimiento Administrativo Común (Ley 

30/1992 de 26 de Noviembre). Se compone de seis fases que se 

esquematizan en la figura 6. 

 

1. Fase de Iniciación. Apertura del expediente que puede ser iniciado 

por el propio interesado, por el SPS o bien por el propio INSS. El 

proceso puede iniciarse desde varias situaciones distintas: 

 

- El interesado agota el periodo de incapacidad temporal. 

INCAPACIDAD TEMPORAL

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL

INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL

INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA



INTRODUCCIÓN 
 

 

Página 61 

 

- Solicitud previa al agotamiento de incapacidad temporal. 

- El interesado no se encuentra en situación de incapacidad 

temporal. 

- Las revisiones de grado se pueden iniciar de oficio (por el 

propio INSS, y/o la Inspección de Trabajo) o bien a instancia 

del interesado. 

 

2. Fase de Instrucción. En ella se trata de recabar la documentación 

necesaria para la valoración: datos de afiliación y cotizaciones, 

documentación acreditativa de la profesión, documentación 

acreditativa de la situación médica (informe médico de síntesis). 

 

3. Fase de Dictamen Propuesta. Una vez reunido el EVI en sesión 

colegiada y estudiada la documentación aportada se emite la 

resolución y se elabora el dictamen propuesta. 

 

4. Fase de Audiencia al interesado. En ella el interesado puede 

aportar las alegaciones que considere oportunas. 

 

5. Fase de Resolución. El Director Provincial del INSS a la vista de 

dicho dictamen emitirá la resolución definitiva.  

 

6. Fase de Reclamación Previa. Previa a la vía judicial en caso de 

desacuerdo con el dictamen emitido. Con ella se pone fin a la vía 

administrativa, quedando a partir de aquí la vía judicial, a través 

del juzgado de lo social, para que el interesado reclame la 

resolución emitida. 



INTRODUCCIÓN 

 

 

Página 62 

 

 
Figura 6. Fases del procedimiento administrativo para 

valoración de la incapacidad. 

 

 

1.5.4. INCAPACIDAD TEMPORAL 

 

La incapacidad temporal es más el balance entre las condiciones de 

trabajo y la salud que propiamente el reflejo estático de un estado 

de salud, lo que viene a expresar que “la incapacidad temporal no es 

tanto un indicador de salud como un indicador de funcionamiento 

social” en el cual entran en juego un conjunto de variables tanto de 

origen laboral como no laboral (Marmot, 1995). 

 

 

1.5.4.1. Concepto 

 

En España, el artículo 128 de la Ley General de la Seguridad Social, 

redactado conforme a Ley 42/1994, y modificado en parte por la Ley 

30/2005 de 29 de Diciembre, otorga la consideración de situaciones 

determinantes de incapacidad temporal a: 

 

• Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea 

o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria 

de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una 

Iniciación

Instrucción

Dictamen 
Propuesta

Alegaciones

Resolución

Reclamación 
Previa
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duración máxima de doce meses, prorrogables por otros seis 

cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser 

dado de alta médica por curación. Agotado el plazo de doce 

meses previsto, el INSS, a través de los órganos competentes 

para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del 

trabajador, será el único competente para reconocer la situación 

de prorroga expresa con un límite de seis meses más, para 

determinar la iniciación de un expediente de incapacidad 

permanente, o bien para emitir el alta médica, a los efectos 

exclusivos de la prestación económica por incapacidad temporal. 

 

•  A su vez el INSS será el único competente para determinar si una 

nueva baja médica tiene o no efectos económicos cuando ésta se 

produzca en un plazo de seis meses posterior a la antes 

mencionada alta médica por la misma o similar patología (Ley 

30/2005). 

 

• También tendrán la consideración de situaciones determinantes 

de incapacidad temporal los períodos de observación por 

enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el 

trabajo, con una duración máxima de seis meses, prorrogables 

por otros seis cuando se estime necesario para el estudio y 

diagnóstico de la enfermedad. 
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1.5.4.2. Causas y características de la prestación 

 

La incapacidad temporal puede ser causada por dos tipos de 

contingencias: 

 

• Contingencias profesionales: accidente de trabajo y enfermedad 

profesional. 

• Contingencias comunes: enfermedad común y accidente no 

laboral. 

 

La contingencia determina quién correrá a cargo de la prestación 

sanitaria, y así: 

 

• Contingencia laboral: la prestación corre a cargo de las MATEPSS 

y empresas colaboradoras, o por el SPS de cada comunidad 

autónoma, si está asegurada por el INSS. 

• Contingencia común: se prestará por el SPS de la comunidad 

autónoma correspondiente, por empresas colaboradoras y 

MATEPSS si dichas contingencias están aseguradas por ellas, y 

previa conformidad de la inspección sanitaria correspondiente. 

 

La prestación económica en las diversas situaciones constitutivas de 

incapacidad temporal consistirá en un subsidio equivalente a un 

tanto por ciento sobre la base reguladora, que se fijará y se hará 

efectivo en los términos establecidos en la Ley y en los reglamentos 

generales para su desarrollo. 
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Extinguida la incapacidad temporal por el transcurso del plazo 

máximo de trescientos sesenta y cinco días, cesará la colaboración 

obligatoria de las empresas con el pago de la prestación y el INSS o 

las MATEPSS procederán sin interrupción al pago directo, hasta la 

resolución de la incapacidad permanente, presentando el alta médica 

por agotamiento. 

 

Si la incapacidad temporal finaliza por propuesta de incapacidad 

permanente, sin haber agotado tiempos máximos, el subsidio correrá 

a cargo de la entidad gestora, si bien continuará realizándose 

delegadamente por la empresa. 

 

En la figura 7 se muestra la evolución en los últimos años del gasto 

que ha supuesto a la Seguridad Social la incapacidad temporal. 

 

 

 
Figura 7. Gasto en concepto de incapacidad temporal,  
excluidas empresas colaboradoras (miles de euros). 
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Las causas que pueden motivar el alta médica son: 

 

• Alta por curación o mejoría suficiente que permita la 

reincorporación laboral del interesado. 

• Alta por inspección. 

• Alta por fallecimiento. 

• Alta por jubilación. 

• Alta por agotamiento de plazo. 

• Alta por propuesta de incapacidad permanente. 

• Alta por incomparecencia. 

 

 

1.5.5. CONCEPTO DE INCAPACIDAD PERMANENTE 

 

Los requisitos para poder solicitar una valoración por incapacidad 

permanente así como los detalles referentes a la tramitación y 

resolución de los expedientes de incapacidad permanente están 

recogidos en la guía laboral que anualmente es editada y actualizada 

por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Su consulta está a 

disposición del lector en la página web de dicho Ministerio, cuya 

dirección de correo electrónico es: 

http:www.empleo.gob.es/es/Guia/index.htm. En este apartado se 

hace referencia únicamente al concepto y brevemente a los 

diferentes tipos de incapacidad permanente que existen, por 

entender que el resto de la información no guarda relación con el 

presente estudio. 
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La incapacidad permanente es la situación del trabajador que, 

después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta 

reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de 

determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan 

o anulen su capacidad laboral. No optará a tal calificación la 

posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido, si 

dicha posibilidad se estima médicamente como incierta a largo plazo. 

 

Dentro de esta situación se encuentran las siguientes variantes: 

 

• Incapacidad Permanente Parcial para la profesión habitual. Se 

entiende por profesión habitual, en el caso de accidente, sea o no 

de trabajo, la desempeñada normalmente por el trabajador al 

tiempo de sufrirlo. En caso de enfermedad común o profesional, 

aquélla a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental 

durante el periodo anterior a la incapacidad que se determine 

reglamentariamente. Así este tipo de incapacidad se produce 

cuando, sin alcanzar el grado total, ocasione al trabajador una 

disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para su 

profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas 

fundamentales de la misma. 

 

• Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual. Es 

aquélla que inhabilita al trabajador para la realización de todas o 

de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que 

pueda dedicarse a otra distinta. 

 

• Incapacidad Permanente Absoluta para todo trabajo. Es aquélla 
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que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u 

oficio. 

 

 

1.5.6. FACTORES QUE DETERMINAN LA DURACIÓN DE LA 

INCAPACIDAD 

 

Es trascendente el papel que la Seguridad Social ejerce en la 

sociedad, y su mantenimiento pasa por una contención del gasto y 

una lucha contra los posibles abusos.  

 

Uno de los elementos clave que caracteriza la incapacidad temporal 

es la duración del episodio, por lo que es lógico que haya sido una 

variable analizada en la mayoría de los estudios sobre incapacidad 

temporal. Podemos indicar que diversos trabajos han analizado los 

patrones de duración de los procesos más frecuentes a fin de 

disponer de unos parámetros (estándares) que permitan evaluar la 

actividad de los servicios de asistencia médica y la labor médica 

inspectora (Portella, 1989). 

 

Es probable que en la duración de los procesos de incapacidad 

temporal influyan, además del proceso diagnóstico y la severidad del 

cuadro, diversos factores. En primer lugar, factores socio-

demográficos como el sexo, la edad, el estado civil y el nivel de 

estudios. En segundo lugar, factores socio-laborales como el régimen 

de Seguridad Social, el grado de satisfacción en el trabajo, el horario 

y el tipo de trabajo o de contrato. Por último, factores socio-

sanitarios, como las características del médico, el modelo de 
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atención primaria y los problemas de acceso a la atención 

especializada.  

 

La dificultad para determinar con certeza la capacidad laboral ante 

determinadas patologías hace que los factores citados puedan ser en 

muchas ocasiones más influyentes en la decisión de volver al trabajo 

que la propia enfermedad. 

 

Las actuaciones médicas de control de las situaciones de incapacidad 

temporal deben asumir la necesaria existencia de unos tiempos de 

recuperación de la capacidad laboral de los trabajadores, necesarios 

para que los servicios asistenciales desarrollen todas las actuaciones 

diagnósticas y terapéuticas que conduzcan a la mejoría del estado de 

salud o curación del trabajador. Nos encontramos ante una situación 

temporal, durante la cual el trabajador tiene un alto grado de 

dependencia de los servicios de salud, y una alta probabilidad de 

estar incapacitado para desarrollar una vida laboral activa. 

 

El Real Decreto 575/1997 de 18 abril, por el que se regulan 

determinados aspectos de la gestión y control de la prestación 

económica de la Seguridad Social por incapacidad temporal, 

establece en su artículo 3.2 que, con el fin de que las actuaciones 

médicas de control de incapacidad temporal cuenten con el mayor 

respaldo técnico, se pondrá a disposición de los médicos a los que 

competan dichas actuaciones tablas de duraciones medias, 

tipificadas para los distintos procesos patológicos susceptibles de 

generar incapacidades. En base a éste principio el INSS publica el 

Manual de Tiempos Óptimos de Incapacidad Temporal (INSS, 2013). 
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Se estima que un 20% de las incapacidades temporales duran más 

tiempo de lo que el médico que las prescribe opina que deberían 

haber durado conforme al proceso clínico del paciente. Son los 

conocidos como días de incapacidad temporal superfluos, y se deben 

fundamentalmente a tres razones: 

 

• Un tercio es debido a las demoras que genera la propia 

organización sanitaria, listas de espera, etc. 

 

• Un tercio es atribuido al propio paciente (simulador). La situación 

de incapacidad es indebidamente utilizada por algunas personas 

para ausentarse de su trabajo sin motivo real, algo que no ha sido 

cuantificado hasta donde sabemos en una investigación 

específica. 

 

• Otro tercio debido a una amalgama de situaciones (nuevos 

procesos, problemas psicológicos, socioeconómicos, etc.). 

 

Reducir el número de días que un trabajador está de baja como 

consecuencia de un problema de salud es un objetivo que comparten 

tanto el trabajador y su empresa como el sistema de salud y el de 

Seguridad Social.  

 

En las figuras 8 y 9 se muestra la duración media (en días) de los 

procesos de incapacidad temporal registrados en los últimos años en 

el área sanitaria de Albacete, según el sexo y según sean derivados 

de contingencias comunes o contingencias profesionales. 
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Figura 8. Duración media de la incapacidad temporal (contingencia común) 
en la provincia de Albacete. 

 

 

 
 

Figura 9. Duración media de la incapacidad temporal (contingencia profesional) 
en la provincia de Albacete. 
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1.5.6.1. Simulación 

 

Un argumento que se ha mencionado públicamente como causa de 

prolongación de los periodos de incapacidad temporal ha sido la 

simulación, pero ésta no ha sido probada como causa de la 

incidencia. Al contrario, algunos estudios (Vogel, 1992) sostienen 

que se trata de un fenómeno limitado, y que el nivel de simulación 

depende tanto de las características personales y de la motivación al 

trabajo como del modelo del sistema de Seguridad Social. 

 

El término “simular” significa representar una cosa fingiendo o 

imitando lo que no es. Minkowski lo define como: “un proceso 

psíquico caracterizado por reproducir síntomas, con la intención de 

engañar a alguien, manteniéndolo en el tiempo” (Gisbert, 2005). 

Según la CIE 10 es “la ausencia de enfermedad real”. 

 

Dentro del ámbito laboral, el simulador imita, finge, representa, 

consciente o inconscientemente, sintomatología derivada de una 

lesión somática o psíquica inexistente. También puede exagerar un 

cuadro levemente iniciado, o bien alterar la cronopatología del 

suceso siempre con la finalidad de obtener una ganancia 

(indemnización, pensión, cambio de puesto de trabajo, etc.). 

 

En el marco de la incapacidad temporal la simulación se basa 

fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

 

• Alargamiento injustificado de un proceso: se exagera, desde el 

punto de vista clínico, una sintomatología con intención de alargar 
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el proceso de incapacidad y el beneficio económico que ello 

conlleva. 

 

• Compatibilización de la situación de incapacidad temporal con una 

actividad laboral simultánea: se da especialmente en los 

Regímenes Especiales de Autónomos y Servicio Doméstico. 

Además, con el cobro del subsidio, se “recupera” la cuota pagada. 

En el Régimen General se precisa la connivencia entre el 

empresario y el trabajador. 

 

• Alargamiento de situaciones de incapacidad temporal en personas 

que no tienen cotizaciones suficientes para optar a una 

incapacidad permanente: suelen ser personas mayores de 60-65 

años, con patología suficiente, a veces irreversible, que no han 

cotizado en su vida laboral y por tanto no reúnen el tiempo de 

carencia que se les exige para tener derecho a una incapacidad 

permanente. 

 

 

1.5.6.2. Otros factores 

 

Son muchos los factores que influyen en la obtención y/o 

prolongación indebida de la incapacidad temporal: insatisfacción 

laboral, problemática socio-familiar, prolongación de desempleos, 

despidos pactados, cuidado de hijos, regímenes sin prestación por 

desempleo, dificultad de acceso a la Atención Especializada, escasa 

respuesta de este nivel hacia Atención Primaria, masificación de 

consultas de medicina de familia, escasa respuesta de la Inspección 
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de los Servicios Sanitarios, falta de concienciación de la repercusión 

real de la prescripción de una baja laboral y derivación de bajas 

procedentes de contingencias profesionales. 

 

En resumen, es indudable que la valoración de la capacidad laboral, 

desde el punto de vista médico, viene determinada por múltiples 

factores que se encuentran ligados a la variedad de las 

presentaciones de las distintas patologías y a la diversidad de 

medidas terapéuticas susceptibles de aplicar, pero sobre todo a la 

distinta forma en que el trabajador sufre y percibe las mismas. De 

hecho, se ha venido a decir que "no existen incapacidades sino 

incapacitados" (Manual de Actuación para Médicos del INSS, 2013). 

 

Al caracterizar la duración de los episodios de incapacidad temporal, 

se han analizado los factores que intervienen en función de las 

variables sociodemográficas y de las patologías o grupos 

diagnósticos, según adscripción a regímenes de la Seguridad Social o 

según características del sistema de salud o de las características de 

los profesionales. No obstante, recientemente se ha señalado que los 

factores más influyentes en la duración de la incapacidad temporal 

son la edad y el régimen de la Seguridad Social (Royo-Bordonada, 

1999). 

 

Al analizar los episodios de incapacidad temporal según género, 

edad, motivo y accesibilidad, utilizando como estándares la duración 

media de los procesos (en días), ya se puso de relieve, a finales de 

la década de los 90, que el factor que parecía influir más 
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positivamente en el regreso al trabajo era la accesibilidad al sistema 

sanitario (García, 1999). 

 

Todas estas investigaciones han puesto en evidencia que múltiples y 

diferentes factores de riesgo están asociados a la incapacidad 

temporal. Factores que, como ya hemos dicho, responden a las 

características demográficas de los pacientes, a la naturaleza del 

daño, a las características del sistema sanitario y, más 

específicamente, a factores de riesgo relacionados con las 

condiciones de trabajo. 

 

Otros factores relacionados con la duración de la incapacidad 

temporal al margen del proceso clínico son la edad media de los 

trabajadores en incapacidad temporal, los problemas crónicos, el 

despido laboral, la precariedad laboral, la desviación de 

"reconversiones empresariales" a incapacidad temporal, el desvío de 

secuelas de accidentes laborales a incapacidad temporal y la cultura 

poblacional extendida de uso de la incapacidad temporal para otros 

fines (INEM, ceses, conflictos laborables, etc.). 

 

La valoración del individuo y la forma en la que se presenta en él la 

enfermedad es fundamental.  

 

Dentro de estos factores propios del trabajador, introducimos el 

término Locus de Control (LC), considerando a éste como un rasgo 

central de la personalidad del ser humano.  
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1.6. LOCUS DE CONTROL 

 

1.6.1. ORÍGENES Y DEFINICIÓN  DEL CONCEPTO DE 

LOCUS DE CONTROL 

 

Uno de los conceptos más ampliamente sometidos a investigación a 

través de muchas áreas de la psicología (clínica, ocupacional, de la 

personalidad, del desarrollo y de la psicología social) es el locus de 

control, introducido por Julián Rotter en el año 1962. 

 

Aunque parece que la primera formulación del constructo locus de 

control por parte de Rotter y sus colaboradores data de 1962, el 

trabajo ya clásico que suele citarse cuando se alude a la formulación 

de este constructo es el publicado por este mismo autor en 1966 

(Generalized expentacies for internal versus external control of 

reinforcement). Los investigadores que originalmente abordaron el 

concepto de locus de control fueron algunos psicólogos clínicos 

interesados en el estudio de la personalidad y con una clara 

orientación hacia las teorías del aprendizaje social (por ejemplo, el 

mencionado Julián Rotter y Jerry Phares de la Universidad de Ohio), 

así como algunos sociólogos simpatizantes de esta orientación (por 

ejemplo, Melvin Seeman y Dwight Dean). 

 

Durante los diez años posteriores a la introducción del locus de 

control, éste se convirtió en uno de los constructos más 

frecuentemente utilizados para medir diferencias individuales de 

personalidad, siendo empleado en incontables estudios en todo el 

mundo (Rotter, 1990; Strickland, 1989). 
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Rotter introduce, dentro del marco más global de la Teoría del 

Aprendizaje Social, el concepto de locus de control de reforzamiento 

junto a su escala para medirlo (Rotter, 1990). La propuesta básica 

de esta teoría postula que el comportamiento del sujeto en una 

situación determinada es una unión de la expectativa personal de que 

este comportamiento provocará un resultado determinado y el valor 

que dicho resultado tendrá para el sujeto en esa situación. En este 

contexto, el locus de control se define como una dimensión con dos 

polos que presentan diferencias cognitivas y conductuales (Font, 

1989). En uno de ellos se encuentra el locus de control interno, 

que define al sujeto que tiene una expectativa generalizada de que 

los refuerzos que siguen a una acción están directamente 

relacionados con su propia conducta, es decir, el locus de control 

interno implica que el sujeto tiene una tendencia personal a atribuir 

contingencia entre la propia conducta y la aparición de determinados 

resultados (Fernández, 1998). En otras palabras, los sujetos que 

tienen la sensación de control sobre los refuerzos que reciben se 

denominan personas con locus de control interno (Font, 1989). En el 

otro extremo se encuentra el locus de control externo, por el que el 

sujeto cree que los refuerzos que siguen a una acción están bajo el 

control de otras personas, o bien están predeterminados, o son 

incontrolables, pues dependen de las fuerzas del destino y la suerte. 

 

El locus de control externo es la tendencia personal a considerar que 

los refuerzos sólo dependen parcialmente de la propia conducta 

y, en mayor medida, del azar o de conductas de otras personas 

(Fernández, 1998). Así, los sujetos que creen que los refuerzos que 
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reciben son independientes de las propias acciones reciben el 

nombre de personas con locus de control externo (Font, 1989). 

 

A pesar de que para Rotter la conducta está multideterminada, y de 

que en su Teoría del Aprendizaje Social aparecen otros elementos 

que son necesarios junto al locus de control para predecir la 

conducta, muchos investigadores que siguieron las ideas de Rotter 

utilizaron este constructo de forma aislada, disgregándolo de la teoría 

a la que pertenecía originalmente y utilizándolo en ámbitos de la 

Psicología muy diferentes. 

 

Sucesivos estudios demostraron que el locus de control es 

multidimensional (Levenson, 1973), y a partir de ellos se postularon 

tres subescalas de locus de control: “Interna”, “Poder de los otros” y 

“Suerte”, que son las actualmente utilizadas en la mayoría de 

estudios, aun cuando se sigue utilizando ocasionalmente la escala 

unidimensional original de Rotter. 

 

Respecto al desarrollo de escalas que intentan evaluar el locus de 

control de forma específica para medir conductas en ámbitos 

concretos, el abanico de las mismas es amplísimo. 

 

Incluso dentro del ámbito de la salud (y dejando al margen otras 

áreas como la laboral, educativa, etc.), se pueden encontrar múltiples 

escalas generales y otras muchas más específicas que abarcan desde 

la diabetes a la enfermedad coronaria, pasando por la artritis o la 

hipertensión, entre otras muchas. Diremos únicamente que la escala 

más utilizada ha sido, posiblemente, la Escala General de Locus de 
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Control de Salud de Wallston, que fue originariamente unidimensional 

(Wallston, 1976), para convertirse después, y siguiendo la tendencia 

postulada por Levenson (1973), en la conocida Escala 

Multidimensional de Locus de Control de Salud (Wallston, 1978), con 

tres ejes: Interno, Poder de los otros y Azar. En la tabla 7 se 

esquematizan las características más importantes de éstas 

escalas y algunas otras empleadas en estudios de investigación 

llevadas a cabo en otros ámbitos diferentes a la salud. 

 

El locus de control es una variable clásica que ha inducido gran 

cantidad de investigación empírica dentro de la denominada 

Psicología del Control (Palenzuela, 1984). 

 

 

1.6.2. LOCUS DE CONTROL Y LA PSICOLOGÍA DE 

CONTROL 

 

1.6.2.1. El uso y significado del concepto “control” en 

psicología 

 

A finales de los años 50 y principios de los 60, en el ámbito de la 

psicología se empezó a estudiar el tema del control en relación a 

cómo los individuos pueden conseguir y mantener una sensación de 

control sobre sus vidas, pero ha sido en las últimas tres décadas 

cuando ha proliferado una gran cantidad de estudios referidos a este 

tema, dando lugar a un nuevo campo de investigación denominado 

Psicología del Control, entendida como el conjunto de implicaciones 

derivadas del control conductual, es decir, de la existencia de 
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contingencias entre la conducta del sujeto o de otros individuos y la 

obtención de determinados resultados (Fernández,1998).  

 

Concretamente el control se refiere a la medida en que un agente 

provoca, de manera intencionada, un resultado deseado y previene o 

evita resultados no deseados. El control, además de orientarse hacia 

la obtención de un desarrollo favorable ante un hecho traumático, lo 

hace también hacia prevenir nuevamente su ocurrencia, y hacia las 

consecuencias emocionales del evento (Skinner, 1996). 

 

Se podrá decir que la sensación de control se asocia a saber lo que se 

quiere, ser capaz de identificar los modos para conseguirlo, cambiar 

de objetivos cuando los iniciales no son factibles, ser capaz de 

reconocer las propias habilidades, saber incrementarlas si son 

necesarias y decidir cuándo merece la pena ejercer el control y 

cuándo no (Linares, 2001). 

 

Hoy en día se considera que tener control, o simplemente tener 

sensación de que se tiene control sobre cualquier situación, es en 

muchos casos beneficioso para la persona.  

 

Algunos estudios han demostrado que un sentido de Control 

Personal puede tener pronunciados efectos sobre la morbilidad y la 

mortalidad. Por ejemplo, en el estudio de Langer (1989) se observó 

que, al enseñar estrategias de autocontrol internas (de relajación, 

meditación y ocupación de la mente con pensamientos positivos) a 

un grupo de enfermos, éstos tendían a vivir más que el grupo 

control. 
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Asimismo la posibilidad de ejercer control reduce significativamente 

los efectos negativos del estrés, mientras que la falta de control 

produce déficits cognitivos, motivacionales y afectivos (Fernández, 

1994), dando como resultado un estado emocional negativo. 

 

Sin embargo, también es cierto que, en determinadas circunstancias, 

tener control puede producir efectos negativos en el individuo. Por 

ejemplo, proporcionar control a personas que no lo desean, o que no 

lo pueden utilizar de manera efectiva, es perjudicial, ya que puede 

aumentar los niveles de ansiedad y depresión.  

 

Por otro lado, hay situaciones donde el individuo puede querer 

ejercer el control pero es imposible, por lo que también pueden 

aumentar los problemas emocionales cuando el individuo persiste en 

el intento de controlar.  

 

Todas estas posibilidades que ofrece el estudio del control han 

determinado el desarrollo de multitud de formulaciones teóricas 

sobre el tema. 

 

El principal problema la hora de generalizar los resultados de estos 

estudios y llegar a conclusiones en el campo de la Psicología del 

Control se debe al gran número de conceptos y términos generados 

que se solapan y se confunden. La confusión aparece cuando los 

diversos autores y estudios denominan a lo mismo con diferentes 

términos o, al contrario, cuando conceptos distintos son 

denominados con palabras idénticas.  
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1.6.2.2. Una propuesta integradora: la psicología del control 

 

Debido a la gran diversidad teórica que engloba el control, Blasco 

(1998) realizó una propuesta en la que integraba los términos o 

constructos más relevantes (Linares, 2001). Dicha propuesta se 

esquematiza en la figura10 donde se trata de determinar cuál es la 

ubicación que tiene el locus de control dentro del concepto más 

global de “control”. 

 

 

 

 

 

CONTROL 

 

    MOTIVACIÓN             AGENTE       MEDIOS      RESULTADO              CONSECUENCIAS 

 

 

      CREENCIAS 

       Locus de control                     JUICIO DE CONTROL           ESTADOS DE ÁNIMO 

       Competencia personal 
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Figura 10.Propuesta integradora de la psicología del control (Blasco, 1998) 

 

 

1.6.3. LOCUS DE CONTROL Y SALUD 

 

El locus de control es un constructo que en la psicología de la 

PSICOLOGÍA DEL CONTROL 

SUJETO 
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salud se ha mencionado a menudo como un factor relevante dentro 

del marco de conductas relacionadas con la salud y la enfermedad. 

 

Ya hemos mencionado anteriormente que en cualquier situación 

estresante la sensación de pérdida de control contribuye a 

experimentar reacciones intensas de malestar emocional, y que la 

recuperación de esa sensación puede ayudar al sujeto disminuyendo 

esas reacciones y facilitando la adaptación (Taylor y Armor, 1996). 

 

Ante el diagnóstico de una enfermedad, sobre todo si la enfermedad 

es grave, se producen reacciones psicológicas fundamentalmente de 

ansiedad y depresión. En estas situaciones se rompe de alguna 

manera la interacción estable entre el individuo y su entorno, 

produciéndose una interrupción de la conducta instrumental y 

apareciendo conductas no guiadas por los resultados sino por los 

afectos o emociones, creándose un proceso de victimización y 

vulnerabilidad. Cuando esto sucede es necesario un cambio o nueva 

adaptación que permita volver a establecer una relación instrumental 

efectiva con el entorno. 

 

Volver a la normalidad implica adaptarse al sentimiento de 

vulnerabilidad y tener sensación de control sobre el evento negativo. 

 

A partir de los planteamientos de Rotter (1954, 1966) y de su 

cuestionario de locus de control, Wallston y sus colaboradores 

(Wallston, 1981) centrándose en el ámbito de la salud propusieron el 

concepto de locus de control de salud y desarrollaron un cuestionario 

para evaluarlo: “Multidimensional Health Locus of Control Scale”. Esta 
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propuesta supone una aplicación de la Teoría del Aprendizaje Social 

de Rotter, y su supuesto básico es que el potencial de un individuo 

para involucrarse en una serie de comportamientos de salud es una 

función multiplicativa entre el grado en que el sujeto cree que sus 

actos pueden influir en su salud y el grado en que el individuo 

valora la salud. 

 

El locus de control de salud no se propone como un rasgo de la 

personalidad sino como algo específico para cada situación de salud 

y cambiante dependiendo de la situación (Wallston,1992).El locus de 

control de salud interno es la creencia de que la propia salud 

depende o puede verse afectada por el comportamiento 

personal, por las propias acciones o decisiones, mientras que el 

externo implica la creencia de que la salud se ve más influenciada 

por otras personas, la fatalidad, la suerte o la casualidad 

(Wallston, 1981; Wallston,1982). Así, las personas con locus de 

control interno creen que mantienen su salud o enferman como 

resultado de su propia conducta, y las que tienen locus de control 

externo serían aquéllas que poseen expectativas generalizadas de 

que su salud depende de factores sobre los que ellas mismas tienen 

muy poco control, como serían las decisiones y acciones de otras 

personas “poderosas” (médicos, u otros profesionales de la salud, 

con instrucciones, recomendaciones y prescripción de tratamientos 

y medicamentos),o el destino y la suerte (Font, 1989).El locus de 

control de salud interno y el externo referido a otras personas 

“poderosas” son creencias que favorecen la adaptación a la 

enfermedad, pues implican sensación de control y se asocian a un 

mejor bienestar psicológico en comparación al locus de control de 
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salud externo referido al azar, que implica ausencia de control y se 

relaciona con la indefensión (Font, 1989; Jenkins, 1995; Wallston, 

1992). 

 

 

1.6.3.1. El control objetivo en situaciones de enfermedad: el 

agente, los medios y los resultados 

 

En situaciones de enfermedad hay cuestiones realmente 

incontrolables y otras que efectivamente sí pueden ser 

controladas. El control objetivo se refiere a lo realmente controlable, 

que lógicamente variará dependiendo de la enfermedad y de la 

gravedad de la misma. 

 

Basándonos en el esquema de la figura 10, destacaremos en primer 

lugar al agente, papel que en el caso de enfermedad suele recaer 

sobre el mismo paciente, el médico o algún otro miembro del 

personal sanitario. En segundo lugar, podemos hablar de los medios 

a través de los cuales el agente consigue unos resultados. Estos 

medios variarán dependiendo de quién sea el agente. Así, si el agente 

que ejerce el control es el médico o diferentes miembros del equipo, 

los medios se referirán básicamente a la prescripción de tratamientos 

o fármacos encaminados a obtener un resultado de curación o control 

paliativo de la enfermedad, sus síntomas y efectos secundarios de los 

mismos tratamientos. Cuando el agente es el mismo paciente los 

medios serán las diferentes acciones o estrategias de afrontamiento 

que éste puede poner en marcha para contribuir a su curación, el 

control de síntomas o efectos secundarios y su estado anímico. En 
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definitiva, el sujeto como agente intentará controlar el efecto de la 

enfermedad sobre su salud y sobre su calidad de vida. 

 

En general la principal motivación o el objetivo más perseguido por 

los pacientes será el de curación o eliminación de la enfermedad, 

pero también puede ser el control del progreso de la misma 

(enlentecer su progresión), el de controlar los efectos secundarios de 

la enfermedad y/o de los tratamientos, o el de controlar el estado 

anímico y mantener unos niveles básicos de actividad, calidad de 

vida, etc. A estos objetivos se puede llegar a través de diferentes 

medios y diferentes agentes que no serán mutuamente excluyentes, 

es decir, en situación de enfermedad pueden existir varios agentes, y 

la predominancia de uno sobre otro dependerá del Juicio de Control 

del sujeto. 
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Escala Int-Ext de LC 

(I-E) 

Escala 
Multidimensional de 

LC (IPC) 

Escala 
Unidimensional de 
LC de salud (HLC) 

Escala 
Multidimensional de 
LC de salud (MHLC) 

Escala de LC del 
trabajo 

Autores Rotter 1966 Levenson (1974) 
Wallston, Kaplan y 

Maides (1976) 

Wallston y De Vellis 

(1978) 
Spector(1988) 

Nº Ítems y factores 23 ítems 
1 factor 

24 ítems 
3 factores 

11 ítems 
1 factores 

18ítemsA 
18ítemsB 
3factores 

16 ítems 
1 factor 

Tipo de escala Escala de respuesta 
forzada 

Escala Likert de 7 
puntos 

Escala de 6 puntos: 
acuerdo-desacuerdo 

Escala de 6 puntos: 
acuerdo- desacuerdo 

Escala de 6 puntos: 
acuerdo- desacuerdo 

Fiabilidad Alfa: 0,69-0,76 
 

 
Kuder-Richarson: 

0,64-0,78 
 

Alfa: 0,67-0,76 
 

Alfa: 0,83-0,85 
 

Alfa: 0,75-0,85 
 

Validez demostrada 

Discriminante 
Convergente 
Concurrente 
Constructo 
Predictiva 

Discriminante 
Concurrente 
Constructo 

 

Concurrente 
Constructo 

Concurrente 
Constructo Concurrente 

Comentario 
La más conocida y 

usada 
de todas 

La primera escala con 
un factor interno y dos 
factores externos: ”azar” 
y “poder de los otros” 

La primera escala sobre 
salud general 
unidimensional 

La escala más usada 
para evaluar el LC 

relacionado 
con la salud 

Poco usada 

 

                                                      Tabla 7. Ejemplos de Escalas de Locus de Control (Linares, 2001). 



INTRODUCCIÓN 

 

 

Página 88 

 

1.7. SATISFACCIÓN LABORAL 

 

La satisfacción laboral es un término ampliamente estudiado desde 

que en 1935 Hoppock, abarcando amplios grupos de población, 

desarrollara los primeros estudios sobre esta temática. El interés por 

el estudio de la satisfacción laboral ha variado mucho a lo largo del 

tiempo, si bien todos los trabajos realizados para estudiar esta 

variable constatan la importancia que la satisfacción laboral ha 

tenido y tiene dentro del campo de la psicología del trabajo y de las 

organizaciones laborales. 

 

Actualmente no existe una definición unánimemente aceptada sobre 

el concepto de satisfacción laboral. En general, las distintas 

definiciones que diferentes autores han ido aportando desde 

supuestos teóricos no siempre coincidentes reflejan la multiplicidad 

de variables que pueden incidir en la satisfacción laboral. 

 

Herzberg (1959) expuso que la satisfacción o insatisfacción del 

individuo en el trabajo era producto de la relación existente entre el 

empleo y las actitudes del trabajador frente al mismo. Esto motivó el 

aumento progresivo de métodos de mejora en las condiciones de 

trabajo, fundamentalmente llevados a cabo a finales de los años 

sesenta y principio de los setenta, con el fin último de enriquecer el 

trabajo en sí y mejorar por tanto la actitud de los trabajadores frente 

a su actividad laboral. 

 

Locke (1976) planteó que la satisfacción laboral era producto de la 

discrepancia entre lo que el trabajador quería de su trabajo y lo que 
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realmente obtenía. Esta discrepancia estaba mediada a su vez por la 

importancia que el trabajo tenía para el trabajador, lo que se traduce 

en que a menor discrepancia entre lo que quiere y lo que tiene 

mayor será la satisfacción. Locke define la satisfacción laboral como 

“un estado emocional positivo o placentero resultante de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales de la persona”. 

