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PRESENTACIÓN DEL RECTOR DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

La Universitat de València tiene entre sus funciones la de desarrollar y promo-
ver el conocimiento mediante la investigación y transferirlo y difundirlo para el 
beneficio de la sociedad. En el desempeño de esa función, la Universitat colabora 
con un buen número de instituciones y empresas de múltiples formas, entre las que 
se cuenta la creación de cátedras especializadas sobre temáticas de claro interés 
social. Hace unos años, la mutua Umivale y la Universitat firmaron un convenio 
para la creación de la «Càtedra Salut Laboral i Empresa», con el objetivo de im-
pulsar investigaciones sobre esta temática y propiciar actividades de transferencia, 
formativas y de divulgación con especial atención al tema del absentismo laboral.

La obra de los profesores Peiró, Rodríguez-Molina y González-Morales, que 
ahora presentamos bajo el título Absentismo laboral: Antecedentes, consecuen-
cias y estrategias de mejora, es fruto de esta colaboración. El análisis que en ella 
realizan los autores del fenómeno del absentismo laboral, desde una amplia pers-
pectiva y utilizando diversas fuentes, arroja luz sobre este complejo fenómeno y 
ofrece sugerencias y propuestas para su mejora. De este modo, se avanza en el 
cumplimiento de los objetivos de la Cátedra y se contribuye a poner al servicio de 
la sociedad los resultados de las investigaciones realizadas sobre la salud laboral 
y el absentismo.

Queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda esta publicación para ma-
nifestar el agradecimiento a Umivale por su respaldo y apoyo a esta iniciativa.

 Francisco Tomás Vert
 Rector de la Universitat de València
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PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE UMIVALE
 

Reducir el absentismo laboral es uno de los principales retos a los que se en-
frentan hoy en día las empresas españolas. El absentismo, además de incrementar 
los costes laborales y organizativos, favorece la pérdida de eficacia, mermando 
con ello la calidad de la producción y la competitividad.

En Umivale, como gestores de salud laboral, tenemos como misión empresa-
rial reducir el absentismo por motivos de salud de nuestras empresas asociadas.

En este sentido, aquellas empresas que han decidido gestionar el absentismo 
de manera firme, buscando científicamente sus causas, atacando el problema en su 
origen y poniendo soluciones a cada una de las causas principales, han logrado in-
vertir la situación y mejorar los ratios de absentismo, su productividad y competiti-
vidad, además del clima social, la satisfacción laboral y la atención a sus clientes.

En esta línea, en Umivale creamos en el año 2005, junto con la Universitat de 
València, la “Càtedra Salut Laboral i Empresa”, con el objetivo de llevar a cabo 
una actividad permanente de investigación y asesoramiento a nuestras empresas 
asociadas.

Umivale sigue apostando por estar en la vanguardia en materia de gestión del 
absentismo para todas sus empresas asociadas. Ejemplo de ello es el trabajo que a 
continuación les presentamos, esperando que les resulte de su mayor utilidad.

 José Vicente Morata Estragués
 Presidente de Umivale
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PRESENTACIÓN DE LOS AUTORES
 

En julio del 2005, el rector de la Universitat de València y el presidente de 
Umivale firmaron un convenio de colaboración por el cual ambas entidades crea-
ban la «Càtedra Salut Laboral i Empresa». Esta càtedra tiene como objetivo llevar 
a cabo una actividad de investigación y consultoría para Umivale con el objeto 
de profundizar en el estudio de la salud laboral de las empresas asociadas a esta 
mutua y promover la salud de sus trabajadores. Este objetivo se pretende lograr 
mediante la investigación de los factores psicosociales que más influyen en la sa-
lud de los trabajadores. 

El plan de trabajo de investigación para el curso 2005-2006 se ha centrado en 
el análisis del fenómeno del absentismo. Los objetivos de esta primera fase se 
centraban en la clarificación de la problemática del absentismo desde las diferentes 
perspectivas. Para ello se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

– Análisis de los principales informes y estudios sobre el absentismo en Espa-
ña, proporcionados por Umivale.
– Análisis de datos e informes estadísticos elaborados por Umivale sobre el 
absentismo y sus diferentes tipos, tomando en consideración variables clasifi-
catorias relevantes. 
– Sesiones de trabajo en grupo (focus groups) con los diferentes grupos y agen-
tes relevantes. 
 
