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Abstract 

Estudio descriptivo realizado como Trabajo de Fin de Máster en Valoración 

Biomecánica Clínica en la Universidad Politécnica de Valencia, cuyo 
objetivo general fue describir comparativamente los aspectos sustanciales 

de la gestión de la incapacidad temporal (IT) e incapacidad permanente 
(IP) por contingencias laborales en Colombia y España.  

 

Se realizó una revisión de la documentación existente en Colombia y 

España en relación con la Gestión de la Incapacidad Temporal e 
Incapacidad Permanente, tanto en aspectos legales como documentos 

técnicos y posteriormente un análisis comparativo de la información. Se 
realizó una entrevista semiestructurada a diferentes actores involucrados 

en la gestión de la Incapacidad Temporal e Incapacidad Permanente en 
Colombia y en España, que se consideraban informadores clave por su 

experiencia, conocimiento y participación directa en los procesos de 
atención de los trabajadores o en la toma de decisiones respecto a la 

incapacidad temporal y permanente en los sistemas de los dos países. No 
se realizó un muestreo porque la información se recopiló de fuentes 

voluntarias   en   su   participación,   habiendo   procurado   mantener  
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representación de las principales entidades y profesionales responsables 
del servicio de seguridad social. El cuestionario indagó sobre los 

participantes, la información habitualmente incluida y disponible para la 
toma de decisiones, dificultades y fortalezas en la gestión de la 

incapacidad temporal e incapacidad permanente.  

 

En síntesis se concluye:  

- La participación del Ministerio de Trabajo de Colombia en la gestión de 

la IT e IP es exclusivamente de vigilancia y control a las ARL. En España, 
el INSS tiene participación directa en la regulación y valoración.   

 

- Se encontró la existencia de lineamientos más específicos en la gestión 

de IT en España, mediante los documentos guía de valoración de la 
incapacidad temporal y de valoración profesional y el manual de tiempos 

óptimos publicados por el INSS. En Colombia se dispone de lineamientos 
normativos generales, con base en los cuales cada ARL construye sus 

procesos de atención y rehabilitación de los trabajadores.  

 

- Según se evidencia en la normatividad y en los documentos técnicos 
revisados, la gestión de los procesos de IT e IP en España parece haber 

realizado mayor énfasis en la obtención de información clínica objetiva 
para la valoración del trabajador, mientras que en Colombia el énfasis se 

ha realizado en los procesos de rehabilitación integral, incluyendo la 
valoración directa de las condiciones de trabajo y el análisis de las 

alternativas de reincorporación laboral.  

 

- Se hace necesario generar en Colombia procesos de verificación y 
análisis sobre la objetividad en los métodos de valoración funcional 

utilizados en la actualidad y plantear inquietudes sobre la necesidad de 
incluir pruebas instrumentales, es decir valoraciones funcionales con 

protocolos estandarizados y utilizando instrumentos de medición 
cuantitativa, que permitan obtener información objetiva sobre la 

evolución clínica y el compromiso funcional derivado de las contingencias, 
contribuyendo a despejar las inquietudes planteadas por los participantes 

sobre colaboración del trabajador.  Permitiría también identificar 
trabajadores con verdadero compromiso funcional. 

 



 

 

- Para España se requiere desarrollar estrategias que permitan acceder a 
información específica y confiable del puesto de trabajo para los casos de 

mayor complejidad.  

 

- Los participantes de los dos países reportaron dificultades con la 

participación de la empresa en el suministro de información, pero 

principalmente en la generación de oportunidades de reincorporación 
laboral del trabajador que ha adquirido una discapacidad como 

consecuencia de una contingencia laboral.  

 

Palabras clave: Contingencias de origen laboral / profesional. 

Incapacidad Temporal y Permanente. Gestión. 

 

Introducción 

Como concepto general, la incapacidad temporal está relacionada con un 

periodo en el cual un trabajador se encuentra recibiendo asistencia en 

salud, como consecuencia de una contingencia de origen común o laboral, 
que le impide desempeñar su rol habitual en el trabajo. La incapacidad 

temporal es un aspecto de difícil manejo en la seguridad social, por las 
implicaciones económicas, sociales, laborales, familiares y personales que 

tiene la prolongación del periodo en el cual un trabajador se encuentra 
ausente de su trabajo. 

 

El análisis se centró en las contingencias de origen laboral, con el fin de 
definir con mayor claridad la población y dadas algunas particularidades 

que presenta el manejo de dichas contingencias, lo que se hace más 

evidente en el sistema de seguridad social en Colombia.  Las compañías 
aseguradoras enfrentan permanentemente el reto de lograr la máxima 

recuperación posible de los trabajadores que sufren accidentes de trabajo 
o enfermedades laborales en un tiempo razonable, motivo por el cual 

permanentemente los médicos tratantes o los equipos de rehabilitación, 
según sea el caso, necesitan definir, de manera objetiva, buscando 

disminuir la probabilidad de error, si un trabajador aún cumple los 
criterios para continuar su periodo de incapacidad temporal o es el 

momento de la reincorporación laboral o de definir la severidad de las 
secuelas en relación con su desempeño habitual. 