 

Locke realizó una revisión de una serie de modelos causales y teorías 

que tenían relación con la satisfacción laboral. Las conclusiones a las 

que le llevó este análisis incluían que la satisfacción laboral es el 

resultado de la apreciación que cada individuo hace de su trabajo, 

que le permite alcanzar o admitir el conocimiento de la importancia 

de los valores en el mismo, siendo estos valores congruentes o de 

ayuda para satisfacer sus necesidades básicas, pudiendo ser estas 

necesidades físicas o psicológicas. 

 

Como se indica en la figura 11 de manera gráfica, las circunstancias 

y características del propio trabajo y las individuales de cada 

trabajador condicionarán la respuesta afectiva de éste hacia 

diferentes aspectos del trabajo. 
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Figura 11. Variables que inciden en la satisfacción laboral 

(Escala general de satisfacción, 1995). 

 

 

Estas circunstancias personales son las que acabarán determinando 

los niveles personales de satisfacción e insatisfacción. Aspectos como 

la propia historia personal y profesional, la edad o el sexo, la 

formación, las aptitudes, la autoestima o el entorno cultural y 

socioeconómico van a ir delimitando unas determinadas 

expectativas, necesidades y aspiraciones respecto a las áreas 

personal y laboral, las cuales, a su vez, condicionarán los niveles 

mencionados. 

 

Con frecuencia se confunde el concepto de “motivación laboral” con 

el de “satisfacción laboral”, siendo necesario diferenciar entre ambos 

términos. 

 

 
 
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES 

 

 
CIRCUNSTANCIAS DEL TRABAJO 

 

 
BALANCE ENTRE LO OBTENIDO Y 

LO ESPERADO 

 

 
SATISFACCIÓN-INSATISFACCIÓN 
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Según Maslow (2002), el término motivación se podría definir como 

el sentimiento que hace que un individuo actúe y se comporte de 

una determinada manera. Es una combinación de procesos 

intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación 

dada, con qué vigor se actúa. La motivación es un término genérico 

que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades y 

anhelos. Es “un estado interno que excita y sostiene el 

comportamiento del hombre”  (Peiró, 2002). 

 

Koontz y Wellrich (1998) resaltan que la motivación implica un 

impulso hacia un resultado mientras que la satisfacción es el 

resultado ya experimentado. 

 

Aguirre (2005) también diferencia ambos términos al subrayar, tal y 

como se esquematiza en la figura 12, que la motivación es anterior 

al resultado, ya que es lo que lleva a realizar la acción, y la 

satisfacción es posterior, puesto que es lo que se percibe como 

producto de haber realizado la acción. 

 

 

 

 
Figura 12. Diferencias entre motivación y satisfacción (Koontz, 1998). 
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La motivación por tanto puede entenderse como un concepto que 

sirve de punto de partida para alcanzar la satisfacción laboral.  

 

Durante muchos años los filósofos, y posteriormente los psicólogos, 

promovieron estudios sobre la satisfacción laboral que constataban la 

importancia que esta variable social tenía y tiene dentro del campo 

de la psicología del trabajo y de las organizaciones laborales. El 

estudio de la satisfacción laboral de los trabajadores surgió por el 

interés entre la relación de diversos conceptos tales como 

satisfacción, rendimiento y productividad. 

 

Se desarrollan así múltiples teorías fundamentadas en la motivación 

laboral que tratan de explicar y predecir el comportamiento de los 

trabajadores en sus puestos de trabajo, a la vez que tratan de dar 

respuesta a diferentes interrogantes tales como: ¿qué tipo de 

personas tendrán más éxito en ciertos tipos de trabajo?; ¿pueden las 

personas aprender a ser más eficientes?; ¿existen factores de 

motivación a los que pueda recurrirse para mejorar la 

productividad?; ¿son más efectivos ciertos tipos de incentivos que 

otros en lo referente a cumplir metas de productividad?.  

 

Algunas de estas teorías, conocidas como teorías motivacionales 

(Gamero, 2005), se resumen en el apartado siguiente. 
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1.7.1. TEORIAS MOTIVACIONALES 

 

1.7.1.1. Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow 

 

Maslow (1943 y 1954) desarrolló la que para algunos autores es la 

teoría de motivación más conocida (Leal, 2004). Su objetivo era 

demostrar que a lo largo de toda la vida el hombre no deja de 

buscar nuevas satisfacciones con las que conformar sus necesidades 

no cubiertas. Dicho de otro modo, nuestros comportamientos y 

actitudes estarían guiados por la satisfacción de necesidades 

biológicas que caracterizan a todos los seres humanos. 

 

Maslow distingue cinco grupos de necesidades que se disponen 

jerárquicamente según su capacidad para motivar la conducta, 

distribuidas a su vez en dos niveles, tal y como se esquematizan en 

la figura 13: nivel 1 correspondiente a las necesidades de orden 

inferior y nivel 2 correspondiente a las necesidades de orden 

superior. 

 

Las necesidades fisiológicas son necesidades primarias y vitales 

para la supervivencia, tales como son la comida, la bebida, el 

alojamiento o el abrigo. Aplicadas al entorno del trabajo 

estaríamos hablando del sueldo, de la existencia de periodos de 

descanso, etc.  
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Figura 13. Jerarquía de necesidades según Maslow. 

 

 

Las necesidades de seguridad están relacionadas con la búsqueda 

de una existencia libre de amenazas en un medio relativamente 

estable. Su aplicación en la empresa serían, por ejemplo, los 

planes de jubilación, los seguros, las condiciones de seguridad en 

el trabajo, etc. 

 

Las necesidades sociales hacen alusión a la necesidad de 

establecer relaciones con los demás, tener amigos, recibir apoyo y 

pertenecer a un grupo. Su aplicación dentro del ámbito laboral se 

manifiesta en la asignación de tareas a grupos y equipos de 

trabajo, etc. 

 

Las necesidades de autoestima incluyen el respeto por uno 

mismo, el estatus y el reconocimiento por parte de los demás. 

NECESIDADES DE ORDEN 
SUPERIOR

Necesidades sociales
Necesidades de autoestima

Necesidades de autorrealización

NECESIDADES DE ORDEN 
INFERIOR

Necesidades fisiológicas
Necesidades de seguridad
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Aplicadas al contexto de la empresa estaríamos hablando de la 

promoción, el reconocimiento, el poder, etc. 

 

Por último, las necesidades de autorrealización se definen como 

“el ser cada vez más uno mismo, ser todo aquello que se es capaz 

de ser” (Lévy-Leboyer, 2003). Su satisfacción en el mundo laboral 

vendría de la mano de la realización de trabajos creativos, el 

desarrollo de las propias habilidades o la realización de tareas 

retadoras y desafiantes. 

 
El modelo de Maslow se basa en tres hipótesis: 

 

1. Toda conducta está determinada por la búsqueda de 

satisfacción relacionada con una de las necesidades 

fundamentales. 

 

2. Todos los individuos empiezan por tratar de satisfacer las 

necesidades más elementales y no pasan a la siguiente 

necesidad hasta que han satisfecho la necesidad situada en el 

nivel anterior. 

 

3. Las necesidades de orden inferior tienen una prioridad absoluta 

sobre todas las demás. Esto explica que un menor número de 

personas se movilicen por la satisfacción de las necesidades de 

nivel elevado, en concreto por la realización personal. 
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Esta teoría se basa en que sólo las necesidades insatisfechas son 

motivadoras, las cuales, una vez complacidas, dejan de motivar a 

la persona, que asciende al nivel siguiente. 

 

 

1.7.1.2. Teoría de las necesidades adquiridas de 

McClelland 

 

David McClelland y sus colaboradores ofrecen una forma muy 

diferente de concebir las necesidades. En este caso se trata de 

modelos que se centran en un reducido número de necesidades 

muy concretas. Admiten que un sujeto pueda motivarse por varias 

necesidades simultáneamente y defienden que es la fuerza 

relativa de estas necesidades lo que nos caracteriza a cada uno de 

nosotros (McClelland, 1961). Consideran que existen tres tipos de 

necesidades en los individuos, esquematizadas en la figura 14: 

 

- Necesidad de logro. Refleja el afán del individuo por alcanzar 

objetivos y demostrar su competencia. 

 

- Necesidad de afiliación. Describe la necesidad de generar 

relaciones con otras personas, realizar actividades en grupo, 

sentirse integrado e interaccionar con la sociedad. 

 

- Necesidad de poder. Refleja el interés por ejercer el control en 

el trabajo personal y el trabajo de los demás. 

 

McClelland considera que todas las personas poseen cada una de 
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estas necesidades en distinta medida. Entiende además que las 

necesidades se adquieren a lo largo de la vida, es decir, no son 

innatas al individuo sino que se aprenden con la experiencia y las 

relaciones con el medio externo. En otras palabras y 

contrariamente a la universalidad pretendida por Maslow, cada 

individuo podría tener un “perfil de necesidades” distinto que va 

evolucionando según las experiencias a las que nos enfrentamos. 

 

 

 
                       Figura 14. Teoría de las necesidades según McClelland. 

 

 

1.7.1.3. Teoría de la equidad de Adams 

 

La teoría de la equidad es una de las más importantes dentro del 

ámbito de la salud laboral, por su estrecha relación con el concepto 

de productividad.  

 

Necesidades según McClelland

Necesidad 
de logro

Necesidad 
de poder

Necesidad 
de 

afiliación
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Se basa en la comparación entre aportaciones realizadas por el 

sujeto y los resultados obtenidos, (Adams, 1963; Adams, 1965). La 

teoría trata de explicar las relaciones entre los individuos y los 

grupos, así como los efectos que la desigualdad percibida tiene sobre 

dichas relaciones. 

 

Esta teoría está basada en una serie de conceptos relacionados con 

la forma en la que el trabajador percibe la equidad y la justicia 

dentro del entorno laboral. Según esta teoría, la principal fuerza 

motivadora es la lucha por lo que se considera justo. 

 

El autor al diseñar esta teoría afirma que las personas evalúan el 

nivel de justicia existente comparando las contribuciones que hacen 

a su empleo con las recompensas que reciben en éste, y además con 

el de otras personas dentro de su empresa y en la sociedad 

(Newstrom, 1993). 

 

Cuando la relación entre las recompensas que recibe por la 

realización de su trabajo y los sacrificios que aporta al mismo está 

desequilibrada, se crea una percepción de desigualdad.  

 

Existen evidencias que demuestran que los empleados comparan con 

los demás tanto lo que entregan como lo que reciben en su puesto, y 

que las desigualdades pueden influir en el esfuerzo que dedican 

finalmente a la realización de su actividad laboral (Robbins, 1999). 

 

En el ámbito laboral existe una percepción de desigualdad cuando un 

sujeto estima que la relación entre las recompensas o “outputs” que 
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recibe por la realización de su trabajo (remuneración, prestigio, 

reconocimiento, etc.) y lo que aporta al mismo o “inputs” (formación, 

esfuerzo físico o mental, voluntad, interés, compromiso, etc.) está 

desequilibrada (figura 15). 

 

 

 
 

Figura 15.Teoría de la equidad de Adams. 

 

 

Las desigualdades pueden presentarse de diferentes maneras. Por 

ejemplo, un empleado puede percibir que su salario no es equitativo 

si trabajadores con calificaciones similares tienen un mayor salario o 

si otros menos calificados perciben un salario igual. Ambos son 

ejemplos de desigualdad por sub-compensación, pero en el extremo 

opuesto también puede generarse desigualdad si existe sobre-

compensación de un empleado con respecto a otras personas 

comparables. 
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Las reacciones a la desigualdad son muy variadas según los distintos 

individuos. La desigualdad es fuente de insatisfacción laboral. La 

reacción emocional que sigue a la situación de sobre-compensación 

es generalmente un sentimiento de culpa, mientras que en el caso 

de la sub-compensación es probable que surjan sentimientos de ira 

hacia la organización.  

 

 

1.7.1.4. Teoría del establecimiento de objetivos 

 

Creada por Edwin Locke (1986), la hipótesis fundamental de ésta 

teoría es la siguiente: el desempeño de los individuos es mayor 

cuando existen unas metas concretas o unos niveles de desempeño 

establecidos que cuando éstos no existen. Las metas son objetivos y 

propósitos para el desempeño futuro. Cuando participan en la 

fijación de metas, los trabajadores aprecian el modo en que su 

esfuerzo producirá un buen desempeño, recompensa y satisfacción 

personal. 

 

En este sentido, las metas orientan eficazmente a los trabajadores 

en direcciones aceptables. Además, la consecución de metas es 

reconfortante y ayuda a satisfacer el impulso de logro y las 

necesidades de estima y autorrealización. También se estimulan las 

necesidades de crecimiento ya que la obtención de unas metas hace 

que los individuos fijen otras más altas para el futuro (Davis, 1991). 

 

Las características que ha de tener una meta para que contribuya a 

motivar a un trabajador se resumen a continuación (figura 16): 
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1. Aceptación de la Meta. Las metas eficientes no sólo deben ser 

entendidas sino también aceptadas. Los supervisores deben 

explicar su propósito y la necesidad que la organización tiene de 

ellas, especialmente si serán difíciles de alcanzar. 

 

2. Especificidad. Las metas deben ser específicas, claras y 

susceptibles de evaluación para que los trabajadores sepan 

cuándo se alcanzan, lo que permite saber qué buscan y la 

posibilidad de medir su propio progreso. 

 

3. Reto. La mayoría de empleados trabajan con más energía cuando 

tienen metas más difíciles de alcanzar que cuando son fáciles, ya 

que son un reto que incide en el impulso de logro. Sin embargo, 

deben ser alcanzables, considerando la experiencia y sus recursos 

disponibles. 

 

4. Retroalimentación. Después de establecidas las metas, los 

trabajadores necesitarán información sobre su desempeño con el 

objeto de saber el éxito alcanzado. 
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Figura 16. Teoría de la fijación de metas (Atalaya, 1999). 

 

 

Locke y colaboradores formularon conclusiones como que la 

satisfacción laboral es función de la medida en que la persona logre 

la meta fijada. A mayor concordancia entre el desempeño 

establecido y el real, mayor satisfacción.  

 

Investigaciones recientes han sugerido que el desempeño está en 

función de la capacidad de los empleados, la aceptación de las 

metas, el nivel de las metas y la interacción entre la meta y su 

capacidad. Las características de quienes participan en establecer las 

metas, como su nivel de autoridad y estudios, pueden tener 

repercusiones en su eficacia. Así, es más probable que los 

trabajadores acepten metas establecidas por personas con autoridad 

legítima. La aceptación de metas también influye en el grado de 



INTRODUCCIÓN 
 

 

Página 103 

 

dificultad que éstas pueden tener. Es probable que el personal 

cumpla con una tarea si las metas son difíciles y aceptadas, pero no 

si son difíciles y rechazadas. Cuando se unen al intento por elevar las 

expectativas, el esfuerzo conduce al desempeño: establecer metas 

difíciles puede impulsar a la productividad (Gordon, 1997). 

 

 

1.7.1.5. Teoría de las expectativas de Vroom 

 

Siguiendo a Claude Lévy-Leboyer, fue Victor H. Vroom quien expuso 

por primera vez, en 1964, el modelo cognitivo de la motivación en el 

trabajo y quien lo aplicó al análisis del esfuerzo dedicado a una 

tarea. Su modelo se califica de “cognitivo” porque asume, ante todo, 

que cada individuo se comporta de manera racional, y que decide 

conscientemente dirigir su esfuerzo hacia actividades que prevé que 

le aportarán los resultados y las recompensas que desea obtener. 

 

El autor plantea que son el trabajador y sus expectativas o 

percepciones los que influyen en una mayor o menor motivación, a 

diferencia de los anteriores que se basan en las necesidades básicas 

y las relaciones empresa-trabajador. Sus proposiciones básicas son 

las siguientes: 

 

1. Toda acción se asocia a un resultado concreto. 

 

2. Todo resultado implica cierto grado de satisfacción-insatisfacción. 

 

3. Cada comportamiento posible puede llevar asociada a priori una 
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determinada expectativa respecto a sus resultados. 

 

4. El individuo elige, de forma racional, aquel comportamiento cuyos 

resultados implican mayor satisfacción. 

 

En resumen, la teoría de Vroom, se centra en la intensidad de la 

motivación, destacando la importancia de la apreciación individual 

(figura 17). De acuerdo con ella, no cabe esperar validez de 

generalizaciones acerca de qué factores son motivadores y qué 

comportamientos se originarán como consecuencia, ya que cada 

sujeto percibe y vive este proceso de forma personal. Por eso, el 

modelo cognitivo permite recordar a los directivos que sólo hay que 

asignar una tarea a aquéllos capaces de llevarla a cabo. 

 

 

 
Figura 17. Modelo de la expectativa de Vroom. (Vroom, 1964). 

 

 

1.7.1.6. Teoría bifactorial de Herzberg 

 

Una de las teorías que más ha influido en el área de la satisfacción 

laboral es la denominada teoría de motivación/higiene, teoría de los 

dos factores o teoría bifactorial de la satisfacción, formulada por 

RECOMPENSA PROBABILIDAD 
DE LOGRO

FUERZA DE LA 
MOTIVACIÓN
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Herzberg en 1959. Por ello muchos autores han intentado comprobar 

cómo rebatir su validez (Dessler, 1987). 

 

Herzberg define motivación como “el impulso a actuar que surge del 

trabajador al asignar valores positivos al trabajo” (Herzberg, 1959).  

 

Supone que la satisfacción o insatisfacción del individuo en el trabajo 

es producto de la relación con su empleo y sus actitudes frente al 

mismo.  

 

Herzberg desarrolló su teoría basándose en una investigación 

realizada en 200 ingenieros y contables, quienes «relataron una 

experiencia de trabajo excepcionalmente buena y otra 

excepcionalmente mala» («incidentes críticos»).Posteriormente se 

analizaron los relatos y el contenido de las historias. Herzberg reveló 

que, cuando las causas del estado psicológico del protagonista eran 

la tarea en sí, la sensación de logro, el avance profesional, la 

responsabilidad y el reconocimiento, los incidentes habían sido 

recordados principalmente como fuentes de experiencias positivas.  

 

Por el contrario, cuando los roles causales eran factores como el 

pago, la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones 

de trabajo y las políticas de la empresa, éstos eran recordados 

principalmente como fuentes de experiencias negativas (León, 

1978). 

 

De esta manera, en lugar de contemplar la satisfacción laboral como 

un continuo que va desde la total insatisfacción a la total 
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satisfacción, Herzberg propuso dos dimensiones o factores 

independientes que causan, de manera diferencial, la satisfacción y 

la insatisfacción laboral. Estos factores se conocen como: 

 

1. Factores intrínsecos o motivadores. Entre ellos encontramos la 

realización personal, el reconocimiento, la promoción, el trabajo 

estimulante y la responsabilidad. 

 

2. Factores extrínsecos. Entre ellos se incluyen las políticas y la 

administración de la empresa, las relaciones interpersonales, el 

sueldo, la supervisión y las condiciones de trabajo. 

 

Según esta teoría, la satisfacción laboral se explica por la existencia 

de factores intrínsecos, mientras que la insatisfacción laboral se 

explica por la carencia de factores extrínsecos. Ambos factores serían 

independientes y así, por ejemplo, el creer estar inequitativamente 

pagado causaría insatisfacción. Un aumento de sueldo eliminaría la 

insatisfacción, pero no causaría satisfacción laboral.  

 

En la tabla 8 se aprecian algunos de los factores de satisfacción e 

insatisfacción laboral. El modelo bifactorial ha sido objeto de agudas 

críticas, tanto en el plano de la metodología utilizada para sentar sus 

bases como en el plano de las pruebas experimentales realizadas. La 

clasificación rígida de factores extrínsecos e intrínsecos es arbitraria, 

pues no hay elementos empíricos para considerar que los factores 

extrínsecos no puedan motivar a la gente y viceversa: no hay 

factores absolutos, tanto unos como otros pueden producir 

satisfacción-insatisfacción.  
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FACTORES MOTIVADORES O INTRÍNSECOS 

CUANDO VAN BIEN 
PRODUCEN SATISFACCIÓN 

CUANDO VAN MAL NO PRODUCEN 
INSATISFACCIÓN 

Realización exitosa del trabajo 

Reconocimiento del éxito obtenido 

Promociones en la empresa, etc. 

Falta de responsabilidad 

Trabajo rutinario, etc. 

 

FACTORES HIGIENICOS O EXTRINSECOS 

CUANDO VAN BIEN 
NO PRODUCEN SATISFACCIÓN 

CUANDO VAN MAL PRODUCEN 
INSATISFACCIÓN 

Estatus elevado 

Incremento del salario 

Seguridad en el trabajo, etc. 

Malas relaciones interpersonales 

Bajo salario 

Malas condiciones de trabajo, etc. 

 

Tabla 8. Teoría de la Satisfacción Laboral de Herzberg 
 (Robbins, 1996). 

 

 

1.7.2. IMPORTANCIA DE LA SATISFACCION LABORAL 

 

Durante muchos años se han realizado estudios que trataban de 

demostrar cómo la satisfacción laboral se relacionaba con la 

productividad de los trabajadores.  

 

Se han encontrado relaciones positivas entre insatisfacción y 

absentismo, si bien no se ha podido demostrar la relación inversa, de 

modo que no se han establecido relaciones directas entre 

satisfacción laboral y productividad o rendimiento en el trabajo. 
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A modo de conclusión, se podría decir que existen dos 

aproximaciones al concepto de satisfacción laboral: la aproximación 

unidimensional y la aproximación multidimensional (Bravo, 1992). La 

aproximación unidimensional está centrada en la satisfacción laboral 

como una actitud hacia el trabajo en general, lo cual no equivale a la 

suma de las facetas que lo componen, aunque sí depende de ellas. 

 

Por otro lado, la aproximación multidimensional defiende que la 

satisfacción con aspectos específicos del trabajo está causada por 

diferentes condiciones, y además cada uno de estos aspectos puede 

ser medido separadamente, es decir, la satisfacción laboral deriva de 

un conjunto de factores asociados al trabajo, y es posible medir la 

satisfacción de los sujetos en relación con cada uno de ellos 

(Navarro, 2010). 



 

 

 

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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2.1. HIPÓTESIS 

 

Además de la enfermedad causante de la incapacidad temporal y de 

otras variables relacionadas con el estado de salud, factores como la 

satisfacción laboral, la propia percepción del estado de salud, el 

constructo psicológico locus de control o la situación 

sociodemográfica pueden condicionar la resolución del periodo de 

incapacidad temporal. 

 

Así, la naturaleza de la enfermedad, un menor grado de satisfacción 

laboral, la percepción de un mal estado de salud por parte del 

trabajador, la consideración de que la salud depende más de 

elementos externos que de la propia capacidad de intervención y las 

circunstancias personales pueden ser factores determinantes de la 

persistencia en incapacidad temporal y de la adecuada o inadecuada 

resolución de esta prestación sanitaria.  

 

 

2.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el resultado del proceso de incapacidad temporal de los 

trabajadores en relación con el estado de salud, la satisfacción 

laboral, la autopercepción de salud, el perfil de locus de control y las 

circunstancias sociodemográficas.  
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2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Describir el grado de satisfacción laboral en los pacientes que se 

encuentran en situación de incapacidad temporal y comprobar si 

guarda relación con la duración de la misma. 

 

• Describir el estado de autopercepción de salud en dichos 

pacientes y analizar su repercusión en la resolución del proceso. 

 

• Determinar qué variables relacionadas con el estado de salud 

intervienen en el resultado del proceso de incapacidad temporal. 

 

• Comprobar si las variables sociodemográficas condicionan la 

persistencia en situación de incapacidad temporal. 

 

• Analizar en qué medida la externalización o internalización del 

locus de control determina la evolución de la incapacidad 

temporal. 



 

 

3. SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODO 
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3.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Estudio observacional de cohortes concurrente en el que una 

muestra de pacientes en situación de incapacidad laboral ha sido 

evaluada al tercer mes de iniciada la incapacidad temporal, 

efectuando posteriormente un seguimiento hasta cumplirse un 

periodo de 12 meses desde el inicio de dicha incapacidad. 

 

 

3.2. ÁMBITO DEL ESTUDIO 

 

La procedencia de los pacientes fue el Área Sanitaria de Albacete 

cuya estructura ha sido recientemente modificada por Decreto 

89/2012, de 14 de junio de 2012, de estructura orgánica y funciones 

del Servicio de Salud de Castilla la Mancha. Dicho Decreto establece 

la estructura orgánica y las funciones de los Servicios Centrales y 

Periféricos del Servicio de Salud de Castilla-la Mancha (SESCAM). El 

SESCAM queda estructurado de la siguiente manera: 

 

• Órganos Centrales compuestos por:  

- Consejo de Administración. 

- La Presidencia del Consejo de Administración. 

- La Dirección-Gerencia. 

- Los órganos directivos dependientes de la Dirección-Gerencia. 

 

• Órganos periféricos compuestos por: 

- Las Gerencias de Atención Integrada. En la provincia de 

Albacete existen tres Gerencias de Atención Integrada:  
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1. Gerencia de Atención Integrada de Almansa, compuesta por 

tres Zonas Básicas de Salud (ZBS) (Almansa, Bonete y 

Caudete) y el Hospital General de Almansa. 

 

2. Gerencia de Atención Integrada de Hellín, formada por 9 

ZBS (Elche de la Sierra, Hellín 1, Nerpio, Ontur, Riopar, 

Socovos, Tobarra, Yeste y Hellín 2) y el Hospital de Hellín. 

 

3. Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo, constituida 

por 7 ZBS (El Bonillo, Ossa de Montiel, Villarrobledo, 

Munera, Las Pedroñeras, San Clemente y Sisante) y el 

Hospital General de Villarrobledo.  

 

- La Gerencia de Atención Primaria compuesta actualmente por 

23 ZBS. 

- La Gerencia de Atención Especializada, a la que pertenece el 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

- La Gerencia de Ámbito Regional. 

- Los Servicios Provinciales de Coordinación e Inspección. 

 

La Gerencia de Atención primaria de Albacete está integrada por 

1.135 profesionales, de los cuales 437 son facultativos, 466 

corresponden a personal sanitario no facultativo, 4 ocupan puestos 

directivos y 228 corresponden a personal no sanitario encargado, 

entre otras, de ejecutar las tareas administrativas. 

 

Todos los pacientes del estudio fueron evaluados en la Unidad 

Médica del Equipo de Valoración de Incapacidades (UMEVI) de la 
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Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 

(INSS) en Albacete, dentro del marco de sus competencias en 

relación con la gestión de la prestación por incapacidad temporal. 

Por medio de la disposición adicional decimonovena de la Ley 

35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma 

del mercado de trabajo, se añade una nueva disposición adicional, la 

quincuagésima segunda, al texto refundido de la LGSS, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, estableciendo 

que, hasta el cumplimiento de la duración máxima de trescientos 

sesenta y cinco días de los procesos de incapacidad temporal del 

Sistema de la Seguridad Social, el INSS a través de los inspectores 

médicos adscritos a dichas entidades ejercerá las mismas 

competencias que la Inspección de Servicios Sanitarios de la 

Seguridad Social, u órgano equivalente del respectivo SPS, para 

gestionar la incapacidad temporal con capacidad para emitir un alta 

médica a todos los efectos.  

 

 

3.3. SUJETOS DE ESTUDIO 

 

En el estudio se ha utilizado una muestra de 404 pacientes en 

situación de incapacidad temporal atendidos y reconocidos en una 

consulta de la UMEVI de la Dirección Provincial del INSS de Albacete. 

Los mismos fueron seleccionados consecutivamente durante el 

periodo comprendido entre los meses de agosto de 2009 y octubre 

de 2011. 
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En todos los casos seleccionados, tras el reconocimiento médico 

realizado en dicha Unidad, se consideró conveniente mantener la 

situación de incapacidad temporal, considerándose adecuadamente 

justificada su permanencia en dicha situación. Fueron excluidos del 

estudio quienes en dicho reconocimiento recibieron el alta médica 

por parte del médico inspector. 

 

Considerando que la selección de todos los pacientes que 

permanecieron en incapacidad temporal tras su evaluación en una 

consulta de la UMEVI, a lo largo de un periodo superior a dos años, 

puede considerarse representativa del resto de los pacientes en 

situación similar, dicho tamaño muestral corresponde a una 

frecuencia esperada del desenlace del proceso de incapacidad 

temporal desconocida (P = 0,50), un nivel de confianza del 95%, 

una precisión de ±5% y un incremento de un 5% para compensar la 

previsión de no respuestas. 

 

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

• Pacientes revisados por primera vez en la UMEVI para el control 

de su periodo de incapacidad temporal. 

 

• Pacientes en cuya revisión fue determinada la adecuación de la 

permanencia en incapacidad temporal. 

 

• Pacientes cuyo estado de salud físico o mental permitió la 

valoración en la UMEVI sin necesidad de desplazamiento al 

domicilio o a un centro sanitario. 
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3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

• Pacientes que tras ser citados para control de su periodo de 

incapacidad temporal por primera vez en la UMEVI fueron dados 

de alta por parte del médico inspector ese mismo día. 

 

• Mujeres embarazadas en situación de incapacidad temporal. 

 

• Pacientes ingresados o encamados que no pudieron desplazarse a 

la UMEVI para su valoración. 

 

 

3.4. VARIABLES DEL ESTUDIO 

 

3.4.1. EVOLUCIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 

 

En los sujetos estudiados se determinó al cabo de un año del inicio 

del proceso de incapacidad temporal cuál fue el motivo de resolución 

del mismo. El proceso de incapacidad temporal concluyó de 

cualquiera de las maneras que se exponen a continuación: 

 

• Alta por curación emitida por el MAP antes de superar el periodo 

máximo de 365 días de incapacidad temporal y una vez resuelto 

el proceso patológico.  

 

• Alta por mejoría que permite realizar la actividad laboral habitual, 

emitida por el MAP antes de cumplirse el periodo máximo de 

incapacidad temporal de 365 días. 
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• Alta emitida por la Inspección Médica del SPS antes de finalizar el 

periodo máximo de incapacidad temporal de 365 días. 

 

• Alta por incomparecencia. 

 

• Alta por fallecimiento. 

 

• Alta emitida por la UMEVI antes de finalizar el periodo máximo de 

incapacidad temporal de 365 días. 

 

• Alta por paso a control del INSS una vez agotados 12 meses de 

incapacidad temporal. Cuando la incapacidad temporal se 

extingue por agotamiento del plazo de duración de 12 meses, el 

INSS, a través de las UMEVIS, examina el estado del paciente a 

efectos de su calificación, elaborando dictamen propuesta tras 

dicho reconocimiento y valoración en EVI, con tres posibles 

resoluciones conforme a la situación del beneficiario: 

 

a) Finalización de incapacidad temporal y denegación de 

incapacidad permanente, con alta laboral sin lesiones 

subsidiarias de incapacidad permanente en ninguno de sus 

grados. Sólo podrá generarse un nuevo proceso de incapacidad 

temporal por la misma o similar patología si media un periodo 

de actividad laboral superior a seis meses, o si el INSS, a 

través de los órganos competentes para evaluar, calificar y 

revisar, emite nueva baja a los exclusivos efectos de la 

prestación económica de incapacidad temporal. 
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b) Situación de prórroga, con una duración máxima de 6 meses 

más, cuando en el momento de la valoración exista limitación 

que impida la reincorporación laboral, pero se puede prever 

una mejoría y recuperación parcial o total de dicha limitación a 

corto o medio plazo.  

 

c) Valoración del grado de incapacidad permanente que 

corresponda, con las revisiones normales establecidas, cuando 

se constate la existencia de secuelas permanentes que limiten 

al trabajador en el desarrollo de su actividad laboral habitual. 

 

• Otras causas: jubilación, traslado, cambio de contingencia, etc. 

 

3.4.2. ESTADO DEL LOCUS DE CONTROL 

 

El concepto de locus de control hace referencia a las expectativas 

sobre relación entre la conducta y sus resultados o consecuencias.  

 

Se define por la creencia del sujeto en la responsabilidad que tiene 

sobre su propio actuar. Fue propuesto inicialmente a partir de la 

teoría del aprendizaje social por Rotter en 1966. 

 

Según el perfil de locus de control los individuos se clasifican en dos 

grupos: 

 

• Individuos con locus de control interno: aquéllos que creen 

controlar todos los acontecimientos que tienen lugar en su vida. 
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• Individuos con locus de control externo: aquéllos que no 

controlan y/o creen incontrolables los acontecimientos que les 

suceden. Estos a su vez pueden ser clasificados en dos 

categorías:  

 

- Los que creen que los acontecimientos que sufren son el 

resultado de la suerte ("Azar"). 

 

- Quienes creen que todo lo que les ocurre es debido a la 

influencia de terceras personas ("Otros poderosos"). 

 

La escala utilizada para su medición ha sido la diseñada por Linares 

(2001), adaptación a su vez de la que originariamente fue creada por 

Font (1989) y denominada por el primero como “escala de juicios de 

control de los agentes de salud”. Este instrumento evalúa “cuáles 

son los agentes que el paciente juzga como influyentes en la 

curación de su enfermedad” (tabla 9). 

 

Previamente a la administración de la escala de Locus de Control, al 

paciente se le formuló la siguiente pregunta: "¿De qué cree usted 

que depende en su caso una solución totalmente positiva para sus 

problemas de salud?”. 

 

Cada paciente respondió en qué medida (“nada”, “un poco”, 

“bastante” o "mucho”) su curación dependía de los siguientes 6 

motivos (ítems): “de la suerte”, “del médico”, “del tratamiento”, “de 

mi destino”, “de mis ganas de curarme” y “de que cumpla 

exactamente lo que digan los médicos”. 
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No 

depende 
Depende 
poco 

Depende 
bastante 

Depende 
mucho 

De la suerte 
    

Del médico 
    

Del tratamiento 
    

De mi destino 
    

De mis ganas de 
curarme 

    

De que cumpla 
exactamente lo 
que digan los 
médicos 

    

 

Tabla 9. Escala Locus de Control (Linares, 2001). 

 

Desde este planteamiento, los ítems se interpretan de la siguiente 

manera: 

 

• Dos ítems valoran el juicio sobre el agente de salud cuando éste 

se refiere al propio individuo (los ítems son “de mis ganas de 

curarme” y “de que cumpla exactamente lo que dicen los 

médicos”) y constituyen el locus de control interno (LCI). 

• Dos ítems valoran el juicio de control cuando el agente de salud 

se refiere al médico o a las atenciones médicas (los ítems son “del 

médico” y “del tratamiento”) y constituyen el locus de control 

externo (LCE). 

• Los dos ítems restantes valoran el juicio del paciente respecto al 

grado en que su curación depende del destino y de la suerte o 
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azar (los ítems son “de la suerte” y “del destino” y constituyen el 

locus de control externo azar (LCEA). 

 

La validez y fiabilidad de esta escala fue demostrada mediante 

análisis factorial (Linares, 2001) de los 6 ítems originales. El 

resultado indicó que las tres subescalas propuestas estaban 

formadas por dos ítems cada una, con unas cargas factoriales 

sensiblemente satisfactorias (que oscilaban entre 0,71 y 0,96) y muy 

estables (con valores bastante superiores a 0,60). 

 

En cuanto a la fiabilidad de la escala, se comprobó que era bastante 

satisfactoria (entre 0,63 y 0,93).  

 

Para disponer de grupos diferenciados respecto al locus de control, 

es decir, individuos con locus de control “alto” o “bajo” en cada una 

de las dimensiones (internos, externos y azar), se establecieron 

puntos de corte en las tres subescalas que fueron los siguientes: 

 

• Para el locus de control interno los dos grupos se identifican por 

tener: 

- Grupo de puntuación alta: si los sujetos puntúan 8. 

- Grupo de puntuación baja: si los sujetos puntúan de 2 a 7 

inclusive. 

 

• Para el locus de control externo los dos grupos se identifican por 

tener: 

- Grupo de puntuación alta: si los sujetos puntúan 8. 
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- Grupo de puntuación baja: si los sujetos puntúan de 2 a 7 

inclusive. 

