
Resumen/Conclusiones Desayuno de Trabajo 
Gestión Positiva del Absentismo - Marzo, 2013

 El 13 de Marzo de 2013 se reúnen en la Escuela de Organización de Empresas (EOI) , un total de 30 
empresas pertenecientes a PRLInnovación para la Primera Jornada de Trabajo centrada en la gestión Positiva 
del Absentismo.

 Con el objetivo de centrar un tema tan amplio y controvertido desde la comisión organizadora -formada 
por los responsables de prevención de Nutreco, Reale Seguros, Vodafone, Grupo Zena y nuestro partner 
Unipresalud- se realizaron una serie de ponencias introductorias para analizar la situación actual y el reto que 
supone, exponiendo como se gestiona el absentismo en empresas cuando el grado de cualificación del empleado 
tipo es de perfil bajo, medio o alto y si su trabajo se desarrolla monotono y con horariors fijos o si por el contrario 
es flexible y dinámico. Adicionalmente se realizó un estudio estádistico utilizando como población a los socios de 
PRLInnovación. 

 Los resultados de esta estadistica arrojaron datos que fueron el vehiculo conductor para la apertura de 
esta línea de trabajo. Cabe resaltar que:

Datos Generales a nivel regional, interempresarial e intersectorial:

• Las estadísticas reflejan que las regiones del norte son las que presentan mayores tasas de absentismo. Estas 
serían el País Vasco, Cantabria, Navarra y Galicia, con un índice superior consolidado superior al 4.5%.

• Las empresas de mayor número de plantilla presentan índices más altos, en general más del doble que las 
empresas pequeñas.

• Por sectores, el sector industrial es el que tradicionalmente presenta mayores índices aunque el sector servicios 
está consolidado en segundo lugar en torno a 1 punto por debajo.

¿Consideras un problema el absentismo en tu empresa?

Existe prácticamente consenso en que el absentismo es un factor que afecta o puede afectar de manera importante 
al clima, al sistema productivo y a la competitividad de la Organización. Tanto los perjuicios directos como 
pueden ser las necesidades de reorganización productiva como los indirectos como aumento la insatisfacción o 
perjuicios en el clima laboral pueden condicionar de manera significativa la consecución de metas estratégicas.

No siendo un problema, no debe quedar en el olvido para evitar que lo sea.

El “Absentismo Cero” no es un objetivo realista.

¿Se han establecido objetivos e indicadores de absentismo?

El establecimiento de objetivos específicos de absentismo suele estar en concordancia con la incidencia actual 
o potencial del mismo. Asimismo, el amplio concepto de absentismo conlleva multitud de indicadores de los que 
cada organización ha identificado los suyos, si bien parece ser que la principal preocupación es la contingencia 
común debido a la que es el tipo de absentismo con índices más altos.

Dada la gran variedad de estructuras organizativas y modalidades contractuales (contrataciones temporales, 
jornadas fijas, jornadas flexibles, contratación flexible, contratación por horas, etc.), es difícil encontrar indicadores 
generales sectoriales que cumplan criterios de validez, fiabilidad y relevancia, aunque parece claro que en general 



los indicadores elegidos a nivel interno van destinados a la medición de magnitudes de duración y frecuencia. 
Estos son generalmente: prevalencia, días o jornadas perdidas, frecuencia, gravedad, absentismo legal, 
absentismo personal (ausencias no autorizadas) o incidencia.

Esta casuística unida a otros factores como por ejemplo las diferencias consolidadas de tasas dependiendo 
del tamaño de la Organización o el encuadramiento de diferentes actividades reales en un mismo CNAE 
repercute en que la comparación intrasectorial e intersectorial no sea un aspecto prioritario, menos aún en 
sectores donde el absentismo no se considera “alarmante” por diversas circunstancias: perfil de trabajadores, 
cultura de control efectiva o simplemente porque se centran en sus propias repercusiones internas y sus 
propios indicadores son sus principales referencias.

Por otro lado, es complicado  e imprudente confirmar la consolidación de los índices de absentismo. Son 
muchos los factores que pueden incidir en el absentismo como la coyuntura económica por ejemplo, que 
hacen que sea complicado hablar de índices consolidados. Puede ser contraproducente hacerlo.

Se pueden buscar indicadores dentro de la organización y fuera.

Muchos serán comunes en todas las organizaciones, otros responderán a las inquietudes y prioridades que 
tenga cada organización.

Los que tienen su origen en Mutuas, se podrían consensuar con los grupos de interés para poner en común 
las necesidades de manera que queden cubiertas. 

En próximas jornadas podemos detallar indicadores que podamos encontrar dentro de la organización y fuera.

¿Se valoran los costes de absentismo y se comparan con el sector?

La cuantificación económica de la repercusión del absentismo es imprescindible para determinar los 
beneficios económicos de un plan o inversión para su reducción. El cálculo  de los costes se hace 
generalmente en base a los siguientes indicadores:

- Costes fijos (legales).
- Complementos voluntarios o por convenio colectivo.
- Cotización por seguros sociales (sin retorno productivo). 
- Costes de sustitución.

Además de estos costes tenidos más en cuenta generalizadamente, existen otros costes indirectos que 
para una cuantificación óptima deberían formar parte de la fórmula como serían los periodos de descanso 
retribuidos o gastos de formación, así como costes de los errores y descenso de productividad por 
falta de experiencia de la persona sustituta o desgaste de quienes suplen la ausencia especialmente en 
unidades productivas reducidas.