 



 

 

La investigación se realizó como parte del proceso de integración y 
colaboración entre España y Colombia en relación con los temas de 

valoración biomecánica clínica, buscando acceder a una información más 
objetiva sobre el estado funcional de un trabajador, tomando en cuenta 

que el conocimiento requiere ser contextualizado para su puesta en 
práctica y evidentemente los sistemas de seguridad social en España y en 

Colombia son diferentes. La finalidad del trabajo fue describir 
comparativamente el proceso gestión de la incapacidad temporal (IT) e 

incapacidad permanente (IP) por contingencias laborales en Colombia y 
España. En el trabajo se utiliza indistintamente la palabra profesional y la 

palabra laboral al origen de las contingencias, con el fin de adaptarse a la 

terminología de los dos países. 

 

En el Estado del Arte se presenta un resumen de los hallazgos en la 

revisión de documentación de Colombia y España en relación con la 
gestión de la Incapacidad Temporal e Incapacidad Permanente, tanto en 

aspectos legales como documentos técnicos con carácter de parámetros 
para los procesos de interés.  

 

En los Resultados se presenta la información más relevante de las 

entrevistas semiestructuradas realizadas a diferentes actores 
involucrados en la gestión de la Incapacidad Temporal e Incapacidad 

Permanente en Colombia y España y en la Discusión una síntesis del 
análisis realizado.  

 

ESTADO DEL ARTE 

A continuación se presenta una síntesis de los aspectos considerados más 
relevantes en cuanto a la atención de contingencias profesionales en 

España y Colombia, enfocada a la gestión de la incapacidad temporal e 
incapacidad permanente, con base en los hallazgos al revisar la legislación 

y documentos técnicos sobre la materia. La información se presenta en 

tres tablas: la primera en relación con aspectos generales, la segunda en 
relación con la gestión de la IT y la tercera en relación con la gestión de 

la IP. Dado que las tablas contienen abreviaturas y siglas utilizadas en 
cada país, al final del artículo se incluye el significado de las mismas.  

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 1. Resumen comparativo de aspectos generales de la atención por 

contingencias de origen profesional 

 

ASPECTOS GENERALES 
DE LA ATENCIÓN  

COLOMBIA ESPAÑA 

Fuentes de información del 
trabajo  

Parámetros establecidos por 
el programa de rehabilitación 
de la ARL. Información 
suministrada por la empresa - 
obtenida por el Programa de 
Rehabilitación de la ARL - no 
siempre se encuentra 
accesible al médico tratante.  

Guía de valoración 
profesional del INSS 2014 
(aptitudes psicofísicas 
requeridas para la actividad, 
posibles riesgos, ambiente de 
trabajo que pueda incidir) 

Parámetros de valoración  Manual Guía de 
Procedimientos de 
Rehabilitación y 
Reincorporación Ocupacional 
en el Sistema General de 
Riesgos Profesionales 
(2010). 

Pruebas de valoración 
biomecánica incluidas en el 
catálogo de pruebas 
autorizadas para realizar en 
la valoración médico legal de 
las lesiones (Convenio INSS / 
AMAT del 29 de enero de 
2007). 

Integración de guías de 
valoración profesional del 
INSS - metodología IBV, 
metodología de valoración en 
2 niveles (2009 y 2012). 
Documento Guía Práctica de 
Salud Laboral para la 
Valoración de Aptitud de 
Trabajadores con Riesgo de 
Exposición a Carga Física 
(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 2. Resumen comparativo de aspectos relacionados con la gestión de Incapacidad 
Temporal (IT) 

 

ASPECTOS DE LA 
GESTIÓN DE IT 

COLOMBIA ESPAÑA 

Incapacidad temporal (IT) Inicio de IT, prórroga expide 
médico tratante de IPS o red 
asistencial de ARL. Da 
concepto de finalización de 
tratamiento 

Parte de baja, parte de no 
baja, parte de confirmación y 
de alta a cargo del médico 
responsable de la atención 
en el SPS o en la MCSS 

Condiciones para 
determinar IT 

Cuadro agudo de la 
enfermedad o lesión le 
impide desempeñar su 
capacidad laboral por un 
tiempo determinado 

Que el trabajador reciba 
asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social o por 
médicos privados con 
controles a cargo del SPS. 
Se encuentra impedido para 
el trabajo que desarrollaba 
antes de iniciar IT - 
imposibilidad de realizar las 
tareas fundamentales - tener 
en cuenta criterio de aptitud 
según riesgos 

Parámetro inicial de la 
duración de IT 

A criterio del médico tratante 
- Pueden existir lineamientos 
de ARL con su red 
asistencial 

Manual de Tiempos Óptimos 
de IT (INSS) publicado en 
2014 

Proceso de IT seguimiento IT y seguimiento a criterio del 
médico tratante - Pueden 
existir lineamientos de ARL 
con su red asistencial - 
Programa de rehabilitación. 
Se expide certificado de IT 
que el trabajador debe 
presentar en la empresa.  