 

• Para el locus de control externo azar los dos grupos se identifican 

por tener: 

- Grupo de puntuación alta: si los sujetos puntúan de 4 a 8 

inclusive. 

- Grupo de puntuación baja: si los sujetos puntúan de 2 a 3 

inclusive. 

 

3.4.3. GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

La satisfacción laboral se define como el conjunto de actitudes 

generales que un individuo tiene hacia su trabajo. Dichas actitudes 

están en directa relación con las creencias, valores y expectativas 

que el trabajador tiene sobre su propio empleo. 

 

Locke (1976) definió la satisfacción laboral como “un estado 

emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales del sujeto”. En general, las múltiples 

definiciones que diferentes autores han ido aportando desde 

diferentes supuestos teóricos, no siempre coincidentes, reflejan la 

gran cantidad de variables que pueden incidir en la satisfacción 

laboral y, así, las circunstancias y características del propio trabajo y 

las circunstancias individuales de cada trabajador condicionarán la 

respuesta afectiva de éste hacia diferentes aspectos del trabajo. 
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Estas características personales son las que acabarán determinando 

los umbrales personales de satisfacción e insatisfacción. Aspectos 

como la propia historia personal, la edad o el sexo, la formación, las 

aptitudes, la autoestima o el entorno cultural y socioeconómico van a 

ir delimitando unas determinadas expectativas, necesidades y 

aspiraciones respecto a las áreas personal y laboral, las cuales, a su 

vez, condicionará los umbrales mencionados (Nota Técnica de 

Prevención 394). 

 

Para su evaluación se ha utilizado la Escala General de Satisfacción 

(Overall Job Satisfaction), desarrollada por Warr, Cook y Wall en 

1979. Las características de la escala son las siguientes: 

 

• Es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción 

laboral, reflejando la experiencia de los trabajadores de un 

empleo remunerado. 

 

• Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

 

Esta escala fue creada tras detectarse la necesidad de escalas cortas 

y robustas que pudieran ser fácilmente completadas por todo tipo de 

trabajador con independencia de su formación. A partir de la 

literatura existente, de un estudio piloto y de dos investigaciones en 

trabajadores de la industria manufacturera del Reino Unido, se 

conformó la escala con los quince ítems finales que se muestran en 

la tabla 10. 

 



SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 

Página 127 

 

La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de 

factores y está diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos 

como los extrínsecos de las condiciones de trabajo. Está formada por 

dos subescalas: 

 

• Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos como el 

reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad, 

promoción, aspectos relativos al contenido de la tarea, etc. Esta 

subescala está formada por siete ítems (números 2, 4, 6, 8, 10, 

12 y 14). 

 

• Subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del 

trabajador con aspectos relativos a la organización del trabajo, 

como son el horario, la remuneración, las condiciones físicas del 

trabajo, etc. Esta subescala está formada por ocho ítems 

(números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15). 

 

La escala puede ser administrada por un entrevistador, pero algunas 

de sus ventajas son la posibilidad de ser autocumplimentada y la de 

ser aplicada colectivamente. 

 

Su brevedad, el tener las alternativas de respuesta especificadas, la 

posibilidad de una fácil asignación de pesos numéricos a cada 

alternativa de respuesta y su vocabulario sencillo hacen de ella una 

escala de aplicación no restringida a nadie en concreto (siempre que 

tenga un nivel de comprensión lectora y vocabulario), no siendo 

necesarios para la prueba administradores especialmente 

cualificados. 
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La posibilidad de garantizar el anonimato a quienes responden a esta 

escala se constituye en un importante elemento determinante de la 

validez de las respuestas.  

 

Las instrucciones que el encuestador debe dar a quienes 

cumplimentan la escala han de ofrecerse en un tono de neutralidad 

que no favorezca los sesgos en las respuestas. La pregunta con la 

que se ha introducido el cuestionario en este trabajo ha sido la 

siguiente: “Atendiendo a cómo usted se siente respecto a distintos 

aspectos en el ámbito de su trabajo, se presentan unas opciones 

(muy satisfecho, satisfecho, etc.) entre las que usted se posicionará, 

marcando la casilla que mejor represente su parecer”. 

 

Quienes cumplimentan la escala han de indicar, para cada uno de los 

quince ítems, su grado de satisfacción o insatisfacción, 

posicionándose en una escala de siete puntos: “muy insatisfecho”, 

“insatisfecho”, “moderadamente insatisfecho”, “ni satisfecho ni 

insatisfecho”, “moderadamente satisfecho”, “satisfecho”, “muy 

satisfecho”. 

 

Esta escala permite la obtención de tres puntuaciones 

correspondientes a: satisfacción general, satisfacción extrínseca y 

satisfacción intrínseca. 
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PUNTUACIÓN 

 
0 1 2 3 4 5 6 

Condiciones físicas        

Libertad para elegir método de 
trabajo 

       

Compañeros de trabajo        

Reconocimiento obtenido por 
trabajo bien hecho 

       

Superior inmediato        

Responsabilidad asignada        

Salario        

Posibilidad de desarrollar sus 
capacidades 

       

Relación entre dirección y 
trabajadores en su empresa 

       

Posibilidades de promocionar        

Modo en que la empresa está 
gestionada 

       

Atención que prestan a las 
sugerencias que hace Vd. 

       

Horario de trabajo        

Variedad de tareas realizadas        

Estabilidad en el empleo        

 

Tabla 10. Escala General de Satisfacción (Warr, 1979). 

 

 

Se trata de una escala aditiva, en la cual la puntuación total se 

obtiene de la suma de los posicionamientos del encuestado en cada 

uno de los quince ítems, asignando un valor de 1 a “Muy 

insatisfecho” y correlativamente hasta asignar un valor de 7 a “Muy 
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satisfecho”. La puntuación total de la escala oscila entre 15 y 105 

puntos, de manera que una mayor puntuación refleja una mayor 

satisfacción general. 

 

Estas puntuaciones no suelen incorporar una gran precisión en tanto 

su base radica en juicios subjetivos y apreciaciones personales sobre 

un conjunto más o menos amplio de diferentes aspectos del entorno 

laboral, condicionado por las propias características de las personas. 

Por tanto, esta escala no permite establecer análisis objetivos sobre 

la bondad o no de las condiciones de trabajo. Sin embargo, la escala 

es un buen instrumento para la determinación de las vivencias 

personales que los trabajadores tienen de esas condiciones. 

 

3.4.4. AUTOPERCEPCIÓN DE LA SALUD 

 

Una de las medidas que se utilizan con más frecuencia en el ámbito 

sanitario es la percepción subjetiva del estado de salud, medida 

utilizada para complementar la información sobre la salud de la 

población, la cual presenta una elevada correlación con diversos 

índices y perfiles de salud, a la vez que posee un gran valor 

predictivo sobre el uso de los servicios sanitarios y sobre la 

mortalidad. 

 

Esta medida general de salud expresa la idea que tiene el individuo 

sobre su propio estado de salud con la pregunta: “En los últimos 

meses, ¿diría usted que su estado de salud es muy bueno, bueno, 

regular, malo o muy malo?”.  
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Esta pregunta es la utilizada para la valoración de la salud percibida 

que se mide en la Encuesta Nacional de Salud Española. Esta 

encuesta viene realizándose desde 1987 por el Ministerio de Sanidad 

con periodicidad bienal y está incluida en el Plan Estadístico Nacional 

formando parte del Sistema de Información del Sistema Nacional de 

Salud, que sirve como instrumento básico para ampliar el 

conocimiento de la salud de los ciudadanos y elemento primordial 

para la planificación sanitaria y adopción de medidas de salud 

pública. 

 

3.4.5. CATEGORÍA SOCIAL 

 

Para disponer de un indicador que resuma de una manera manejable 

la variable “categoría social”, a fin de poder detectar y analizar las 

diferencias que ello implica en el comportamiento y la actitud frente 

a la salud y a los servicios sanitarios, se ha utilizado una de las más 

importantes clasificaciones de clase social con fundamentación 

teórica como es la de Goldthorpe. 

 

El procedimiento para la elaboración de esta clasificación consiste en 

la agrupación de aquellas ocupaciones que presentan semejanza 

desde el punto de vista de la situación de trabajo y de mercado, 

cambiando algunas ocupaciones de unas categorías a otras en virtud 

de su situación de empleo. 

 

Esta clasificación ha sido propuesta por el Grupo de Trabajo de la 

Sociedad Española de Epidemiología (SEE) para su utilización en la 
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investigación y en la práctica de la salud pública en España (Álvarez-

Daldert, 1995). 

 

Este Grupo de Trabajo propuso una clasificación de clase social 

siguiendo el modelo de Goldthorpe, cuyas categorías se 

esquematizan en la tabla11. 

 

Hay que señalar que en la clasificación propuesta por el Grupo de 

Trabajo de la SEE se utilizan 10 o más asalariados en lugar de 25 o 

más, como propuso Goldthorpe, porque así es como aparece en la 

CNO-94. 

 

Categorías Ocupación 

I 
Directivos de la Administración Pública y de empresas de 10 o 
más asalariados. Profesiones asociadas a titulaciones de 
segundo y tercer ciclo universitario 

II 
Directivos de empresas con menos de 10 asalariados. 
Profesiones asociadas a una titulación de primer ciclo 
universitario. Técnicos y profesionales de apoyo. Artistas y 
deportistas 

III a 
Empleados de tipo administrativo y profesionales de apoyo a 
la gestión administrativa y financiera. Trabajadores de los 
servicios personales y de seguridad 

III b Trabajadores por cuenta propia 

III c Supervisores de trabajadores manuales 

IV a Trabajadores manuales cualificados 

IV b Trabajadores manuales semicualificados 

V Trabajadores no cualificados 

 

Tabla 11. Clasificación de la Clase Social según la SEE. 
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3.4.6. ESTADO DE SALUD 

 

Para valorar el estado de salud de los pacientes incluidos en el 

estudio se tuvieron en cuenta diferentes variables: 

 

I. Diagnóstico principal de la baja. Para ello utilizamos la 

Clasificación Internacional de la Atención Primaria (CIAP-2). 

 

II. Antecedentes de Enfermedad Mental: “Problemas psicológicos” 

de la CIAP-2. 

El Comité Internacional de Clasificación de la WONCA desarrolló 

la primera versión de la Clasificación Internacional de la Atención 

Primaria - CIAP (International Classification of Primary Care - 

ICPC) en 1987, que se tradujo al español en 1990 (Lamberts, 

1990). 

 

La CIAP tiene una estructura biaxial. El primer eje tiene 17 

capítulos organizados según aparatos y sistemas orgánicos, y las 

rúbricas tienen un código alfabético nemotécnico (L para 

locomotor, por ejemplo). El otro eje está formado por siete 

componentes, con un código numérico de dos dígitos. Las 

rúbricas de los componentes 1 y 7 son específicas para cada 

capítulo (se refieren a signos y síntomas y a enfermedades), 

mientras que la de los otros cinco componentes (2, 3, 4, 5 y 6) 

se refieren a actividades y son idénticas para todos los capítulos. 
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La CIAP-2 se publicó en 1998 en inglés y dos años más tarde en 

español. Las dos grandes diferencias de la segunda versión de la 

CIAP con su predecesora son:  

- La incorporación de criterios de inclusión y exclusión. 

- El establecimiento de correspondencia con la décima edición 

de la Clasificación Internacional de Enfermedades que la OMS 

editó en 1992 (CIE-10).  

 

Los criterios de inclusión y exclusión se han desarrollado 

pensando más en la clasificación que en el diagnóstico, y tratan 

de ayudar a situar cada diagnóstico en el código CIAP-2 más 

apropiado. 

 

La conversión a la décima edición de la CIE-10 ofrece la 

posibilidad de utilizarla como clasificación de diagnósticos en el 

supuesto de necesitar una mayor especificidad. Esta 

correspondencia con la CIE-10, aparte de otras ventajas 

evidentes como permitir el intercambio con otros niveles 

asistenciales, es una apuesta de futuro, ya que el pleno 

desarrollo del papel del médico de familia debería colocarle 

como eje de la continuidad de la atención a los episodios de 

enfermedad de sus pacientes a través del tiempo y de servicios. 

 

Todas las rúbricas de la CIAP-2 tienen un código alfanumérico 

de tres dígitos, una denominación abreviada y los códigos 

correspondientes a la CIE-10. La mayoría de las rúbricas se 

acompañan de notas de lo que se incluye y se excluye y de 

sugerencias para considerar otras rúbricas antes de codificar. 
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III. Consumo de medicación crónica, siguiendo la Clasificación 

Anatómico-Terapéutica. La OMS recomienda el uso de esta 

clasificación, que es gestionada por el Centro Colaborador de la 

OMS para la Metodología en Estadísticas sobre Medicamentos.  

 

Esta clasificación crea un sistema de codificación de los fármacos 

y medicamentos, según su efecto farmacológico, sus 

indicaciones terapéuticas y su estructura química. 

 

El primer nivel incluye 14 grandes grupos:  

A: aparato digestivo y metabolismo. 

B: sangre y órganos hematopoyéticos. 

C: sistema cardiovascular. 

D: dermatología. 

G: sistema genitourinario y hormonas sexuales. 

H: preparados hormonales de acción sistémica, excepto 

hormonas sexuales. 

J: antiinfecciosos generales para uso sistémico. 

L: antineoplásicos e inmunomoduladores. 

M: sistema musculoesquelético. 

N: sistema nervioso. 

P: antiparasitarios, insecticidas y repelentes. 

R: aparato respiratorio. 

S: órganos de los sentidos 

V: varios.  

 

Cada uno de estos grupos, de primer nivel, está subdividido 

hasta en 4 niveles más. El segundo y el tercer nivel forman 
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subgrupos farmacológicos y terapéuticos, el cuarto determina 

subgrupos terapéutico-farmacológico-químicos y el quinto 

designa cada fármaco. 

 

IV. Hábitos tóxicos:  

 

- Tabaco: nº de cigarrillos/día. El criterio utilizado por la OMS 

para definir a un fumador es el de considerar como tal a 

aquella persona que ha fumado diariamente durante el último 

mes cualquier cantidad de cigarrillos, incluso uno. Exfumador, 

según algunos protocolos clínicos y estudios, es aquella 

persona que, habiendo sido fumadora, no ha consumido 

tabaco en los últimos 6-12 meses. 

 

- Alcohol: gramos de alcohol/semana, considerando que cada 

UBE (Unidad de Bebida Estándar) equivale a 10 gr. de 

alcohol. Se consideró como consumo de riesgo en adultos 

sanos una cantidad superior a 2 UBEs diarias en las mujeres y 

a 4 en los hombres. Posteriormente, se clasificó a los sujetos 

como consumidor leve (< 30 gr/día), moderado (30 - 80 

gr/día) o severo (> 80 gr/día).  

 

- Otros tóxicos: cannabis, cocaína, heroína, etc. 

 

3.4.7. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

Las variables sociodemográficas disponibles para el estudio fueron 

las siguientes: 
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• Sexo: hombre/mujer. 

• Edad (en años). 

• Estado civil, considerando las siguientes categorías de respuesta: 

soltero/a; unión estable; viudo/a; separado/divorciado. 

• Nivel de instrucción, considerando las siguientes categorías de 

respuesta: estudios medios/superiores; bachillerato; estudios 

primarios; estudios primarios incompletos; sin estudios. 

 

3.4.8. ANTECEDENTES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 

 

Se obtuvieron datos relacionados con periodos de incapacidad 

temporal previos, duración de los mismos y posesión o no de una 

incapacidad permanente previa.  

 

Los periodos de incapacidad temporal previos fueron clasificados, en 

función de la duración de los mismos, en tres categorías: 

• Periodos de incapacidad temporal previos de duración inferior a 

180 días. 

• Periodos de incapacidad temporal cuya duración osciló entre 181 

y 365 días. 

• Periodos de incapacidad temporal que superaron los 365 días.  

 

 

3.5. RECOGIDA DE DATOS 

 

La información necesaria para la construcción de la parte teórica de 

este estudio fue obtenida mediante una revisión de la literatura 

disponible sobre la materia, incluyendo revistas especializadas e 



SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 

Página 138 

 

informes oficiales (INSHT, OIT ISCIII, etc.). Las bases de datos 

consultados fueron: Medline, WOK, SciELO y TESEO.  

 

La recogida de datos necesarios para la realización de la parte 

empírica de este trabajo se llevó a cabo mediante la 

cumplimentación de un cuestionario diseñado específicamente para 

ésta investigación (anexo 1) en el que se incluyeron las escalas 

utilizadas de locus de control y satisfacción laboral. A los sujetos se 

les informó debidamente de los objetivos del estudio, solicitando su 

participación en el mismo. Una vez obtenido su consentimiento, 

fueron entrevistados al finalizar la visita por la que acudieron a la 

UMEVI, citados previamente mediante carta por el procedimiento 

habitual.  

 

Las fuentes de información, además de los datos obtenidos mediante 

la cumplimentación del cuestionario, fueron también la historia 

clínica recogida en el sistema ATRIUM (aplicativo de trabajo 

informático de las unidades médicas) y los datos de gestión de las 

prestaciones de incapacidad temporal recogidos en el sistema INCA 

del Instituto Nacional de la Seguridad Social.  

 

 

3.6. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para llevar a cabo el estudio se solicitó por escrito autorización a la 

Dirección Provincial del INSS en Albacete, así como a la Dirección 

General del INSS en Madrid, con el fin de poder acceder a los datos 
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existentes en sus archivos, referentes a los antecedentes laborales 

de los pacientes incluidos. 

 

El estudio se ajusta al Nuevo Código de Ética y Deontología Médica, 

aprobado por la Organización Médica Colegial española, y se adhiere 

por completo a las Normas de Buena Práctica Clínica. A lo largo de 

todo el estudio se respetaron los siguientes principios éticos: 

 

• Consentimiento y voluntariedad en la participación. 

• Garantía del anonimato en la información suministrada por el 

paciente. 

• Restricción de los datos suministrados por el entrevistado, en 

exclusividad, a la investigación propuesta. 

 

El estudio se ha guiado por los principios básicos establecidos en la 

Declaración de Helsinki, adoptada por la 18ª Asamblea Médica 

Mundial en junio de 1964 en Helsinki. La declaración ha sido 

enmendada en seis ocasiones, la última en la 59ª Asamblea General 

de Seúl en octubre de 2008. Esta Declaración ha sido promulgada 

por la Asociación Médica Mundial (AMM) como una propuesta de 

principios éticos para desarrollar la investigación médica.  

 

El principio básico de la misma es el respeto al individuo, su derecho 

a la autodeterminación y el derecho a tomar decisiones informadas 

(consentimiento informado), incluyendo la participación en la 

investigación, tanto al inicio como durante el curso de la misma. El 

deber del médico es promover y velar por la salud de los pacientes.  
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Los conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al 

cumplimiento de ese deber. El bienestar de la persona que participa 

en la investigación debe tener siempre primacía sobre todos los 

demás intereses. Las consideraciones éticas deben venir siempre del 

análisis precedente de las leyes y regularizaciones vigentes. 

 

La Declaración establece igualmente que cualquier investigación 

médica se debe basar en un conocimiento exhaustivo del campo 

científico, una cuidadosa evaluación de los riesgos y beneficios, la 

probabilidad razonable de un beneficio en la población estudiada y 

debe ser conducida y manejada por investigadores expertos usando 

protocolos aprobados. 

 

El tratamiento de los datos de carácter personal necesarios para 

llevar a cabo el estudio fue realizado acorde con las normas 

reguladoras que establece la Ley orgánica 15/1999 de 13 de 

Diciembre de Protección de datos de carácter personal. 

 

Se entiende por datos de carácter personal cualquier información 

concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Se 

entiende por tratamiento de los datos a todas aquéllas operaciones y 

procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que 

permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, 

modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos 

que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y 

transferencias.  
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3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para realizar el análisis estadístico de los datos se utilizó el paquete 

estadístico SPSS Statistics 19.0. La información contenida en el 

cuestionario fue codificada mediante símbolos numéricos, creándose 

una base de datos informatizada en la que periódicamente se 

comprobaron los posibles errores y se procedió a su corrección 

cuando fue posible. Después de las etapas previas de depuración, 

análisis exploratorio y categorización o transformación de variables, 

se realizaron los siguientes análisis: 

 

• En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de los sujetos de 

la muestra mediante proporciones, medidas de tendencia central 

y medidas de dispersión, según la naturaleza de las variables, 

construyéndose los correspondientes intervalos de confianza al 

95%. Se describió tanto el resultado de las escalas de locus de 

control y satisfacción laboral como las características del estado 

de salud y sociodemográficas de los sujetos participantes. Los 

datos fueron sintetizados mediante la oportuna tabulación y 

representados gráficamente mediante diagramas rectangulares o 

diagramas de sectores en el caso de variables nominales u 

ordinales y diagramas de caja o diagramas de líneas en el caso de 

variables cuantitativas. 

 

• Para estudiar la asociación o relación entre dos variables 

cualitativas se utilizó una prueba de independencia para comparar 

proporciones observadas en grupos independientes (ji-cuadrado), 

verificándose las condiciones de aplicación (efectivos esperados 
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no inferiores a 5, o no inferiores a 3 empleando corrección de 

Yates). Cuando no se cumplieron las condiciones de aplicación se 

empleó la prueba exacta de Fisher. En el caso de una variable 

binaria y otra con más de dos categorías ordenadas, se aplicó la 

prueba de tendencia lineal de Mantel-Haenszel, con objeto de 

establecer una asociación lineal significativa. Para estudiar la 

asociación entre una variable binaria y una cuantitativa, se utilizó 

la prueba “t” de comparación de medias en grupos 

independientes, basada en la ley de Student-Fisher. La hipótesis 

de igualdad de varianzas se verificó con la prueba F, basada en la 

ley de Snedecor, suponiendo en ambas pruebas que la variable 

cuantitativa seguía en la población una ley normal por tratarse de 

muestras consideradas “grandes” desde el punto de vista 

estadístico (más de 30 casos en cada uno de los grupos). En la 

comparación de medias en más de dos grupos independientes se 

utilizó el análisis de la varianza (ANOVA), comprobando 

previamente sus condiciones de aplicación (homogeneidad de 

varianzas). En el análisis bivariante se utilizó un nivel de 

significación del 5%. 

 

• Se realizó un análisis de supervivencia para describir la evolución 

de los sujetos de estudio en cuanto a su permanencia en IT, 

calculando la probabilidad de dicha permanencia en diferentes 

intervalos de tiempo (3, 6, 9 y 12 meses), junto a sus 

correspondientes intervalos de confianza. Como técnica de análisis 

se utilizó el método de estimación actuarial o método de la tabla 

de vida, a través del procedimiento Survival del Sistema SPSS, el 

cual permite agrupar los tiempos de supervivencia en intervalos 
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regulares y, de esta forma, sintetizar la información. La variable 

“tiempo de permanencia en IT” fue obtenida a partir de la fecha 

de inicio del periodo de IT y de la fecha en la que se emitió el alta 

laboral. Se utilizó el mes como unidad de medida, definiendo su 

equivalencia estadística en días (1 mes = 30,4375 días). En cada 

caso se calculó la mediana del tiempo de supervivencia, la cual es 

el índice más adecuado para describir la tendencia central de la 

distribución de supervivencia. Posteriormente, se procedió al 

cálculo de las curvas de supervivencia por el método de Kaplan-

Meier, representando en función del tiempo las probabilidades 

acumuladas de supervivencia estimadas (probabilidad de que un 

paciente permanezca en IT en cada periodo considerado).  

 

También se realizaron comparaciones de curvas de supervivencia 

mediante la prueba de Mantel-Haenszel (Log Rank), que permitió 

comparar las altas laborales observadas en diferentes grupos con 

las esperadas en caso de no existir diferencia (ley de ji-cuadrado). 

 

• Finalmente, se construyó un modelo de riesgos proporcionales de 

Cox (procedimiento Coxreg del Sistema SPSS) para analizar los 

efectos de las variables independientes consideradas sobre la 

variable dependiente “tiempo de permanencia en IT”. Dicho 

modelo permitió establecer factores pronósticos significativamente 

relacionados con el tiempo de permanencia en IT. Se utilizó el 

método de inclusión por pasos, analizando la significación global 

del modelo mediante la prueba de Rao y la significación de cada 

variable con la prueba de la razón de verosimilitud. Las variables 
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independientes fueron introducidas de forma dicotómica de la 

siguiente manera: 

 

− Sexo (1: hombre; 0: mujer). 

− Estado civil (1: casado o unión estable; 0: otros estados). 

− Locus de control (1: locus de control interno; 0: otros). 

− Consumo habitual de alcohol (1: sí; 0: no). 

− Antecedentes de enfermedad mental (1: sí; 0: no). 

− Periodos de IT previos (1: sí; 0: no). 

− IP previa (1: sí; 0: no). 

− Nivel de instrucción (1: enseñanza media/superior; 0: estudios 

primarios/sin estudios). 

− Clase social (1: clases I a IV; 0: clases V a VIII). 

− Edad (1: menos de 60 años; 0: 60 o más años). 

− Satisfacción laboral (1: mayor satisfacción; 0: menor 

satisfacción). 

− Autopercepción de salud (1: buena/muy buena; 0: 

regular/mala/muy mala). 

− Consumo de medicación crónica (1: sí; 0: no). 

− Consumo de tabaco (1: sí; 0: no). 

− Consumo de otros tóxicos (1: sí; 0: no). 

− Enfermedades del aparato locomotor (1: sí; 0: no). 

− Alteraciones psicopatológicas (1: sí; 0: no). 

− Enfermedades cardiorrespiratorias (1: sí; 0: no). 

− Otras enfermedades (1: sí; 0: no). 

 



 

 

  4. RESULTADOS 
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

Un total de 404 pacientes fueron evaluados durante el periodo 

comprendido entre los meses de agosto de 2009 y octubre de 2011. 

Aunque la participación en el estudio fue propuesta a un total de 439 

sujetos, 35 de ellos decidieron no participar, alcanzándose un índice 

de respuesta del 92,0%. 

 

En su mayoría fueron hombres, siendo la proporción 

hombres/mujeres 53,2%/46,8%, y presentaron una edad media de 

48,1 años (DE: 11,1; IC 95%: 47,1 – 49,3) y una mediana de 50 

(rango 20 – 72; amplitud intercuartil 17). En la figura 18 se muestra 

la distribución de edad en hombres y mujeres. 

 

 
Figura 18. Representación mediante diagrama de caja de la distribución 

de edad en hombres y mujeres. 
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El resto de las variables sociodemográficas analizadas en este trabajo 

(sexo, estado civil, nivel de instrucción y categoría social de los 

participantes) y la distribución de las respuestas emitidas en relación 

a las mismas aparecen recogidas en las tablas 12 y 13. 

 

 

 
Hombres Mujeres Total 

Estado Civil Nº % Nº % Nº % 

Soltero/a 48 22,3 55 29,1 103 25,5 

Unión Estable 142 66,0 117 61,9 259 64,1 

Viudo/a 6 2,8 3 1,6 9 2,2 

Separado/Divorciado 19 8,8 14 7,4 33 8,2 

Nivel de Instrucción       

Superior 15 7,0 33 17,5 48 11,9 

Bachillerato 63 29,3 63 33,3 126 31,2 

Estudios primarios 86 40,0 60 31,7 146 36,1 

Estudios primarios 
incompletos 25 11,6 17 9,0 42 10,4 

Sin estudios 26 12,1 16 8,5 42 10,4 

 

Tabla 12. Distribución de las características sociodemográficas  
en hombres y mujeres. 
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Frecuencia Porcentaje 

Categoría I 11 2,7 

Categoría II 37 9,2 

Categoría III a 59 14,6 

Categoría III b 39 9,7 

Categoría III c 2 0,5 

Categoría IV a 83 20,5 

Categoría IV b 63 15,6 

Categoría V 110 27,2 

 

 
Tabla 13: Distribución de los sujetos según su categoría social. 

 

 

En la tabla 14 se muestra la distribución de las enfermedades que 

motivaron el inicio de la situación de incapacidad temporal, 

clasificadas según los grupos de la WONCA (World Organization of 

National Colleges, Academies and Academic Associations of General 

Practitioners/Family Physicians). Posteriormente, se utilizó la 

clasificación CIAP-2, situando cada diagnóstico en el código CIAP-2 

más apropiado (tabla 15).  
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Grupos WONCA 
 

Hombres Mujeres Total 

 Nº % Nº % Nº % 

Aparato locomotor 103 47,9 85 45,0 188 46,5 

Problemas 
psicológicos 35 16,3 40 21,2 75 18,6 

Aparato digestivo 14 6,5 10 5,3 24 5,9 

Aparato circulatorio 20 9,3 5 2,6 25 6,2 

Sangre, inmunología 5 2,3 2 1,1 7 1,7 

Ojo y anejos 2 0,9 1 0,5 3 0,7 

Aparato auditivo 1 0,5 2 1,1 3 0,7 

Sistema nervioso 7 3,3 8 4,2 15 3,7 

Aparato respiratorio 8 3,7 9 4,8 17 4,2 

Piel y faneras 3 1,4 1 0,5 4 1,0 

Endocrino, nutrición, 
metabolismo 3 1,4 3 1,6 6 1,5 

Aparato urinario 3 1,4 3 1,6 6 1,5 

Embarazo, puerperio - - - - - - 

Aparato genital 
femenino y mamas 

- - 18 9,5 18 4,5 

Aparato genital 
masculino 5 2,3 - - 5 1,2 

Problemas sociales - - - - - - 

Problemas generales 
inespecíficos 6 2,8 2 1,1 8 2,0 

 
Tabla 14. Distribución según los grupos de enfermedades de la WONCA. 

 

Puede observarse que la mayoría correspondieron a problemas 

localizados en el Aparato Locomotor, siendo dentro de este apartado 

los síntomas lumbares los más prevalentes. 
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CIAP-2 

 
Hombres Mujeres Total 

 Nº % Nº % Nº % 

Aparato locomotor 

Signos/síntomas lumbares 16 7,4 10 5,3 26 6,4 

Otras enfermedades de 
Aparato locomotor 1 0,5 1 0,5 2 0,5 

Artrosis de rodilla 7 3,3 2 1,1 9 2,2 

Signos/síntomas del codo 5 2,3 1 0,5 6 1,5 

Signos/síntomas del hombro - - 6 3,2 6 1,5 

Fractura de cúbito/radio - - 7 3,7 7 1,7 

Signos/síntomas de flancos y axilas 1 0,5 - - 1 0,2 

Signos/síntomas del cuello 8 3,7 4 2,1 12 3,0 

Fractura de tibia/ peroné 11 5,1 - - 11 2,7 

Signos/síntomas de la rodilla 8 3,7 5 2,6 13 3,2 

Signos/síntomas del pie y sus dedos 1 0,5 5 2,6 6 1,5 

Síndromes del hombro 5 2,3 7 3,7 12 3,0 

Otras artrosis 1 0,5 1 0,5 2 0,5 

Esguinces distensiones de rodilla 1 0,5 5 2,6 6 1,5 

Fractura de carpo/tarso/mano/pie 5 2,3 3 1,6 8 2,0 

Luxación y subluxación 3 1,4 1 0,5 4 1,0 

Signos/síntomas de la cadera 4 1,9 5 2,6 9 2,2 

Otras fracturas 6 2,8 3 1,6 9 2,2 

Esguinces distensiones del tobillo 2 0,9 1 0,5 3 0,7 

Neoplasias malignas aparato locomotor - - 1 0,5 1 0,2 

Síndrome lumbar irradiado 7 3,3 8 4,2 15 3,7 

Síndromes del cuello 2 0,9 3 1,6 5 1,2 

Lesión aguda interna de la rodilla 3 1,4 4 2,1 7 1,7 

Signos/síntomas del pie y sus dedos 2 0,9 - - 2 0,5 

Signos/síntomas de la muñeca 1 0,5 - - 1 0,2 

Signos/síntomas de la mandíbula - - 1 0,5 1 0,2 

Signos/síntomas del tobillo 1 0,5 1 0,5 2 0,5 

Signos/síntomas del brazo 2 0,9 - - 2 0,5 

Infecciones del aparato locomotor - - - - - - 

 

Tabla 15. Frecuencia de diagnósticos. 
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CIAP-2 
 

Hombres Mujeres Total 

 Nº % Nº % Nº % 

Problemas Psicológicos 

Depresión/trastornos depresivos 17 7,9 23 12,2 40 9,9 

Trastorno/estado de ansiedad 11 5,1 14 7,4 25 6,2 

Otras psicosis orgánicas 3 1,4 1 0,5 4 1,0 

Esquizofrenia 1 0,5 1 0,5 2 0,5 

Abuso crónico de alcohol 2 0,9 - - 2 0,5 

Psicosis afectivas 1 0,5 1 0,5 2 0,5 

Aparato digestivo 

Hepatomegalia 2 0,9 1 0,5 3 0,7 

Neoplasias malignas de colon 3 1,4 - - 3 0,7 

Rectorragia/hemorragia rectal 1 0,5 - - 1 0,2 

Fisura anal/absceso perianal 1 0,5 - - 1 0,2 

Enteritis crónica/colitis ulcerosa 2 0,9 1 0,5 3 0,7 

Neoplasias malignas de páncreas - - 1 0,5 1 0,2 

Neoplasias benignas/inespecíficas  - - 2 1,1 2 0,5 

Enfermedades hepáticas N.E. - - 2 1,1 2 0,5 

Vómito - - 2 1,1 2 0,5 

Dolor abdominal general - - 1 0,5 1 0,2 

Otras enfermedades digestivas 1 0,5 - - 1 0,2 

Hernia inguinal 2 0,9 - - 2 0,5 

Colecistitis/colelitiasis 1 0,5 - - 1 0,2 

Otras neoplasias malignas N.E. 1 0,5 - - 1 0,2 

Sangre. Sistema Inmunitario 

Otras enfermedades 
hemáticas/linfáticas/inmunológicas 

1 0,5 1 0,5 2 0,5 

Infección por VIH,SIDA - - 1 0,5 1 0,2 

Enfermedad de Hodgkin/Linfomas 4 1,9 - - 4 1,0 

Anemia ferropénica - - 1 0,5 1 0,2 

 
Tabla 15 (cont.). Frecuencia de diagnósticos. N.E.: no especificado. 
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CIAP-2 Hombres Mujeres Total 

 Nº % Nº % Nº % 

Aparato circulatorio 

Flebitis y tromboflebitis 3 1,4 - - 3 0,7 

Enfermedad valvular cardíaca 3 1,4 2 1,1 5 1,2 

Isquemia cardíaca con angina 2 0,9 1 0,5 3 0,7 

Insuficiencia cardíaca 1 0,5 - - 1 0,2 

Infarto agudo de miocardio 4 1,9 - - 4 1,0 

Enfermedad cerebrovascular 2 0,9 1 0,5 3 0,7 

Arritmia cardíaca N.E. 1 0,5 - - 1 0,2 

Isquemia cerebral transitoria 1 0,5 - - 1 0,2 

Otras enfermedades cardíacas 1 0,5 - - 1 0,2 

Otras enfermedades vasculares                 1      0,5 - - 1 0,2 

Venas varicosas en extremidades 
Inferiores 1      0,5 - - 1 0,2 

Aparato Respiratorio 

Otras enfermedades del Ap. 
Respiratorio 

- - 4 2,1 4 1,0 

Neoplasias benignas del Ap. 
Respiratorio 1 0,5 - - 1 0,2 

Asma 1 0,5 1 0,5 2 0,5 

Fatiga respiratoria/disnea 1 0,5 1 0,5 2 0,5 

Tos 1 0,5 - - 1 0,2 

Neoplasias malignas 
tráquea/bronquios/pulmón/pleura 3 1,4 - - 3 0,7 

Rinitis alérgica - - 1 0,5 1 0,2 

Neumonía - - 2 1,1 2 0,5 

Otras neoplasias malignas Ap. 
Respiratorio 

1 0,5 - - 1 0,2 

Ojos y Anejos 

Degeneración macular 1 0,5 - - 1 0,2 

Catarata - - 1 0,5 1 0,2 

Ceguera/reducción de la agudeza 
visual 

1 0,5 - - 1 0,2 

Piel y Faneras 

Psoriasis - - 1 0,5 1 0,2 

Enfermedades de glándulas 
sudoríparas 1 0,5 - - 1 0,2 

Infección dermatológica 
postrauma 

2 0,9 - - 2 0,5 

 

Tabla 15 (cont.). Frecuencia de diagnósticos. Ap.: Aparato. 