La amplia casuística de estructuras productivas y modalidades de contratación que hace complicado unificar 
indicadores generales tiene su repercusión de igual manera en la dificultad de establecer un sistema de 
cálculo de costes de referencia. Por ello, si bien los costes se gestionan a nivel interno, la comparación 
interempresarial no parece ser una prioridad.

El cálculo de los costes siempre debe existir, ponemos en valor nuestro trabajo con el retorno en la 
reducción de costes por el control del absentismo mediante los planes.

Recordando, que el absentismo puede aumentar o disminuir por factores que se escapan al control del 
Servicio de Prevención.



¿Cuales son las principales causas de absentismo en tu empresa?

La superación de índices percibidos como aceptables suele venir dada por la ruptura del compromiso 
implícito entre el trabajador y la organización que conllevan consecuencias como retrasos, presentismo o bajo 
rendimiento y absentismo laboral.

El absentismo se materializa con carácter más importante y mayoritariamente en la enfermedad común. 
Sin embargo, parece extendida la simulación de dolencias para faltar al trabajo. El complicado control y 
comprobación de su veracidad, así como un sistema que no ha ofrecido muchos avances en este sentido, 
hace que sea una práctica en cierta medida extendida y supone un problema de difícil solución.

¿Existe un plan permanente de Absentismo en tu empresa?

Es importante actuar de manera preventiva, planificando adecuados puestos de trabajo, promoviendo un 
clima laboral de confianza, evitando las estructuras tradicionales que pueden desembocar en un absentismo 
difícil de controlar.

A pesar de que existe concienciación acerca del problema, las medidas generales que se toman tienen 
generalmente carácter reactivo, siendo éstas principalmente medidas de control y sancionadoras.

En mayor o menor medida, toda empresa cuenta con un plan y unos recursos para luchar contra el 
absentismo, si bien, el plan no siempre está formalizado ni se han cuantificado la repercusión de las 
políticas de personal y operaciones en los índices. 

El absentismo laboral no es un problema exclusivo del departamento de recursos humanos u otro. Hay acuerdo 
en que el plan es necesario y debe ser integrado, es decir, para avanzar dentro de los márgenes de mejora, 
es necesario la Involucración de toda la línea jerárquica y en este sentido, el mando intermedio juega un papel 
fundamental como principal transmisor de las políticas de gestión de personas. Cada departamento y unidad 
debe aplicar las políticas de personal positivamente en el día a día.

Como elemento positivo de estas políticas, destaca el auge de la conciliación de la vida laboral y personal, si 
bien queda mucho por avanzar en este sentido.

¿Qué recursos externos tienes para reducir el absentismo?

El principal recurso externo con el que cuentan las empresas para realizar el seguimiento y control del 
absentismo, son las MUTUAS. Adicionalmente también se suele recurrir a los servicios médicos de empresa 
y, en ocasiones, a empresas especializadas en realizar control exhaustivo del absentismo.

Parece interesante que en próximos desayunos se comparta la experiencia y servicios que nos dan las 
MUTUAS ya que utilizando argumentos de confidencialidad, etc. no todos conseguimos lo mismo.

¿Se percibe la relación entre Absentismo y prevención de riesgo?

Aunque cómo se ha comentado hay factores que influyen en el absentismo que van mucho más allá de la 
salud, con carácter general si que se considera que es un actividad que está relacionada con el trabajo que 
tenemos que realizar los SP.

Además, gestionar el absentismo ayuda a demostrar fácilmente el impacto del trabajo del SP en la 
productividad, etc. y, en definitiva, en la cuenta de resultados de nuestras empresas.



 ¿Tu empresa diferencia el absentismo bueno del malo?

Se estuvo debatiendo este concepto que combina la ausencia al trabajo con las medidas de flexibilidad y 
conciliación de las empresas. De esta forma, una ausencia que en principio podrían dar lugar a absentismos, 
se puede convertir en tiempo recuperable en otro momento, etc. 
 
Suele estar unido a trabajos desarrollados en entornos de oficina. 

¿Cómo podemos continuar?

Se considera de interés para los asistentes desarrollar nuevos desayunos en los que se profundice en los 
temas tratados. Utilizando como guión el desarrollo de un plan integral de control y seguimiento del 
absentismo, se puede profundizar en:

• El desarrollo de indicadores, análisis de costes, etc. En definitiva, a desarrollar un cuadro de mando de 
absentismo que ayude a entender la situación de la empresa, pudiendo compararse con terceros.

• Diferentes sistemas de seguimiento y control, datos que se pueden obtener, equipos conjuntos 
interdisciplinares, etc. de acuerdo a las características y necesidades de cada empresa.

• Medidas preventivas incluyendo desarrollo de hábitos saludables específicos, estilos de liderazgo, 
mejoras en la motivación y compromiso del empleado, etc.

En esta Jornada Temática han participado:

DHL Express   Nutreco   Alcatel Lucent   Azucarera  Vodafone  BT  
FNMT    Gr. Clece  Orangina Schweppes  KPMG   CORREOS  ABB     
Gr. Zena              Reale Seg.  Afanias   Mapfre   GRUPO 5   Avanza Gr.  
El Corte Ingles  Capgemini  Securitas               L’Oréal  Seur   Game   
Ferroser   Arriva   Lloyd´s Reg.   ArcerlorMittal   INSHT
  

Con el patrocinio de   

Transformando la Prevención tradicional
 en cultura preventiva por y para las Personas