Parte médico de baja médico 
de atención primaria del SPS 
o MCSS - parte médico de 
confirmación que el 
trabajador debe presentar en 
la empresa - Se clasifican en 
4 grupos según duración de 
IT. Está establecida la 
periodicidad de control 
médico para partes de 
confirmación. Se requiere 
informe médico 
complementario en casos de 
IT >30 días (con acceso a 
médicos del INSS y MCSS) 



 

 

Duración máxima de IT 180 días prorrogables 180 
días si es necesario para el 
tratamiento o rehabilitación  

365 días prorrogables 180 
días y en algunos casos 
hasta 730 días. Después de 
365 días sólo el INSS puede 
autorizar  

Responsable subsidios por 
IT  

ARL INSS o MCSS 

Monto del subsidio por IT 100% del ingreso base de 
liquidación, a partir del día 
siguiente de la contingencia 

75% de la base reguladora, 
desde el día que se produzca 
el derecho (generalmente al 
día siguiente de la baja en el 
trabajo) 

Terminación del subsidio 
de IT  

Rehabilitación, readaptación 
o curación - declaración de 
IPP, invalidez o muerte - 
cumplimiento de plazo 
máximo - trabajador no se 
somete a exámenes, 
controles o prescripciones o 
se rehúsa sin causa 
justificada a procedimientos 
necesarios para la 
rehabilitación 

Transcurrido el plazo máximo 
- alta médica, reconocimiento 
de pensión de jubilación - 
fallecimiento - 
incomparecencia injustificada 
a convocatorias y exámenes 
por INSS o MCSS - 
actuación fraudulenta - 
trabajo en situación de IT - 
abandono sin causa 
razonable del tratamiento 

Recaídas Trabajador puede acudir a 
ARL - manejo según 
parámetros de la misma. 
Algunos trabajadores acuden 
a la EPS - médico puede 
emitir IT 

180 días siguientes al alta, el 
médico del SPS o la 
inspección del SPS debe 
hacer constar si la nueva 
baja debe considerarse una 
recaída. Requiere 
autorización de inspección 
médica o inspector médico 
del INSS según el caso.  

 

Tabla 3. Resumen comparativo de aspectos relacionados con la gestión de Incapacidad 
Permanente (IP) 

 

ASPECTOS DE LA 
GESTIÓN DE IP 

COLOMBIA ESPAÑA 

Inicio de valoración de IP / 
calificación de secuelas 

Médico tratante plantea alta 
médica. Terminación de 
tratamiento / rehabilitación 
según criterios de ARL - 
Agotamiento de plazo de 360 
días - Solicitud del trabajador 

Puede solicitar el interesado 
en cualquier momento - 
Propuesta del INSS o MCSS 
- Inicio de oficio a propuesta 
del INSS - inspección de 



 

 

trabajo o por agotamiento de 
plazo de 545 días 

Concepto de trabajo 
habitual para calificar 
secuelas / evaluar IP 

Oficio o labor que 
desempeña la persona con 
su capacidad laboral, 
entrenamiento y/o formación 
técnica o profesional, 
recibiendo una remuneración 

Profesión a la que dedicaba 
su actividad fundamental en 
los 12 meses anteriores al 
inicio de la IT. Tener en 
cuenta criterios de aptitud 
según riesgos.  

Evaluación de IP / 
calificación de secuelas 

Equipo interdisciplinario de 
ARL (calificación en primera 
oportunidad). En caso de 
desacuerdo Juntas de 
Calificación de Invalidez 
(primera instancia Regional - 
segunda instancia Nacional 

EVI formulan dictámenes 
propuesta al director 
provincial del INSS 

 

En la memoria del Trabajo de Fin de Máster puede encontrarse 

información más amplia sobre el tema. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué diferencias sustanciales hay en la gestión de la incapacidad temporal 

(IT) e incapacidad permanente (IP) por contingencias de origen laboral 
en Colombia y España? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Describir comparativamente los aspectos sustanciales de la gestión de la 

incapacidad temporal (IT) e incapacidad permanente (IP) por 
contingencias laborales en Colombia y España.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los estándares de gestión establecidos por la 
normatividad de Colombia y España para las incapacidades temporales 

(IT) e incapacidades permanentes (IP) por contingencias de origen 
profesional.  



 

 

• Identificar los principales agentes implicados y las entidades 
reguladoras en la gestión de la incapacidad temporal (IT) e incapacidad 

permanente (IP) por contingencias de origen laboral en Colombia y 
España. 

 

• Indagar sobre cuáles son los soportes que habitualmente se tienen 

disponibles para decidir la continuidad de la incapacidad temporal (IT) o 
el inicio del proceso de determinación de incapacidad permanente (IP), 

cuáles se tienen excepcionalmente y qué otras informaciones consideran 
podría ayudar a disminuir la probabilidad de error.  