RESULTADOS 

 

 

Página 154 

 

CIAP-2 Hombres Mujeres Total 

 Nº % Nº % Nº % 

Aparato Auditivo 

Síndromes vertiginosos 1 0,5 1 0,5 2 0,5 

Sistema Nervioso 

Neoplasias benignas del sistema 
nervioso 1 0,5 - - 1 0,2 

Síndrome del túnel carpiano 1 0,5 8 4,2 9 2,2 

Vértigo/vahído 2 0,9 - - 2 0,5 

Neuritis/neuropatías periféricas 2 0,9 - - 2 0,5 

Epilepsia 1 0,5 - - 1 0,2 

Otras enfermedades neurológicas - - 1 0,5 1 0,2 

Neoplasias malignas del sistema 
nervioso 

- - - - - - 

Anomalías congénitas del sistema 
nervioso 1 0,5 - - 1 0,2 

Aparato Endocrino, Metabolismo y Nutrición 

Obesidad  1 0,5 1 0,5 2 0,5 

Diabetes insulinodependiente 1 0,5 - - 1 0,2 

Problemas de alimentación en 
adultos - - 1 0,5 1 0,2 

Hipertiroidismo/tirotoxicosis - - 1 0,5 1 0,2 

Aparato Urinario 

Signos/síntomas del riñón 2 0,9 - - 2 0,5 

Neoplasias malignas de riñón - - 1 0,5 1 0,2 

Neoplasia maligna de vejiga 
urinaria 1 0,5 1 0,5 2 0,5 

Incontinencia urinaria - - 1 0,5 1 0,2 

Aparato Genital Femenino y Mamas 

Neoplasia maligna de mama en la 
mujer - - 15 7,9 15 3,7 

Otros signos/síntomas de la pelvis 
femenina - - 1 0,5 1 0,2 

Sangrado intermenstrual - - 2 1,1 2 0,5 

Aparato Genital Masculino y Mamas 

Hidrocele 1 0,5 - - 1 0,2 

Orquitis/epididimitis 1 0,5 - - 1 0,2 

Neoplasias malignas de próstata 2 0,9 - - 2 0,5 

Otros métodos de planificación 
familiar masculina 1 0,5 - - 1 0,2 

 

Tabla 15 (cont.).Frecuencia de diagnósticos. N.E.: no especificado. 
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CIAP-2 Hombres Mujeres Total 

 Nº % Nº % Nº % 

Problemas Generales inespecíficos 

Traumatismo/lesión N.E. 1 0,5 - - 1 0,2 

Traumatismos/lesiones múltiples 2 0,9 1 0,5 3 0,7 

Efectos secundarios tardíos trauma - - 1 0,5 1 0,2 

Tuberculosis 2 0,9 - - 2 0,5 

Dolor generalizado/múltiple 1 0,5 - - 1 0,2 

 
Tabla 15 (cont.).Frecuencia de diagnósticos. N.E.: no especificado. 

 

 

La mayoría de los participantes eran consumidores de medicación 

crónica (56,2%), siendo la proporción ligeramente superior en el 

caso de las mujeres, aunque sin alcanzarse una diferencia 

estadísticamente significativa (figura 19). Entre ellos (228 casos), el 

número medio de medicamentos consumidos fue de 3,1 (DE: 3,0).  

 

 

 
 

Figura 19. Consumo de medicación crónica. 
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Del total de los participantes el 38,9% presentaban antecedentes de 

enfermedad mental. Como puede observarse en la figura 20, la 

presencia de dichos antecedentes fue más relevante en las mujeres 

(54%) que en los hombres (25,6%), siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (p <0,001). 

 

 

 

 
Figura 20. Antecedentes de enfermedad mental. 

 

 

En cuanto a hábitos tóxicos, se declararon fumadores el 43,1%, 

consumidores habituales de alcohol el 36,4% y de otros tóxicos el 

3,2%. En todos los casos las proporciones fueron superiores en el 

sexo masculino (p <0,005).  
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Figura 21. Distribución del consumo de tabaco según sexo. 

 

 

Entre los consumidores de alcohol sólo se observó un consumo 

severo del mismo (> 80 gr) en el 5,1% de los hombres, no 

evidenciándose este dato en las mujeres (figura 23). 

 

 

 
 

Figura 22. Distribución del consumo de alcohol según sexo. 
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Figura 23. Consumo de gramos de alcohol. 

 
 
 

Sólo el 3,2% de los participantes en el estudio reconocieron 

consumir otro tipo de tóxicos (cannabis, cocaína, etc.). El mayor 

porcentaje de los consumidores eran hombres, siendo tan sólo un 

0,5% las mujeres que refirieron consumir.  

 

En su mayoría los participantes contaban con algún antecedente de 

incapacidad temporal: episodios de menos de 180 días en el 74,5% 

de los casos, entre 181 y 365 en el 29,5% y más de 365 en el 8,4%. 
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4.2. GRADO DE SATISFACCION LABORAL 

 

En relación con el grado de satisfacción laboral, la distribución de los 

pacientes según sus respuestas a las preguntas contenidas en la 

Escala General de Satisfacción se muestra en la tabla 16, 

apareciendo agrupadas en las categorías satisfecho, indiferente e 

insatisfecho en la figura 24. En esta última puede observarse que la 

proporción de personas más satisfechas aparece en los ítems sobre 

compañeros de trabajo (88,9%), responsabilidad asignada (79,0%) y 

superior inmediato (79,0%).  

 

En la figura 25 se muestra la puntuación media de cada ítem, 

comprobándose que ésta es superior en los aspectos mencionados, 

siendo respectivamente de 5,78, 5,36 y 5,33 puntos.  

 

Por el contrario, los aspectos en los que los trabajadores 

manifestaron una mayor insatisfacción fueron las condiciones físicas 

(31,4%), las posibilidades de promocionar (27,0%) y la libertad para 

elegir los métodos de trabajo (27,0%), siendo sus puntuaciones 

medias, respectivamente, 4,51, 4,47 y 4,65. 
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Figura 24.Grado de satisfacción laboral. 
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Grado de satisfacción laboral 
Muy 

Insatisfecho Insatisfecho 
Insatisfecho 
Moderado Indiferente 

Satisfecho 
Moderado Satisfecho 

Muy 
Satisfecho 

 Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) 

Condiciones físicas 12 (3,0) 37 (9,2) 78 (19,3) 36 (8,9) 120 (29,7) 90 (22,3) 31 (7,7) 

Libertad para elegir método de 
trabajo. 12 (3,0) 27 (6,7) 70 (17,3) 47 (11,6) 119 (29,5) 84 (20,8) 45 (11,1) 

Compañeros de trabajo 3 (0,7) 7 (1,7) 8 (2,0) 27 (6,7) 93 (23,0) 141 (34,9) 125 (30,9) 

Reconocimiento obtenido por trabajo 
bien hecho 13 (3,2) 14 (3,5) 41 (10,1) 66 (16,3) 112 (27,7) 116 (28,7) 42 (10,4) 

Tu superior inmediato 6 (1,5) 9 (2,2) 16 (4,0) 54 (13,4) 119 (29,5) 130 (32,2) 70 (17,3) 

Responsabilidad asignada 3 (0,7) 7 (1,7) 27 (6,7) 48 (11,9) 96 (23,8) 164 (40,6) 59 (14,6) 

Salario 10 (2,5) 23 (5,7) 46 (11,4) 81 (20,0) 118 (29,2) 108 (26,7) 18 (4,5) 

Posibilidad de desarrollar sus 
capacidades 

8 (2,0) 13 (3,2) 35 (8,7) 41 (10,1) 103 (25,5) 152 (37,6) 52 (12,9) 

Relación entre dirección y 
trabajadores en su empresa 6 (1,5) 16 (4,0) 39 (9,7) 71 (17,6) 99 (24,5) 129 (31,9) 44 (10,9) 

Posibilidades de promocionar 15 (3,7) 32 (7,9) 62 (15,3) 86 (21,3) 88 (21,8) 91 (22,5) 30 (7,4) 

Modo en que la empresa está 
gestionada 14 (3,5) 22 (5,4) 30 (7,4) 87 (21,5) 95 (23,5) 123 (30,4) 33 (8,2) 

Atención que prestan a las 
sugerencias que hace Vd. 14 (3,5) 27 (6,7) 54 (13,4) 46 (11,4) 86 (21,3) 130 (32,2) 47 (11,6) 

Horario de trabajo 13 (3,2) 25 (6,2) 33 (8,2) 21 (5,2) 93 (23,0) 165 (40,8) 54 (13,4) 

Variedad de tareas realizadas 9 (2,2) 27 (6,7) 52 (12,9) 40 (9,9) 86 (21,3) 145 (35,9) 45 (11,1) 

Estabilidad en el empleo 8 (2,0) 22 (5,4) 37 (9,2) 50 (12,4) 71 (17,6) 140 (34,7) 76 (18,8) 
 

Tabla 16. Distribución del grado de satisfacción laboral.
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Figura 25. Puntuación media obtenida en los ítems de la escala de  
satisfacción laboral. 

 

 

En el conjunto de los participantes se obtuvo una puntuación media 

de 74,7 ± 14,8 DE (IC 95%: 73,2 – 76,1; rango 24 – 105). La 

puntuación media obtenida en la escala fue significativamente 

superior en: 

 

• Hombres respecto a mujeres (76,5 ± 12,9 vs. 72,5 ± 16,4; p < 

0,001) (figura 26). 
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• Sujetos pertenecientes a las categorías sociales superiores: 80,9 

± 14,9 en categorías I-II (personal directivo y altos cargos), 77,2 

± 13,1 en categorías IIIa-IVb (trabajadores autónomos, personal 

administrativo y empleados cualificados) y 66,3 ± 15,1 en 

categoría V (personal no cualificado) (p<0,001) (figura 27). 

 

• Trabajadores con nivel de instrucción más elevado: 80,5 ± 14,5 

DE en personas con estudios universitarios, 74,6 ± 14,5 DE en 

personas con enseñanza secundaria o al menos estudios primarios 

y 71,7 ± 15,1 en sujetos con estudios primarios incompletos o 

carentes de escolarización (p = 0,004) (figura 28). 
 

 

 
 

Figura 26. Representación mediante diagrama de caja del grado de 
satisfacción laboral en hombres y mujeres. 
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Por el contrario, no se observó relación entre el grado de satisfacción 

y la edad de los participantes o su estado civil (puntuación obtenida 

en la escala de satisfacción no significativamente diferente entre los 

diferentes estados). 

 

 

 
 

Figura 27. Puntuación media del grado de satisfacción laboral 
según la categoría social. 
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Figura 28. Puntuación media del grado de satisfacción laboral 
según el nivel de instrucción. 

 

 

4.3. AUTOPERCEPCIÓN DE SALUD 

 

 

Más de la mitad de los participantes (57,9%) calificaron su salud 

como “buena” o “muy buena” (figura 29). Dicha proporción fue 

significativamente superior en los pacientes de edad inferior a 40 

años (74,0%) e inferior en los de 60 o más años (40,0%), 

observándose una tendencia lineal estadísticamente significativa 

entre menor edad y mejor autopercepción de salud (p <0,001) 

(figura 30). 
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Figura 29. Distribución de los participantes según su 

autopercepción de salud. 
 

 

 
 

Figura 30. Autopercepción de salud según la edad. 

 

 

En relación con el estado civil, la salud percibida como buena o muy 

buena fue inferior en los sujetos casados o con unión estable 
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respecto a otros estados (solteros, viudos o divorciados) (53,7% vs. 

65,5%; p = 0,02) (figura 31). 

 

 

 
 

Figura 31. Autopercepción de salud según el estado civil. 

 

 

La autopercepción de salud fue peor en los sujetos con menor nivel 

de instrucción (40,5% en sujetos sin estudios o con estudios 

primarios incompletos frente a 62,5% en sujetos con mayor nivel de 

escolarización) (p = 0,001) (figura 32). 
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Figura 32. Autopercepción de salud según el nivel de instrucción. 

 

 

La mayor proporción de sujetos con salud percibida como buena o 

muy buena se observó entre los sujetos de mayor categoría social 

(directivos), alcanzándose un 90,9%, y la menor en los 

pertenecientes a la categoría social inferior (trabajadores no 

cualificados), donde la proporción fue sólo del 44,5%, observándose 

una diferencia estadísticamente significativa entre las diferentes 

categorías (p = 0,007) (figura 33).  

 

La autopercepción de salud no fue significativamente diferente entre 

hombres y mujeres. 
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Figura 33. Autopercepción de salud según la categoría social. 

 

 

El nivel de satisfacción laboral resultó significativamente superior en 

los sujetos con buena/muy buena autopercepción de salud al 

compararlo con los que la calificaron como regular/mala/muy mala 

(77,2 ± 13,2 vs. 71,3 ± 16,2; p = 0,001) (figura 34). 
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Figura 34. Grado de satisfacción laboral y autopercepción de salud. 

 

 

4.4. LOCUS DE CONTROL 

 

Las respuestas a las preguntas contenidas en la escala de Linares 

aparecen distribuidas en la tabla 17. Puede observarse que la 

mayoría de los pacientes consideraron que la solución favorable de 

sus problemas de salud depende del tratamiento (92,8%), del 

médico (86,2%), del cumplimiento exacto de lo que éstos digan 

(90,9%) y también de las ganas de curarse (78,5%). Por el 

contrario, la mayoría de los entrevistados consideraron que dicha 

solución no depende o depende poco de la suerte (66,1%) y del 

destino (51,5%).  

 

En 152 (37,6%) sujetos no se observó un locus de control 

predominante. En cuanto al resto, en 127 (31,4%) el locus 
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predominante fue el interno, en 100 (24,8%) lo fue el externo/otros 

poderosos y en 25 (6,2%) el externo/azar (figura 35). 

 

 

 
Figura 35: Representación gráfica de los diferentes locus de control. 
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Locus de Control 

 
No 

depende 
 

 
Depende 
un poco 

 

 
Depende 
bastante 

 

 
Depende 
mucho 

 

 Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

 
Nº 

(%) 

Nº 

(%) 

Nº 

(%) 

Nº 

(%) 

Nº 

(%) 

Nº 

(%) 

Nº 

(%) 

Nº 

(%) 

Nº 

(%) 

Nº 

(%) 

Nº 

(%) 

Nº 

(%) 

De la suerte 62 
(32,8) 

69 
(32,1) 

131 
(32,4) 

70 
(37,0) 

66 
(30,7) 

136 
(33,7) 

42 
(22,2) 

48 
(22,3) 

90 
(22,3) 

15 
(7,9) 

32 
(14,9) 

47 
(11,6) 

Del médico 14 
(7,4) 

7 
(3,3) 

21 
(5,2) 

15 
(7,9) 

20 
(9,3) 

35 
(8,7) 

92 
(48,7) 

97 
(45,1) 

189 
(46,8) 

68 
(36,0) 

91 
(42,3) 

159 
(39,4) 

Del tratamiento 6 
(3,2) 

5 
(2,3) 

11 
(2,7) 

8 
(4,2) 

10 
(4,7) 

18 
(4,5) 

74 
(39,2) 

91 
(42,3) 

165 
(40,8) 

101 
(53,4) 

109 
(50,7) 

210 
(52,0) 

De mi destino 
43 

(22,8) 
41 

(19,1) 
84 

(20,8) 
60 

(31,7) 
64 

(29,8) 
124 
(30,7) 

50 
(26,5) 

59 
(27,4) 

109 
(27,0) 

36 
(19,0) 

51 
(23,7) 

87 
(21,5) 

De mis ganas de curarme 6 
(3,2) 

14 
(6,5) 

20 
(5,0) 

29 
(15,3) 

38 
(17,7) 

67 
(16,6) 

51 
(27,0) 

48 
(22,3) 

99 
(24,5) 

103 
(54,5) 

115 
(53,5) 

218 
(54,0) 

De que cumpla 
exactamente lo que digan 
los médicos 

5 
(2,6) 

3 
(1,4) 

8 
(2,0) 

13 
(6,9) 

16 
(7,4) 

29 
(7,2) 

56 
(29,6) 

65 
(30,2) 

121 
(30,0) 

115 
(60,8) 

131 
(60,9) 

246 
(60,9) 

Tabla 17: Distribución de las respuestas a las preguntas de la escala de locus de control. 
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Mediante análisis de varianza comprobamos que la puntuación 

obtenida en la escala de satisfacción laboral fue significativamente 

diferente (p = 0,007) entre los sujetos con distinto locus de control 

predominante. Se observó una puntuación superior en quienes no se 

detectó un locus predominante (77,7 ± 14,2) y en los que predominó 

el locus interno (74,1 ± 14,6), e inferior en los casos de locus 

externo/otros poderosos (71,6 ± 14,7) y locus externo/azar (71,5 ± 

17,2) (figura 36). 

 

No se observó relación entre el locus de control y el sexo de los 

participantes, su edad, su estado civil, su nivel de instrucción o su 

categoría social. Tampoco se observó relación con el nivel de salud 

autopercibida, el consumo de medicación, el antecedente de 

enfermedad mental o el consumo de tabaco y alcohol. 

 

 
Figura 36: Representación gráfica de la relación entre locus de control y satisfacción laboral. 
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En cuanto a las enfermedades que motivaron la incapacidad 

temporal, la distribución de los locus de control se muestra en la 

tabla 18, en la cual se observa una menor proporción de sujetos con 

locus de control interno en los enfermos del aparato locomotor 

respecto a los portadores de enfermedades mentales, del aparato 

digestivo o cardiocirculatorias, aunque sin alcanzar una diferencia 

estadísticamente significativa.  

 

 

Locus de 
control 

Aparato 
Locomotor 

Problemas 
Psicológicos 

Aparato 
Digestivo 

Aparato 
Circulatorio Otros 

 
Nº 

(%) 

Nº 

(%) 

Nº 

(%) 

Nº 

(%) 

Nº 

(%) 

Interno 
54 

(28,7) 

26 

(34,7) 

9 

(37,5) 

11 

(44,0) 

27 

(29,3) 

Externo(otros 
poderosos) 

47 

(25,0) 

18 

(24,0) 

2 

(8,3) 

7 

(28,0) 

26 

(28,3) 

Externo (Azar) 
12 

(6,4) 

8 

(10,7) 

1 

(4,2) 

0 

(0,0) 

4 

(4,3) 

Indeterminado 
75 

(39,9) 

23 

(30,7) 

12 

(50,0) 

7 

(28,0) 

35 

(38,0) 

 

Tabla 18: Distribución del locus de control según la enfermedad que  
originó la incapacidad temporal. 

 

 

4.5. EVOLUCIÓN DEL PERIODO DE INCAPACIDAD 

TEMPORAL 

 

La distribución de los pacientes según la existencia de periodos de 

incapacidad temporal previos se muestra en la figura 37.En ella 
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puede observarse que la mayoría de ellos (74,5%) contaba con 

antecedentes de periodos de IT inferiores a 180 días y un porcentaje 

muy inferior con procesos de mayor duración. 

 

 

 
 

Figura 37: Distribución de los pacientes según la duración 
de los periodos de incapacidad temporal previos. 

 

 

Por otra parte, el 5% de los sujetos analizados (20 pacientes) eran 

beneficiarios de una prestación de incapacidad permanente anterior 

(figura 38). 
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Figura 38: Distribución de los pacientes según prestación de incapacidad  
permanente previa. 

 

 

Transcurridos 12 meses desde el inicio del proceso de incapacidad 

temporal, pudo observarse que los motivos de alta más frecuentes, a 

lo largo de este periodo, fueron el alta por mejoría emitida por los 

médicos de familia con anterioridad al agotamiento del periodo de 

incapacidad temporal (43,6%), la solicitud de prórroga del proceso 

de incapacidad temporal (15,1%) y el alta a propuesta del médico 

inspector (12,4%) (figura 39). 
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Figura 39: Distribución de las causas del alta. 

 

 

El periodo de 12 meses fue agotado por 164 pacientes (40,6%) y la 

duración media de los procesos de incapacidad temporal fue 260,4 

días (DE: 94,2; IC 95%: 251,1 – 269,6), con una mediana de 263,5 

días (rango intercuartil: 186,5 días). Del total de pacientes, el 59,4% 

(240 pacientes) recibieron el alta médica antes de agotar el periodo 

de 12 meses con la finalidad de reincorporarse a su actividad laboral. 

 

En la tabla 19 y en la figura 40 se muestra la probabilidad acumulada 

de permanencia en incapacidad temporal en diferentes intervalos de 

tiempo (meses) obtenida mediante el método actuarial. 
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Intervalo 
de tiempo 
(meses) 

Nº de 
sujetos 

Nº 
altas 

Proporción 
acumulada que 
permanece en 

IT (PA) 

Error 
Estándar 
(PA) 

Densidad de 
probabilidad 

(DP) 

Error Estándar 
(DP) 

1º 404 1 1,00 0,00 0,002 0,002 

2º 400 0 1,00 0,00 0,000 0,000 

3º 400 2 0,99 0,00 0,005 0,004 

4º 398 14 0,96 0,01 0,035 0,009 

5º 382 40 0,86 0,02 0,101 0,015 

6º 338 34 0,77 0,02 0,087 0,014 

7º 300 31 0,69 0,02 0,080 0,014 

8º 265 27 0,62 0,02 0,071 0,013 

9º 235 33 0,53 0,03 0,088 0,015 

10º 195 23 0,47 0,03 0,063 0,013 

11º 167 21 0,41 0,03 0,059 0,012 

12º 144 64 0,16 0,02 0,251 0,025 

 
Tabla 19: Probabilidad acumulada de permanencia en incapacidad temporal  

en diferentes meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

 

Página 179 

 

 
 

Figura 40: Representación gráfica de la probabilidad acumulada de  
permanencia en incapacidad temporal en diferentes meses. 

 

 

4.6. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES ASOCIADAS A LA 

PERMANENCIA EN INCAPACIDAD TEMPORAL 

 

En relación con las variables sociodemográficas, la permanencia en 

incapacidad temporal, estudiada mediante análisis de supervivencia, 

no fue significativamente diferente entre hombres y mujeres, siendo 

las medias y medianas 9,1 (IC 95%: 8,7-9,5) y 10,3 (IC 95%: 9,1-

11,5) en el caso de los hombres y 8,7 (IC 95%: 8,3-9,2) y 8,9 (IC 

95%: 7,9-9,8) en el caso de las mujeres. Tampoco fue significativa 

la diferencia entre sujetos casados o con unión estable y los sujetos 
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con otros estados civiles, siendo las medias y medianas 8,8 (IC 

95%: 8,2-9,3) y 9,2 (IC 95%: 8,3-10,0) en el caso de los primeros 

y 9,0 (IC 95%: 8,6-9,4) y 10,0 (IC 95%: 8,7-10,1) en el caso de los 

últimos. 

 

En los sujetos que al menos contaban con enseñanza secundaria sí 

se observó una menor permanencia en incapacidad temporal 

respecto a aquéllos con sólo estudios primarios o sin estudios (tabla 

20 y figura 41), resultando la diferencia estadísticamente 

significativa (p = 0,003). En el primer caso la permanencia media 

fue de 8,3 meses (IC 95%: 8,0-8,8) y la mediana 8,2 (IC 95%: 7,3-

9,1), mientras que en el segundo caso ascendieron a 9,4 (IC 95%: 

9,0-9,8) y 10,6 (IC 95%: 9,3-12,0), respectivamente. 

 

 

Nivel de 
Instrucción 

Intervalo de 
tiempo 
(meses) 

Nº de 
Sujetos 

Nº 
Altas 

Proporción 
Acumulada 

que 
permanece 
en IT (PA) 

Error 
Estándar 
(PA) 

Densidad de 
Probabilidad 

(DP) 

Error 
Estándar 
(DP) 

A
l m

en
o
s 
en
se
ñ
a
n
za
 

se
cu
n
d
a
ri
a 

0-3 meses 174 1 0,99 0,01 0,002 0,02 

3-6 meses 171 52 0,69 0,04 0,101 0,012 

6-9 meses 117 39 0,46 0,04 0,078 0,011 

9-12 meses 73 41 0,13 0,03 0,109 0,013 

E
st
u
d
io
s 
p
ri
m
a
ri
o
s 
o
 

si
n
 e
st
u
d
io
s 

0-3 meses 230 2 0,99 0,01 0,003 0,002 

3-6 meses 227 36 0,83 0,02 0,053 0,008 

6-9 meses 183 52 0,59 0,03 0,081 0,010 

9-12 meses 122 67 0,17 0,03 0,139 0,012 

 
Tabla 20: Probabilidad acumulada de permanencia en incapacidad temporal en relación con el 

nivel de instrucción. 
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Figura 41: Representación gráfica de la probabilidad acumulada de 

permanencia en incapacidad temporal en relación con el nivel de instrucción. 

 

 

También se observó una mayor permanencia en incapacidad 

temporal, estadísticamente significativa (p = 0,03) en los sujetos 

pertenecientes a las categorías sociales IIIc a V, todos ellos 

trabajadores manuales, al compararlos con los clasificados en otras 

categorías (I a IIIb) (tabla 21 y figura 42). En los trabajadores 

manuales la media y mediana fueron, respectivamente, 8,5 (IC 95%: 

8,1-9,0) y 8,5 (IC 95%: 7,9-9,2) y en el resto 9,0 (IC 95%: 8,6-9,2) 

y 10,5 (IC 95%: 9,2-11,7). 
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Categoría 
Social 

Intervalo de 
tiempo 
(meses) 

Nº de 
Sujetos 

Nº 
Altas 

Proporción 
Acumulada 

que 
permanece 
en IT (PA) 

Error 
Estándar 
(PA) 

Densidad de 
Probabilidad 

(DP) 

Error 
Estándar 
(DP) 

T
ra
b
aj
ad
o
re
s 

M
an
u
al
es
 

0-3 meses 258 256 0,99 0,01 0,004 0,002 

3-6 meses 252 248 0,78 0,03 0,070 0,009 

6-9 meses 192 187 0,57 0,03 0,071 0,009 

9-12 meses 131 101 0,16 0,03 0,134 0,011 

O
tr
os
 

T
ra
b
aj
ad
o
re
s 

0-3 meses 146 146 1,00 0,00 0,000 0,000 

3-6 meses 146 144 0,76 0,04 0,081 0,012 

6-9 meses 108 106 0,47 0,04 0,095 0,013 

9-12 meses 64 50 0,13 0,03 0,113 0,014 

 
Tabla 21: Probabilidad acumulada de permanencia en incapacidad temporal 

 según la categoría social. 
 

 
Figura 42: Representación gráfica de la probabilidad acumulada  
de permanencia en incapacidad temporal según la categoría social. 

 

 Trabajadores manuales 
 
Otros trabajadores 
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En los mayores de 60 años la permanencia fue significativamente 

superior (p = 0,01) frente a edades inferiores (tabla 22 y figura 43). 

En los primeros la media y mediana fueron, respectivamente, 10,0 

(IC 95%: 9,4-10,6) y 11,2 (IC 95%: 10,6-11,7) y en los más jóvenes 

8,7 (IC 95%: 8,4-9,0) y 9,0 (IC 95%: 8,2-9,6). 

 

 

Edad 
Intervalo de 

tiempo 
(meses) 

Nº de 
Sujetos 

Nº 
Altas 

Proporción 
Acumulada 

que 
permanece 
en IT (PA) 

Error 
Estándar 
(PA) 

Densidad de 
Probabilidad 

(DP) 

Error 
Estándar 
(DP) 

M
en
o
re
s 
d
e 
6
0
 a
ñ
o
s 0-3 meses 329 3 0,99 0,01 0,003 0,002 

3-6 meses 324 80 0,74 0,02 0,083 0,008 

6-9 meses 236 78 0,49 0,03 0,083 0,008 

9-12 meses 152 85 0,14 0,02 0,118 0,010 

M
ay
o
re
s 
d
e 
6
0
 a
ñ
o
s 0-3 meses 75 0 1,00 0,00 0,000 0,000 

3-6 meses 74 8 0,89 0,04 0,037 0,012 

6-9 meses 64 13 0,70 0,06 0,064 0,016 

9-12 meses 43 23 0,21 0,06 0,162 0,023 

 

Tabla 22: Probabilidad acumulada de permanencia en incapacidad temporal según la edad. 
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Figura 43: Representación gráfica de la probabilidad acumulada 
 de permanencia en incapacidad temporal según la edad. 

 

 

En los trabajadores con un nivel inferior de satisfacción laboral 

(inferior al percentil 50 de la distribución) la permanencia fue 

significativamente superior (p = 0,03) respecto a los que 

presentaban un mayor grado de satisfacción (igual o superior al 

percentil 50 de la distribución) (tabla 23 y figura 44). En los primeros 

la media y mediana fueron, respectivamente, 9,3 (IC 95%: 8,8-9,7) 

y 10,5 (IC 95%: 9,3-11,6) y en los demás 8,6 (IC 95%: 8,1-9,0) y 

8,5 (IC 95%: 7,7-9,3). 

 
 

 60 o más años 
 

Menos de 60 años 
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Satisfacción 
Laboral 

Intervalo de 
tiempo 
(meses) 

Nº de 
Sujetos 

Nº 
Altas 

Proporción 
Acumulada 

que 
permanece 
en IT (PA) 

Error 
Estándar 
(PA) 

Densidad de 
Probabilidad 

(DP) 

Error 
Estándar 
(DP) 

In
sa
ti
sf
ec
h
o
s 

0-3 meses 204 1 1,00 0,00 0,002 0,002 

3-6 meses 202 40 0,80 0,03 0,066 0,009 

6-9 meses 159 38 0,60 0,03 0,065 0,009 

9-12 meses 113 62 0,18 0,03 0,142 0,013 

S
at
is
fe
ch
o
s 

0-3 meses 200 2 0,99 0,01 0,003 0,002 

3-6 meses 196 48 0,74 0,03 0,082 0,010 

6-9 meses 141 53 0,46 0,04 0,095 0,011 

9-12 meses 82 46 0,13 0,03 0,110 0,012 

 
Tabla 23 Probabilidad acumulada de permanencia en incapacidad temporal según el  

grado de satisfacción laboral. 
 

 
 

Figura 44: Representación gráfica de la probabilidad acumulada de 
permanencia en incapacidad temporal según el grado de satisfacción laboral. 
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Al analizar, mediante análisis de supervivencia, la permanencia en 

incapacidad temporal de los sujetos estudiados en relación con la 

clasificación del locus de control se obtuvieron los siguientes 

resultados (tabla 24 y figura 45): 

 

- Locus de control “azar”: permanencia media en incapacidad 

temporal 9,3 meses (IC 95%: 8,1-10,5); mediana 12,0 meses (IC 

95%: 9,4-14,5). 

 

- Locus de control “externo”: permanencia media en incapacidad 

temporal 9,1 meses (IC 95%: 8,4-9,7); mediana 10,2 meses (IC 

95%: 8,1-12,4). 

 

- Locus de control “indeterminado”: permanencia media en 

incapacidad temporal 8,9 meses (IC 95%: 8,4-9,4); mediana 9,2 

meses (IC 95%: 8,2-10,3). 

 

- Locus de control “interno”: permanencia media en incapacidad 

temporal 8,8 meses (IC 95%: 8,3-9,3); mediana 9,4 meses (IC 

95%: 8,2-10,5). 

 

Aunque los resultados fueron diferentes en los grupos anteriores, 

resultando superior la permanencia en incapacidad temporal en los 

sujetos clasificados como locus de control “azar” y “externo” frente a 

los clasificados como “interno”, la diferencia no alcanzó significación 

estadística. 
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Locus 
de 

Control 

Intervalo de 
tiempo 
(meses) 

Nº de 
Sujetos 

Nº 
Altas 

Proporción 
Acumulada 

que 
permanece 
en IT (PA) 

Error 
Estándar 
(PA) 

Densidad de 
Probabilidad 

(DP) 

Error 
Estándar 
(DP) 

In
te
rn
o 

 

0-3 meses 127 0 1,00 0,00 0,000 0,000 

3-6 meses 126 26 0,79 0,04 0,070 0,012 

6-9 meses 97 32 0,52 0,05 0,089 0,013 

9-12 meses 61 36 0,14 0,03 0,130 0,016 

E
x
te
rn
o 

0-3 meses 100 1 0,99 0,01 0,003 0,003 

3-6 meses 98 21 0,77 0,04 0,072 0,014 

6-9 meses 74 21 0,55 0,05 0,075 0,014 

9-12 meses 50 30 0,14 0,04 0,138 0,018 

A
za
r 

0-3 meses 25 0 1,00 0,00 0,000 0,000 

3-6 meses 25 5 0,80 0,08 0,067 0,027 

6-9 meses 20 5 0,60 0,10 0,067 0,027 

9-12 meses 15 6 0,26 0,10 0,114 0,036 

In
d
et
er
m
in
ad
o 

0-3 meses 152 2 0,99 0,01 0,004 0,003 

3-6 meses 149 36 0,75 0,04 0,081 0,012 

6-9 meses 109 33 0,51 0,04 0,078 0,012 

9-12 meses 69 36 0,16 0,04 0,117 0,014 

 
Tabla 24 Probabilidad acumulada de permanencia en incapacidad temporal según el locus de 

control. 
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Figura 45: Representación gráfica de la probabilidad acumulada de 
permanencia en incapacidad temporal según el locus de control. 

 

 

En cuanto a la autopercepción de salud, el análisis de supervivencia 

ofreció los siguientes resultados (tabla 25 y figura 46): 

 

- Autopercepción de salud “buena/muy buena”: permanencia media 

en incapacidad temporal 8,5 meses (IC 95%: 8,1-8,9); mediana 

8,5 meses (IC 95%: 7,8-9,2). 

 

- Autopercepción de salud “regular”: permanencia media en 

incapacidad temporal 9,4 meses (IC 95%: 9,0-10,0); mediana 

10,6 meses (IC 95%: 9,6-11,6). 

Tiempo (meses)

12,0010,008,006,004,002,000,00

S
u

p
e
r
v
iv

e
n

c
ia

 a
c
u

m
u

la
d

a
1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Locus de control externo

Locus de control interno
Locus de control azar

Locus de control indeterminado

Tiempo (meses)

12,0010,008,006,004,002,000,00

S
u

p
e
r
v
iv

e
n

c
ia

 a
c
u

m
u

la
d

a
1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Locus de control externo

Locus de control interno
Locus de control azar

Locus de control indeterminado

Locus de control externo

Locus de control interno
Locus de control azar

Locus de control indeterminado



RESULTADOS 

 

 

Página 189 

 

- Autopercepción de salud “mala/muy mala”: permanencia media 

en incapacidad temporal 10,2 meses (IC 95%: 8,6-9,2); mediana 

9,4 meses (IC 95%: 8,5-10,2). 

 

Estas diferencias sí fueron estadísticamente significativas (p = 

0,004), indicando una menor permanencia en incapacidad temporal 

en los sujetos con mejor autopercepción de salud. 

