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¿Qué es un programa de retorno al trabajo (RTW)? 

 

Un programa de retorno al trabajo (Return to Work o RTW) es una política o método 

de la empresa que ayuda a reducir el impacto de una lesión laboral.  Está 

fundamentado en la idea de que muchos empleados pueden realizar trabajo sig-

nificativo como parte de su proceso de recuperación. Lo ideal es que el programa 

RTW se desarrollará en cooperación con los trabajadores, su sindicato (cuando 

corresponda), el empleador, y cuando sea necesario, la Junta de Compensación 

para Trabajadores (WCB).  

 

Tener un buen programa RTW en el lugar de trabajo es un enfoque proactivo para 

ayudar a que los trabajadores lesionados permanezcan en el trabajo o que vuelvan 

a un trabajo seguro y productivo, tan pronto como lo permita su salud, después de 

una lesión en el lugar de trabajo. El objetivo es optimizar la recuperación, facilitar el 

regreso oportuno y seguro al trabajo, y evitar que ocurran más lesiones. Las 

estrategias y políticas del programa RTW deben implementarse antes que ocurran 

lesiones en el lugar de trabajo. 

 

Evitar las lesiones laborales es el modo más eficaz para proteger a los trabajadores y 

para controlar los costos del empleador en el seguro de compensación para 

trabajadores. Cuando ocurre una lesión, un programa eficaz de retorno al trabajo es 

el mejor modo de minimizar el perjuicio causado por la lesión, de fomentar la 

recuperación y de administrar los costos asociados. 

 

Todos los lugares de trabajo y todos los trabajadores son únicos. Por ello, los 

programas RTW se deben desarrollar y personalizar para cumplir con las necesidades 

específicas de los trabajadores y de los lugares de trabajo. Los principios clave 

basados en la participación, la comunicación, la responsabilidad y la intervención 

proactiva ayudarán a que su programa sea un éxito.  

 

El WCB ofrece un taller de un día para los empleadores que desean perfeccionar o 

diseñar un programa de retorno al trabajo. Para obtener más información o ayuda 

para completar su inscripción, contáctenos a employerrelationships@wcb.mb.ca o 

llame al 1-855-954-4321, extensión 4662. 

 

¿Por qué tener un programa de retorno al trabajo? 

 

Un programa de retorno al trabajo oportuno y seguro puede contribuir a que los 

trabajadores lesionados se recuperen más rápidamente. Hay motivos económicos, 

jurídicos y morales para instaurar programas de retorno al trabajo que ayuden a los 

trabajadores con la recuperación posterior a una lesión. Los programas de retorno al 
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trabajo benefician a los trabajadores, empleadores, sindicatos y proveedores de 

asistencia médica. 

 

¿Quién participa en los programas de retorno al trabajo? 

 

El trabajo en equipo es el método que mejor funciona con los programas de retorno 

al trabajo. Por lo general, el equipo incluye al trabajador, al empleador, y también 

puede incluir a un representante del sindicato u otro representante laboral. 

 

¿Qué beneficios ofrecen los programas de retorno al trabajo? 

 

Beneficios para los trabajadores 

 

 Le ayuda a recuperarse después de una lesión y asiste con el retorno a 

sus actividades normales en el trabajo y en el hogar. 

 Le mantiene involucrado en el lugar de trabajo, le ayuda a mantener las 

relaciones con sus compañeros de trabajo y a mantener actualizadas sus 

habilidades laborales. 

 Le ayuda a mantener el bienestar psicosocial. 

 Reduce el efecto que las lesiones tienen sobre usted, su familia y la 

comunidad.  

 Reduce la incertidumbre económica, que por lo general surge al 

permanecer alejado del trabajo. 

 Una vez haya retornado a la nómina del empleador, usted puede ganar 

su salario habitual, continuar generando tiempo para vacaciones y 

haciendo sus aportes al Seguro de Empleo (EI), al Plan de Pensiones de 

Canadá (CPP), a la pensión de la empresa y a otros planes de seguro 

privado que se ofrecen en su lugar de trabajo. 

 

Beneficios para los empleadores 

 

 Preserva empleados valiosos y experimentados. 

 Reduce los costos asociados con la capacitación y el reclutamiento de 

personal sustituto.  

 Contribuye al mantenimiento de la productividad y de la dinámica de 

equipo. 

 Levanta la moral en el lugar de trabajo. 

 Reduce los costos de las lesiones.  