Como resultado de estos trabajos, se han elaborado tres informes que se presen-

tan conjuntamente en esta publicación, lo que contribuye al logro de los objetivos 
de la «Càtedra Salut Laboral i Empresa»: la promoción de las buenas prácticas en 
la prevención y gestión del absentismo y la sensibilización social sobre la temática 
del absentismo y aspectos relacionados con éste. A este respecto ya se han realiza-
do actividades como la I Jornada Internacional sobre Absentismo, con la partici-
pación del profesor Dr. Fred Zijlstra (catedrático de la Universidad de Maastricht), 
que tuvo lugar el 23 de mayo del 2006, y en la que hubo una máxima participación 
por parte de los agentes implicados (representantes de empresas, sindicatos y mu-
tuas). Ésta y otras actividades y noticias se han ido plasmando en la página web 
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de la «Càtedra Salut Laboral i Empresa» (<www.uv.es/catsalud>), creada para una 
mejor difusión y recepción de la información entre las entidades, las organizacio-
nes y las personas asociadas interesadas en la salud laboral y de empresa.

Agradecemos la colaboración de D. Héctor Blasco, D. Rafael Lluch, D. César 
Poveda, D. Joaquín de Vicente y D. César Lorente, sin cuyo apoyo no hubiera sido 
posible la realización de este trabajo. También queremos agradecer a los partici-
pantes en las sesiones de trabajo que han realizado sus aportaciones enriqueciendo 
la comprensión adecuada del absentismo. Por último, queremos asimismo mani-
festar nuestra  gratitud a los miembros de la UIPOT y al proyecto CONSOLIDER 
del Ministerio de Educación y Ciencia (SEJ, 2006-14806) por haber creado un 
contexto y unas condiciones que han facilitado la realización del presente trabajo.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos que analizan el fenómeno 
del absentismo. Se pretende dar una visión del mismo, centrada en los factores 
psicosociales, pero realizando un análisis desde distintas perspectivas que a conti-
nuación detallamos.

El primer capítulo ofrece una fotografía de amplio enfoque que describe el fe-
nómeno del absentismo y sus aspectos relacionados. Tras realizar una introducción 
y considerar los aspectos metodológicos, en el segundo apartado del capítulo se 
describe el absentismo como horas no trabajadas y se muestran las estadísticas del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que presentan los datos según la causa, 
el tipo de jornada laboral, la comunidad autónoma, el tamaño del centro de trabajo 
y el sector de actividad. El dato que destaca y guía, en parte, el análisis es que el 
83,3% de las horas perdidas se deben a incapacidad temporal (IT) y maternidad.

Dado que la mayoría de las horas perdidas son causadas por problemas de 
salud, en el tercer apartado se analiza la información disponible en las bases de 
datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). En primer lugar, se muestran los 
datos de incidencia y prevalencia de los procesos de IT gestionados por el INSS 
y las mutuas. A continuación, se complementa esta información de morbilidad, 
notificada y reflejada en los datos del INSS, con la morbilidad percibida evaluada 
mediante la V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (V ENCT). La in-
formación recogida en la V ENCT sobre daños a la salud engloba los accidentes 
de trabajo sufridos, las enfermedades profesionales diagnosticadas, los síntomas 
psicológicos y psicosomáticos experimentados, los síntomas relacionados con el 
estrés laboral y las consultas médicas realizadas relacionadas con el trabajo. 

