
•Agilizar el tratamiento. Las listas de
espera en la sanidad pública para una
operación de cadera pueden alargar la
baja de un empleado a un año y
medio. Si la empresa decide correr con
los gastos en una clínica privada, el
proceso se reduce a tres meses.

Es lo que Antonio Moreno , respon-
sable de Medicina y Seguridad de Iber-
drola denomina “gestión eficaz de los
tiempos de espera”. Gracias a ello, la
duración media de las bajas en las
empresas colaboradoras fue el año
pasado de 22 días, frente a los 81 días
del sistema público.

•Controlar las bajas irregulares.
Una gripe de seis meses es imposible:
no dura tanto o no es una gripe. Detrás
de este diagnóstico no tiene por qué
haber fraude intencionado; tal vez el
médico que trata al paciente simple-
mente no ha reflejado que el proceso
ha derivado en neumonía. Pero tam-
bién es posible que se deje llevar por
las quejas de su paciente sin hacer
demasiadas comprobaciones y que
prolongue la baja más de lo necesario.

Una de las tareas de los servicios
médicos de la empresa es supervisar
que ninguna de estas situaciones se

produzca e investigar las bajas con una
duración anormal. “En un entorno
cada vez más competitivo, los médicos
de empresa están llamados a tener un
fuerte componente de gestores”, apun-
ta José Miguel Villamor , director de los
Servicios Médicos de Peugeot.

Para dar una referencia con la que
evaluar si una baja es demasiado larga,
el Insalud ha elaborado un manual con
la duración estándar de las contingen-
cias médicas más habituales, bien por
enfermedad o por accidente.

Si la mano izquierda no surte efecto
y existen claros indicios de que se

E ntre un operario que ha sufrido
un accidente en la fábrica y un
administrativo que tarda hora y

media en tomar café a media mañana
todos los días, hay un amplio abanico
de explicaciones para que un trabaja-
dor no esté en su puesto.

Cualquiera de los casos supone un
coste económico y social preocupante
para la compañía; tanto como para
que las empresas pongan en común
sus experiencias en seminarios, como
el organizado recientemente por el
Instituto de Fomento Empresarial, y
diseñen toda una política destinada a
combatir el absentismo.

Así lo hizo Renfe cuando descubrió,
en 1992, que cada punto que redujese
el absentismo supondría un ahorro de
840 millones al año en horas extras.

Para afrontar el problema con efecti-
vidad, es imprescindible distinguir
entre absentismo médico y no médico.

A bsen tismo médico

Las ausencias relacionadas con proble-
mas de salud, por accidentes o por
enfermedad, suponen entre el 70% y el
80% del absentismo en las empresas.

Si se consigue reducir las bajas por

enfermedad y accidentes, y su dura-
ción, la empresa ahorra dinero y gana
productividad. Si además el trabajador
tiene la percepción de que su empresa
se preocupa por él, estará motivado y
trabajará más y mejor. Por eso, la polí-
tica de las compañías de involucrarse
en la salud y en su asistencia sanitaria
es más una inversión que un gasto.

Iberdrola, por ejemplo, cubre la asis-
tencia sanitaria de sus 12.000 emplea-
dos y sus familias en virtud de su con-
dición de empresa colaboradora de la
Seguridad Social. Las empresas con
este régimen asumen los costes –un

total de 18.000 millones– con parte de
la cuota correspondiente de aporta-
ción de la empresa a dicho organismo.
En el caso de Iberdrola, la gestión
directa de la asistencia médica le ha
permitido reducir los días de baja
médica el equivalente al trabajo anual
de 335 empleados .

Las políticas de prevención de enfer-
medades y accidentes en el trabajo evi-
tarán “a priori” dos de las más impor-
tantes causas de absentismo. Pero, ya
cuando un empleado está de baja, la
atención médica canalizada a través de
la empresa tiene una doble utilidad:

Ausen t esin cau s a
A la pregunta de por qué Juan no fue ayer a
trabajar hay múltiples respuestas. Pero por
muy justificada que esté su ausencia, cuesta
dinero a su compañía. Eso hace que la lucha
contra el absentismo tome rango de estrategia.

Las faltas de asistencia al trabajo cuestan a       las empresas dos billones de pesetas al año 

A B S E N T I S M O : (Del lat. absens, -entis) abstención deliberada de acudir
al trabajo. (Diccionario de la Lengua Española)

Técnicamente, el concepto de
absentismo no distingue entre
causas justificadas o no. Para las
estadísticas, todas estas causas
tienen un absentista detrás:

•Incapacidad temporal p o r
enfermedad y accidente 
•Baja por maternidad
•Enfermedades sin baja (1-3 días)
•Permisos legales (por traslado,
enfermedad o muerte de un familiar
próximo, matrimonio, etc.)
•Ausencias justificadas ( v i s i t a s
médicas, salidas a votar, etc.)
•Actividades sindicales
•Paros o huelgas

➤
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Total: 62,7

Las causas del absentismo

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales.



trata de fraude, se puede pedir una
inspección a los servicios públicos de
sanidad o, incluso, acudir a una agen-
cia de detectives, como ha hecho
Renfe en una docena de casos.