 

• Indagar sobre la información más frecuentemente disponible como 
soporte en la determinación de la incapacidad permanente (IP), qué 

información pertinente se recibe en forma ocasional y qué información no 
disponible consideran puede contribuir a una calificación que permita 

identificar con mayor objetividad a quienes tienen discapacidad y a 

quienes no la tienen.  

  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión de la documentación existente en Colombia y 

España en relación con la Gestión de la Incapacidad Temporal e 
incapacidad Permanente, tanto en aspectos legales como documentos 

técnicos con carácter de parámetros para los procesos de interés. Se 
realizó también una búsqueda de artículos publicados sobre temas 

relacionados, posterior al año 2010, tanto en COCHRANE, como en Google 
Académico y en revistas indexadas de la base de datos PUBMED, que se 

encontraran en los idiomas inglés y español. Se utilizaron los términos 
“estudio comparativo”, “gestión de incapacidad”, “incapacidad temporal”, 

“incapacidad permanente”, “contingencias profesionales”, “accidente de 
trabajo”, “enfermedad laboral”, “enfermedad profesional”. La mayor parte 

de los artículos encontrados tenían un enfoque diferente al del presente 

trabajo, analizando la duración de la incapacidad temporal o su impacto 
en diferentes ámbitos. Unos pocos artículos publicados en España 

presentaban un análisis de la gestión de la incapacidad temporal, pero su 
publicación es anterior al año 2005, por lo cual el contexto legal en el cual 

fueron desarrollados es diferente al actual, haciendo que no se 
consideraran de utilidad para el presente trabajo.    

  



 

 

Se diseñó un cuestionario guía para realizar una entrevista 
semiestructurada a diferentes actores involucrados en la gestión de la 

incapacidad temporal e incapacidad permanente en Colombia y España, 
que se consideraban informadores clave por su experiencia, conocimiento 

y participación directa en los procesos de atención de los trabajadores o 
en la toma de decisiones respecto a la incapacidad temporal y permanente 

en los sistemas de los dos países. Respecto a incapacidad permanente o 
calificación de secuelas, el énfasis se realizó en los agentes a cargo de 

decidir el momento de realizar la calificación de secuelas. No se realizó un 
muestreo porque la información se recopiló de fuentes voluntarias en su 

participación, habiendo procurado mantener representación de las 

principales entidades y profesionales responsables del servicio de 
seguridad social. 

 

El cuestionario indagó sobre los participantes en la toma de decisiones, la 
información habitualmente incluida y disponible para la toma de 

decisiones, dificultades y fortalezas en la gestión de la incapacidad 
temporal e incapacidad permanente.  

 

Se realizó invitación a participar en la investigación, mediante respuesta 

a la entrevista, bien vía telefónica o vía correo electrónico, procurando 
cubrir diferentes áreas geográficas en los dos países y representación de 

entidades diversas, involucradas en los procesos de gestión objeto de 
estudio. Se contactaron más de 50 personas, obteniendo participación de 

14 profesionales en Colombia y 11 en España.  

 

Las preguntas cerradas se procesaron obteniendo las frecuencias de las 
diferentes opciones de respuesta, mientras que las respuestas de las 

preguntas abiertas requirieron ser agrupadas por categorías, con el fin de 
obtener bases de datos con grupos de aspectos que permitieran identificar 

respuestas similares y obtener las respuestas más frecuentes, 
estableciendo comparación entre la situación reportada en cada uno de 

los países.  

 

Con las respuestas obtenidas y las categorías definidas se construyó una 

base de datos en Excel para calcular las frecuencias y elaborar las 

gráficas.  Toda la información fue procesada mediante un análisis de 
frecuencias simples, cuyos resultados se analizan en el apartado 5 

(Discusión). Se analizaron tanto respecto al número de personas que 



 

 

hicieron referencia a una categoría determinada, como al número de 
respuestas que se presentaron por categoría. Los porcentajes señalados 

en las comparaciones de datos toman como base el número de 
cuestionarios respondidos en Colombia o en España y para las preguntas 

en las cuales hubo varias respuestas sobre un mismo tema, se toma como 
total el número de respuestas totales obtenidas para esa pregunta, tanto 

en Colombia como en España. 

 

En la memoria del Trabajo de Fin de Máster se encuentra una breve 
definición de cada una de las categorías utilizadas para la agrupación de 

las respuestas a las preguntas abiertas.  

 

RESULTADOS 

Se indagó acerca de las percepciones o práctica en diferentes entidades 

responsables, respecto a algunos aspectos considerados de importancia 
en la gestión de la incapacidad temporal e incapacidad permanente, tanto 

en España como en Colombia. Las preguntas se enfocaron en los 
participantes durante la toma de decisiones, en la información disponible 

para decidir, en las fortalezas y dificultades percibidas y en el 
planteamiento de posibles soluciones enfocadas en disminuir la 

probabilidad de error en el proceso de gestión mencionado.  