 

 

Autopercepción 
de salud 

Intervalo de 
tiempo 
(meses) 

Nº de 
Sujetos 

Nº 
Altas 

Proporción 
Acumulada 

que 
permanece en 

IT (PA) 

Error 
Estándar 
(PA) 

Densidad de 
Probabilidad 

(DP) 

Error 
Estándar 
(DP) 

B
u
en
a 

 

0-3 meses 234 3 0,99 0,01 0,004 0,002 

3-6 meses 230 59 0,73 0,03 0,085 0,010 

6-9 meses 166 62 0,46 0,03 0,092 0,010 

9-12 meses 101 57 0,13 0,02 0,110 0,011 

R
eg
u
la
r 

0-3 meses 135 0 1,00 0,00 0,000 0,000 

3-6 meses 134 26 0,80 0,03 0,066 0,012 

6-9 meses 103 23 0,61 0,04 0,062 0,012 

9-12 meses 71 40 0,17 0,04 0,148 0,016 

M
al
a 

0-3 meses 35 0 1,00 0,00 0,000 0,000 

3-6 meses 34 3 0,91 0,05 0,029 0,016 

6-9 meses 31 6 0,73 0,08 0,061 0,022 

9-12 meses 23 11 0,26 0,09 0,157 0,033 

 
Tabla 25: Probabilidad acumulada de permanencia en incapacidad temporal según la 

autopercepción de salud. 
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Figura 46: Representación gráfica de la probabilidad acumulada de 

permanencia en incapacidad temporal según la autopercepción de salud. 

 

En los pacientes consumidores de medicación crónica la permanencia 

fue significativamente superior (p = 0,02) respecto a los no 

consumidores. En los polimedicados (5 o más fármacos) la media y 

mediana fueron, respectivamente, 9,4 (IC 95%: 8,6-10,3) y 10,5 (IC 

95%: 7,3-13,7), en los consumidores de 1 a 4 fármacos 9,5 (IC 

95%: 9,0-9,9) y 10,6 (IC 95%: 9,8-11,4) y en los no consumidores 

8,3 (IC 95%: 7,8-8,7) y 8,0 (IC 95%: 7,1-9,0) (tabla 26 y figura 47). 
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Consumo de 
medicación 
crónica 

Intervalo 
de tiempo 
(meses) 

Nº de 
Sujetos 

Nº 
Altas 

Proporción 
Acumulada 

que 
permanece 
en IT (PA) 

Error 
Estándar 
(PA) 

Densidad de 
Probabilidad 

(DP) 

Error 
Estándar 
(DP) 

N
o
 c
o
n
su
m
en
 

 

0-3 meses 176 3 0,98 0,01 0,01 0,00 

3-6 meses 170 46 0,71 0,03 0,09 0,01 

6-9 meses 119 49 0,41 0,04 0,10 0,01 

9-12 meses 66 32 0,14 0,03 0,09 0,01 

C
o
n
su
m
o
 d
e 
1
 a
 4
 

fá
rm

ac
os
 

0-3 meses 189 0 1,00 0,00 0,00 0,00 

3-6 meses 189 36 0,80 0,03 0,06 0,01 

6-9 meses 148 30 0,63 0,04 0,06 0,01 

9-12 meses 109 66 0,15 0,03 0,16 0,01 

C
o
n
su
m
o
 d
e 
5
 o
 

m
ás
 f
ár
m
ac
o
s 

0-3 meses 39 0 1,00 0,00 0,00 0,00 

3-6 meses 39 6 0,84 0,06 0,05 0,02 

6-9 meses 33 12 0,53 0,08 0,10 0,02 

9-12 meses 20 10 0,17 0,07 0,12 0,03 

 

Tabla 26: Probabilidad acumulada de permanencia en incapacidad temporal 
según el consumo de medicación crónica. 
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Figura 47: Representación gráfica de la probabilidad acumulada de 
 permanencia en incapacidad temporal según el consumo de medicación crónica. 

 

 

En los fumadores la permanencia en incapacidad temporal fue 

significativamente superior (p = 0,02) respecto a los no fumadores 

(tabla 27 y figura 48). En los primeros la media y mediana fueron, 

respectivamente, 9,3 (IC 95%: 8,9-9,8) y 10,8 (IC 95%: 9,5-12,0) y 

en los últimos 8,7 (IC 95%: 8,3-9,1) y 8,6 (IC 95%: 8,0-9,3). 
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Consumo 
de tabaco 

Intervalo de 
tiempo 
(meses) 

Nº de 
Sujetos 

Nº 
Altas 

Proporción 
Acumulada 

que 
permanece 
en IT (PA) 

Error 
Estándar 
(PA) 

Densidad de 
Probabilidad 

(DP) 

Error 
Estándar 
(DP) 

Fu
m
ad
o
re
s 0-3 meses 174 1 0,99 0,01 0,00 0,00 

3-6 meses 170 32 0,80 0,03 0,06 0,01 

6-9 meses 132 32 0,61 0,04 0,07 0,01 

9-12 meses 97 52 0,18 0,03 0,14 0,01 

N
o
 

fu
m
ad
o
re
s 0-3 meses 230 2 0,99 0,01 0,00 0,00 

3-6 meses 228 56 0,75 0,03 0,08 0,01 

6-9 meses 168 59 0,47 0,03 0,09 0,01 

9-12 meses 98 56 0,13 0,03 0,12 0,01 

 
Tabla 27: Probabilidad acumulada de permanencia en incapacidad temporal 

según el consumo de tabaco. 
 
 

 
 

Figura 48: Representación gráfica de la probabilidad acumulada de 
permanencia en incapacidad temporal según el consumo de tabaco. 
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En el caso del alcohol la permanencia en incapacidad temporal no 

fue significativamente diferente entre consumidores y no 

consumidores o entre diferentes niveles de consumo. Sin embargo, sí 

se observó una mayor permanencia en incapacidad temporal, 

estadísticamente significativa (p = 0,01), en los consumidores de 

otras sustancias diferentes a alcohol o tabaco (tabla 28 y figura 

49).En los consumidores de otros tóxicos la permanencia media en 

incapacidad temporal fue de 10,5 meses (IC 95%: 9,1-11,8) y en los 

no consumidores de 8,9 meses (IC 95%: 8,6-9,2).  

 

 

Otros 
hábitos 
tóxicos 

Intervalo de 
tiempo 
(meses) 

Nº de 
Sujetos 

Nº 
Altas 

Proporción 
Acumulada 

que 
permanece 
en IT (PA) 

Error 
Estándar 
(PA) 

Densidad de 
Probabilidad 

(DP) 

Error 
Estándar 
(DP) 

O
tr
os
 h
áb
it
o
s 

tó
x
ic
o
s 

0-3 meses 13 0 1,00 0,00 0,00 0,00 

3-6 meses 13 1 0,92 0,07 0,03 0,02 

6-9 meses 12 3 0,69 0,13 0,08 0,04 

9-12 meses 9 2 0,44 0,16 0,08 0,05 

N
o
 o
tr
os
 h
áb
it
o
s 

tó
x
ic
o
s 

0-3 meses 391 3 0,99 0,00 0,00 0,00 

3-6 meses 385 87 0,77 0,02 0,08 0,01 

6-9 meses 288 88 0,53 0,03 0,08 0,01 

9-12 meses 186 106 0,14 0,02 0,13 0,01 

 
Tabla 28: Probabilidad acumulada de permanencia en incapacidad temporal 

 según el consumo de otros tóxicos. 
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Figura 49: Representación gráfica de la probabilidad acumulada de 

permanencia en incapacidad temporal según el consumo de otros tóxicos. 

 

 

En cuanto a antecedentes de trastornos mentales, la presencia de 

éstos no demostró asociación estadísticamente significativa con la 

permanencia en incapacidad temporal. Tampoco se observó relación 

respecto a los antecedentes de periodos de incapacidad temporal, 

independientemente de su duración, o respecto al antecedente de 

una incapacidad permanente. 
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enfermedad se obtuvieron los siguientes resultados (tabla 29 y figura 

50): 

- Enfermedades del aparato locomotor: permanencia media en 

incapacidad temporal 8,8 meses (IC 95%: 8,3-9,2); mediana 8,9 

meses (IC 95%: 7,9-9,9). 

 

- Trastornos psicológicos: permanencia media en incapacidad 

temporal 8,8 meses (IC 95%: 8,2-9,5); mediana 9,3 meses (IC 

95%: 8,2-10,4). 

 

- Enfermedades cardiorrespiratorias: permanencia media en 

incapacidad temporal 9,0 meses (IC 95%: 8,4-9,6); mediana 10,1 

meses (IC 95%: 8,4-11,8). 

 

- Otras enfermedades: permanencia media en incapacidad temporal 

9,9 meses (IC 95%: 9,0-10,8); mediana 11,8 meses (IC 95%: 

10,6-13,1). 

 

Aunque los resultados fueron diferentes en los grupos anteriores, 

resultando superior la permanencia en incapacidad temporal en los 

sujetos clasificados como “otras enfermedades”, únicamente se 

alcanzó una diferencia estadísticamente significativa entre éstos y los 

que presentaban enfermedades del aparato locomotor (p = 0,02). 
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Enfermedades 
Intervalo de 

tiempo 
(meses) 

Nº de 
Sujetos 

Nº 
Altas 

Proporción 
Acumulada 

que 
permanece 
en IT (PA) 

Error 
Estándar 
(PA) 

Densidad de 
Probabilidad 

(DP) 

Error 
Estándar 
(DP) 

A
p
ar
at
o
 L
o
co
m
o
to
r 

 

0-3 meses 188 1 0,99 0,01 0,00 0,00 

3-6 meses 187 45 0,75 0,03 0,08 0,01 

6-9 meses 138 47 0,49 0,04 0,09 0,01 

9-12 meses 87 52 0,12 0,03 0,12 0,01 

T
ra
st
o
rn
o
s 

P
si
co
ló
g
ic
o
s 

0-3 meses 75 0 1,00 0,00 0,00 0,00 

3-6 meses 75 20 0,73 0,05 0,09 0,02 

6-9 meses 55 16 0,51 0,06 0,07 0,02 

9-12 meses 34 17 0,17 0,05 0,11 0,02 

C
ar
d
io
rr
es
p
ir
at
o
ri
as
 

0-3 meses 99 2 0,98 0,01 0,01 0,00 

3-6 meses 94 17 0,80 0,04 0,06 0,01 

6-9 meses 74 22 0,56 0,05 0,08 0,01 

9-12 meses 51 29 0,15 0,04 0,14 0,02 

O
tr
as
 

0-3 meses 42 0 1,00 0,00 0,00 0,00 

3-6 meses 42 6 0,85 0,06 0,05 0,02 

6-9 meses 33 6 0,69 0,08 0,05 0,02 

9-12 meses 23 10 0,27 0,09 0,14 0,03 

 

Tabla 29: Probabilidad acumulada de permanencia en incapacidad temporal 
 según la patología. 
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Figura 50: Representación gráfica de la probabilidad acumulada de 

permanencia en incapacidad temporal según patología 
 

 
 
En el análisis de regresión de Cox efectuado para valorar el efecto de 

las diferentes variables de estudio sobre la permanencia en 

incapacidad temporal, las variables asociadas a una menor duración 

de ésta que permanecieron en el modelo fueron las siguientes: 

 

- Enfermedades del aparato locomotor, sistema cardiorrespiratorio 
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buena). 
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- Abstención en el consumo de tóxicos diferentes a alcohol o 

tabaco. 

 

Como se muestra en la tabla 30, en el caso de las enfermedades del 

aparato locomotor, sistema cardiorrespiratorio y problemas 

psicológicos la finalización del periodo de incapacidad temporal se 

multiplica por 1,61 (HR = 1,608; IC 95%: 1,038 – 2,492; p = 0,03), 

en los sujetos con mayor nivel de instrucción (al menos enseñanza 

secundaria) se multiplica por 1,42 (HR = 1,419; IC 95%: 1,125 – 

1,791; p = 0,003), en quienes perciben su salud como buena o muy 

buena se multiplica por 1,31 (HR = 1,310; IC 95%: 1,029 – 1,668; p 

= 0,02) y en quienes se abstienen del consumo de tóxicos diferentes 

a alcohol o tabaco se multiplica por 2,44 (HR = 2,442; IC 95%: 

1,077 – 5,537; p = 0,03). 

 

 

Variables Coeficiente HR IC 95% p 

Enfermedades del aparato 
locomotor, sistema 
cardiorrespiratorio y problemas 
psicológicos 

0,475 1,608 1,038 – 2,492 0,03 

Mayor nivel de instrucción (al 
menos enseñanza secundaria). 0,350 1,419 1,125 – 1,791 0,003 

Mayor autopercepción de salud 
(calificada como buena o muy 
buena) 

0,270 1,310 1,029 – 1,668 0,02 

Abstención en el consumo de 
tóxicos diferentes a alcohol o 
tabaco 

0,893 2,442 1,077 – 5,537 0,03 

 
Tabla 30: Variables asociadas mediante regresión de Cox a la permanencia en 

incapacidad temporal. HR: Hazard Ratio. 
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En la figura 51 se muestra la representación gráfica de las variables 

asociadas a la permanencia en incapacidad temporal mediante un 

modelo de regresión de Cox. 

 

 

 
 

Figura 51. Representación gráfica de las variables asociadas a la permanencia  
en incapacidad temporal mediante un modelo de regresión de Cox. AL: Aparato 

Locomotor, PS Problemas Psicológicos, SCR: Sistema Cardiorrespiratorio. 
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5.1. COMENTARIOS AL MÉTODO 

 

En la valoración de la metodología empleada para la realización de 

éste estudio, la principal limitación reside en que la información que 

se puede obtener de la descripción de la incapacidad temporal no es 

representativa del total de la misma, dado que no se han recogido 

las bajas de duración inferior a un mes por escapar éstas al control 

realizado desde la UMEVI. 

 

La subjetividad de las respuestas ha intentado disminuirse 

estandarizando el procedimiento utilizado en la obtención de la 

información, para lo cual se confeccionó un cuestionario de recogida 

de datos específico para el estudio y se realizaron sesiones de 

entrenamiento. A su vez, el hecho de haber recogido la información 

de manera transversal mediante entrevista personal con todos los 

participantes ha permitido esclarecer las dudas suscitadas en algunos 

pacientes por las cuestiones planteadas, así como facilitar la 

comprensión de los conceptos sobre los que deseábamos recabar 

información, consiguiendo de esa forma reducir el sesgo de 

información y al mismo tiempo incrementando la validez de los 

resultados.  

 

Como otra limitación del estudio debe mencionarse que los datos 

analizados en relación con la evolución del periodo de incapacidad 

temporal se circunscriben a una única área sanitaria, lo cual puede 

suponer una dificultad a la hora de extrapolar los resultados a otras 

poblaciones con diferentes características sociodemográficas, 

culturales o educativas.  
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Por otra parte, la muestra contempla situaciones de incapacidad 

temporal únicamente por contingencia común (ITcc), dejando al 

margen aquéllos procesos de IT derivados de contingencias 

profesionales (ITcp) cuya gestión íntegra es llevada a cabo por las 

MATEPSS. No obstante, la selección de los pacientes se ha realizado 

de forma consecutiva a lo largo de diferentes años hasta alcanzar un 

tamaño muestral suficiente para el estudio, pudiendo considerarse la 

muestra representativa de todos los sujetos susceptibles de ser 

estudiados. 

 

El diseño del estudio ha permitido analizar simultáneamente 

diferentes variables y las asociaciones detectadas aportan 

información acerca de la influencia que algunas de las variables 

consideradas pueden tener sobre la resolución final del proceso de 

incapacidad temporal.  

 

 

5.2. COMENTARIOS A LOS RESULTADOS 

 

La finalidad del estudio ha sido identificar en qué medida 

determinados factores influyen en la reincorporación de un paciente 

a su puesto de trabajo después de permanecer en situación de 

incapacidad durante un tiempo. Es posible que los resultados 

obtenidos sean aplicables a otras áreas de salud de similares 

características, lo cual podría ayudar a la planificación de programas 

de intervención enfocados a una mejora en la gestión de la 

incapacidad temporal. 
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Es bien conocido que en la génesis de la incapacidad temporal no 

sólo interviene la enfermedad, sino que ésta puede verse 

influenciada por una serie de factores (Escribá, 1992): a) socio-

demográficos, como la edad (Sánchez-Tabar, 1989; Chevalier, 1987; 

Nicholsol, 1977), el sexo (Taylor, 1983; Tsal, 1991), el estado civil 

(Gawel, 1986; García-Olmos, 1990), etc,; b) laborales, como la 

categoría profesional (Mackeown, 1987; Barrallo, 1985), antigüedad 

profesional, el tipo de trabajo y el grado de satisfacción laboral 

(Taylor,1976), el tipo de contrato (Benavides, 1990), etc,; y c) 

médicos, como el tipo de enfermedad (Buitrago,1990).  

 

Sin embargo, no han sido suficientemente estudiados los factores 

que contribuyen a la prolongación de los periodos de incapacidad 

temporal o a la resolución del mismo. En este sentido, nuestro 

estudio demuestra que, además de la enfermedad padecida por el 

paciente, otros factores tales como el nivel de instrucción, el nivel de 

salud autopercibida y el consumo de tóxicos influyen de manera 

significativa en la reincorporación de un trabajador a su actividad 

laboral. Estos factores, que contribuyen independientemente en la 

resolución del proceso de incapacidad temporal, indican que éste 

constituye una situación multifactorial en la que intervienen aspectos 

relacionados con la salud, la situación sociodemográfica y los estilos 

de vida. 
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5.2.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LA 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 

 

En nuestros resultados la descripción de las variables socio-

demográficas concuerda con los resultados publicados en otros 

estudios hallados en la bibliografía, tanto en lo referente a la 

distribución de los periodos de incapacidad temporal según edad, 

sexo y estado civil como en la relación de causas que motivaron 

dichos periodos. 

 

5.2.1.1. Edad y sexo 

 

En los resultados se observa una mayor proporción de hombres en 

situación de incapacidad temporal, probablemente en relación con 

una mayor proporción de trabajadores del sexo masculino y, tal vez, 

con mayores índices de absentismo en los mismos. Dado que 

comprobar diferencias en el absentismo entre hombres y mujeres no 

ha constituido un objetivo en el estudio realizado, no es posible su 

comparación con la información proporcionada por otros autores. Al 

respecto, en algunos estudios se atribuye al sexo masculino mayor 

absentismo (Oliver, 1994; Bratberg, 2009; Cornelius, 2011), aunque 

en la mayoría se comprueba que es la mujer quien presenta mayores 

índices y mayores tasas de incidencia de incapacidad temporal 

(Llergo, 2005; Alba, 2009). 

 

La mayoría de las explicaciones dadas a éstos resultados incluyen 

entre sus determinantes el rol que juegan hombres y mujeres en la 

sociedad, incluso son muchos los estudios que ponen de manifiesto 
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que las mujeres acuden con más frecuencia a las consultas de 

Atención Primaria que los hombres, lo cual podría suponer una 

mayor facilidad para acceder a la baja médica por parte de éstas 

(López, 2002). Por otro lado, se postula que las bajas por 

incapacidad están resolviendo deficiencias de nuestro sistema de 

protección social, relacionadas con la conciliación personal y laboral, 

usándose por tanto inadecuadamente para cuidar a los hijos u otras 

personas dependientes. Ello explicaría, al menos en parte, por qué 

las mujeres tienen más episodios de incapacidad y de una duración 

más prolongada, ya que son ellas mayoritariamente las que se hacen 

cargo de las personas dependientes y del cuidado de los hijos. Un 

segundo aspecto, ya señalado en varios estudios, es la doble jornada 

presente en muchas mujeres, añadiendo al trabajo remunerado el 

trabajo doméstico, lo que incrementa la frecuencia de problemas de 

salud que terminan en incapacidad, con sucesivas y reiteradas 

recaídas (Benavides, 2010). 

 

La mayor parte de las investigaciones consultadas diferencian los 

resultados según el género de los participantes. La literatura 

proporciona diferentes datos sobre la asociación que vincula 

incapacidad y género, y así son muchos los autores que reflejan que 

las desigualdades de género son determinantes importantes en las 

incapacidades laborales. Moncada (1999) señala que las mujeres, 

por regla general, desarrollan trabajos más monótonos y peor 

remunerados que los hombres, lo que se traduce en un menor grado 

de satisfacción y a su vez en una mayor incidencia de incapacidad. El 

mismo autor hace referencia a los criterios utilizados a la hora de 

dividir el trabajo, explicando que dicha división no se fundamenta 
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únicamente sobre la base de la estructura de las clases sociales, sino 

también sobre las desigualdades de género. Hay una importante 

segregación en el mercado de trabajo que se traduce en sectores 

feminizados y masculinizados (segregación horizontal), donde 

además los hombres ocupan con mayor frecuencia los cargos de 

poder (segregación vertical) (Chodorow, 2002). 

 

En España la incorporación de las mujeres al mercado laboral 

constituye uno de los fenómenos socio-laborales más importantes de 

las últimas décadas del siglo XX. Sin embargo, las condiciones en las 

que la mujer se incorpora al mundo laboral son claramente más 

desfavorables si se comparan con las que mantiene el género 

masculino (International Labour Organization, 2009). Aunque 

nuestro país es uno de los 28 estados miembros de la Unión Europea 

donde más ha aumentado la tasa de actividad femenina entre 2005 y 

2010 (5,5%), comparativamente con estos otros países es uno de los 

cinco en que mayor es la distancia que separa la tasa de actividad 

masculina de la femenina (16,1%). Asimismo, es uno de los países 

de la Unión Europea donde mayor es la temporalidad (femenina: 

26,1% frente a 14,7% en la Unión Europea en 2010; masculina: 

23,9% frente a 13,4%) y el desempleo (femenino: 20,2% frente a 

9,5% en la UE en 2010; masculino: 19,7% frente a 9,7%). Ha sido 

la actual crisis económica, que en España ha afectado sobre todo al 

sector de la construcción (fuertemente masculinizado), la causante 

en gran medida del acortamiento en la distancia que separa a 

mujeres y hombres (Eurostat, 2010).  
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Alexanderson (1994) refiere que las tasas de incapacidad laboral son 

más elevadas en las mujeres, sobre todo en aquellas ocupaciones 

principalmente masculinizadas, mientras que en los hombres las 

tasas de incapacidad son más bajas en sectores tradicionalmente 

ocupados por mujeres, excepto para las ocupaciones de secretarias y 

del área textil.  

 

En un estudio más reciente realizado sobre una muestra de 11.054 

trabajadores entrevistados en la Encuesta Nacional de Condiciones 

de Trabajo (ENCT), realizada por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, se concluye que es en el sector de la industria 

donde más marcadas resultan las desigualdades de género, 

(Campos, 2012). 

 

A la hora de interpretar las diferencias en la incidencia de 

incapacidad temporal entre ambos sexos hay que tener en cuenta 

otros factores de índole socioeconómico y de gratificación salarial 

(Brage, 1998).  

 

Sharp y Watt (1995), comparando ocupaciones de igual categoría, 

encontraron que las diferencias en la incidencia de incapacidades 

laborales entre hombres y mujeres desaparecen con la edad por lo 

que sugieren estandarizar por edad para eliminar su efecto.  

 

La edad media de los participantes en nuestro estudio ha sido de 

48,1 años. En general la edad se relaciona negativamente con la 

incapacidad temporal, encontrándonos en la bibliografía estudios que 

apuntan hacia una mayor incidencia de incapacidad temporal en los 
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pacientes de menor edad (Laaksonen, 2008). Es la incapacidad 

temporal de larga duración la que se asocia a pacientes mayores. El 

incremento de la incidencia en jóvenes se produce a expensas de 

bajas de corta duración. Explicar este dato desde una perspectiva 

exclusivamente sanitaria resulta difícil, ya que se trata de un 

colectivo con menor incidencia de enfermedades crónicas en el que 

cabría esperar una menor frecuencia de bajas. Los datos 

encontrados en la bibliografía sugieren que la elevada incidencia de 

ITcc en jóvenes se produce a expensas de bajas de alto contenido 

“no sanitario” (Leijon, 1984; Blank, 1995; Marmot, 1995; Stansfeld, 

1999; Sampere, 2010). 

 

Otros estudios apuntan que ésta asociación entre la edad y la 

incapacidad es a expensas únicamente del género masculino, 

desapareciendo dicha asociación en el caso de las mujeres (Blank, 

1995; Brenner, 2000; Prins, 1986; López Bonilla, 2002). 

 

5.2.1.2. Estado civil 

 

Entre los trabajadores en situación de incapacidad temporal que 

participaron en nuestro estudio, además del predominio de varones y 

de personas de mediana edad, también fueron más frecuentes las 

personas casadas o que vivían en pareja de forma estable. En otros 

estudios descriptivos se muestra que la frecuencia de incapacidad 

temporal es superior en trabajadores divorciados y viudos (Gawel, 

1986; García, 1991; Chevalier, 1987), señalándose en estos grupos 

un mayor número de patologías cardíacas y cerebro-vasculares, 
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vinculadas al desarrollo de conductas de riesgo, como los malos 

hábitos dietéticos o el consumo de tóxicos.  

 

La influencia que el estado civil tiene en la duración del periodo de 

incapacidad temporal ha sido abordada por diferentes estudios que 

muestran resultados poco concordantes entre ellos. Encontramos así 

en la bibliografía ejemplos de resultados que asocian vivir sin pareja 

con un aumento del tiempo de incapacidad temporal (Vaquero, 

2011), mientras que otros por el contrario encuentran relación entre 

estar separado o divorciado con una reincorporación laboral más 

precoz (Catalina, 2013). Esto plantea la oportunidad de realizar 

nuevos estudios que permitan establecer de forma más precisa la 

asociación entre ambas variables. 

 

En un estudio realizado en Alemania acerca de la asociación entre el 

estado civil y las pensiones por incapacidad se encontró mayor 

prevalencia en los pacientes divorciados de pensiones de 

incapacidad, sobre todo derivadas de enfermedades psiquiátricas. 

Concretamente prevalecían las enfermedades relacionadas con el 

estrés y los trastornos somatomorfos, los cuales constituían el grupo 

más prevalente dentro de la muestra (Sperling, 2010). 

 

5.2.1.3. Nivel de instrucción y Categoría Social 

 

La relación entre el nivel de instrucción de los pacientes y la 

incapacidad temporal ha sido abordada en varios estudios con 

conclusiones bastante unánimes en todos ellos. Los pacientes con 

menor nivel de estudios recurren con más frecuencia a la 
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incapacidad temporal, asociándose además el bajo nivel de 

instrucción con procesos de incapacidad temporal de larga evolución. 

 

La mayor parte de los participantes en nuestro estudio poseían un 

nivel académico bajo, siendo los pacientes con estudios primarios los 

más numerosos en nuestra muestra. Estos datos son comparables 

con los observados en estudios previos. 

 

Algunos autores apuntan que los pacientes con mayor nivel de 

instrucción presentan una mayor capacidad para recuperarse de la 

enfermedad, así como unos menores requerimientos físicos en las 

actividades que desempeñan, lo que les permite una reincorporación 

laboral más temprana. Parra (2006) afirma que las situaciones 

socioeconómicas adversas se acompañan de mayor precariedad 

laboral en todos los sectores, si bien la mayor precariedad se 

concentra fundamentalmente en el colectivo de trabajadores menos 

cualificado, lo que conlleva la aparición de más problemas de salud y 

por tanto mayor necesidad de permanecer en situación de 

incapacidad temporal. 

 

Los niveles de instrucción bajos se asocian no sólo con periodos de 

incapacidad temporal de larga duración, sino también con mayores 

prevalencias de incapacidad permanente (Rivas, 2006). 

 

En cuanto a la categoría social se refiere, nuestros resultados son 

concordantes con los publicados por la mayoría de los estudios 

consultados, en los que se muestra que la clase social está 

inversamente relacionada con la prevalencia de incapacidad 
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temporal, y como consecuencia ésta es mayor entre los trabajadores 

pertenecientes a las clases sociales más bajas (North, 1993; Marmot, 

1995; Hemingway, 1997; Feeney, 1998; Alexopoulos, 2001).  

 

Diferentes autores han puesto de manifiesto que el nivel 

socioeconómico bajo está asociado a un amplio rango de problemas 

de salud (Hemingway, 2000; Kumari, 2000; Van Rossum, 2000; 

Breeze, 2001). De igual forma, los pacientes de mayor poder 

adquisitivo invierten más en los tratamientos necesarios para 

alcanzar una recuperación más precoz, con la consiguiente 

reincorporación a su puesto de trabajo de forma más temprana.  

 

En 1995 el grupo de trabajo de la Sociedad Española de 

Epidemiología recopiló los datos aportados por estudios previos 

sobre la relación existente entre el nivel socioeconómico y la 

incapacidad laboral, observándose de forma consistente la existencia 

de una asociación negativa entre el nivel socioeconómico bajo, la 

mortalidad prematura, la prevalencia de patologías crónicas y la 

prevalencia de incapacidad permanente entre otros.  

 

La interpretación de los resultados de los estudios publicados en los 

países de nuestro entorno sobre la relación entre la clase social y la 

incapacidad temporal ha de realizarse con cautela. La clase social es 

un tema controvertido, ya que la manera de medirla varía de unos 

estudios a otros, sobre todo en función del país en el que se hayan 

llevado a cabo dichos estudios. Según el grupo de trabajo de la 

Sociedad Española de Epidemiología, la mayoría de las clasificaciones 

utilizan la ocupación, el nivel educativo y el salario. 
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Estados Unidos y el Reino Unido son los países donde más estudios 

se han realizado acerca de la influencia de la clase social en la salud. 

En ellos se observa que en el Reino Unido, y en general en Europa, 

se utiliza como criterio principal la ocupación (Söderfeldt, 1987), 

mientras que en Estados Unidos se utilizan el nivel de estudios y el 

salario como base para clasificar a los individuos en estratos 

socioeconómicos que les diferencie en su acceso al bienestar social 

en general, y al mantenimiento de la salud en particular (Johnson, 

1995). 

 

Independientemente de cómo se mida la clase social, la relación 

entre ésta y las incapacidades laborales se mantiene en los términos 

referidos anteriormente. Söderfeldt et al. (1987) compararon cuatro 

tipos de medidas de clase social a través de las incapacidades 

laborales y no hallaron diferencias significativas en dichas medidas, 

manteniéndose en todas ellas la relación negativa entre ambas 

variables. 

 

La ocupación, por si misma, determina una posición social que 

establece no sólo la propiedad de los bienes de producción, sino 

también la accesibilidad a diferentes servicios. De manera intrínseca, 

la ocupación condiciona la exposición a determinados factores de 

riesgo para la salud en el lugar de trabajo (riesgos físicos, químicos, 

biológicos o psicosociales entre otros), prevaleciendo unos u otros en 

función de la clase social que ocupe el trabajador (Marmot, 1997). 

 

Ante la dificultad en muchos casos de atribución de pertenencia a 

una clase social determinada, algunos estudios (Moncada, 2000) 
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optan por clasificar a los trabajadores en “manuales” (realizan tareas 

poco cualificadas con poca o nula autonomía) y “no manuales” 

(realizan tareas de mayor cualificación con cierto poder de decisión). 

 

Los autores que siguen este criterio consideran que en el trabajo 

manual las exposiciones de riesgo más frecuentemente encontradas 

son la exposición a riesgos físicos y la exposición a riesgos químicos. 

Por el contrario, en el trabajo no manual prevalecen los riesgos 

psicosociales, (Johnson, 1995). La diferente exposición a riesgos 

entre los trabajadores manuales y no manuales marca la diferencia 

en ambos grupos frente a la incapacidad laboral. 

 

Moncada (2000) muestra que la categoría profesional está 

relacionada con la incidencia de episodios de incapacidad temporal, 

de forma que los trabajadores manuales tienen más incidencia de 

episodios de incapacidades laborales que los no manuales, 

haciéndose más evidente ésta diferencia en los episodios de larga 

duración y sobre todo en el caso de los hombres. 

 

Nuestros datos concuerdan en parte con lo anteriormente referido, 

observándose en nuestra muestra una mayor proporción de 

trabajadores manuales (sobre todo cualificados, pero también 

semicualificados y no cualificados) frente a trabajadores no 

manuales. 

 

 

 

 



DISCUSIÓN 

 

 

Página 216 

 

5.2.2. DIAGNÓSTICO CAUSANTE DE LA BAJA 

 

En nuestro estudio los resultados muestran que el mayor número de 

procesos de incapacidad temporal deriva de enfermedades del 

aparato locomotor, que suponen el 47,9% de los procesos en 

hombres y el 45,0% en mujeres. Dentro de éstas enfermedades 

prevalecen sobre todo los diagnósticos de lumbalgia, siendo ésta la 

sintomatología predominante tanto en hombres como en mujeres. 

Este dato es coincidente con lo que muestran la mayoría de los 

estudios consultados (Suarez, 2012; Caramés, 2010; Martínez-Pintor, 

2010). 

 

La lumbalgia es, según la mayor parte los estudios consultados, la 

patología crónica que produce con mayor frecuencia una limitación 

de la actividad laboral en la población menor de 45 años (Salvans, 

2008). Por este motivo, son varias las propuestas de intervención 

planteadas desde el ámbito de la salud laboral para intentar mejorar 

las condiciones ergonómicas de los trabajadores, orientadas a 

reducir la sintomatología lumbar. 

 

Todas estas propuestas de intervención han sido aceptadas 

favorablemente por los distintos agentes implicados en la salud 

ocupacional y se han analizado en profundidad las consecuencias 

que sobre los trabajadores tiene la aplicación de dichas 

intervenciones, de forma que en 2012 se publicó un estudio 

multinacional que trataba de analizar la eficacia de las intervenciones 

ergonómicas tras la reincorporación laboral post-lumbalgia. La 

muestra, compuesta por 1.631 trabajadores con baja laboral de 
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duración de 3-4 meses, se obtuvo a partir de bases de datos de 

Dinamarca, Alemania, Israel, Suecia, Países Bajos y EEUU, con el 

objetivo de conocer si los trabajadores que se habían beneficiado de 

intervenciones ergonómicas se reincorporaban antes al trabajo y 

durante más tiempo que aquéllos que no. La conclusión a la que se 

llegó fue que, para pacientes con baja laboral de más de 200 días, 

una intervención ergonómica, tal como la adaptación del lugar o las 

horas de trabajo, ayudaba a una reincorporación laboral más 

temprana (Novo, 2012). 

 

Bassols (2003) afirma que el dolor de espalda aparece en todos los 

grupos de edad, tiene tendencia a aumentar conforme avanza ésta y 

predomina entre los 45 y 59 años. Lo padecen más las mujeres y, 

con frecuencia, disminuye o imposibilita la actividad personal y 

profesional. 

 

Entre los asalariados españoles se ha estimado que el dolor de 

espalda genera una media de 22 días anuales de incapacidad 

temporal, con un coste anual de más de sesenta millones de euros 

sólo derivados de la propia incapacidad temporal, sin contar el coste 

que implica la medicación y el que generan otras intervenciones 

relacionadas con dicha sintomatología (González, 2000; Kovacs, 

2000). 

 

En 2010 se realizó una revisión sistemática y un meta-análisis de 

ensayos controlados aleatorizados que investigaban la eficacia del 

ejercicio en el tratamiento del dolor de espalda y su influencia sobre 

la incapacidad laboral de los trabajadores. Se estudiaron las fuentes 
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de datos MEDLINE, EMBASE, OEDro y PsycINFO incluyendo datos 

recogidos hasta agosto de 2008. Los resultados de dicho estudio no 

permitieron establecer conclusiones respecto a qué ejercicios podrían 

ser más beneficiosos, si bien se demostró que la fisioterapia ejercía 

un efecto estadísticamente significativo sobre la incapacidad laboral, 

exclusivamente si se consideraban sus resultados a largo plazo 

(Oesch, 2010). 

 

El género de los trabajadores y el sector en el que los mismos 

desarrollan su actividad laboral parecen relacionarse con la 

localización de la sintomatología osteomuscular que origina el 

proceso de incapacidad temporal. Así, González (2011), tras analizar 

las sucesivas Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo 

(ENCT), observó que las mayores diferencias registradas se localizan 

en la región cervical (32,2% en mujeres y 24,0% en 

hombres).Globalmente se observó mayor frecuencia de dolor en 

miembros superiores en las mujeres y se mostró que una similar 

exposición, aparentemente a los mismos riesgos, puede producir 

efectos bien diferenciados según el sector en el que el paciente 

desarrolle su actividad, de forma que en el sector “industria” y en el 

sector “servicios” las mujeres sufren con mayor frecuencia que los 

hombres molestias osteomusculares en el cuello, hombro y parte alta 

de la espalda, mientras que ellos sufren más dolor en la zona lumbar 

y rodillas. 