 Ayuda a los empleadores a cumplir con las normas jurídicas vinculadas 

con los derechos humanos y con la legislación de la WCB. 

 

Beneficios para los sindicatos 

 

 Preserva el empleo y la antigüedad. 
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 Reduce el efecto que una lesión laboral causa al miembro del sindicato. 

 La participación del sindicato protege los intereses y el bienestar de los 

trabajadores. 

 Fomenta vínculos de cooperación entre el trabajador y la gerencia. 

 Una vez que los trabajadores regresan a la nómina de la empresa, estos 

vuelven a pagar sus aportes al sindicato. 

 Preserva los aportes a los planes de pensión y de beneficios empresariales 

para los integrantes del sindicato. 

 Permite a los sindicatos cumplir con las normas jurídicas vinculadas con 

los derechos humanos y con la legislación de  

la WCB. 

 

¿Qué papel desempeña el trabajador en el programa de retorno al trabajo? 

 

 Participa con el proveedor de asistencia médica, el empleador y la WCB 

en su diseño del plan de retorno al trabajo específico. 

 Sigue el plan de tratamiento diseñado por el profesional médico y asiste 

a todas las citas médicas. 

 Se mantiene en contacto periódicamente con el empleador mientras no 

pueda trabajar y también durante todo el plan de retorno al trabajo. 

 Mantiene a la WCB informada de sus avances y de la fecha de retorno al 

trabajo. 

 Trabaja dentro de sus habilidades mientras participa en el programa de 

retorno al trabajo. 

 Si tiene dificultades o aumentan los síntomas vinculados con la lesión y 

con el programa de retorno al trabajo, busca tratamiento, avisa de sus 

dificultades al empleador e involucra a la WCB. 

 

¿Qué papel desempeña el empleador en un programa de retorno al trabajo? 

 Le comunica a los trabajadores que el lugar de empleo tiene un 

programa de retorno al trabajo y cuáles son los procesos que deben 

seguir si necesitan usar el programa. 

 Ofrece a los trabajadores tareas modificadas o alternativas que sean 

significativas y productivas, dentro de sus capacidades.  

 Es flexible para que el programa RTW pueda ser adaptado y ajustado 

para cumplir las necesidades individuales del trabajador y de su 

recuperación. Es necesario que haya una comunicación continua a lo 

largo de todo el proceso del programa RTW. 

 Se comunica con los trabajadores lesionados a través del proceso de 

recuperación para confirmarles que son valorados y ayudarles a 

mantener un vínculo con el lugar de trabajo.   

 Se asegura de que los supervisores y colegas apoyen al trabajador 

lesionado durante la recuperación y participación en el proceso de 

retorno al trabajo.



 

La presente publicación proporciona información general. No tiene la intención de ser 

asesoría legal y no debe ser considerada como tal. Si desea obtener información más 

específica, consulte la Ley de seguro de compensación para trabajadores y sus reglamentos  

(The Workers Compensation Act and Regulations) y políticas de la WCB. Estos documentos se 

encuentran en el sitio web de la WCB: wcb.mb.ca. 
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¿Qué papel desempeña el sindicato en un programa de retorno al trabajo? 

 

 Participa en el diseño del programa RTW del lugar de trabajo y de la 

evolución en curso. 

 Participa en desarrollar planes individuales de retorno al trabajo. 

 Informa a los miembros acerca de las obligaciones y responsabilidades 

asociadas al programa de retorno al trabajo. 

 Representa a los trabajadores que tienen retos. 

 

¿Qué papel desempeña la WCB? 

 

 Ayuda a abordar barreras de retorno al trabajo y brinda asistencia si el 

trabajador o el empleador necesitan apoyo financiero o técnico para 

que el trabajador pueda regresar al trabajo. 

 Participa cuando haya una disputa acerca de las capacidades de un 

trabajador o del trabajo que se le pide que realice. 

 En algunos casos, facilita la realización de las reuniones del programa 

RTW y asiste a ellas como parte del equipo de retorno al trabajo. 

 Apoya a los trabajadores en su transición en retornar al lugar de trabajo si 

lo requieren. 

 Supervisa el retorno al trabajo y ayuda con pagos por pérdida salarial. 

 Se involucra cuando se planteen inquietudes con respecto a las 

prácticas de retorno al trabajo. 

 Ayuda a capacitar a los empleadores en desarrollar programas de 

retorno al trabajo. 

 Determina si el empleador ha cumplido con las obligaciones de volver a 

emplear al trabajador lesionado.  

 

 

 

 

 