 

Se contó con 14 cuestionarios respondidos en Colombia y 11 en España. 
Como se mencionó anteriormente, en las preguntas de respuesta abierta, 

los resultados se presentan agrupados por categorías de información. 
Teniendo en cuenta que no existía un número límite de respuestas por 

persona y que se trataba de respuestas presentadas libremente, algunos 
participantes dieron varias respuestas relacionadas con una sola categoría 

y / o dieron varias respuestas relacionadas con varias categorías.  

 

En el presente artículo se sintetizan los resultados obtenidos en aspectos 
considerados de mayor importancia. Es posible consultar la totalidad de 

los resultados en la memoria del Trabajo de Fin de Máster.  

 

Información tomada en cuenta para decidir la prórroga de la IT  

Las respuestas referentes a la fuente de información utilizada para decidir 

la prórroga de IT en Colombia tienen mayor frecuencia en “evolución 
clínica, informe de rehabilitación, descripción de condiciones de trabajo” 



 

 

(4 respuestas)” y 4 respuestas con “evolución, informe de rehabilitación, 
alternativas de reincorporación” (28.75% cada una).  En España 

predominan respuestas como “evolución y descripción de condiciones de 
trabajo” (6 respuestas de representan 54.55%) y “evolución clínica, 

informe de rehabilitación, descripción de condiciones de trabajo” (5 
respuestas que representan 45.45%). En España, dos personas 

respondieron: “informe médico” o “pruebas funcionales” y se agruparon 
en “otro”.  Hubo participantes que seleccionaron dos o más opciones, por 

lo cual la sumatoria de respuestas es mayor al número de participantes 
en cada país. 

 

Gráfico 1 
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Información tomada en cuenta para decidir la prórroga de la IT COLOMBIA ESPAÑA 

Solo evolución clínica 3 21,43% 0 0,00% 

Evolución y descripción de condiciones trabajo 2 14,29% 6 54,55% 

Evolución, alternativas de reincorporación 2 14,29% 1 9,09% 

Evolución, rehabilitación, descripción condiciones de trabajo 4 28,57% 5 45,45% 

Evolución, rehabilitación, reincorporación 4 28,57% 0 0,00% 

Informe médico o resultado de pruebas funcionales 0 0,00% 2 18,18% 
 

 

Tabla 4.  Información tomada en cuenta para decidir la prórroga de la IT 

 



 

 

Cuál información complementaria ayuda a disminuir probabilidad 
de error 

Al preguntar acerca de la información complementaria que ayuda para 

disminuir probabilidad de error en las decisiones de prórroga de IT o en 
la asignación de IP, las respuestas más frecuentes en Colombia son el 

“informe de trabajo o reincorporación” (12 respuestas que representan el 
85.71%) y “pruebas funcionales u objetivas” (11 respuestas que 

representan 78.57%).  En España las más frecuentes son 9 respuestas, 
que representan el 81.82% para “pruebas funcionales u objetivas” y para 

“informe de trabajo o reincorporación”. 

 

Tabla 5. Información complementaria que ayuda a disminuir la 

probabilidad de error en las decisiones sobre IT e IP 

Información complementaria para evitar error  

en las decisiones sobre IT e IP 
COLOMBIA ESPAÑA 

Valoración psicológica o psiquiátrica 7 50,00% 1 9,09% 

Pruebas funcionales u objetivas 11 78,57% 9 81,82% 

Informe adaptación laboral 5 35,71% 2 18,18% 

Informe trabajo o reincorporación 12 85,71% 9 81,82% 

Informe prueba de trabajo 9 64,29% 2 18,18% 

 
Gráfico 2 

 

 

 



 

 

Pruebas que utilizan más frecuentemente para confirmar la 
evolución 

Para responder a la pregunta acerca de pruebas que utilizan más 

frecuentemente para confirmar la evolución del trabajador, tanto en IT 
como en IP, se presentaron 40 respuestas en Colombia y 32 respuestas 

en España, que fueron agrupadas en las categorías anotadas. 

 

La mayoría de las respuestas (18 para 45%) en Colombia se refieren a 

“información clínica adicional”.  23, para 71.88% en España, se refieren 
a “pruebas específicas”. En segunda importancia para Colombia está 

“pruebas específicas” (16, con 40.0%) y en España “información clínica 

adicional” (6, con 18.75%). 
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Tabla 6 Categorías de respuesta a pruebas utilizadas 

Respuestas a pruebas utilizadas COLOMBIA ESPAÑA 

Pruebas específicas 16 40,00% 23 71,88% 

Información clínica adicional 18 45,00% 6 18,75% 

Valoración del trabajo 5 12,50% 2 6,25% 

Otros 0 0,00% 1 3,13% 

Ninguna 1 2,50% 0 0,00% 

 Total de respuestas 40   32   

 

 

 

 

 



 

 

Dificultades que se presentan en la gestión de IT 

Se presentaron 42 respuestas en Colombia y 22 en España. El mayor 
número de respuestas en Colombia se refieren a “aspectos relacionados 

con la gestión del proceso” (11, que representan el 26.19% de respuestas 
en Colombia) y 10 (23.81%) se refieren a “factores relacionados con 

colaboración del trabajador”.  En España la mayor proporción de 
respuestas se refiere a “factores laborales” (7 que son 31.82%) y 6 a 