Las cifras descritas en el tercer apartado pretenden guiar nuestra comprensión 
del fenómeno del absentismo relacionado con los problemas de salud. Resulta 
interesante observar que el 5,7% de los trabajadores manifiestan haber sufrido tres 
o más síntomas asociados al estrés laboral. Este dato y la experiencia en investiga-
ción sobre estrés laboral y riesgos psicosociales en el trabajo nos llevan a plantear 
la descripción de las condiciones psicosociales y su relación con el absentismo. 
Estas condiciones psicosociales se pueden clasificar en factores push y en factores 
pull. Como se explicará más detalladamente, los factores push son aquellos que 
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se encuentran en el contexto laboral y que «empujan» a la persona a ausentarse. 
Los factores pull serían aquellas variables del contexto extralaboral (personal o 
familiar) que «tiran» del trabajador provocando la ausencia. En el cuarto apartado, 
para analizar los factores push, utilizamos los datos de la Encuesta de Calidad 
de Vida en el Trabajo, realizada anualmente hasta el año 2004. Dicha encuesta 
ofrece datos, entre otros aspectos, de la calidad de vida laboral y de las variables 
relacionadas con los aspectos psicosociales del trabajo, como la satisfacción labo-
ral, el estrés laboral, la monotonía y el aburrimiento, el interés y el orgullo con el 
trabajo, la participación en las tareas y el nivel de conocimiento de los objetivos 
de la empresa. 

El quinto apartado se ocupa de los factores pull, ya que una de las fuentes de 
estrés especialmente relevante en la actualidad es la proveniente del conflicto en-
tre la vida personal y el trabajo. De hecho, esta preocupación por el equilibrio o 
conciliación entre la vida laboral y la personal se refleja en el Acuerdo de Consejo 
de Ministros en reunión de 4 de marzo de 2006, por el que se adoptan medidas 
para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, y también en la Ley Orgánica 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres (Ley Orgánica 3/2007). En dicha Ley «se 
reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y se 
fomenta una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de 
obligaciones familiares». Las tablas estadísticas sobre causas del trabajo a tiempo 
parcial, cuidado de hijos menores de 12 años y personas mayores y distribución de 
las tareas del hogar describen algunos aspectos de la conciliación de la vida perso-
nal y laboral en España y el papel que realiza la mujer en este ámbito.

Una vez exploradas las cifras que describen algunos de los factores antece-
dentes del absentismo, el sexto apartado describe, mediante los datos disponibles 
sobre coste laboral y las cuentas del Sistema de la Seguridad Social, los costes 
del absentismo por incapacidad temporal. Finalmente, en el séptimo apartado, a 
partir de un análisis de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral 
de España del CES (2005), se elabora un breve resumen sobre la aportación del 
diálogo social, en forma de negociación colectiva, a la gestión del absentismo y 
sus aspectos relacionados.

Esta visión general de cifras del primer capítulo nos ayuda a componer una 
imagen del absentismo laboral y los aspectos relacionados con éste en un nivel 
superior que sirve de guía en el análisis de este fenómeno. Esta guía nos indica 
que ciertas variables personales (por ejemplo, sexo o edad) y organizacionales 
(por ejemplo, sector o tamaño organizacional) pueden resultar útiles a la hora de 
analizar el absentismo a un nivel inferior, por ejemplo, mediante el estudio de un 
sector o un grupo de organizaciones. 

El segundo capítulo pretende realizar una fotografía más detallada con los da-
tos disponibles sobre el absentismo debido a incapacidad temporal en las empresas 
asociadas a Umivale en el año 2006. Este análisis descriptivo se realiza atendien-
do a variables demográficas personales (edad y sexo), laborales (tipo de contrato 
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y antigüedad) y organizacionales (sector y tamaño organizacional). Los datos se 
clasifican en procesos por accidente laboral/enfermedad profesional (AT/EP) y 
contingencias comunes (CC), y se desglosan en porcentaje de procesos, porcenta-
je de jornadas perdidas por proceso y duración media de los procesos. Mediante 
representaciones gráficas en diagramas de barras, se explora la situación del absen-
tismo en las empresas asociadas a la mutua en función de variables demográficas 
y organizacionales relevantes. 

Por supuesto, el análisis del segundo capítulo no es exhaustivo, sin embargo 
permite definir, en cierto sentido, la foto inicial del primer capítulo, que es muy 
amplia y recoge datos macro a nivel nacional. La información extraída de las bases 
de datos de la mutua permite dar unas pinceladas centradas en las variables rele-
vantes disponibles y enmarcadas en las empresas con las que trabaja la mutua para 
mejorar el absentismo.