A bsen tismo no médico

El absentismo no médico entra direc-
tamente de lleno en las competencias
de los departamentos de recursos

F A M I L I A R E S

◗ “Mi hijo me tiró el
desayuno encima
y he tenido que
cambiarme de
arriba a abajo.”

◗ “La niñera no
ha venido 
y he tenido que
llevar al niño a casa
de mi madre.”

◗ “Mi tía se ha puesto
enferma y soy el
único que puede
cuidarla, porque no
tiene más familia.”

DE INTENDENCIA

◗ ”He estado
esperando al
fontanero, que
había quedado
en venir.”

◗ ”Pensé que me
había dejado la
plancha enchufada
y volví a casa por
si las moscas.”

◗ ”Se fue la luz 
por la noche y
el despertador
electrónico no
ha sonado.”

DE SALUD

◗ ”Me sentó mal la
cena y he pasado la
noche de pena.”

◗ ”Otra vez me ha
dado ese maldito
dolor de cabeza.”

◗ ”Las pastillas para
dormir me hicieron
demasiado efecto.”

más, las empresas optan por canjear
estos permisos por otras concesiones,
a veces puramente económicas, que a
la postre, resultan menos caras.

Renfe, por ejemplo, pactó en 1994 la
supresión de permisos especiales de
hasta ocho días, con lo que ha reduci-
do el absentismo por permisos el 54%.

A medida que se logran avances en
la lucha contra el absentismo, se hila
más fino. Peugeot, tras reducir su índi-
ce de bajas por enfermedad común del
4,25% al 2,31% desde 1991, tiene uno
de los focos de atención en las salidas

al médico. “Los trabajadores tienen
derecho por convenio a salir para ir a
su médico en vez de acudir a los servi-
cios de la empresa. Aunque aquí poda-
mos atender sus necesidades, no nos
queda más remedio que aceptar estas
salidas, que rompen el ritmo de pro-
ducción de la cadena de montaje”
subraya el doctor V i l l a m o r. 

El mal clima laboral está detrás de
muchas actitudes de las plantillas, que
apuran al máximo las posibilidades de
no ir a trabajar. Es la forma de protes-
tar de trabajadores descontentos con
el trato que reciben, con la organiza-
ción de  su empresa o con la escasez de
medios para desempeñar su tarea.

Los picos de absentismo en un área
determinada pueden ser un aviso de
que no se cumplen los criterios de efi-
ciencia en cualquiera de estos aspectos
y la plantilla se resiente. 

“Entre el 10% y el 20% del absentis-
mo médico que hay en España es debi-
do a motivos sociolaborales que se

superponen a los procesos patoló-
gicos”, señala Antonio Moreno.

Siempre queda el resquicio de
los “absentistas impenitentes”.
Todos los expertos coinciden en

cuál es el remedio: o se acepta
como una “enfermedad congéni-

ta” o se cura con “jarabe” de medi-
das disciplinarias. 

Luisa Gómez

E l coste del
absentismo recae en

la Seguridad Social, que
financia esta partida
sólo con impuestos, y en
las empresas, a las que
supone dos billones de
pesetas al año.

LA SEGURIDAD SOCIAL
Asume la prestación
por baja maternal
en su totalidad
y, parcialmente,
la prestación por
incapacidad temporal
(accidentes y
enfermedades). El resto
de este último capítulo
es cubierto por la
empresa del trabajador.

LAS EMPRESAS
Según cálculos de la
Confederación Española

de Organizaciones
Empresariales (CEOE),
las situaciones de
incapacidad temporal
tuvieron un coste
directo para las
empresas de unos
100.000 millones de
pesetas en 1995.
El coste del absentismo
no médico recae
íntegramente sobre las
empresas en dos
vertientes distintas:
Coste directo: el pago
de parte o la totalidad
del sueldo y los
i m p u e s t o s .
Coste indirecto:
suplentes y horas extras
para cumplir la tarea y
funciones del trabajador
ausente; pérdidas
de productividad y
de calidad.

humanos y personal. Hay un principio
inamovible: si la plantilla está motiva-
da, hay menos absentismo:

•Un hombre, un puesto. Encajar a
los  empleados en los  puestos que
mejor se adecuen a su perfil es terreno
ganado al absentismo. Una persona
que se siente a gusto con la labor que
desempeña faltará menos.