 

En España un estudio publicado por el Ministerio de Trabajo e 

Inmigración y realizado dentro del programa nacional FIPROS 

2007/49 (Araña, 2009) mostró que los trastornos músculo-
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esqueléticos reflejan en nuestro país una incidencia epidemiológica 

que los sitúa entre el décimo y decimoquinto lugar en el total de las 

causas de incapacidad. Los coloca en el sexto lugar en cuanto al 

número de bajas que se solicitan y ocupan el primer lugar de todas 

las causas en cuanto a la duración media de los procesos por 

incapacidad temporal. En el mismo estudio se muestra que dichos 

trastornos son consecuencia de accidentes de trabajo con mayor 

frecuencia en hombres, prevaleciendo entre las mujeres los casos 

derivados de enfermedades profesionales. 

 

El coste de la incapacidad temporal debida a enfermedades músculo-

esqueléticas en España ha sido analizado en múltiples estudios, 

alcanzándose la conclusión de que los trastornos músculo-

esqueléticos producen anualmente en España más de 39 millones de 

días de baja por incapacidad temporal, con un coste superior a 1.700 

millones de euros. El coste de la incapacidad temporal tiene una 

amplia variabilidad entre CCAA, regímenes de afiliación y entidades 

pagadoras (Lázaro, 2010). 

 

Dentro de los países de nuestro entorno el coste económico 

generado por los trastornos músculo-esqueléticos representa un 

porcentaje muy elevado del gasto sanitario global, llegando a ser en 

algunos países de la Unión Europea hasta del 40% del mismo (Diez 

de Ulzurrum, 2007; Mas, 2009). Por ejemplo, en Suiza los trastornos 

músculo-esqueléticos crecieron un 85% en el periodo comprendido 

entre 1998 y 2002, debido en principio a las aceleradas demandas 

sociales, y fueron la principal causa de incapacidad temporal 

prolongada, entre otros motivos, por la negativa que presentaban los 
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pacientes a retornar al puesto de trabajo mientras persistía algún 

tipo de dolor funcional residual (Vingard, 2006). 

 

En 2010 se publicó un estudio que trataba de analizar los predictores 

a corto y largo plazo de incapacidad temporal en relación con las 

patologías musculo-esqueléticas. El estudio se basó en la Cuarta 

Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo y contó con una 

muestra de 2.849 trabajadores de países de habla alemana, que 

participaron a través de la realización de encuestas por medio de 

entrevistas personales. Los resultados concluyeron que puestos de 

trabajo con altas exigencias físicas o mentales se correlacionaban 

positivamente con la ausencia al trabajo a corto y a largo plazo, 

mientras que factores de organización laboral y empresarial, como la 

autonomía a la hora de decidir el periodo vacacional, se asociaron 

negativamente con el absentismo laboral. Otros factores 

psicosociales, como la capacidad de aplicar las ideas propias de los 

trabajadores a su puesto laboral, la capacidad de elegir el ritmo de la 

actividad o las exigencias emocionales del puesto de trabajo, tenían 

sin embargo efectos contradictorios (Canjuga, 2010). 

 

La segunda causa más frecuente de incapacidad temporal en nuestro 

estudio son las enfermedades mentales, más numerosas en mujeres 

que en hombres. En ambos sexos prevalecen los trastornos del 

estado de ánimo, fundamentalmente los trastornos depresivos (7,9% 

en hombres y 12,2% en mujeres), seguidos de los trastornos de 

ansiedad. Estos resultados son coincidentes con los mencionados en 

otros trabajos (Castejón, 2006; Aurrekoetxea, 2009). 
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En una revisión efectuada sobre los estudios publicados entre 1985 y 

2005 relacionados con el regreso al trabajo de las personas con 

diagnóstico de enfermedad mental y en edad de trabajar, con 

ausencias laborales superiores a los seis meses (Blank, 2008), se 

constató que la presencia de patología mental leve incrementa las 

tasas de incapacidad temporal, teniendo la organización del entorno 

laboral un impacto significativo positivo sobre la morbilidad 

psicopatológica. El tipo de supervisión laboral aparece relacionado 

con el menor tiempo de ausencia al trabajo, de manera que la 

comunicación adecuada entre empleado y supervisor se asocia con 

un retorno completo al trabajo más temprano. En pacientes 

depresivos ésta asociación no pudo ser demostrada. 

 

La mayoría de los sujetos en incapacidad temporal por patología 

mental se encuentran tan afectados por sus síntomas que el regreso 

al trabajo deja de ser una prioridad para ellos, manteniéndose en 

muchos casos en una actitud de negación o ignorancia acerca de sus 

posibilidades de recuperación, lo que les hace perpetuarse en una 

situación prolongada de incapacidad, viviendo su afectación con 

desmoralización y catastrofismo (Millward, 2005). 

 

Algunos autores apuntan que la atención recibida, así como los 

lugares en que los pacientes con alteraciones psicopatológicas 

reciben su atención sanitaria, podrían estar actuando como un 

refuerzo indirecto de la enfermedad, lo que dificulta la 

reincorporación laboral precoz (Maceachen, 2010). 
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En 2010 se realizó un estudio que interrelacionaba las dos causas 

más frecuentes de incapacidad temporal (trastornos musculo-

esqueléticos y alteraciones psicopatológicas). Se trataba de revelar la 

mutua interconexión de estas enfermedades en la incidencia y 

prolongación de la duración de procesos de incapacidad temporal 

(Araña, 2010). A partir de este marco de interconexión, se efectuó el 

análisis de casos tratados en valoración pericial médico-legal de 

trastornos músculo-esqueléticos (724 casos), detectándose que 

dichos trastornos en su conjunto actuaban como precursores de una 

afectación psicopatológica (ansiedad, estrés, depresión, ira, 

agresividad, etc.). Esta afectación psicopatológica a su vez actuaba 

obstaculizando inicialmente los beneficios terapéuticos aplicados en 

un primer momento, para posteriormente consolidarse e intervenir 

de forma independiente sobre el trastorno músculo-esquelético que 

la originó. Lo que se plantea en dicho trabajo es que la afectación 

psicopatológica asociada al trastorno músculo-esquelético no recibe 

el tratamiento adecuado a lo largo del proceso, y esto repercute en 

la duración de los procesos de incapacidad temporal.  

 

La tercera causa de incapacidad temporal más prevalente en nuestro 

estudio difiere según el sexo de los participantes y así, mientras que 

en los hombres son las patologías del aparato circulatorio las que 

predominan tras los otros diagnósticos referidos anteriormente, en 

las mujeres prevalecen las patologías del aparato genital y mamas, 

exceptuando la patología asociada al embarazo, la cual, como ya 

hemos mencionado previamente, en nuestro estudio fue criterio de 

exclusión. Estos datos no concuerdan con los ofrecidos en otros 

trabajos, en los que las enfermedades del Aparato Respiratorio se 
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presentan como la tercera causa más frecuente de incapacidad 

temporal (Oliver, 1994). 

 

En nuestra muestra los problemas respiratorios constituyen sólo el 

4,2% de la patología causante de baja, ocupando el sexto lugar en el 

listado de patologías más prevalentes. Hemos de tener en cuenta 

que la mayor parte de los problemas respiratorios que generan 

procesos de incapacidad temporal incluyen enfermedades tales como 

la gripe, la bronquitis aguda y el asma bronquial, tratándose de 

procesos que conllevan normalmente una incapacidad temporal de 

corta duración. Los procesos cortos de incapacidad temporal quedan 

fuera del alcance de este estudio, por incluir en el mismo únicamente 

a los pacientes en incapacidad temporal a partir del tercer mes. 

 

 

5.2.3. GRADO DE SATISFACCION LABORAL 

 

Desde la teoría de Maslow (1954) y los primeros trabajos realizados 

por Herzberg (1959), han sido muy numerosas las investigaciones 

acerca del constructo satisfacción laboral, sobre las características 

del lugar de trabajo relacionadas con la satisfacción y, en general, 

sobre el bienestar psicológico de los trabajadores (Locke, 1976; 

Alderfer, 1972; Hackman, 1980; Schaufeli, 1998; Alonso, 2001; Pozo, 

1995). 

 

La satisfacción laboral ha sido objeto de estudio en relación con 

múltiples aspectos, entre otros la relación entre ésta y el estrés 

laboral (Reig, 1990), el burnout (García, 1991), el conflicto y la 
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ambigüedad de rol (Cifre, 2000), la ansiedad (Ramos, 1999) y la 

relación entre la insatisfacción laboral y la solicitud de adaptación o 

cambio de puesto de trabajo por motivos de salud (Mansilla, 2010). 

 

La mayoría de los estudios consultados diferencian claramente entre 

el clima laboral y la satisfacción laboral. Clásicamente se define el 

clima laboral como el conjunto de características objetivas de la 

organización, perdurables y fácilmente medibles, que distinguen una 

entidad laboral de otra (García, 2010). Las variables que son 

significativas para explicar el clima laboral son: las condiciones 

físicas, las posibilidades de formación, las expectativas de 

promoción, la relación con los compañeros, el grado de conocimiento 

de los objetivos de la empresa y la adecuación de las decisiones de 

la dirección. Para explicar la satisfacción laboral las variables más 

significativas son, sin embargo, el aprovechamiento de la capacidad, 

el reconocimiento de su trabajo y la organización interna de la 

unidad, entre otras.  

 

En definitiva, las dimensiones que definen el clima laboral son las 

que están más relacionadas con el entorno donde los trabajadores 

desempeñan su trabajo y las que definen la satisfacción laboral están 

más relacionadas con aspectos que impactan de forma más 

individual en el trabajador (García, 2008). 

 

Dentro de estos aspectos específicos, y ya en relación con nuestro 

estudio, encontramos asociación estadísticamente significativa entre 

la satisfacción laboral y algunas variables sociodemográficas, de 

manera que la puntuación media obtenida en la escala utilizada para 
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medir la satisfacción laboral fue significativamente superior en 

hombres, en sujetos pertenecientes a las categorías sociales altas y 

en aquéllos con un nivel de instrucción más elevado. Estos datos son 

coincidentes con los publicados por otros autores (Kuehner, 2003; 

Benavides, 2007). No encontramos, por el contrario, asociación entre 

el grado de satisfacción laboral y la edad de los participantes o su 

estado civil. 

 

Las diferencias existentes en el grado de satisfacción laboral entre 

hombres y mujeres suelen achacarse a la desigualdad laboral entre 

ambos sexos. Así, las retribuciones más bajas, la dificultad para 

conciliar la vida familiar y laboral, el desequilibrio existente entre 

mujeres y hombres en los puestos de toma de decisiones y la 

existencia de determinados estereotipos sexistas determinan, según 

multitud de estudios, que las mujeres se muestren más insatisfechas 

en sus puestos de trabajo (Mansilla, 2010; García, 2010). 

 

La salud y la satisfacción laboral están relacionadas con el nivel de 

vida de la población y uno de los factores que determinan dicho nivel 

en el individuo es su posición o clase social, la cual está influenciada 

por una serie de parámetros como son la educación, la vivienda, la 

renta, la profesión u oficio, etc. 

 

Como mencionábamos antes, en nuestro estudio se observa que los 

sujetos pertenecientes a las categorías sociales I-II (personal 

directivo y altos cargos) se muestran más satisfechos que los 

incluidos en las categorías IIIa-IVb (trabajadores autónomos, 

personal administrativo y empleados cualificados) y en la categoría V 
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(personal no cualificado), siendo estadísticamente significativa ésta 

diferencia. Desempeñar cargos de responsabilidad y/o trabajar en 

puestos que requieran alguna cualificación parecen tener un efecto 

protector sobre la insatisfacción laboral, como señala Artacoz (2000). 

 

También hemos encontrado una relación estadísticamente 

significativa entre el grado de satisfacción laboral y el nivel de 

instrucción de los participantes, poniéndose de manifiesto que a 

mayor nivel de instrucción existe mayor satisfacción en el ámbito 

laboral. Este dato es coincidente con los aportados en otros estudios 

revisados (Blanchflower, 1998; Mansilla, 2010). Pese a que esta 

asociación entre satisfacción laboral y nivel de instrucción cabría 

esperar que fuera siempre positiva, dado que los trabajadores con 

mayor nivel de formación en general mantienen salarios más 

elevados, promocionan con mayor facilidad y ocupan puestos de 

trabajo con mejores condiciones, lo que genera mayor satisfacción 

laboral, no todos los estudios consultados muestran datos 

concordantes con esta afirmación. Así Clark (1996) proporciona 

datos contrarios a los señalados anteriormente, detectando menor 

grado de satisfacción en aquellos pacientes con mayor nivel de 

instrucción. 

 

Se explica esta afirmación partiendo del hecho de que el nivel de 

instrucción va incrementando las expectativas del individuo. Cuando 

el individuo se incorpora al mercado de trabajo espera conseguir 

determinados objetivos acordes con su nivel formativo, pero las 

circunstancias adversas del mercado laboral impiden muchas veces 

que dichas expectativas sean alcanzadas, con el consiguiente grado 
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de insatisfacción (Watson, 2001). En el actual contexto de crisis 

laboral y económica sería interesante realizar más estudios que 

permitieran confirmar ésta relación.  

 

En nuestra muestra predominan, como factores determinantes de un 

alto grado de satisfacción laboral, los relacionados con los 

“compañeros de trabajo”. Estos datos no coinciden con los 

observados en otros estudios (Bernat, 2009), en los que de todas las 

dimensiones sometidas a análisis fueron las relativas a la 

“responsabilidad profesional” las valoradas más positivamente por los 

sujetos de la muestra.  

 

También observamos en nuestro estudio que los aspectos valorados 

por los trabajadores como origen de mayor insatisfacción laboral 

fueron las “condiciones físicas”, coincidiendo estos datos con los 

publicados por otros autores (Mansilla, 2010). 

 

En general, los ítems con más alto porcentaje de puntuación a la 

hora de medir la insatisfacción laboral son los que hacen referencia a 

factores extrínsecos, los cuales suelen escaparse del control de los 

propios trabajadores, dado que son impuestos y decididos en la 

mayoría de las ocasiones por la empresa, lo que podría justificar que 

sean considerados como los determinantes del mayor grado de 

insatisfacción dentro de la actividad laboral.  

 

Casi la totalidad de los estudios consultados muestran de forma 

unánime la asociación existente entre insatisfacción laboral y 

absentismo (Castellano, 2005). El objetivo primordial de la mayoría 
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de estos estudios es la búsqueda de un modelo válido que permita el 

planteamiento de estrategias preventivas y de intervención en el 

contexto laboral analizado, como vía para aumentar los niveles de 

satisfacción y salud laboral. 

 

La satisfacción laboral es importante en cualquier tipo de trabajo, no 

sólo en términos del bienestar deseable de las personas dondequiera 

que trabajen, sino también en términos de productividad y calidad. 

 

Desde esta aproximación multidimensional existen numerosas 

investigaciones que analizan las variables implicadas en la 

satisfacción laboral (el estilo de mando, las relaciones personales, el 

desarrollo profesional, las retribuciones, etc.), obteniendo en muchos 

casos conclusiones no coincidentes (Bernat, 2009), 

fundamentalmente debido a que determinadas condiciones de 

trabajo no provocan los mismos efectos en todos los contextos 

analizados (trabajadores de la salud, docencia, administración, 

construcción, etc.). 

 

La satisfacción laboral y el tipo de contrato actúan como variables 

moduladoras de la reincorporación al trabajo en los pacientes que se 

encuentran en situación de incapacidad temporal. Así se observó en 

un estudio realizado en Dinamarca sobre una muestra de pacientes 

que se encontraban en situación de incapacidad temporal por 

sintomatología lumbar. Los autores de este estudio analizaron qué 

subgrupo de trabajadores se podrían beneficiar más de una 

intervención multidisciplinar. Para ello estudiaron a 351 trabajadores 

de baja médica por lumbalgia. A algunos trabajadores se le destinó a 
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una intervención breve (examen clínico y asesoramiento por un 

médico rehabilitador) y a otros se les asignó una intervención 

multidisciplinar, con un plan de rehabilitación en colaboración con un 

equipo multidisciplinario. Los resultados mostraron diferencias en 

función de la satisfacción laboral. Así, en los pacientes con baja 

satisfacción laboral la intervención multidisciplinar se asoció con una 

reincorporación laboral más precoz, mientras que los pacientes con 

elevada satisfacción laboral se reincorporaron antes cuando se 

beneficiaron de una intervención breve. Esto hace pensar que las 

condiciones laborales (poder de decisión en la planificación del 

trabajo, seguridad laboral, etc.) influyen de manera significativa en la 

reincorporación laboral (Stapelfeldt, 2011). 

 

La insatisfacción laboral produce un decremento en la eficiencia 

organizacional, lo que puede expresarse con conductas como 

negligencia, agresión o abandono del puesto, es decir, que la 

frustración que siente un trabajador insatisfecho puede expresarse 

en una conducta agresiva, como el sabotaje, la maledicencia o la 

agresión directa (Márquez Pérez, 2004). 

 

Encontrar la relación entre el ambiente laboral, la satisfacción en el 

mismo y el absentismo ha sido la principal agenda de las 

investigaciones propuestas por los estudiosos de la gestión. Agho 

(1993) muestra cuáles son los determinantes de la satisfacción en el 

lugar de trabajo y, a su vez, su relación con el compromiso y la 

disminución del absentismo voluntario. En esa misma línea, Petty 

(1984) y Bycio (1992) muestran la relación positiva entre la 

satisfacción del trabajador y el desempeño de sus tareas laborales.  
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Los trabajadores que sufren insatisfacción laboral son más propensos 

a ver resentida su salud tanto física como mental (Faragher, 2005). 

Así, la satisfacción en el trabajo se ha relacionado significativamente 

con la duración total de la ausencia por enfermedad (Roelen, 2008). 

 

El ambiente familiar, la motivación en el trabajo y el absentismo han 

sido relacionados entre sí, de forma que la satisfacción en el ámbito 

laboral y la satisfacción vital se consideran relacionadas entre ellas 

de forma significativa (Erickson, 2000). Interesa profundizar en esta 

línea de investigación sobre la posible influencia que las variables 

familiares ejercen sobre las laborales y viceversa, dado que esto 

puede resultar de gran utilidad para la elaboración y puesta en 

marcha de políticas de intervención, tanto por parte de las 

organizaciones como por parte de las instituciones, enfocadas a 

conciliar cada vez más la vida laboral con la familiar. 

 

 

5.2.4. LOCUS DE CONTROL 

 

La opinión del paciente sobre cuáles son los agentes que más 

influyen en la curación de su enfermedad y el juicio de control que 

éste presenta sobre dichos agentes son factores que pueden 

condicionar la evolución del proceso de incapacidad temporal.  

 

En general, según los estudios revisados, cuando una persona 

padece alguna enfermedad acostumbra a delegar el control a los 

médicos, es decir, se manifiestan creencias de locus de control de 

salud externo “otros poderosos” centradas en el médico y en el 
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tratamiento. En éste sentido los resultados observados en nuestro 

estudio se muestran concordantes con los que presentan otros 

autores (Font, 1989), encontrando similitud en las respuestas dadas 

por la mayoría de los pacientes, quienes consideran en la mayor 

parte de los casos que la solución favorable de su patología depende 

del tratamiento (92,8%).  

 

En la mayoría de los participantes de nuestro estudio no se 

encuentra un locus de control predominante, y entre los que sí lo 

muestran prevalecen aquéllos que tienen un locus de control interno.  

 

Se ha visto que el locus de control muestra un papel adaptativo 

como estrategia de afrontamiento respecto al dolor y la enfermedad 

(Cano, 2010; Waldron, 2010). Algunas investigaciones muestran que 

los individuos con fuerte control interno sobre su propia salud utilizan 

con mayor frecuencia medicinas complementarias y alternativas 

(Ono, 2008). 

 

También se ha observado que sujetos con altos niveles de control 

externo sobre su salud ocasionan costes mayores al sistema 

sanitario, en general porque presentan peor pronóstico evolutivo en 

la resolución de los procesos de incapacidad temporal que inician 

(Cross, 2006), reflejan peor adherencia a los tratamientos, presentan 

mayores dificultades en su recuperación (Engström, 2005) y sufren 

mayores complicaciones con el tratamiento (Kurita, 2004), lo cual 

influye sin duda en que la reincorporación laboral de dichos 

pacientes se realice de forma más tardía.  
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Según Casique (2007), los trabajadores con un perfil predominante 

externo en su locus de control son trabajadores que recurren a la 

incapacidad temporal con más facilidad, muestran tasas de 

absentismo más altas y están menos satisfechos con su actividad 

laboral. En nuestro estudio, también al comparar el locus de control 

y la existencia de periodos de incapacidad temporal previos, 

comprobamos que la proporción de sujetos con locus de control 

externo “azar” fue significativamente superior en aquéllos con 

periodos de incapacidad temporal de duración superior a un año.  

 

De igual forma también observamos en nuestros resultados que en 

los sujetos en los que no se observó un locus de control 

predominante y en los que prevalecía un locus de control interno la 

puntuación obtenida en la escala de satisfacción laboral fue 

significativamente superior en comparación a la de aquéllos en los 

que predominaba el locus de control externo. 

 

Distintos autores (Rodrígues, 1998; Furnhan, 1997) han mostrado la 

asociación entre la internalidad del locus de control y el éxito en la 

realización de distintas actividades laborales. En nuestro estudio sin 

embargo no hemos encontrado relación estadísticamente 

significativa entre el locus de control y la categoría social basada en 

la ocupación. Tampoco hemos encontrado asociación entre el perfil 

de locus de control de los pacientes y el sexo, estado civil, nivel de 

instrucción, salud autopercibida, consumo de medicación crónica, 

consumo de tóxicos o el antecedente de enfermedad mental. 
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Se ha demostrado que desde el punto de vista laboral el locus de 

control externo origina mayores niveles de estrés y depresión (Meng, 

2008). Otros estudios demuestran cómo el locus de control es un 

potente moderador de la conducta general del trabajador (Smith, 

2007). 

 

Los trabajadores con locus de control interno generalmente tienen 

un mejor desempeño en su trabajo, mayor éxito y satisfacción. 

Buscan más información para tomar una decisión sobre sus trabajos 

antes de aceptarlos y están más motivados por el logro. Tienden a 

ocupar puestos de mayor responsabilidad, jerarquía e independencia 

y sus salarios son en general más elevados. 

 

Por el contrario, los trabajadores con locus de control externo se 

encuentran más inclinados a creer que los factores externos los 

controlan y dominan, adoptando en consecuencia actitudes de 

conformismo, apatía, desinterés y sumisión con mayor frecuencia 

que los trabajadores con locus de control interno.  

 

El mayor rendimiento de los pacientes con locus de control externo 

se obtiene en puestos de trabajo cuyas actividades sean rutinarias y 

con bajo nivel jerárquico. Esto es debido a que creen que los 

resultados que obtendrán no están vinculados con sus acciones, sino 

con la influencia de otras personas más importantes o el azar 

(Treviño, 1990; Furnhan, 1997; Kinicki, 2003.).  

 

En cuanto a las enfermedades que motivaron la incapacidad 

temporal, aunque sin alcanzar diferencias estadísticamente 
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significativas, sí observamos en el análisis de nuestros resultados una 

menor proporción de sujetos con locus de control interno en los 

enfermos del aparato locomotor respecto a los que presentan algún 

tipo de enfermedad mental, del aparato digestivo o 

cardiocirculatorias. Otros estudios relacionan el locus de control 

interno con una menor prevalencia de ansiedad y depresión (Pastor, 

1999) y con una menor alteración de la vida cotidiana (Affleck, 

1987). 

 

Los datos consultados muestran de forma casi unánime la influencia 

que sobre su enfermedad tienen los pacientes con locus de control 

interno, influencia debida al “control” que ejercen sobre los síntomas 

que padecen. Así Helgeson (1992) afirma que, si bien el sujeto no 

puede controlar el curso de la enfermedad, sí puede ejercer control 

sobre los síntomas derivados de ésta. 

 

El paciente con locus de control interno se involucra en el 

tratamiento de su enfermedad más que los pacientes con otros 

locus, y controla la sintomatología que conlleva su proceso de 

incapacidad temporal, que en la mayoría de las enfermedades del 

aparato locomotor se resume en dolor y fatigabilidad. Estudios 

realizados en sujetos con dolor de espalda (Wiegmann, 1998) 

muestran cómo el aprendizaje, la práctica y la repetición de 

ejercicios de rehabilitación eficaces en la curación de la patología se 

asocian, de forma positiva, más al locus de control interno que a 

otros perfiles de locus. 
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La actitud del trabajador respecto a su reincorporación laboral se 

considera un factor determinante para que dicha reincorporación 

pueda llevarse a cabo. En un estudio realizado a éste respecto 

(Kapoor, 2006) se evaluó la actitud que mostraban los trabajadores 

para volver al trabajo tras un episodio de lumbalgia aguda. Las 

conclusiones de dicho estudio fueron que las expectativas de 

reincorporación laboral del médico se correlacionaban débilmente 

con las que tenía el trabajador. Las expectativas del trabajador con 

respecto a su reincorporación laboral se asociaban con la percepción 

del dolor, con el estado de ánimo, con antecedentes de algias 

vertebrales previas, con los requerimientos físicos que conlleva su 

actividad laboral, con la limitación funcional y con el estado civil del 

trabajador. Los factores pronósticos de reincorporación laboral del 

trabajador en función de los criterios del facultativo hacían más 

referencia a los hallazgos objetivados en la exploración física. Los 

autores concluyeron que, incluso antes del tratamiento, había 

pacientes con expectativas negativas respecto a su reincorporación 

laboral, asociándose a periodos prolongados de incapacidad laboral y 

a la existencia de determinados factores pronósticos. 

 

En el ámbito de la psicología el locus de control interno es uno de los 

constructos que componen la autoevaluación, junto a la autoeficacia, 

la estabilidad emocional y la autoestima (Lefcourt, 1976, 1985, 

1992). Se considera que el locus de control es predictor de bienestar 

y sobre todo los individuos con locus de control interno disponen de 

alta motivación laboral, alta motivación al rendimiento, a la 

satisfacción laboral y al liderazgo (Presson, 1996).  
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Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, la cultura 

organizacional podría contribuir a desarrollar, de forma coherente, el 

locus de control interno. Las creencias individuales de los 

trabajadores necesitan ser consideradas, para una vez reconocidas 

adecuar el entorno laboral con las medidas necesarias para una 

mayor capacidad resolutiva organizacional.  

 

En este sentido los programas de rehabilitación o recuperación que 

se facilitan a los trabajadores en incapacidad temporal podrían ser 

considerados como una oportunidad adecuada para ayudar al cambio 

de orientación del control. Dirigirlos al aumento del control interno, 

ayudando a los individuos a aumentar el control sobre sus propias 

vidas, facilitando la recuperación e insistiendo en el papel activo del 

trabajador en su recuperación, podría propiciar de forma positiva el 

regreso al trabajo de éstos. 

 

 

5.2.5. AUTOPERCEPCION DE SALUD 

 

La autopercepción de la salud, medida a través de la pregunta 

realizada según las recomendaciones de la segunda conferencia de la 

OMS para conseguir una metodología común para las encuestas de 

salud, es un indicador útil para describir el estado de salud de una 

población, porque muestra la apreciación general que los individuos 

hacen de su propia salud y sintetiza distintos aspectos subjetivos y 

objetivos. Este indicador, a pesar de su relativa simplicidad, es un 

buen predictor de la mortalidad (Mossey, 1982) y de la morbilidad 
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(Segovia, 1989), y es uno de los más utilizados para estudiar las 

desigualdades entre la población (Navarro, 1996).  

 

La autopercepción del estado de salud es una recopilación individual 

de todos los aspectos relacionados con la salud de que dispone el 

sujeto y es, en general, poco accesible y escasamente considerada 

por el observador externo (Post, 2006). En este sentido, diversos 

análisis han sido desarrollados para captar las autopercepciones del 

individuo sobre su estado de salud, llegando a considerarse que la 

autopercepción de salud es un determinante importante que actúa 

como predictor del regreso al trabajo (Jette, 1996). 

 

La autopercepción de la salud no proporciona información exacta de 

la misma, pero sí nos aproxima a ésta de forma indirecta.  

 

Encontramos concordancia entre nuestros datos y los hallados en 

otros estudios cuando evaluamos la relación entre la autopercepción 

de salud y la edad. Así, la revisión de los datos publicados al 

respecto muestra que la edad está relacionada estrechamente con la 

percepción de la salud. A menor edad, mejor valoración del propio 

estado de salud. Entre los más jóvenes las valoraciones positivas 

(buena o muy buena) alcanzan casi a nueve de cada diez personas. 

Entre los mayores, sólo cuatro de cada diez afirman que su salud es 

buena. Esta bajada del indicador continúa en los muy mayores, entre 

los que las tasas de morbilidad y mortalidad son también más 

elevadas (Abellán, 2003). En nuestro estudio más de la mitad de los 

participantes calificaron su salud como “buena” o “muy buena”, 

siendo dicha proporción significativamente superior en los pacientes 
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más jóvenes. En nuestra muestra se observa una tendencia lineal 

estadísticamente significativa entre menor edad y autopercepción de 

salud, siendo estos datos concordantes con los presentados por otros 

investigadores (Vingilis, 2002; Wade, 2000; Wade, 1999). En 

poblaciones adultas otros muchos autores han encontrado un alto 

grado de correlación entre la salud autopercibida y el estado de 

salud real observado en estudios sanitarios objetivos (Kennedy, 

1998; Benyamini, 2000). 

 

Diversos factores psicosociales, ingresos económicos, resultados 

académicos, relaciones con los progenitores, autoestima y sexo se 

han relacionado con la percepción del estado de salud entre los 

adolescentes (Piko, 2000; Thorlindson, 1990; Vingilis, 2002). De la 

misma forma los hábitos propios de un estilo de vida saludable, la 

correcta alimentación, el no consumo de tóxicos y la realización de 

actividad física han sido relacionados con la salud autopercibida 

entre adolescentes (Johnson, 2002; Milligan, 1997). 

 

Aunque existen investigaciones que han concluido de forma 

consistente que la salud autopercibida es una buena medida del 

estado de salud y muestra asociación con la mortalidad de la 

población (Jylhä, 2009), también hemos encontrado en la bibliografía 

estudios que niegan la relación entre el estado de salud 

autopercibido y el estado de salud real. Así, algunos autores ponen 

en duda que sea acertada la utilización del estado de salud percibido, 

tal como se utiliza en la Encuesta Nacional de Salud, como base para 

la estimación del capital salud o para la asignación de políticas 
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sanitarias, ya que parece no ser un indicador muy claro de la salud 

de las personas (García-Altés, 2005; Castro, 2007). 

 

Las investigaciones que se pronuncian en esta segunda línea 

suponen que la relación entre ambas variables está mediada por 

otros factores, como puede ser el caso de la personalidad (Goodwin, 

2002) o factores sociodemográficos (Navarro, 2005), como la edad, 

el sexo, el estado civil o el nivel de instrucción. En relación con estas 

variables sociodemográficas, concretamente con el estado civil, 

nuestro estudio muestra que la salud percibida como buena o muy 

buena fue significativamente inferior en los sujetos que mantenían 

una unión estable frente a los que presentaban otro estado civil. 

 

Parece por tanto necesaria la realización de otras investigaciones 

similares que fomenten indicadores subjetivos más precisos para 

evaluar la salud, y que analicen su relación con la salud real a través 

de otras variables mediadoras, como por ejemplo personalidad, 

variables demográficas, etc. 

 

En 2006 se realizó un metaanálisis sobre la asociación entre 

mortalidad y autovaloración del estado de salud como variable única 

evaluada. Se detectó que las personas que expresaban un estado de 

salud “pobre” tenían un riesgo de mortalidad dos veces más alto que 

las personas que declaraban un estado de salud “excelente” (De 

Salvo, 2006). 

 

La autopercepción buena o excelente acerca de la salud se relaciona 

con una mayor longevidad, mientras que la autopercepción negativa 
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se vincula con un riesgo mayor de mortalidad (House, 1988). Es a su 

vez un sencillo y buen indicador de la satisfacción vital, más incluso 

que el número de enfermedades diagnosticadas. Los individuos con 

salud deficiente suelen estar menos satisfechos con sus vidas que los 

que tienen percepciones más positivas (Castillo, 2012). 

 

La percepción que las personas tienen acerca de su salud, a pesar de 

ser totalmente subjetiva y dependiente de múltiples factores, es el 

resultado de la influencia combinada de los determinantes de la 

salud. Ayuda a las comunidades a identificar necesidades de salud 

insatisfechas, a detectar y evaluar desigualdades entre poblaciones, 

así como a caracterizar la carga de las patologías crónicas y la 

discapacidad que éstas producen. Las personas que declaran un mal 

o regular estado de salud proporcionan una estimación de la calidad 

de vida relacionada con la salud o la morbilidad de una población 

(Moriarty, 2003). 

 

En nuestro estudio se observa que la autopercepción del estado de 

salud es mejor entre los pacientes con mayor nivel de instrucción, lo 

que concuerda con otros estudios realizados al respecto. Estos 

estudios afirman que el nivel de instrucción es una causa 

discriminante entre unos colectivos de población y otros. Entre ellos, 

los que tienen estudios superiores presentan valoraciones más 

positivas: dos de cada tres dicen que su salud es buena o muy 

buena. Lo contrario sucede entre los sujetos con bajo nivel de 

estudios: apenas dos de cada diez presentan valoraciones positivas y 

la mayoría valora regular o mal su estado de salud. La falta de 

recursos culturales aumenta la incertidumbre y la inseguridad ante 
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cualquier circunstancia de la vida, pero en especial ante los 

problemas de salud. Por otra parte, los mayores niveles de 

instrucción también se asocian a estilos de vida más saludables 

(Abellán, 2003). 

 

Son varias las investigaciones que muestran que el efecto de los 

problemas de salud en la autopercepción de la misma es mayor 

entre individuos con niveles educacionales altos, y particularmente 

entre mujeres (Delpierre, 2009). Este mismo investigador advierte 

que este fenómeno puede llevar a una subestimación de la magnitud 

de las desigualdades en salud entre grupos socioeconómicos 

diferentes cuando se utiliza la autopercepción del estado de salud 

como medida del estado de salud general.  

 

En relación con la categoría social, en nuestro estudio la proporción 

de sujetos que perciben su salud como buena o muy buena es mayor 

entre las categorías sociales más altas, siendo este dato concordante 

con los presentados por otros investigadores. Un estudio de cohortes 

realizado en Francia examinó si la relación entre salud autopercibida 

y la mortalidad se debilitaba al incrementarse el nivel 

socioeconómico en individuos de mediana edad. Los autores 

comprobaron que la autopercepción del estado de salud no parece 

medir el estado de salud de la misma forma en los diferentes grupos 

socioeconómicos (Singh-Manoux, 2007). 

 

La influencia positiva del trabajo remunerado en la salud ha sido 

documentada en numerosos estudios (García, 1996; Artazcoz, 2004).  
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Al estudiar la relación entre autopercepción de salud y ocupación, los 

estudios consultados muestran que los individuos que trabajan 

perciben mejor su salud que aquéllos que no trabajan, tanto en 

hombres como en mujeres (Rohlfs, 1977). La proporción de 

trabajadores que declaran que su salud es buena o muy buena es 

menor en mujeres. Tanto los hombres como las mujeres, tras ajustar 

por edad, declaran en mayor proporción tener un estado de salud 

bueno o muy bueno en las ocupaciones que requieren menor carga 

física de trabajo, mientras que son los que trabajan en ocupaciones 

que requieren mayor carga física quienes refieren tener peor salud. 