“aspectos relacionados con de la gestión del proceso” (27.27%).  
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Tabla 7. Número de respuestas en las diferentes categorías,  

en relación con las principales dificultades en la gestión de IT 

Respuestas a la pregunta dificultades para  

la gestión de IT 
 COLOMBIA ESPAÑA 

Aspectos clínicos objetivación 5 11,90% 3 13,64% 

Compromiso con rehabilitación 6 14,29% 1 4,55% 

Colaboración del trabajador 10 23,81% 3 13,64% 

Factores laborales 7 16,67% 7 31,82% 

De la gestión del proceso 11 26,19% 6 27,27% 

Legales o entorno 3 7,14% 1 4,55% 

Otros 0  0,00% 1 4,55% 

Total de respuestas 42  22  
 

 

Propuestas para mejorar gestión de IT 

Para mejorar la gestión de IT se obtuvieron 32 propuestas en Colombia y 
22 en España. En Colombia 10 respuestas se refieren a “equipo de trabajo 

/ trabajo en equipo” (31.25%) y en España 8 respuestas (36.36%) se 
refieren a “valoración del trabajo”.   



 

 

 

Tabla 8. Propuestas para mejorar la gestión de IT, por número de 
respuestas, agrupadas por categorías 

 Propuestas para mejorar la gestión de IT  COLOMBIA  ESPAÑA 

Pruebas objetivas 3 9,38% 4 18,18% 

Valoración del trabajador 1 3,13% 3 13,64% 

Valoración del trabajo 2 6,25% 8 36.36% 

Equipo de trabajo 10 31,25% 3 13,04% 

Reincorporación laboral 8 25,00%  0 0,00% 

Administrativos o legales 8 25,00% 4 18.18% 

Total de respuestas 32  22   
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Dificultades para calificación de secuelas o gestión de IP 

Sobre dificultades para calificación de secuelas o asignación de IP hubo 

35 respuestas en Colombia y 14 en España.  Las predominantes en 
Colombia se refieren a “información inexistente o subjetiva” (13 

respuestas, 37.14%) y “problemas de información legales / del entorno” 
(10 respuestas que son 25.57%).  En España predominan con 5 

respuestas (35.71% cada una), las “relacionadas con el trabajo” y las 
referentes a “problemas de información legales / del entorno”. 
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Tabla 8. Respuestas por categoría en dificultades para gestión de IP  

Categorías de respuestas a dificultades en calificación  

de secuelas o gestión de IP 
 COLOMBIA ESPAÑA 

Relacionadas con trabajador 7 20,00% 1 7.14% 

Relacionadas con el trabajo 4 11,43% 5 35.71% 

Problemas información legales / del entorno 10 28,57% 5 35.71% 

Equipo de trabajo 1 2,86% 1 7.14% 

Información inexistente o subjetiva 13 37,14% 0 0,00% 

Otros  0 0,00% 1 7.14% 

No aplica  0 0,00% 1 7.14% 

 Total de respuestas 35   14   

 

Propuesta para disminuir errores en Calificación de secuelas o 
asignación de IP 

Las respuestas a propuestas para disminuir la probabilidad de error en la 

calificación de secuelas o en la gestión de IP, son 24 en Colombia y 24 en 
España. En Colombia la mayor proporción de respuestas está en relación 

con “equipo de trabajo / trabajo en equipo”. (9, 37.50%). En España la 
mayor proporción de respuestas está en relación con “información 

completa y objetiva” (10, 41.67%).  
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Tabla 9. Número de respuestas en relación con propuestas para disminuir la probabilidad de error en la calificación 
de secuelas / valoración de IP 

 Propuestas para disminuir la probabilidad 

de error en la gestión de IP 
COLOMBIA ESPAÑA 

Información completa y objetiva 5 20,83% 10 41.67% 

Aspecto laboral  0 0,00% 2 8.33% 

Equipo de trabajo / trabajo en equipo 9 37,50% 6 25.00% 

Gestión del proceso 5 20,83% 3 12.50% 

Aspecto legal o entorno 5 20,83% 0 0.00% 

Tecnología 0 0,00% 3 12.50% 

 Total de respuestas 24  24  

 

Discusión 

Los participantes de Colombia reportan que la información tomada en 
cuenta con mayor frecuencia para decidir la prórroga de IT incluye, 

además de la evolución clínica del trabajador, el informe de rehabilitación 
y la información sobre condiciones de trabajo o las alternativas de 

reincorporación laboral. Sin embargo, más adelante prevalece como 

suficiente la evaluación clínica y el conocimiento del caso, de lo cual surge 
la inquietud si la información del programa de rehabilitación hace parte 

del conocimiento del caso. Respecto a las respuestas de los participantes 
de España, sucede algo similar en lo relacionado con el conocimiento de 

las condiciones de trabajo.   