Los porcentajes y la duración media de los procesos de incapacidad temporal 
nos aportan una descripción numérica de la situación. Sin embargo, estos datos no 
son suficientes para hacernos una idea de las complejas relaciones que se estable-
cen entre los elementos que componen la fotografía del absentismo en el entorno 
de las empresas asociadas a la mutua. Por ello, en el tercer capítulo, se aporta 
información cualitativa relevante obtenida a través del análisis de las perspectivas 
de los agentes implicados. Los grupos de discusión, organizados usando la técnica 
de grupos focalizados (focus groups), son útiles para la recogida de información 
de agentes relevantes y significativos de un determinado sistema social. En el caso 
que nos ocupa, los informantes relevantes identificados pertenecen a organizacio-
nes sindicales, departamentos de RR. HH., despachos y gestorías, servicios médi-
cos y personal de corporaciones municipales. El análisis de contenido de la infor-
mación obtenida se realiza siguiendo un modelo de absentismo laboral, elaborado 
a partir de la literatura científica, que permite organizar la información en torno a 
un marco guía, conservando el valor de «realidad percibida» de los informantes. 
Este tercer capítulo muestra las diferentes conceptualizaciones y modelos menta-
les compartidos por los diferentes grupos y agentes relevantes; los antecedentes 
del absentismo y los mecanismos reguladores identificados por los participantes; 
las consecuencias y los costes que se señalan; las estrategias de actuación y las po-
sibles soluciones que se proponen para reducir el absentismo laboral, y el análisis 
conjunto de la dinámica del fenómeno elaborado, tomando el modelo de absentis-
mo laboral utilizado como guía.

Finalmente, en el último capítulo, se realiza un resumen de los tres anteriores, 
sintetizando la información que cada perspectiva de análisis añade a la anterior y 
destacando las conclusiones más relevantes.
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ABSENTISMO LABORAL EN CIFRAS. ANÁLISIS 
DESCRIPTIVO DEL FENÓMENO Y ASPECTOS 
RELACIONADOS

1. INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

El absentismo es un fenómeno característico e inevitable del mundo del tra-
bajo. Sin embargo, cuando las conductas de ausencia de los trabajadores exceden 
ciertos límites considerados «normales» se plantea un problema para la organi-
zación, puesto que se dificulta la consecución adecuada de sus objetivos. Ade-
más, en función de las causas del absentismo, éste también puede estar indicando 
problemas para los trabajadores, en especial los relativos a su salud, que puede 
resultar perjudicada por causa de su actividad laboral. Al estudiar el absentismo, 
se debe partir de la base de que es un fenómeno complejo con múltiples causas y 
factores relacionados. De hecho, es un comportamiento integrado y relacionado 
con otras experiencias y conductas laborales y no laborales. Por lo tanto, el estudio 
del absentismo es una tarea que se debe afrontar desde diferentes aproximaciones. 
En este sentido, el punto de partida del presente estudio consiste en conocer el 
escenario en el que se produce el absentismo, en términos de cifras y datos que 
describan o reflejen la magnitud del fenómeno, los aspectos asociados al mismo, 
sus consecuencias y su gestión. Por lo tanto, el objetivo principal del presente 
capítulo es elaborar un documento que contenga información básica que permita 
situar el fenómeno en el contexto espacial y temporal en el que tiene lugar el resto 
de la investigación. 

Para elaborar el presente capítulo se ha llevado a cabo una amplia revisión de 
las fuentes públicas de información estadística, los informes y las memorias dis-
ponibles para el estudio de variables laborales relacionadas con el absentismo y 
las condiciones de salud y bienestar de la población ocupada española. Al final del 
libro se ofrece la relación de las fuentes usadas.

La información obtenida se ha organizado en torno a la consideración del ab-
sentismo laboral como un fenómeno asociado principalmente a los procesos de 
incapacidad temporal, dada la relevancia numérica de las ausencias debidas a esta 
causa, reflejada en el primer apartado del capítulo mediante los datos sobre horas 
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no trabajadas. En los siguientes apartados se analizan y presentan datos relacio-
nados con la incapacidad temporal en lo referente a problemas de salud, en su 
faceta de contingencias profesionales y contingencias comunes; condiciones psi-
cosociales de trabajo que pueden influir en la salud laboral y en las conductas de 
ausencia del trabajador; datos sobre conciliación laboral y personal que pueden 
estar relacionados con el absentismo y el bienestar del trabajador; costes derivados 
del absentismo por IT, y, por último, posibilidades de gestión del fenómeno y sus 
factores asociados mediante negociación colectiva.