 

Las mujeres dicen tener buena o muy buena salud en menor 

proporción que los hombres en todas las ocupaciones. Sólo los 

hombres que trabajan en el comercio dicen tener una salud peor 

(mala o muy mala) en comparación a las mujeres (García, 2005). 

 

En nuestro estudio la autopercepción de salud no fue 

significativamente diferente entre hombres y mujeres. La relación 

entre sexo y valoración del estado de salud es estrecha y 

contundente en la mayoría de los estudios publicados. Las mujeres 

suelen percibir peor su salud en todas las edades, especialmente 

cuando superan los 50 años. Este patrón se repite a lo largo del 

tiempo y en diferentes sociedades en distintos países. Entre las 

mujeres mayores, en concreto en las de edad superior a 65 años, las 

percepciones positivas disminuyen considerablemente, mientras que 

aumentan las negativas. Tras este factor actúa realmente la viudez, 

la soledad (mayor entre las mujeres) y los menores ingresos, entre 

otros factores, que explican estas diferencias en ambos géneros, por 
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lo que el sexo como factor determinante en las valoraciones en la 

vejez merece ser cuestionado (Abellán, 2003). 

 

La autopercepción de salud se ha considerado predictor de las bajas 

laborales al igual que las alteraciones del estado de ánimo (Ala-

Mursula, 2002). Hemos localizado estudios en la bibliografía que 

relacionan la pobre percepción del nivel de salud con la obesidad, el 

hábito de fumar, el sedentarismo, las lumbalgias y la intensidad del 

dolor (Alexopoulos, 2006) en ambos géneros. 

 

La influencia que tiene el nivel de percepción de la salud con las 

bajas laborales se ha analizado también en el estudio Whitehall II 

(Kivimaki, 2008), llevado a cabo en empleados públicos en Reino 

Unido. Este estudio concluye que los trabajadores con muchas bajas 

laborales tienen un incremento en la mortalidad y que aquellos 

empleados con buena percepción de su nivel de salud y pocas bajas 

laborales predicen un buen nivel de salud mantenido en el futuro. 

Además, en empleados con pobre percepción de salud, cuando se 

consigue que disminuya el número de bajas con actuaciones de 

reforzamiento psicológico, se consigue una mejora de salud a largo 

plazo. 

 

Detectamos en nuestro estudio una relación estadísticamente 

significativa entre el grado de satisfacción laboral y la autopercepción 

de salud de los trabajadores, resultando el nivel de satisfacción 

laboral superior en los sujetos con buena/muy buena autopercepción 

de salud.  
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La autopercepción de salud en nuestros resultados se muestra como 

una variable independiente que influye de forma significativa en la 

reincorporación laboral de los trabajadores tras un episodio de 

incapacidad temporal, de manera que los sujetos con mejor 

autopercepción de salud presentan procesos más cortos de 

incapacidad temporal. 

 

 

5.2.6. ESTADO DE SALUD 

 

5.2.6.1. Consumo de medicación crónica 

 

La mayor parte de los participantes en nuestro estudio referían tener 

algún problema crónico de salud por el que precisaban consumir 

medicación de forma habitual. La proporción de pacientes que 

consumían medicación crónica es mayor entre las mujeres, aunque 

no hemos observado en nuestros resultados diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos sexos. Otros autores 

muestran datos similares a los nuestros en sus investigaciones 

(Chilet, 2013).  

 

Que la mayoría de los participantes en nuestro estudio padezcan 

enfermedades crónicas resulta llamativo, sobre todo si tenemos en 

cuenta que la muestra analizada está formada por población 

trabajadora y por tanto de edad razonablemente joven (pacientes en 

edad laboral inferior a 65 años). En la mayoría de los estudios 

consultados el consumo de medicación crónica en la población 

general se justifica por el aumento progresivo de la esperanza de 
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vida, y está por tanto relacionado con la longevidad de los pacientes, 

explicación que no puede extrapolarse a los sujetos de nuestro 

estudio. 

 

Son sin embargo muchos los estudios que advierten del incremento 

de las enfermedades crónicas. Enfermedades como el cáncer, la 

diabetes y los problemas cardiovasculares están cada vez más 

presentes en la población trabajadora, aportando al paciente 

modificaciones en su capacidad laboral. 

 

Los supervivientes a cualquier enfermedad crónica han de aprender 

a convivir con numerosos problemas, adaptarse al estilo de vida 

resultante y organizar su vida como un proyecto de futuro a más o 

menos corto plazo (Molina, 2012). Es frecuente que con el 

diagnóstico de una enfermedad crónica se modifiquen las prioridades 

en la vida e incluso se intente dar un nuevo sentido a la existencia, 

alterando las relaciones sociales, familiares y por supuesto laborales. 

 

Todavía el trabajo es un aspecto que ha recibido poca atención en 

relación con las enfermedades crónicas de la población trabajadora, 

quizás condicionado por la tendencia a ver el diagnóstico de las 

mismas como el final de la vida productiva. Sin embargo, el 

desarrollo de métodos de diagnóstico precoz y los avances 

terapéuticos hacen que estas enfermedades crónicas, antes 

consideradas incapacitantes para el desarrollo de una actividad 

productiva prácticamente desde los inicios de la enfermedad, sean 

superadas cada vez por más pacientes, considerándose actualmente 
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patologías no incapacitantes que permiten al paciente continuar con 

su actividad laboral de forma normalizada. 

 

El estudio de la actividad laboral se ha utilizado como variable que 

permite obtener una medida de la calidad de vida, y un índice acerca 

de si una persona es capaz o no de mantener los roles sociales y el 

comportamiento tras el diagnóstico de una enfermedad crónica 

(Taskila-Abrandt, 2005). 

 

La mayor parte de los estudios consultados que evalúan la 

reincorporación de los pacientes, una vez diagnosticados de 

enfermedad crónica grave, están centrados en la patología 

oncológica. Aunque la vuelta al trabajo puede ser un objetivo muy 

importante para los pacientes afectos de cáncer, la Sociedad 

Americana de Oncología ha estimado que el 90% de los pacientes 

que vuelven al trabajo sienten alguna forma de discriminación 

(Kurtzman, 1988). El impacto que esta enfermedad tiene en los 

aspectos laborales de los supervivientes ha sido poco estudiado, si 

bien se ha encontrado una gran variabilidad en relación al porcentaje 

de problemas relacionados con la situación laboral (2,5% - 84,0%) 

(Hoffman, 1991; Bradley, 2002) y distintos factores que pueden 

afectar al estado funcional del superviviente y a su rehabilitación 

laboral (Taskila, 2007). 

 

Se han realizado estudios que analizan específicamente la 

readaptación laboral en pacientes con enfermedades crónicas, siendo 

la patología oncológica la que presenta mayores dificultades para 

dicha reincorporación (Amir, 2009). 
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Así, en un estudio realizado en Corea basado en los datos 

administrativos de las bajas laborales se observó que algunos tipos 

de cáncer tenían un efecto estadísticamente significativo en la 

pérdida de empleo y en el reempleo. Estos tipos incluían el 

carcinoma de pulmón, los tumores del sistema nervioso central y las 

leucemias. Este resultado estaba relacionado con la mayor severidad 

de la enfermedad, las menores tasas de supervivencia global y el 

mayor número e intensidad de las limitaciones físicas asociadas 

(Park, 2008). 

 

En España hay pocos estudios sobre la reincorporación al trabajo del 

enfermo crónico en general. En el año 2000 Jiménez et al. 

estudiaron la reincorporación laboral en un grupo de 95 enfermos 

crónicos, observándose un porcentaje de reinserción laboral del 70% 

y siendo los factores que influían de forma negativa en el proceso el 

ser asalariado y la presencia de secuelas. 

 

En otro estudio nacional, realizado sobre 347 pacientes (Molina, 

2008), se analizó la influencia de distintas variables sobre la situación 

laboral en dos momentos claves de la enfermedad, como es al inicio 

del tratamiento específico y al finalizar éste, y se recogieron las 

percepciones subjetivas de los propios encuestados sobre distintos 

aspectos de su situación laboral y del entorno en el que se 

desarrollaba su trabajo. La mayor parte de los pacientes (85%) 

estuvieron inactivos tras comenzar el tratamiento. Este hecho se 

relacionó en mayor medida con el sexo masculino, una edad mayor 

de 45 años, tener un régimen laboral asalariado y la utilización de 

tratamientos agresivos como modalidad terapéutica. Una vez 
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terminado el tratamiento, el 41% de los entrevistados continuó en 

baja laboral. En este caso se objetivó la influencia de una edad 

mayor de 45 años, tener estudios no universitarios, realizar un 

trabajo predominantemente físico, la presencia de otras 

enfermedades concomitantes, no conseguir una estabilización 

completa de la enfermedad y las secuelas derivadas de la misma o 

del tratamiento recibido. 

 

El consumo de fármacos de forma crónica ha sido abordado por 

diferentes estudios en relación con el coste directo que dicho 

consumo supone en el gasto sanitario total de la incapacidad 

temporal. Así, hay datos que demuestran que el peso de las visitas 

de Atención Primaria y el consumo de fármacos representan el 

mayor porcentaje del coste sanitario (Pamias, 2012). 

 

Otros estudios se han realizado analizando patologías crónicas 

concretas, como por ejemplo la depresión. Algunos resultados 

relacionan el incremento del cumplimiento terapéutico, 

concretamente con los fármacos antidepresivos, con una reducción 

de las bajas laborales y del absentismo, pero con un aumento de las 

pérdidas por presentismo (Birnbaum, 2010). 

 

En los Países Bajos se realizó un estudio que valoraba la relación 

entre incapacidad temporal y salud percibida en los trabajadores con 

patología crónica (Cécile, 2011). Se analizaron los factores 

relacionados con la actividad laboral y la implicación en el trabajo de 

estos pacientes. Para ello se contó con una muestra de 7.748 

trabajadores que padecían una enfermedad crónica y que tenían una 
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edad comprendida entre los 15 y los 65 años. La selección de 

pacientes se realizó por medio de la Encuesta de Condiciones de 

Trabajo, que incluía preguntas sobre la percepción de salud, 

condiciones de trabajo e incapacidad laboral. Los autores 

concluyeron que las condiciones de trabajo juegan un papel 

determinante no sólo como origen de enfermedades profesionales y 

accidentes laborales, sino también como factores que dificultan el 

regreso al trabajo en los pacientes con enfermedad crónica tras una 

situación de incapacidad temporal. 

 

Existen estudios que informan de la mayor incidencia de 

enfermedades crónicas en determinadas actividades laborales. Así, 

en un estudio realizado por el Centro de Investigación de la 

Construcción y la Formación en USA, con el fin de examinar el estado 

de salud de los trabajadores de mayor edad dedicados a la 

construcción en los Estados Unidos, se observó que los trabajadores 

del sector de la construcción tenían mayor probabilidad de 

desarrollar enfermedades crónicas, tales como la artritis o la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con el lógico aumento de 

limitaciones funcionales, de incapacidad laboral y de accidentes de 

trabajo respecto a otros trabajadores de sectores distintos (Dong, 

2011). 

 

Por la metodología utilizada, la amplia muestra analizada y por la 

congruencia de los resultados obtenidos entre distintos países, cabe 

destacar finalmente un estudio realizado sobre sujetos de 24 países 

en el que se analizaban las enfermedades crónicas más 

frecuentemente precursoras de una situación de IT (Alonso, 2010). 
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La muestra se obtuvo de los 24 países que participaron en las 

encuestas del Estudio Mundial de Salud Mental de la OMS. Las 

entrevistas cara a cara se llevaron a cabo sobre 62.971 encuestados. 

En cada entrevistado se evaluaron diez enfermedades físicas crónicas 

y nueve trastornos mentales, junto con información sobre el número 

de días que en el último mes cada individuo informó haber estado 

totalmente incapacitado para trabajar. Mediante un análisis de 

regresión múltiple se estimaron las asociaciones entre las 

condiciones específicas y las comorbilidades con los días de 

incapacidad, controlando por variables socio-demográficas (edad, 

sexo, situación laboral y país de origen). Las 19 patologías 

representaron un 62,2% de todos los días de incapacidad. Las 

alteraciones comunes de salud, incluyendo los trastornos mentales, 

fueron responsables sin duda de una gran parte de días de 

incapacidad en una amplia gama de países, y deberían por tanto ser 

debidamente abordadas para aumentar sustancialmente la 

productividad en general. 

 

Las patologías crónicas conllevan una alta tasa de morbilidad y 

mortalidad y tienen un serio impacto sobre la calidad de vida, con 

costes directos e indirectos elevados y con importantes 

repercusiones a nivel personal, familiar, social y laboral. Por ello, la 

mayoría de los estudios concluyen que prestar más atención a las 

características y a las condiciones laborales puede reducir las 

consecuencias negativas de éstas en trabajadores con enfermedades 

crónicas. 
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5.2.6.2. Antecedentes de enfermedad mental 

 

La OMS considera que los trastornos mentales y los problemas 

derivados de la ansiedad, la depresión y el estrés son las principales 

causas de incapacidad laboral con mayor repercusión en términos de 

productividad, gastos económicos sanitarios e impacto social y 

personal. Esta circunstancia lleva a calificar la ausencia laboral por 

causa mental como un problema de salud pública importante y 

creciente (García-Silgo, 2010). Así mismo, la Agencia Europea para la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo define el estrés laboral como uno 

de los principales problemas para la salud, generando entre el 50 y 

el 60% de las bajas laborales anuales. 

 

En 2005 la Conferencia Ministerial de la OMS para la Salud Mental 

puso de manifiesto que el absentismo derivado del estrés laboral era 

un problema previsible y prevenible, reflejándose en esta misma 

conferencia la importancia de adoptar medidas preventivas de la 

enfermedad mental en el trabajo. 

 

En España la patología psiquiátrica ocupa el segundo lugar como 

causa de incapacidad temporal, tras la patología osteomuscular, y 

también constituye el segundo grupo en duración de la incapacidad 

temporal tras la patología oncológica (Delclós, 2010). 

 

Del total de participantes en nuestro estudio, el 38,9% presentaba 

antecedentes de enfermedad mental, siendo la prevalencia de dichos 

antecedentes mayor en mujeres y existiendo diferencias 
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estadísticamente significativas entre ambos sexos. Estos datos son 

coincidentes con los publicados en otros trabajos (Lexis, 2012).  

 

Estudios recientes realizados en Europa y EEUU sitúan la patología 

psiquiátrica como la primera causa de pérdida de la calidad de vida 

expresada como DALY (Años de Vida Ajustados a Discapacidad) 

(Wittchen, 2010; Knudsen, 2012) y como el principal motivo de 

solicitud de pensión por incapacidad (Leo, 2001). Según el estudio 

realizado por Wittchen et al. (2010), en sólo un año una de cada tres 

personas presentará síntomas suficientes para cumplir los criterios 

diagnósticos de alguna patología psiquiátrica. 

 

Estudios en población norteamericana (Kessler, 1997), donde la 

prestación de la incapacidad temporal es muy distinta, señalan que 

los trastornos psiquiátricos disminuyen la productividad de todas las 

profesiones de forma similar, pero causan mayores periodos de 

interrupción de la actividad laboral en los profesionales, grupo 

equiparable en otros países a las profesiones científicas y técnicas. 

Sin embargo, en la población española se ha asociado la mayor 

duración de la baja a trabajos semicualificados o no cualificados 

(Catalina, 2013). 

 

Uno de los problemas clásicos de la incapacidad temporal por causa 

psiquiátrica es que conforme más avanza el tiempo en incapacidad 

temporal mayor es la probabilidad de no volver al trabajo. A partir de 

los 6 meses sólo lo hace el 50%, proporción que aumenta con la 

edad y con el género masculino (Blank, 2008). Por ello son muchos 

los trabajos realizados acerca de la patología psiquiátrica como factor 
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predictor de ITcc, sobre todo de larga duración (Calvo, 2010; 

Vaquero, 2011).  

 

Hemos hallado en la bibliografía estudios que describen la relación 

del estado civil con la presencia de trastornos mentales. Se ha 

relacionado la mayor prevalencia de trastornos depresivos entre 

aquellas personas unidas de forma estable a otras, mientras que los 

trastornos psicóticos son más frecuentes en los pacientes sin pareja 

(Pastrana, 2013).  

 

Algunos estudios muestran que en la prescripción de incapacidad 

temporal por patología mental existe gran variabilidad entre las 

distintas provincias y los distintos centros de salud. Las densidades 

poblacionales justifican dicha variabilidad, de forma que a mayor 

densidad de población mayor es la tasa de incidencia de incapacidad 

temporal por patología mental (Andani, 2012). No obstante, sería 

interesante promover la realización de otras investigaciones 

adicionales para tipificar mejor la variabilidad en la prescripción de la 

incapacidad temporal en esta y en otras patologías. 

 

La elevada prevalencia de los antecedentes psiquiátricos entre los 

pacientes es un problema tan importante que varias iniciativas 

europeas han abordado su estudio y análisis. En el año 2007 se 

anunció en el Reino Unido un ambicioso plan para aumentar la 

accesibilidad al tratamiento psicológico en las personas con 

problemas mentales, como la depresión y la ansiedad (Rachman, 

2008). El plan preveía introducir en un periodo de seis años 8.000 

nuevos terapeutas e incluía importantes cambios en el procedimiento 
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de derivación a los dispositivos de salud mental, pasándose de la 

derivación por parte del médico de familia o el psiquiatra a la 

autoderivación del propio paciente. El plan se basaba en principios 

como la existencia de tratamientos psicológicos basados en la 

evidencia que pudieran disminuir la dependencia de los pacientes a 

la medicación y abaratar el coste de dichas patologías (London 

School of Ecomnomics and Political Science, 2006). 

 

Por otra parte, en 2009 la Comisión de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo elaboró un 

informe sobre la salud mental en la Unión Europea en el que se 

estimaba que el coste económico de una mala salud mental para los 

estados miembros se situaba entre el 3 y el 4% de su PIB y que 

dicho coste ascendió a 436.000 millones de euros en el año 2006. En 

la propuesta de resolución del Parlamento Europeo se consideró la 

depresión como una de las enfermedades mentales más frecuentes y 

graves, incluyéndose un paquete de líneas de actuación para la 

prevención del trastorno depresivo y el suicidio, tales como la puesta 

en marcha de cursos de formación específicos en materia de 

prevención y tratamiento para los médicos de atención primaria y el 

personal de los servicios psiquiátricos (médicos, psicólogos y 

enfermeros). Por último, la propuesta también contenía un apartado 

acerca de la salud mental en el lugar de trabajo e instaba a los 

estados miembros a promocionar el estudio de las condiciones de 

trabajo que facilitan la aparición de trastornos mentales, así como a 

promocionar los lugares de trabajo saludables, prestando atención a 

factores como el estrés laboral. 
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La salud mental de la población ocupada se ha relacionado con la 

clase social y con el género. Los riesgos laborales de naturaleza 

psicosocial muestran un patrón diferencial según la clase social y el 

género. Así, algunos estudios reflejan que las mujeres que trabajan 

en ocupaciones manuales presentan una salud mental más 

desfavorable (Cortés, 2002). 

 

En 2013 Pastrana et al. realizaron un estudio en el que describieron 

las características de los pacientes con antecedentes psiquiátricos 

después de estar en incapacidad laboral durante más de 12 meses, 

con el objeto de determinar qué factores guardaban relación con la 

cronicidad y la disfunción de dichos pacientes. Los trastornos 

afectivos fueron el grupo diagnóstico más frecuente, siendo dentro 

de ellos el trastorno adaptativo el diagnóstico más prevalente en el 

grupo de pacientes al que no se le encontró limitación funcional. 

Éstos a su vez se asociaron con menor tiempo de tratamiento y 

presentaron síntomas menos intensos. De la muestra que estudiaron 

(97 pacientes), al 46,5% no se le propuso ningún tipo de 

incapacidad una vez alcanzados los 12 meses de IT, al 11,3% se le 

solicitó prórroga, al 29,9% se le propuso una incapacidad 

permanente para su trabajo y al 12,4% se le consideró incapacitado 

para la realización de cualquier tipo de actividad laboral. Los 

pacientes a los que se recomendó incapacidad permanente 

presentaban asociación con un bajo apoyo social, tiempo prolongado 

en seguimiento psiquiátrico, existencia de antecedentes familiares 

psiquiátricos y un diagnóstico distinto a trastorno adaptativo, siendo 

considerados todos éstos como marcadores de gravedad y 

disfunción. 
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Los trastornos afectivos, que constituyen el grupo más frecuente en 

la incapacidad temporal de larga duración, se han asociado a una 

mayor tendencia a la incapacitación cuando se asocian otras 

patologías, físicas o psíquicas (Ahola, 2011), de la misma forma que 

sucede con los trastornos de ansiedad. Estos dos grupos, junto a los 

trastornos psicóticos, constituyen el grupo principal de las propuestas 

de incapacidad permanente, y suelen incluirse en las situaciones de 

Trastorno Mental Grave (Levin, 1983). 

 

Datos similares se obtienen en las evaluaciones realizadas por el 

INSS en Valencia (Rivas, 2006), donde un estudio realizado sobre la 

incapacidad permanente muestra que la patología psiquiátrica 

representa el segundo grupo en frecuencia en las evaluaciones 

realizadas al cabo de 12 meses, alcanzando incapacidad permanente 

el 48,03% de los pacientes valorados. 

 

5.2.6.3. Consumo de alcohol, tabaco y otros tóxicos 

 

En relación con el consumo de tóxicos, los datos obtenidos en 

nuestro estudio muestran que casi la mitad de los trabajadores eran 

fumadores, el 36,4% consumían alcohol (sólo algunos hombres 

consumían en grado severo) y el 3,2% eran consumidores de otros 

tóxicos (cannabis o cocaína). El consumo de cualquier tóxico es más 

prevalente en hombres que en mujeres, existiendo entre ellos 

diferencias estadísticamente significativas. Estos datos son 

coincidentes con los aportados por otros estudios consultados 

(Navarro, 1998; INE, 2012). 
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La elevada prevalencia en el consumo de alcohol entre la población 

trabajadora hace de éste un problema de gran magnitud, no sólo 

desde el punto de vista sanitario sino también desde el punto de 

vista laboral (Ochoa, 2011).  

 

Son muchos los estudios realizados en el ámbito de la salud laboral 

relacionados con el consumo de alcohol. En todos ellos, desde los 

primeros realizados a nivel nacional (Navarro, 1987) hasta otros 

realizados en Estados Unidos (Nacional Ousehold Surveyon Drug 

Abuse, 1993) y en Europa (Observatorio Europeo de las Drogas y las 

Toxicomanías, 2004), se confirma la elevada prevalencia del 

consumo de alcohol en la población trabajadora, con cifras 

semejantes en todos ellos a las referidas por las Encuestas 

Domiciliarias sobre consumo de Drogas (Observatorio Español sobre 

Drogas, 2001, 2007). En estas encuestas se expone que el consumo 

de alcohol y su abuso alcanzan prevalencias más altas en la 

población activa asalariada que en el total de la población. Así un 

95% de la población laboral ha tomado bebidas alcohólicas alguna 

vez y el 90% lo ha hecho en los últimos doce meses. Estiman que el 

12% de los trabajadores beben con niveles de consumo que 

suponen un riesgo para la salud. El 26% de los bebedores han 

presentado problemas derivados por el consumo de alcohol y casi un 

7% de los bebedores han sufrido algún tipo de consecuencia laboral 

negativa (accidentes, sanciones, absentismo, despidos, etc.). 

 

El impacto que el consumo de alcohol produce en el medio laboral es 

muy importante. Se estima que los trabajadores que consumen 

alcohol presentan índices de absentismo laboral de dos a tres veces 
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superior que el resto de los trabajadores. Las bajas por enfermedad 

de estos trabajadores dependientes del alcohol suponen un coste 

tres veces mayor a las del resto de los empleados, a la vez que esas 

mismas personas perciben también indemnizaciones por un importe 

cinco veces mayor que el resto de sus compañeros. El 20-25% de los 

accidentes laborales ocurren en trabajadores que se encuentran bajo 

los efectos del alcohol u otras drogas y causan lesiones a ellos 

mismos o a otros (Howland, 2006). 

 

El consumo de alcohol afecta negativamente a la productividad, 

ocasionando importantes perjuicios a empresarios y trabajadores por 

absentismo, desajustes laborales, incapacidades laborales, rotación 

del personal, reducción del rendimiento laboral y mala calidad del 

trabajo.  

 

En un estudio realizado en diferentes países de la Unión Europea 

sobre el consumo de alcohol y su relación con el desempleo se 

observó que un incremento del 3% en el desempleo incrementaba 

en un 28% las muertes relacionadas con el consumo de alcohol 

(Stuckler, 2009). 

 

La cantidad de alcohol consumida y la forma en la que éste se 

consume han sido abordadas en un estudio que plantea la hipótesis 

de que son estas variables, y no el simple hecho de consumir 

alcohol, las que se asocian con la incapacidad temporal (Bacharach, 

2010). En este estudio se observó una asociación positiva entre la 

frecuencia de consumos intensos y episódicos de alcohol en el mes 

anterior con los días de incapacidad temporal en los doce meses 
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siguientes, mientras que el consumo moderado y espaciado en el 

tiempo mostraba menor asociación. En el mismo estudio se observó 

que la existencia de apoyo en el lugar de trabajo por parte de algún 

compañero y el apoyo psicosocial ejercían una influencia positiva en 

la reincorporación laboral precoz del paciente consumidor de alcohol.  

 

En el ámbito laboral no menos interés ha supuesto el estudio del 

consumo de otras drogas. Éste representa hoy en día uno de los 

mayores problemas de salud pública en los países industrializados. El 

consumo de drogas en los últimos años, lejos de disminuir, se ha ido 

incrementando progresivamente y, pese a la creencia popular de que 

el uso abusivo de drogas es mayor en los sectores más 

desfavorecidos, marginales o con alta tasa de desempleo, no todos 

los estudios consultados muestran resultados concordantes con esta 

afirmación. Así, encontramos algunos trabajos que demuestran que 

es la población activa quien más consume de forma abusiva dichas 

drogas (Otero, 2011). 

 

Se han realizado estudios que comparan el consumo de alcohol y 

otras drogas en relación con la ocupación del trabajador y la 

actividad económica de la empresa, demostrándose que en general 

la prevalencia de todas las drogas es mayor en hombres que en 

mujeres, excepto los hipnosedantes, que prevalecen en mujeres, y 

además en mujeres en desempleo (Benavides, 2013). En éste mismo 

estudio se refleja mayor consumo de alcohol entre los directivos 

respecto al resto de las ocupaciones, si bien esto sólo se observa en 

los hombres. Las mujeres muestran diferencias en el consumo de 
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sustancias ilegales, siendo las trabajadoras manuales las que menos 

consumen. 

 

En 2004 Wilhelm publicó un artículo en el que revisaba múltiples 

estudios que mostraban la asociación entre el consumo de alcohol u 

otras sustancias y el sector de actividad laboral en el que trabajaban 

los consumidores. En la hostelería y en las profesiones sanitarias 

esta asociación fue más fuerte, debido a una mayor accesibilidad en 

estos sectores a dichas sustancias. Destaca el alto consumo de 

alcohol en los hombres que trabajan en la construcción y el mayor 

consumo de alguna sustancia ilegal diferente del cannabis en las 

mujeres que trabajan en transportes, hostelería y comercio.  

 

Explicar los diferentes patrones de consumo según la situación de 

empleo, la actividad económica y la ocupación es difícil, ya que 

detrás del consumo de cada una de las sustancias descritas hay 

multitud de factores implicados que hacen de cada caso una 

situación laboral particular.  

 

En nuestro estudio no hemos analizado la relación existente entre el 

consumo de tóxicos y el nivel de actividad de la empresa, si bien 

futuras investigaciones podrán ser de utilidad para avanzar en las 

posibles asociaciones que puedan existir entre ambas variables. 

 

El Observatorio Español sobre drogas publicó en 2011 una encuesta 

sobre el consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en 

España entre 2007 y 2008. En dicha encuesta se mostraba que en 

España, en 2008, había una prevalencia de consumo de cannabis en 
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el último año entre la población laboral de un 13,3% en los hombres 

y de un 7,3% en las mujeres, y el consumo de cocaína en polvo, 

evaluada en condiciones similares, fue del 4,7% en los hombres y 

del 1,8% en las mujeres. Además, al preguntarles acerca de los 

riesgos laborales percibidos, se observaron mayores prevalencias de 

consumo de hipnosedantes, cannabis y cocaína entre los 

trabajadores de ambos sexos que decían realizar trabajos de mayor 

peligrosidad o penosidad (percibían elevados riesgos de seguridad).  

 

Aunque la adicción a drogas tiene una etiología multicausal, se 

piensa que entre las diversas razones que contribuyen a ella se 

encuentran los riesgos psicosociales del trabajo (altas demandas de 

tarea, situaciones de estrés mantenido, etc.). 

 

Desde hace ya casi dos décadas la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) viene describiendo los problemas que el consumo de 

drogas y alcohol suponen para la seguridad laboral, así como el 

elevado coste para la producción que suele tener dicho consumo 

como consecuencia de la aparición de enfermedades, mayor 

siniestralidad laboral y absentismo. 

 

En un estudio realizado por el Centro para la Promoción de la Salud 

de la Facultad de Psicología de la Universidad de Bergen, en 

Noruega, se examinó la asociación entre la abstención en el 

consumo de alcohol, la discapacidad relacionada con las patologías 

secundarias al consumo del mismo y la declaración de pensión por 

incapacidad. En este estudio los resultados no mostraron un mayor 

riesgo para la incapacidad laboral en relación con el consumo de 
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alcohol, mientras que sí se observó dicho riesgo en relación con las 

patologías orgánicas relacionadas con el consumo del mismo. Los 

pacientes abstemios en el momento del estudio también presentaron 

mayor riesgo de reconocimiento de pensiones, sobre todo los que 

habían tenido el hábito alcohólico en el periodo previo al estudio y 

los que habían sido consumidores excesivos en el pasado. La 

conclusión de este estudio es que las patologías relacionadas con el 

consumo de alcohol se asocian con un mayor riesgo para el 

reconocimiento posterior de una pensión de invalidez, pero el 

consumo de alcohol por sí mismo no se relaciona con dicha 

declaración de incapacidad (Skogen, 2012). 

 

Por su parte el tabaco, primera causa de enfermedad prevenible en 

Occidente, resulta un claro marcador de gravedad en los procesos de 

incapacidad temporal. Esto se explica en general por la morbilidad 

que asocia su consumo.  

 

En concreto, en pacientes psiquiátricos se realizó un estudio sobre 

las características clínicas y sociolaborales de estos pacientes al 

término de la incapacidad temporal (Pastrana, 2013), encontrándose 

una alta comorbilidad física y un tabaquismo preocupante en los 

pacientes psiquiátricos.  

 

Todos estos datos son útiles a la hora de iniciar programas 

preventivos en las empresas. El conocimiento de los patrones de 

consumo permite detectar los factores de riesgo y actuar sobre los 

mismos, realizar el diagnóstico precoz en los trabajadores 
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consumidores y/o adictos a sustancias y facilitar la rehabilitación 

favoreciendo la reincorporación laboral del trabajador. 

 

 

5.2.6.4. Periodos de incapacidad temporal previos y 

existencia de una incapacidad permanente anterior 

 

El estudio de los antecedentes de incapacidad temporal en los 

pacientes tiene utilidad a la hora de desarrollar modelos predictivos, 

tanto para valorar la posible incapacidad como para realizar los 

oportunos esfuerzos en materia de prevención. 

 

La mayor parte de los participantes presentaba en nuestro estudio 

algún antecedente de incapacidad temporal previa. No son muchas 

las publicaciones que recogen en sus datos los antecedentes previos 

de incapacidad temporal pese a tratarse, en nuestra opinión, de una 

variable de interés por la información que aporta acerca de la 

reincidencia en la ausencia de un trabajador a su puesto de trabajo.  

 

Bayona (2004) estudió las variables que podrían repercutir en la 

duración de una incapacidad temporal de muy larga duración, 

considerando incapacidad temporal de muy larga duración a aquéllas 

que se prolongaban durante más de seis meses. Se trata de un 

estudio observacional retrospectivo sobre una muestra de 164 

pacientes y concluye que la duración de la incapacidad es menor en 

aquellos pacientes que habían presentado bajas laborales en los 5 

años previos. Dado que la mayoría de los pacientes con 

incapacidades temporales repetidas y de corta duración eran 
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pacientes jóvenes, el autor apunta la posibilidad de que dicha 

asociación obedezca más a un signo de “rentismo” que a un 

auténtico problema de salud. También podríamos explicar ésta 

relación por el mayor control que sobre estos pacientes efectúa el 

médico de Atención Primaria.  

 

En el segundo trimestre de los años 1999 y 2007 la Encuesta de 

Población Activa (EPA) incorporó módulos denominados de 

accidentes y enfermedades laborales. En ambos módulos se 

preguntaba a los encuestados acerca de los accidentes y 

enfermedades laborales padecidos en los últimos doce meses. 

Algunos autores resaltaron el vacío que quedaba en dicha encuesta 

al no preguntar al entrevistado en ninguna de las dos partes del 

módulo, ni en ninguno de los dos años que se realizó, por el hecho 

de haber tenido o no una baja laboral por incapacidad temporal, 

pues esto arrojaría datos de enorme interés a la hora de analizar la 

incidencia de la IT (Alba, 2008). 

 

En 2011 se realizó un estudio sobre la medición del absentismo 

desde la perspectiva de las empresas y de las vidas laborales (Malo, 

2011), en el que se evidenció que un 25,5% de las personas que han 

tenido un episodio de incapacidad temporal reinciden en esta 

situación dentro del año. Dicha reincidencia es mayor entre las 

mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad. También es 

mayor entre las ocupaciones no manuales frente a las manuales 

(independientemente del nivel de cualificación) y el mayor 

porcentaje de reincidencias ocurre en las actividades sanitarias y de 

servicios sociales. 
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En general los trabajadores asalariados muestran más periodos de 

incapacidad temporal que los autónomos, mientras que éstos 

presentan duraciones en general bastante largas (Alba, 2008). 

 

Se ha analizado el absentismo desde la perspectiva de las empresas 

(según datos de la Encuesta de Coyuntura Laboral), mostrándose 

que hay muchos centros de trabajo que no experimentan absentismo 

cuando éste se contabiliza en un determinado momento del tiempo 

(un trimestre en la mencionada encuesta). Probablemente los 

problemas graves de absentismo estarían concentrados en ciertas 

empresas y/o ciertos trabajadores. La consecuencia lógica sería 

focalizar las acciones en aquellas empresas en las que los datos 

administrativos de incapacidad temporal muestran una mayor 

concentración y averiguar las circunstancias concretas en esos 

centros de trabajo, así como implementar medidas específicas. 

 

La repetición de los procesos de incapacidad temporal según el 

diagnóstico causante de la misma fue analizada en un estudio 

publicado en 2009 sobre trabajadores de una MATEPSS. Se trataba 

de un estudio de casos y controles donde los casos fueron los 

trabajadores que presentaron una única incapacidad temporal y los 

controles aquéllos con incapacidades temporales repetidas dentro del 

mismo periodo (2001-2005). Se observó en ambos sexos un 

incremento del riesgo de repetir bajas a partir de los 45 años. Había 

un aumento de bajas repetidas en las patologías osteoarticulares, 

mentales, digestivas y por causas externas en varones, y por 

enfermedades del embarazo, osteoarticulares, mentales y causas 

externas en las mujeres. No se observaron diferencias por sexo a la 
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hora de repetir bajas (Aurrekoetxea, 2009). Entre las limitaciones 

que presenta este estudio hemos de mencionar el hecho de que las 

MATEPSS registran las incapacidades temporales a partir de los 15 

días, por lo que los procesos de menor duración no están 

contemplados en sus estadísticas.  

 

Algunos estudios han analizado la influencia de diversos factores 

individuales de los pacientes en incapacidad temporal como 

determinantes de la transición de la situación de incapacidad 

temporal a la de incapacidad permanente (Shiels, 2004). Entre los 

factores individuales que parecen influir en dicha transición se 

encuentran la edad, la adicción a sustancias, la marginación social y 

las alteraciones mentales menores.  