 



 

 

La información complementaria que la mayor parte de los participantes 
de los dos países consideran les ayuda o les ayudaría a disminuir la 

probabilidad de error en las decisiones de prórroga de incapacidad 
temporal y en la calificación de secuelas son las valoraciones funcionales 

objetivas para confirmar compromiso funcional / dolor / fatiga y la 
información confiable sobre el trabajo habitual / alternativas de 

reincorporación laboral. Adicionalmente, para los participantes de 
Colombia, el informe de prueba de trabajo fue incluída por el 64% de los 

participantes y la valoración psicológica o psiquiátrica por el 50% de ellos. 
El informe de un buen programa adaptación laboral y la prueba de trabajo, 

que hacen parte del proceso de rehabilitación integral, tuvieron muy poca 

prevalencia en los participantes de España (sólo dos participantes los 
eligieron).   

 

Al indagar específicamente sobre pruebas estandarizadas / objetivas que 
se utilizan más frecuentemente para confirmar la evolución o condición 

clínica del trabajador, los participantes de los dos países mencionaron 
diversidad de pruebas y ayudas diagnósticas, algunas de ellas no 

estandarizadas; en España sí se incluyeron las pruebas de valoración 
biomecánica, mientras que en Colombia no fueron mencionadas.   

 

Respecto a las dificultades percibidas por los participantes en la gestión 

de la incapacidad temporal, nueve (9) de los participantes, diez (10) de 
las respuestas en Colombia hicieron referencia a los aspectos relacionados 

con colaboración del trabajador, entre ellas magnificación de la 
sintomatología, ganancia secundaria, obtención de prestaciones 

económicas adicionales. También fueron relevantes para Colombia, en 
cuanto al número de personas que respondieron y al número de 

respuestas, aspectos de la gestión del proceso y los factores laborales. 
Para los participantes de España los factores relacionados con la gestión 

del proceso (cinco participantes) y los factores laborales (4 participantes) 

son las dificultades más relevantes, también en cuanto al número de 
respuestas obtenidas. Aunque sí hay coincidencias en los aspectos en los 

cuales se agruparon las respuestas, las dificultades específicas reportadas 
en los dos países no son coincidentes. Para el caso de Colombia las 

dificultades con mayor prevalencia son las relacionadas con la medición 
objetiva   del   dolor   y   del   compromiso funcional, la magnificación de  

 

 



 

 

sintomatología, las ganancias secundarias por parte del trabajador y la 
falta de compromiso de los empleadores en la reincorporación laboral. 

Para los participantes de España las principales dificultades son las pocas 
posibilidades de adaptación del puesto de trabajo y la información 

incompleta / poco confiable sobre el trabajo.   

 

Las propuestas para mejorar la gestión de la incapacidad temporal 
continúan mostrando una tendencia en los aspectos que los participantes 

consideran más relevantes. Para el caso de Colombia, la categoría más 
relevante fue Equipo de trabajo / trabajo en equipo (en relación con la 

participación de los equipos interdisciplinarios, perfiles profesionales 
idóneos para los procesos de rehabilitación, enfoque integral y 

comunicación de los equipos de rehabilitación con los profesionales a 
cargo de emitir incapacidades temporales. También fueron relevantes los 

aspectos administrativos / legales y reincorporación laboral. En España 
continúa siendo prevalente la categoría de valoración del trabajo, seguida 

de pruebas objetivas y asuntos  administrativos / legales.  

 

Las principales dificultades identificadas en la gestión de incapacidad 
permanente, para los participantes de Colombia fue la falta de 

información o carente de objetividad (carencia de métodos o pruebas para 
evaluación objetiva del trabajador, información incompleta acerca del 

trabajador y sus antecedentes, entre otros). En segundo lugar, se 
encuentran los aspectos relacionados con el trabajador, donde 

nuevamente se anota la magnificación de síntomas / falta de 
colaboración, entre otros. Para los participantes de España, las categorías 

más relevantes fueron: Relacionados con el trabajo (información 
incompleta sobre el trabajo / alternativas de reubicación) y problemas de 

información relacionados con aspectos legales / del entorno.  

 

Las propuestas para disminuir la probabilidad de error e incrementar la 
objetividad en la calificación de secuelas tuvieron mayor prevalencia en 

Colombia en la categoría equipo de trabajo / trabajo en equipo 
(participación de profesionales idóneos, formación permanente, juntas 

interdisciplinarias).  Los participantes de España dieron mayor relevancia 
a la información clínica completa y objetiva (utilizar pruebas de valoración 

funcional objetivas, disponer de historia clínica completa).  

 



 

 

Realmente los actores implicados en la gestión de la incapacidad temporal 
y de la incapacidad permanente, se ven enfrentados al reto continuo de 

lograr vincular adecuadamente el proceso de diagnóstico y tratamiento 
con estos procesos de gestión, sumado al reto de mantener la objetividad. 