2. HORAS NO TRABAJADAS Y ABSENTISMO

La jornada media pactada en el 2005 ha sido de 1.751,6 horas al año (MTAS, 
Estadística de Convenios Colectivos, 2006). Según los datos del anuario de esta-
dísticas laborales y de asuntos sociales (MTAS, Encuesta de Coyuntura Laboral, 
2006) se pierden 57 horas al año por trabajador por causas ocasionales, es decir, 
sin contar vacaciones y días festivos. 

Estos datos dan un índice de absentismo del 3,25% en el año 2005 sobre la jor-
nada media pactada.1 La etiqueta causas ocasionales recoge una variada casuística: 
incapacidad temporal (IT) y maternidad, permisos remunerados, expedientes de 
regulación de empleo, conflictividad laboral, actividades de representación sindi-
cal, absentismo no justificado, formación y otras causas. De esas 57 horas perdidas 
al año, el 83,3% (47,5 horas) se deben a procesos de IT y maternidad, y sólo el 
7% se relacionan con permisos remunerados. El 10% restante se explica por otras 
causas que presentan porcentajes que oscilan entre un 0,35 y un 2,8% de las ausen-
cias. Por lo tanto, el índice de absentismo por IT y maternidad es del 2,71% sobre 
la jornada media pactada en el 2005.

1 El cálculo del índice del absentismo se realiza a partir de la jornada media pactada y no a 
partir de la jornada media efectiva, puesto que la jornada media efectiva incluye en su cómputo 
las jornadas perdidas. 
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TABLA 1.1. Horas no trabajadas según tipo de jornada laboral por causa. Encuesta de 
Coyuntura Laboral (© Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006)

Si tenemos en cuenta el tipo de jornada laboral, podemos deducir de la tabla 1.1 
que los trabajadores a tiempo completo tienen un índice de absentismo del 3,5%, 
mayor que el de los trabajadores a tiempo parcial (1,12%). 

Si sólo atendemos a las horas no trabajadas debidas a procesos de IT y materni-
dad, encontramos un índice de ausencias por IT y maternidad del 2,88% entre los 
trabajadores a tiempo completo, y sólo un 0,98% entre los trabajadores a tiempo 
parcial. 

Con respecto a las diferencias por comunidades autónomas, la tabla 1.2 presen-
ta las horas perdidas al año por trabajador en cada comunidad, tanto por vacacio-
nes y festivos como por causas ocasionales. Con respecto a las causas ocasionales, 
se puede observar cómo la Comunidad Valenciana presenta en el 2005 un índice de 
absentismo (3,29%) similar a la media española (3,25%). Este índice ha ascendi-
do con respecto al año 2004 (2,83%). En el 2004, la Comunidad Valenciana fue la 
cuarta comunidad autónoma con menos horas perdidas por trabajador por causas 
ocasionales; sin embargo, en el 2005, es la octava en número de horas perdidas.

Total Tiempo completo Tiempo parcial

2004 2005 2004 2005 2004 2005

Total 236 239,7 258,7 263,5 106,6 107,8

Vacaciones y días festivos 180,7 182,6 197,1 200 86,7 86,5

Vacaciones anuales 102,7 103,9 112 113,7 49,1 48,6

Fiestas laborales 73 74 79,4 81 36,6 36,4

Puentes no recuperables 5 4,8 5,7 5,4 1,2 1,4

Causas ocasionales 55,3 57 61,5 63,6 19,8 21,4

Incapacidad temporal y 
maternidad 45,9 47,5 50,8 52,8 17,2 18,8

Permisos remunerados 3,9 4 4,4 4,4 0,9 1

Expediente de regulación 
de empleo 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0

Conflictividad laboral 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0

Actividades de 
representación sindical 1,5 1,4 1,8 1,6 0,4 0,4

Absentismo no justificado 1,3 1,3 1,4 1,5 0,5 0,4

Formación 1,5 1,6 1,7 1,7 0,4 0,5

Otros motivos 0,5 0,6 0,5 0,9 0,1 0,1
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TABLA 1.2. Horas no trabajadas según causa por comunidad autónoma. Encuesta de 
Coyuntura Laboral (© Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006)