•Mi jefe me entiende. La flexibilidad
para dar a un empleado los permisos

que necesite fomenta su implicación
personal con la empresa y su sentido
de la responsabilidad. Ambos le lleva-
rán a cumplir mejor su trabajo en can-
tidad y en calidad.

Estas dos claves resumen la política
contra el absentismo no médico del
grupo químico Aragonesas. “Puede
parecer idílico, pero funciona” asegura
el director de Recursos Humanos de la
compañía, Manuel de Mingo. Aunque
también hay una cosa clara: “Quien no
encaje en esta filosofía, se va. Hemos
tenido un sólo caso de una persona
que no ha reaccionado a las llamadas
de atención. El asunto se zanjó con un
despido pactado”, señala De Mingo. 

Pero en un entorno empresarial cada
vez más competitivo, la presión por
mejorar los costes enfrenta a los gesto-
res a problemas cotidianos.

Las conquistas sociales han institu-
cionalizado permisos con sueldo regu-
lados por ley que, en muchos casos, se
amplían en los convenios. Cada vez

El agujero creciente
de la Seguridad Social

La caída en el volumen de gastos que se
aprecia a partir de 1992 se debe a que el
coste de los primeros quince días de baja
médica se traspasó a la empresa del
trabajador ese año. Estas bajas de corta
duración suponen entre el 55% y el 60% del
total que se registra en España. 

Luchar contra el absentismo
requiere respaldo al más alto
nivel e implicación de toda la
empresa con medidas:

✓organizativas: creación de
grupos de trabajo, asignación
de responsabilidades, etc.

✓económicas: primas
generales o a los directivos si
se cumplen los objetivos.

TERMÓMETROS 
Para poder elaborar índices o
termómetros con los que
medir el problema, es
necesario que la tramitación
de altas y bajas y de
ausencias esté centralizada
e informatizada. 

Los tres índices básicos son:
✓Índice de absentismo:
porcentaje de horas laborales
p e r d i d a s .
✓Índice de frecuencia de
bajas: número de bajas por
cada 100 trabajadores.
✓Duración media de las bajas:
días totales de baja dividido
por el número de bajas.
La exigencia de un estricto
cumplimiento de los trámites
administrativos es ya de por
sí la herramienta más eficaz
para reducir el absentismo.

R A D I O G R A F Í A
Un análisis pormenorizado
permitirá conocer los puntos

negros. Para ello, hay que
desglosar el absentismo por
causas, áreas de la compañía
y colectivos de trabajadores. 

D I A G N Ó S T I C O
Determinar las causas
concretas que lo provocan,
bien sean médicas o no.

B I S T U R Í
Las medidas de intervención
dependerán de la gravedad
del problema. Si es
preocupante, habrá que
diseñar un plan de choque.
Sólo un programa sistemático
y con medidas a medio plazo
de prevención y seguimiento
logra efectos duraderos.

El absentismo más difícil de controlar es el que se justifica directamente ante el superior por
problemas comunes. Al jefe le resulta difícil rechazar las explicaciones por tres motivos:
● Aceptarlas forma parte de la flexibilidad aconsejable en el ámbito laboral.
● Responden a situaciones que “a todos nos pueden ocurrir” .
● No puede demostrar, por mucho que se empeñe, que sean mentira.

➤

Entre el 10% y el
20% de las bajas
se alargan por

puro descontento
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D o l or d e c u e n t a s

Si te han contado o se te ocurre un excusa mejor,
mándanosla. En el próximo número de Emprende-
dores recogeremos las más originales y creíbles.

(*) Previsión de Liquidación

En miles de millones de ptas.

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social

DE TRANSPORTE

◗ ”Me ha costado
media hora
a p a r c a r . ”

◗ ”El autobús pasa
cuando quiere y,
encima, había un
tráfico infernal.”

◗ ”El jet-lag 
me mata.”

Gastos de incapacidad laboral
transitoria de la Seguridad Social

Trucos anti-absentismo

Excusas cara s

H AY ‘DATO’ ENCERRADO

✓ El 20% de las bajas médicas que
revisa el Insalud se transforman en altas.
Esta cifra se eleva al 30% en el caso de
las inspecciones a petición de empresas.

✓ Las horas perdidas por absentismo
suponen entre el 5% y el 14% de las
trabajadas en las empresas españolas.

La sanidad y la docencia son los sectores
con un índice más alto.
✓ El absentismo aumenta en el primer
trimestre del año y se reduce justo antes
de las vacaciones de verano.

✓ En proporción, hay más bajas en los
regímenes de la Seguridad Social en los que
no hay prestación por desempleo.

Hay más absentismo:
•En la empresa pública que en la privada.
•Tras cambios en la organización.
•Tras la negociación de convenios.
•En las épocas propias de tareas agrarias.
•En áreas con plantillas poco ajustadas.