Sin embargo, el reto de mayor dimensión, según lo expresado por los 
participantes de los dos países es la calidad (objetividad) de la 

información y hacerla accesible oportunamente a todos los involucrados 
en la toma de decisiones respecto a IT e IP.   

 

Conclusiones 

En los dos países las empresas se vinculan con una entidad para la 

atención de las contingencias laborales. En Colombia, la empresa se afilia 
a una Administradora de Riesgos Laborales – ARL y en España el 

empleador concierta con una Mutua Colaboradora de la Seguridad Social 
o con el INSS dicha cobertura o se constituye como una MCSS.  

 

La participación del ente regulador, Ministerio de Trabajo, en la gestión 
de la IT e IP en Colombia, es exclusivamente de vigilancia y control a las 

ARL. En España, el INSS tiene participación directa en la regulación de las 
IT y en la valoración de IP.  

 

En términos generales, se encontró la existencia de lineamientos más 

específicos en la gestión de IT en España, mediante los documentos guía 
de valoración de la incapacidad temporal y de valoración profesional y el 

manual de tiempos óptimos publicados por el INSS. En Colombia se 
dispone de lineamientos normativos generales, con base en los cuales 

cada ARL construye sus procesos de atención y rehabilitación de los 
trabajadores.  

 

Según se evidencia en la normatividad y en los documentos técnicos 

revisados, la gestión de los procesos de IT e IP en España parece haber 
realizado mayor énfasis en la obtención de información clínica objetiva 

para la valoración del trabajador, mientras que en Colombia el énfasis se 
ha realizado en los procesos de rehabilitación integral, incluyendo la 

valoración directa de las condiciones de trabajo y el análisis de las 
alternativas de reincorporación laboral.  

 



 

 

Se hace necesario generar en Colombia procesos de verificación y análisis 
sobre la objetividad en los métodos de valoración funcional utilizados en 

la actualidad y plantear inquietudes sobre la necesidad de incluir pruebas 
instrumentales, que permitan obtener información objetiva sobre la 

evolución clínica y el compromiso funcional derivado de las contingencias, 
contribuyendo a despejar las inquietudes planteadas por los participantes 

sobre colaboración del trabajador.  Además de confirmar la no 
colaboración, se podría contribuir a identificar trabajadores con verdadero 

compromiso funcional, difícil de objetivar con los métodos usados 
actualmente. 

 

Para España se requiere desarrollar estrategias que permitan acceder a 

información específica y confiable del puesto de trabajo para los casos de 
mayor complejidad. Por el contrario, en Colombia se podrían obtener 

beneficios de incluir una información similar a la Guía de Valoración 
Profesional usada en España, para utilizarla en procesos de valoración de 

casos de menor complejidad.  

 

Los participantes de los dos países reportaron dificultades con la 
participación de la empresa en el suministro de información, pero 

principalmente en la generación de oportunidades de reincorporación 
laboral del trabajador que ha adquirido una discapacidad como 

consecuencia de una contingencia laboral. Será necesario desarrollar 
estrategias de mejora en este aspecto.  

 

En síntesis, tanto en España como en Colombia la información insuficiente 

o la información carente de objetividad es un aspecto fundamental que 
requiere ser analizado para buscar estrategias de mejora, enfocadas a 

corregir los siguientes tipos de dificultad: 

- Alguno de los actores no suministra información o la suministrada 

es insuficiente 

- La información se genera y no está disponible para todos los actores 
involucrados 

- La información se genera y carece de objetividad  

- La información disponible es muy general / no específica al caso en 

estudio. 
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Glosario (abreviaturas y siglas) 

 

AMAT (España): Asociación de Mutuas de accidentes de trabajo 

ARL (Colombia): Administradora de Riesgos Laborales. Entidad 

aseguradora en el Sistema General de Riesgos Laborales, a cargo de las 
prestaciones asistenciales y económicas por accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.  

EPS (Colombia): Entidad promotora de salud. En el Sistema General de 
Seguridad Social en Colombia, son las encargadas del aseguramiento de 

salud general de sus afiliados, a cargo de garantizar la atención por las 
contingencias de origen común. Pueden tener Instituciones Prestadoras 

de Salud (IPS) propias o contratadas; son las IPS las que prestan los 
servicios de salud a los afiliados.  

 

EVI (España): Equipo de Valoración de Incapacidades (2) 

 

IP: incapacidad permanente. 

IPP (Colombia): Incapacidad permanente parcial. 

IPS (Colombia): Institución Prestadora de Servicios de Salud. 

Instituciones de servicio ambulatorio o con servicios de hospitalización 

que establecen con las EPS convenios de atención de sus afiliados.   

ISM (España): Instituto Social de la Marina 

INSS (España): Instituto Nacional de Seguridad Social  

IT: incapacidad temporal 

 

MCSS (España): Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social 

 

SG-SST (Colombia): Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

SOAT (Colombia): Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Es un 

seguro que se debe adquirir anualmente para todos los vehículos que 
transitan en Colombia. Cubre los daños corporales causados a personas 

en un accidente de tránsito. 

SPS (España): Servicio Público de Salud  