 

La posible asociación entre la incapacidad permanente y la existencia 

de incapacidad temporal previa también fue abordada en un estudio 

llevado a cabo sobre una muestra de trabajadores de la empresa 

pública. Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo sobre el total 

de trabajadores beneficiarios de una incapacidad permanente 

durante el periodo de tiempo comprendido entre 1995 y 2009. Los 

días de incapacidad temporal previos a la concesión de la 

incapacidad permanente y el número de bajas laborales concedidas 

en los cinco años previos a dicha concesión fueron algunas de las 

variables analizadas, entre otras muchas. Los resultados de dicho 

estudio muestran que el número de incapacidades temporales en los 

cinco años previos a la incapacidad permanente no se asocia de 

manera significativa a ninguna de las variables estudiadas y que los 

días de baja por incapacidad temporal en dicho periodo únicamente 
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se asocian de forma significativa al tipo de trabajo desempeñado en 

el momento de la resolución de la incapacidad permanente. Sin 

embargo, no existe tal asociación con el tipo de patología causante 

de la incapacidad permanente como cabría esperar. Esto sugiere que 

la concesión de la incapacidad temporal es un proceso complejo en 

el que intervienen otros factores añadidos a la propia patología 

(Marchena, 2011). 

 

Algunos estudios muestran asociación entre la incapacidad 

permanente y el bajo apoyo social, el bajo nivel socioeconómico y la 

presencia de enfermedades crónicas. Así, en un estudio realizado por 

la Unidad de Epidemiología del Departamento de Medicina del 

Instituto Karolinska de Estocolmo, en Suecia, con el objetivo de 

investigar la asociación entre la incapacidad temporal y las pensiones 

de incapacidad en una enfermedad crónica como la artritis 

reumatoide, se concluyó que, independientemente del tipo de 

tratamiento pautado (monoterapia, tratamiento combinado 

modulador de la enfermedad o tratamiento biológico), el inicio del 

tratamiento guardaba relación con el descenso de la incapacidad 

temporal y el aumento de las pensiones por invalidez (Neovius, 

2011). 

 

En Noruega se realizó un estudio en el que se intentaba valorar 

hasta qué punto los problemas de salud podían explicar el aumento 

de la concesión de pensiones de invalidez asociada con el bajo nivel 

socioeconómico. Para ello se recogió información sobre 15.067 

participantes en el Estudio de Salud de Hordaland, vinculado a un 

registro nacional sobre la concesión de jubilación por incapacidad. El 
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nivel de educación fue utilizado como un indicador de la situación 

socioeconómica. Se realizó un análisis de regresión logística para 

examinar la asociación entre el estatus socioeconómico y la 

concesión de pensiones de invalidez, antes y después de ajustar para 

una amplia gama de factores de salud somáticos y mentales. Los 

resultados mostraron que la salud explicaría sólo una proporción 

marginal del aumento del nivel de concesión de pensiones de 

invalidez en los grupos con menor nivel socioeconómico (Amundsen, 

2011). 

 

En relación con el estado de salud antes, durante y después de la 

concesión de la pensión por incapacidad, el estudio Hordaland 

anteriormente referido, realizado sobre una muestra de 18.581 

participantes vinculados a registros oficiales de pensiones por 

incapacidad, y agrupados en diferentes estratos definidos por la 

proximidad temporal entre la adjudicación de la pensión de invalidez 

y la participación en la encuesta de Salud, mostró la existencia de un 

aumento de los síntomas alrededor del momento de la concesión de 

la incapacidad, con un posterior retorno hacia los niveles pre- 

resolución. El diseño del estudio no permitió extraer ninguna 

conclusión firme en cuanto a las causas de los resultados 

observados, pero entre las posibles explicaciones ofrecidas se 

incluyen los efectos temporales adversos para la salud desde el 

propio proceso, los efectos beneficiosos de ser retirado de las 

condiciones de trabajo nocivas y la recuperación después de los 

crecientes problemas de salud que condujeron a la pensión de 

invalidez (Overland, 2006). 
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Se han encontrado diferencias en la incidencia de la incapacidad 

permanente en función de la contingencia que la motiva y de igual 

manera se ha observado variabilidad de la misma según las distintas 

comunidades autónomas. Así se concluye en un estudio realizado 

sobre la incidencia de la incapacidad permanente en una muestra de 

trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el periodo de tiempo 

2004-2007 (Benavides, 2010). En dicho estudio se expone que la 

incidencia de incapacidad permanente por contingencias comunes es 

hasta 10 veces superior a la de origen laboral. En cualquiera de las 

contingencias la incidencia es más alta en los hombres, aumenta con 

la edad y disminuye a medida que se incrementa el nivel de estudios.  

 

Por comunidades autónomas y para la incapacidad permanente 

derivada de contingencias comunes, Asturias presentó la mayor 

incidencia y Madrid la menor (56,7 frente a 23,3). En relación a la 

incapacidad permanente por contingencia laboral, Asturias sigue 

presentando la mayor incidencia, mientras que Navarra ofrece la 

menor (7,8 frente a 1,4). Estas diferencias se mantuvieron en 

Asturias, tanto para la incapacidad común como para la laboral, 

después de ajustar por sexo, edad, nivel educativo, tamaño de la 

empresa y actividad económica. 

 

En nuestro estudio no hemos analizado en profundidad la 

incapacidad permanente de los pacientes que se beneficiaban de 

dicha prestación por alejarse de los objetivos fundamentales de éste, 

de forma que no disponemos de datos con los que comparar los 

resultados de otros estudios anteriormente referidos. Será 

interesante desarrollar futuras investigaciones que analicen la 
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incidencia de la incapacidad permanente en el área sanitaria que nos 

ocupa y proceder posteriormente a la comparación con los resultados 

publicados por otros autores.  

 

 

5.2.7. FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE INCAPACIDAD 

TEMPORAL 

 

Al analizar los resultados de nuestro estudio se observó que el alta 

por mejoría es con diferencia la causa de alta más frecuente con la 

que finalizan los periodos de incapacidad temporal. Este dato es 

concordante con los publicados por la mayoría de los estudios 

consultados, en los que el alta por “mejoría” y el alta por “curación” 

se muestran como los motivos finales de resolución de la incapacidad 

temporal en más del 90% de los casos. 

 

Malo (2011) en un estudio realizado sobre medición del absentismo 

muestra resultados similares, observando que el alta por mejoría 

sucede en el 75,0% de los casos y el alta por curación en un 15,7%. 

Entre el resto de las causas cabe destacar el alta por control del 

INSS a los 12 meses y las altas emitidas por inspección médica. En el 

caso de las enfermedades laborales y accidentes de trabajo se 

observa una distribución distinta, de forma que la mejoría de los 

pacientes permite la reincorporación laboral en un 36,7% de los 

casos, mientras que la curación es el motivo de finalización de la 

incapacidad temporal en un 50,1%. Si bien en dicho estudio no se 

detectan diferencias en el perfil del trabajador que ha tenido 

periodos de incapacidad temporal previos con respecto a quienes no 
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los han tenido, sí se ponen de manifiesto algunos rasgos 

diferenciales del primer grupo, observándose una mayor proporción 

de asalariados indefinidos, con una antigüedad superior a los dos 

años, bases de cotización superiores a los 12.000 euros anuales y 

desarrollo de su trabajo en empresas de más de 50 trabajadores. Si 

se tiene en cuenta la ocupación, los trabajadores sanitarios 

presentan también una mayor frecuencia de incapacidades 

temporales previas (11,0% frente a 5,7%), probablemente en 

relación con una mayor facilidad de dichos trabajadores para acceder 

a la incapacidad temporal.   

 

También en un estudio descriptivo sobre la incapacidad temporal 

realizado en la provincia de Córdoba, en el que se analizó un total de 

268.347 procesos de incapacidad temporal correspondientes a los 

partes de baja emitidos entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de 

diciembre de 2002, la principal causa de alta registrada correspondió 

al alta por curación (Llergo, 2005).  

 

En un artículo publicado en 2009 se valoró la evolución de la 

incapacidad temporal en un mismo centro de salud durante 12 años 

(1993-2004) mediante un estudio observacional retrospectivo. En 

dicho estudio se reflejó que la mayoría de las altas habían sido 

emitidas por el médico de Atención Primaria, siendo altas por mejoría 

mayoritariamente. Solo el 5% de los casos fueron dados de alta por 

inspección y un porcentaje aún menor lo fueron por incomparecencia 

o por tramitación de una incapacidad permanente (Antón, 2009). 
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La influencia del locus de control en la evolución de los periodos de 

incapacidad temporal se ha estudiado en pocas ocasiones y esta 

influencia deberá concretarse en estudios posteriores. Por el 

momento, en los estudios publicados se muestra que el locus de 

control interno o externo parecen jugar un papel diferente en la 

resolución de dicho proceso, favoreciéndose en el primer caso las 

altas por curación y mejoría (Pluta, 2006).  

 

 

5.2.8. VARIABLES ASOCIADAS A LA PERMANENCIA EN IT 

 

Comprender los factores que influyen y determinan cuándo un 

trabajador aquejado de una enfermedad puede regresar al trabajo 

resulta esencial para reducir el impacto de la incapacidad sobre el 

trabajador, sobre la empresa y sobre la sociedad en su conjunto 

(Martín, 2001). 

 

En la duración de los episodios de incapacidad temporal pueden 

influir diferentes factores, algunos de ellos relacionados con el 

problema de salud que los motiva, otros relacionados con las 

características sociodemográficas del propio trabajador y otros 

relacionados con las condiciones de trabajo y actividad de la 

empresa (Andrea,2003). La combinación de factores culturales, 

empresariales y características del puesto de trabajo, junto a la 

existencia de diagnósticos múltiples de enfermedad, tienen algunos 

efectos explicativos sobre la duración a largo plazo de la baja laboral 

(Engstrom, 2007). 
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Nuestros resultados muestran en relación con las variables 

sociodemográficas, que la permanencia en incapacidad temporal, 

estudiada mediante análisis de supervivencia, no fue 

significativamente diferente entre hombres y mujeres. La influencia 

del sexo en la duración de los periodos de incapacidad temporal ha 

sido analizada por diferentes autores con resultados contrarios según 

los estudios consultados. Así, muchos autores comprueban en sus 

investigaciones una mayor duración de los episodios de incapacidad 

temporal en las mujeres respecto a los hombres (Brage, 1998; 

Krause, 2001; Steenstra, 2005; Joiling, 2006; Benavides, 2007; Torá, 

2010), mientras que otros estudios revisados afirman que el sexo no 

determina diferencias significativas en la duración de los procesos de 

incapacidad temporal, mostrando concordancia con nuestros 

resultados. Así, en 2007 Cruz Esteve et al. observaron en un estudio 

sobre incapacidad temporal que la duración media de los periodos 

fue de 88 días, sin diferencias significativas por sexos.  

 

En relación con la edad nuestros resultados muestran que los 

mayores de 60 años presentan una permanencia en incapacidad 

temporal significativamente mayor a la que presentan los de edades 

inferiores, lo cual no ha sido confirmado en el análisis multivariante.  

 

En otros estudios realizados en España y en otros países sí aparecen 

diferencias significativas en la duración de los episodios de 

incapacidad temporal por contingencia común según la edad 

(Krause, 2001; Torá, 2010). 
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La mayor permanencia en incapacidad temporal de los pacientes en 

edad avanzada probablemente guarda relación con una mayor 

morbilidad asociada a la edad y con una mayor dificultad para 

ejecutar las tareas laborales conforme avanza ésta. 

 

El estado civil de los participantes tampoco mostró diferencias 

estadísticamente significativas en nuestro estudio, no hallando 

diferencias entre sujetos casados o con unión estable y los sujetos 

con otros estados civiles. No hemos encontrado en la bibliografía 

estudios con los que comparar estos resultados. 

 

Sí se observó una menor permanencia en incapacidad temporal en 

los sujetos que al menos contaban con enseñanza secundaria 

respecto a aquéllos con sólo estudios primarios o sin estudios, 

resultando la diferencia estadísticamente significativa. También se 

observó una mayor permanencia en incapacidad temporal, 

estadísticamente significativa, en los sujetos pertenecientes a las 

categorías sociales más bajas (IIIc a V), todos ellos trabajadores 

manuales, al compararlos con los clasificados en otras categorías 

sociales superiores (I a IIIb). Tal y como comentábamos en 

anteriores apartados, los pacientes de mayor poder adquisitivo 

probablemente invierten más en los tratamientos necesarios para 

alcanzar una recuperación más precoz, con la consiguiente 

reincorporación a su puesto de trabajo de forma más temprana.  

 

En la duración de la incapacidad temporal influye de manera 

determinante la rapidez con la que el paciente accede al tratamiento 

que precisa. Así, Benavides (2010) habla de “los tiempos muertos” 
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dentro del proceso de la incapacidad temporal y expone cómo éstos 

suponen una disminución de la calidad asistencial, constituyen 

barreras para el diagnóstico precoz y favorecen la aparición de 

complicaciones y cronicidad en muchas enfermedades. Los aspectos 

temporales, como la demora en la realización de pruebas 

diagnósticas, se encuentran entre los que mayor insatisfacción 

producen en los usuarios del sistema público de salud (Barómetro 

Sanitario, 2009). Por otra parte, investigaciones recientes ponen de 

manifiesto ventanas óptimas en las que ciertas intervenciones 

terapéuticas reducen la incapacidad y resultan coste-efectivas, fuera 

de las cuales dichos beneficios desaparecen (Van Duijn, 2010). 

 

En nuestros resultados, sólo en el análisis bivariante los trabajadores 

con un nivel inferior de satisfacción laboral (inferior al percentil 50 de 

la distribución) presentan una permanencia en incapacidad temporal 

significativamente superior respecto a los más satisfechos 

laboralmente (igual o superior al percentil 50 de la distribución). En 

2004 un grupo de investigadores, que representaban a 20 

instituciones procedentes de ocho países y tres continentes, se 

reunieron para analizar los datos existentes en relación al “Regreso 

al Trabajo” de los trabajadores en incapacidad temporal, 

encontrándose asociación entre la satisfacción laboral y la 

reincorporación laboral precoz. Desde entonces la profundización 

científica, organizacional y socio-política efectuada en el ámbito del 

regreso al trabajo es abundante en numerosos países de Asia, 

Europa o América del Norte, pero no así en España (Araña, 2008). 
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Al analizar la permanencia en incapacidad temporal de los sujetos de 

nuestra muestra en relación con su perfil de locus de control 

observamos que la permanencia en incapacidad temporal en los 

sujetos con perfil de locus de control “azar” y “externo” era superior 

a la que presentaban los pacientes con locus de control “interno”, si 

bien esta diferencia no alcanzó significación estadística. 

 

Dentro de la esfera psicológica, el papel del locus de control en la 

duración de la incapacidad temporal ha sido abordada por diferentes 

estudios que demuestran, concretamente en el área de los trastornos 

músculo-esqueléticos, que el locus de control externo se comporta 

como factor predictivo de una demora mayor en el regreso al trabajo 

y, por tanto, una mayor duración de la baja laboral (Van der Giezen, 

2000; Reiso, 2003). 

 

La autopercepción de salud en nuestro estudio mostró, tanto en el 

análisis bivariante como multivariante, diferencias estadísticamente 

significativas según el nivel de la misma que manifestaban los 

pacientes, indicando una menor permanencia en incapacidad 

temporal en los sujetos con mejor salud autopercibida. Los pacientes 

con una autopercepción de salud “buena/muy buena” presentaron 

una permanencia media en IT de 8,5 meses, quienes expresaron una 

autopercepción de salud “regular” presentaron una permanencia 

media de 9,4 meses y, finalmente, aquéllos con una autopercepción 

de salud “mala/muy mala” presentaron una permanencia media en 

incapacidad temporal de 10,2 meses. Estos datos son bastante 

consistentes con los publicados por otros autores (Vaquero,  2011). 
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Otras variables inicialmente asociadas en nuestros resultados con 

una mayor o menor permanencia en incapacidad temporal, las cuales 

no mantuvieron dicha asociación al realizar un ajuste estadístico 

mediante regresión de Cox, fueron el consumo de medicación 

crónica y el consumo de alcohol y tabaco. Sin embargo, el consumo 

de otros tóxicos, diferentes a alcohol o tabaco, sí mostró una 

asociación estadísticamente significativa al incluir en el modelo de 

análisis multivariante el resto de las variables analizadas, 

probablemente en relación con un mayor deterioro de la salud del 

trabajador. 

 

Si entendemos que la prestación por incapacidad temporal es, o 

debería ser, sólo una parte del proceso terapéutico que requiere una 

enfermedad, su duración debería adaptarse de forma gradual a las 

necesidades del paciente. La incapacidad temporal debe percibirse 

como una respuesta terapéutica flexible y proporcionada capaz de 

ofrecer al paciente el reposo adecuado, en duración (días) y en 

intensidad (actividades a evitar y posibilidad de adaptación temporal 

a otro tipo de trabajo). Debería ajustarse al tiempo imprescindible 

que permita incorporar al paciente a su lugar de trabajo en 

condiciones apropiadas para desempeñar su actividad laboral.  

 

Como toda actividad terapéutica la baja laboral tiene ventajas e 

inconvenientes, pero estos últimos han sido poco valorados, y en 

muchos casos la baja laboral carece de fundamento científico (no 

sabemos cuándo ayuda a mejorar o a empeorar la salud del 

paciente). La consideración de la incapacidad temporal como un acto 

terapéutico permite reconocer la existencia de efectos secundarios 
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derivados de ella que cuestionan su indicación en más de una 

ocasión (Gervás, 2006).  

 

El estudio de la duración de la incapacidad temporal ha sido 

abordado por diferentes autores desde hace muchos años (Deyo, 

1986; Vroomen, 1999), y en la mayoría de sus resultados parece 

cumplirse la norma general de que una reincorporación laboral 

precoz es favorable para el paciente en la mayor parte de los casos. 

 

Aunque la existencia de antecedentes de trastornos mentales en 

nuestros resultados no demostró asociación estadísticamente 

significativa con la permanencia en incapacidad temporal, algunos 

autores han demostrado en sus investigaciones que los pacientes 

con dichos antecedentes tienen una dilación mayor de regreso al 

trabajo, siendo la permanencia en incapacidad temporal de estos 

pacientes superior a la que mantienen los sujetos con complicaciones 

físicas (Van der Giezen, 2000; Reiso, 2003). 

 

Blank (2008) realizó una revisión de los trabajos publicados entre 

1985 y 2005 relacionados con el regreso al trabajo de las personas 

con dificultades de salud mental, en edad de trabajar, y con 

ausencias laborales superiores a los seis meses. En dicho estudio se 

observó que la presencia de formas leves y alteraciones menores en 

la salud mental se asocia con mayores dificultades para regresar al 

trabajo. Al respecto, la organización del entorno laboral podría tener 

un impacto positivo significativo sobre la morbilidad psicopatológica. 

La forma de supervisión laboral aparece relacionada con el menor 

tiempo de ausencia laboral, de forma que cuando la comunicación 
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entre el empleado y el propietario es adecuada se consigue un 

retorno completo al trabajo más temprano en trabajadores no 

depresivos. 

 

Los antecedentes de incapacidad temporal previa y el hecho de ser 

beneficiario de una incapacidad permanente tampoco se asociaron 

de forma significativa en nuestros datos con una mayor permanencia 

en incapacidad temporal. 

 

Al analizar en nuestro estudio, mediante análisis de supervivencia, la 

permanencia en incapacidad temporal de los sujetos según la 

naturaleza de su enfermedad, se observó que las enfermedades 

diferentes a las del aparato locomotor, sistema cardiorrespiratorio y 

problemas psicológicos mostraron resultados diferentes. La mayor 

permanencia en incapacidad temporal se observó en los sujetos 

diagnosticados de “otras enfermedades”, incluyendo en este epígrafe 

enfermedades como las de origen neoplásico. 

 

En un estudio realizado para analizar la distribución habitual de la 

duración de la incapacidad temporal según el diagnóstico médico, se 

observaron 2.646.352 episodios de incapacidad temporal ocurridos 

en Cataluña, los cuales fueron seguidos hasta el alta entre 2006 y 

2008. En sus resultados se comprobó que las neoplasias constituían 

el grupo diagnóstico con mayor duración de la incapacidad temporal 

(Delclós, 2013).  

 

Calvo (2010) afirma que las diferencias entre los distintos grupos 

diagnósticos pueden llegar a ser tan grandes, tanto en lo que se 
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refiere a las características propias de la incapacidad temporal y de 

su duración como a los diversos factores que pueden actuar sobre 

ella, que conviene analizar por separado la duración de la 

incapacidad temporal en cada uno de estos grupos diagnósticos 

mediante un abordaje específico de los mismos. 

 

Se ha observado que la distribución de la duración de la incapacidad 

temporal en la población es asimétrica y varía según el diagnóstico, 

de forma que aproximadamente un 80% de los costes de la 

incapacidad temporal son generados por sólo un 20% de los 

episodios. Estos casos están caracterizados por factores pronósticos 

que favorecen duraciones más prolongadas (Gervás, 2006). 

 

Del mismo modo, la distribución geográfica también parece influir en 

la duración de los procesos de incapacidad temporal. Así, en un 

estudio realizado acerca de la duración media de los episodios de 

ITcc, según regiones sanitarias en Cataluña (Torá, 2010), se observó 

que existían importantes diferencias en la duración de la incapacidad 

temporal según la región sanitaria en donde ésta era atendida.  

 

En un estudio realizado sobre 76.598 episodios de incapacidad 

temporal iniciados en 2002 en trabajadores afiliados al Régimen 

General de la Seguridad Social y gestionados por una MATEPSS se 

concluyó que la reincorporación al trabajo después de un episodio de 

incapacidad temporal estaba influenciada, además de por la edad, el 

sexo y la actividad económica, por la comunidad autónoma en la que 

se gestionaba. Así, por ejemplo, en Asturias hubo que esperar 45 

días para que el 75% de los sujetos en incapacidad temporal se 
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reincorporaran al trabajo, mientras que en Navarra fueron sólo 12 

días, incluso después de ajustar por edad, sexo y actividad 

económica (Benavides, 2007). Igualmente, una comparación 

realizada en 2006 entre las provincias de Madrid y Barcelona mostró 

una mayor incidencia, y por tanto un mayor coste, de los procesos 

de incapacidad temporal en la provincia de Barcelona (Ballesteros, 

2009). 

 

También se han observado diferencias en la duración de los periodos 

de incapacidad temporal según la entidad gestora de la misma. Así, 

en 2008 se realizó un estudio que analizaba la cobertura de la ITcc 

del INSS y de las MATEPSS en España, en el que se destacaban las 

diferencias entre los dos sistemas. El estudio se fundamentó en una 

muestra elaborada por el Ministerio de Trabajo y permitió comparar 

las coberturas de los dos modelos de gestión. Entre las conclusiones 

que se extrajeron de dicho estudio se refleja que los casos de ITcc 

gestionados por el INSS tienen de modo general una menor duración 

esperada (de cuarenta y cinco días) que los de las mutuas, donde 

alcanzan los cuarenta y siete días. Si se analizan los trabajadores 

autónomos por separado, son los afiliados al INSS quienes presentan 

mayor cantidad esperada de días de baja médica, lo que también 

está relacionado con la mayor edad media de los protegidos por 

dicha institución (Ruesga, 2008).  

 

Recientemente en nuestro país se han emprendido distintas acciones 

para establecer nuevos modelos de gestión de la incapacidad 

temporal que permitan optimizar el proceso que genera esta 

prestación social. Conocer aquellos factores que pueden intervenir 
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tanto a favor como en contra de una adecuada resolución en los 

periodos de incapacidad temporal constituye una prioridad para los 

profesionales sanitarios, tanto en Atención Primaria como en los 

servicios de inspección médica. La dificultad para determinar con 

certeza la capacidad laboral de un trabajador ante determinadas 

patologías hace que los factores citados sean en muchas ocasiones 

más influyentes en la decisión de volver a trabajar que la propia 

enfermedad (Oliver, 1994).  

 

En nuestros resultados hemos comprobado cómo diferentes 

circunstancias, tanto derivadas de la enfermedad y de la percepción 

del estado de salud como de las características sociodemográficas o 

el estilo de vida, intervienen en la reincorporación al ámbito laboral 

tras la permanencia en incapacidad temporal, lo que corrobora el 

origen multifactorial de dicha prestación y la necesidad de considerar 

múltiples aspectos en el análisis de su resolución. En futuras 

investigaciones deberán tenerse en cuenta estas circunstancias a la 

hora de generar nuevos conocimientos sobre el proceso de 

incapacidad temporal y sus determinantes. Probablemente el 

abordaje de factores diferentes a los motivos que ocasionan la 

incapacidad temporal en la práctica clínica puede conllevar una 

mejor gestión del proceso y un uso más racional de esta prestación 

tan importante desde el punto de vista social y sanitario. 

 



 

 

 

6. CONCLUSIONES 
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I. Entre las personas en situación de incapacidad temporal 

prolongada predominan los trabajadores del sexo masculino, con 

una edad media en torno a 50 años, casados, con un nivel de 

instrucción equivalente a estudios primarios y una clase social que 

corresponde mayoritariamente a trabajadores manuales. 

 

II. Los problemas de salud que con mayor frecuencia motivan el inicio 

de la incapacidad temporal corresponden a enfermedades del 

aparato locomotor, seguidas a gran distancia por los problemas 

psicológicos y las enfermedades cardiovasculares. 

Respectivamente, en cada uno de estos epígrafes, las más 

comunes son lumbalgia, trastorno depresivo y enfermedad 

coronaria. 

 

III. En los trabajadores en situación de incapacidad temporal se 

observa un nivel aceptable de satisfacción laboral, la cual es 

superior en hombres, en sujetos pertenecientes a categorías 

sociales superiores y en quienes poseen un elevado nivel de 

instrucción. 

 

IV. A pesar de su enfermedad, la mayor parte de los trabajadores 

califican su salud como buena o muy buena, especialmente los de 

menor edad, mayor nivel de estudios, mayor categoría social y 

mayor nivel de satisfacción laboral. 

 

V. No se observa un perfil predominante de locus de control en la 

mayoría de los trabajadores. En el resto predomina la 

internalización o creencia de que la intervención del propio 
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individuo es determinante para alcanzar un buen estado de salud, 

comprobándose en éstos un mayor nivel de satisfacción laboral. 

 

VI. La mayoría de los trabajadores en situación de incapacidad 

temporal prolongada cuentan con episodios previos, generalmente 

con una duración inferior a 6 meses. El 59,4% recibe el alta 

médica antes de finalizar el periodo máximo de incapacidad 

temporal con la finalidad de reincorporarse a su actividad laboral. 

Tras finalizar éste, una vez realizado el control del INSS, la 

probabilidad acumulada de permanencia en incapacidad temporal 

es de 0,16. 

 

VII. Mediante análisis de supervivencia se comprueba que la 

permanencia en incapacidad temporal es superior en los 

trabajadores que padecen enfermedades diferentes a las del 

aparato locomotor, sistema cardiorrespiratorio o problemas 

psicológicos, en quienes consumen tóxicos diferentes a alcohol o 

tabaco y en quienes presentan peor autopercepción de salud o 

poseen menor nivel de instrucción. 
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ANEXO 1. 

 

 

CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS 

 

ANÁLISIS DEL RESULTADO EN EL PROCESO DE INCAPACIDAD 

TEMPORAL EN EL ÁREA SANITARIA DE ALBACETE. INFLUENCIA DEL 

ESTADO DE SALUD, FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 

SATISFACCIÓN LABORAL Y LOCUS DE CONTROL 

 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

 

CÓDIGO DEL PARTICIPANTE:                      

FECHA DE INCLUSION EN EL ESTUDIO:  

FECHA DE INICIO DE IT:                                           FECHA DE ALTA DE IT: 

DIAGNÓSTICO CAUSANTE DE LA IT:          

CAUSA QUE MOTIVÓ EL ALTA:  

1. Alta MAP por CURACIÓN antes de 365 días:   

2. Alta MAP por MEJORÍA antes de 365 días:  

3. Alta Inspección SPS antes de 365 días:  

4. Alta Inspección INSS antes de 365 días:  

5. Alta por incomparecencia:  

6. Alta por paso al INSS a los 365 días: a. Propuesta de Alta:  

b. Propuesta de Prórroga:  

c. Propuesta de IP:  

7. Otras causas:  
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

SEXO:    1. Hombre                              2. Mujer  

 

EDAD:     

 

ESTADO CIVIL: 1. Soltero /a              

                          2. Unión estable    

                          3. Viudo/a          

                          4. Separado/Divorciado 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 1. Estudios Universitarios 

                                           2. Enseñanza Secundaria 

                                           3. Estudios primarios 

                                           4. Estudios  primarios incompletos 

                                           5. Sin estudios 

 

CATEGORÍA SOCIAL:   

¿En qué trabaja Vd.?: 

¿Cuál es su situación de empleo actual?: 1.  Activo                           2. Desempleo 

1. Categoría I 

2. Categoría II 

3. Categoría IIIa 

4. Categoría IIIb 

5. Categoría IIIc 

6. Categoría IVa 

7. Categoría IVb 

8. Categoría V 

 

AUTOPERCEPCIÓN DE SALUD 
 

¿Cómo cree que es su salud? 

1. Muy buena 

2. Buena 

3. Regular 

4. Mala 

5. Muy mala 
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GRADO DE SATISFACCION LABORAL 
 

¿Qué opina de su trabajo? 

¿En relación con distintos ámbitos del mismo, dígame que grado de satisfacción le reporta? 

 

 PUNTUACIÓN 

 (1)Muy 
Insatisfecho 

(2) 
Insatisfecho 

(3)Moderado 
Insatisfecho 

(4) 
Indiferente 

(5)Satisfecho 
moderado 

(6) 
Satisfecho 

(7)Muy 
satisfecho 

Condiciones 
físicas 

       

Libertad para 
elegir método 
de trabajo 

       

Compañeros de 
trabajo 

       

Reconocimiento 
obtenido por 
trabajo bien 
hecho 

       

Superior 
inmediato 

       

Responsabilidad 
asignada 

       

Salario        

Posibilidad de 
desarrollar sus 
capacidades 

       

Relación entre 
dirección y 
trabajadores en 
su empresa 

       

Posibilidades de 
promocionar 

       

Modo en que la 
empresa está 
gestionada 

       

Atención que 
prestan a las 
sugerencias que 
hace Vd. 

       

Horario de 
trabajo 

       

Variedad de 
tareas 
realizadas 

       

Estabilidad en el 
empleo 

       

 

 

Puntuación total:  
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PERIODO DE IT PREVIO 
 

1. Menor de 180 días 

2. Entre 180 y 365 días 

3. Más de 365 días 

 

BENEFICIARIO DE IP PREVIA 
 

1. Si                                        2. No 

 

LOCUS DE CONTROL 
 

¿De qué cree usted que depende en su caso, una solución positiva para sus problemas de 

salud? 

 

 No 
depende 

Depende 
poco 

Depende 
bastante 

Depende 
mucho 

De la suerte 
    

Del médico 
    

Del tratamiento 
    

De mi destino 
    

De mis ganas de curarme 
    

De que cumpla exactamente 
lo que digan los médicos 

    

 

 

ESTADO DE SALUD 
 

CONSUMO DE MEDICACIÓN CRÓNICA: 1. Sí                                    2. No 

En caso de respuesta afirmativa, indique el número de fármacos que consume al día:  

 

ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD MENTAL: 1. Sí                             2. No 

En caso de respuesta afirmativa, indique el diagnóstico de la enfermedad mental que  

padece:  
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FUMADOR: 1. Sí                                           2. No 

En caso de respuesta afirmativa, indique el número de cigarrillos que fuma al día:  

 

CONSUMO DE ALCOHOL: 1. Sí                           2. No 

Cantidad de alcohol ingerida (Gr/día): 

 

CONSUMO DE OTROS TÓXICOS: 1. Sí                        2. No 

En caso de respuesta afirmativa, indique el tipo de sustancias que consume: 

 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO Y SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 2. 

 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

 

Título del estudio: ANÁLISIS DEL RESULTADO EN EL PROCESO DE 

INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL ÁREA SANITARIA DE ALBACETE. 

INFLUENCIA DEL ESTADO DE SALUD, FACTORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS, SATISFACCIÓN LABORAL Y LOCUS DE 

CONTROL 

 

¿En qué consiste este estudio?, ¿Cuáles son sus objetivos? 

 

Le invitamos a participar en un estudio cuyo objetivo consiste en 

evaluar el resultado del proceso de incapacidad temporal de los 

trabajadores en relación con el estado de salud, la satisfacción 

laboral, la autopercepción de salud, el perfil de locus de control y las 

circunstancias sociodemográficas. 

 

En este estudio participarán aproximadamente unas 400 personas, 

en situación de incapacidad temporal, seleccionados en la primera 

valoración realizada de su proceso de IT en la Unidad Médica del 

Equipo de Valoración de Incapacidades y, una vez determinada la 

adecuación de la permanencia en incapacidad temporal. 

 

El estudio ha sido aprobado por un Comité Ético de Investigación 

Clínica y se realizará siguiendo las normas de buena práctica clínica. 
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¿Cómo se realizará este estudio? 

 

Si decide participar, le entrevistaremos para que nos informe sobre 

sus características sociodemográficas, su estado de salud y otros 

aspectos como su grado de satisfacción laboral, autopercepción de 

salud, perfil de locus de control y sus antecedentes de bajas 

laborales previos. 

 

¿Cuáles son los beneficios esperables y los riesgos 

potenciales de este estudio? 

 

Es muy probable que Usted no se beneficie directamente de su 

colaboración en este estudio, pero su participación puede ayudar a 

obtener una importante información acerca de los factores que más 

influyen en la incapacidad temporal y en la duración de la misma. 

 

Su participación es totalmente voluntaria. Si accede a ser 

entrevistado, debe saber que en cualquier momento de la entrevista 

puede decidir no seguir participando, respondiendo en todo 

momento únicamente a las preguntas que desee contestar. 

 

Confidencialidad y Protección de Datos de Carácter Personal 

 

De acuerdo con la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal los datos personales que se le requieren (por ejemplo: 

edad, sexo, datos de salud) son los necesarios para cubrir los 

objetivos del estudio. En ninguno de los informes aparecerá su 

nombre y su identidad no será revelada a persona alguna salvo para 
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cumplir con los fines del estudio. Cualquier información de carácter 

personal que pueda ser identificable será conservada y procesada 

por medios informáticos bajo condiciones de seguridad, con el único 

propósito de determinar los resultados del estudio. El acceso a dicha 

información quedará restringido al personal de estudio designado al 

efecto o a otro personal autorizado que estará obligado a mantener 

la confidencialidad de la información Los resultados de dicho estudio 

podrán ser comunicados a las autoridades sanitarias y a la 

comunidad científica a través de congresos y/o publicaciones. 

 

Ante cualquier eventualidad que pudiera surgir mientras participe en 

este estudio o para cualquier pregunta sobre el mismo que desee 

realizar tras leer este documento, por favor diríjase a: 

 

Nombre del Investigador: 

Dirección: 

Teléfono: 
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ANEXO 3 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO 

 

- Yo, (nombre y apellidos)………………………………………………….. 

- He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

- He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

- He recibido suficiente información sobre el estudio. 

- He hablado con: (nombre del investigador)……………………….. 

- He tenido tiempo suficiente para considerar de manera 

adecuada mi participación en el estudio. 

- Comprendo que mi participación es voluntaria. 

- Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1. Cuando quiera. 

2. Sin tener que dar explicaciones. 

3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

Fecha:……………………… 

 

Firma del participante……………………………………………………. 

(Manuscrita por el participante) 

 

Fecha:……………………… 

 

Firma del investigador……………………………………………………. 

(Persona que solicita el consentimiento) 