Total Vacaciones y días 
festivos Causas ocasionales

2004 2005 2004 2005 2004 2005

Total 236 239,7 180,7 182,6 55,3 57

Andalucía 211,8 220,4 161,6 168,5 50,2 51,9

Aragón 239,5 238,7 185,7 179,5 53,8 59,1

Asturias 254,2 263,8 183,2 192,7 71 71

Baleares 204,8 210,1 152,9 158,3 51,9 51,8

Canarias 219,4 225,1 156,3 162 63,1 63,1

Cantabria 232,7 249 171,3 182,8 61,5 66,2

Castilla-La 
Mancha 227,7 238,1 178,5 181,9 49,2 56,1

Castilla y León 239,9 241 190,5 187,4 49,3 53,7

Cataluña 250,5 251,3 192,7 193,6 57,7 57,7

Comunidad 
Valenciana 235,3 244,2 185,5 186,9 49,9 57,2

Extremadura 230,9 220,8 185,9 174,3 45,1 46,5

Galicia 235,3 234,3 174,7 172,5 60,6 61,7

Madrid 234,5 238,8 182,1 185,4 52,4 53,5

Murcia 234,2 237,3 177,8 178,5 56,4 58,8

Navarra 240,8 229,6 181 173,8 59,7 55,8

País Vasco 277,3 273,9 203,9 204 73,4 70

La Rioja 243,1 250,1 192,8 196 50,3 54

El tamaño del centro puede presentarse también como categoría de análisis 
(tabla 1.3). Se observa una progresión ascendente de los índices de absentismo por 
causas ocasionales con relación al tamaño del centro; es decir, a mayor tamaño, 
ausencias más numerosas. Con respecto al sector, podemos observar en la tabla 
1.4 que los porcentajes de jornadas perdidas por causas ocasionales son mayores 
en el sector industria seguido por el de servicios. 
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TABLA 1.3. Horas no trabajadas según causa por tamaño del centro. Encuesta de Coyuntura 
Laboral (© Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006) (en horas/año/trabajador)

Total Vacaciones y días festivos Causas ocasionales

Valores 
absolutos

En 
porcentaje 

de la 
jornada 
efectiva

Valores 
absolutos

En 
porcentaje 

de la 
jornada 
efectiva

Valores 
absolutos

En 
porcentaje 

de la 
jornada 
efectiva

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

Total 236 239,7 14,3 14,6 180,7 182,6 11 11,1 55,3 57 3,4 3,5

De 1 a 10 
trabajadores 201,5 207,9 12,3 12,7 172,6 178,9 10,5 11 28,9 29 1,8 1,8

De 11 a 50 
trabajadores 229,2 231,9 13,6 13,8 186,6 186,6 11,1 11,1 42,6 45,2 2,5 2,7

De 51 a 250 
trabajadores 253,8 258,2 15,5 15,8 187,7 189,5 11,4 11,6 66,1 68,6 4 4,2

Más de 250 
trabajadores 268,1 268,8 16,6 16,8 176,9 175,8 11 11 91,2 92,6 5,6 5,8

TABLA 1.4. Horas no trabajadas según causa por sector de actividad. Encuesta de Coyuntura 
Laboral (© Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006) (en horas/año/trabajador)

Total Vacaciones y días festivos Causas ocasionales

Valores 
absolutos

En porcentaje 
de la jornada 

efectiva
Valores 

absolutos
En porcentaje 
de la jornada 

efectiva
Valores 

absolutos
En porcentaje 
de la jornada 

efectiva

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

Total 236 239,7 14,3 14,6 180,7 182,6 11 11,1 55,3 57 3,4 3,5

Industria 282,3 286,8 16,6 17 210,9 213,4 12,4 12,6 71,4 73,2 4,2 4,3

Construcción 221,2 226,2 12,6 12,9 181,8 184,8 10,3 10,5 39,5 41,4 2,2 2,4

Servicios 224,9 229,1 14 14,3 171,4 173,5 10,7 10,9 53,6 55,5 3,3 3,5
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3. ABSENTISMO LABORAL POR CAUSAS DE SALUD

En el apartado anterior se ha señalado que el absentismo laboral por causas 
ocasionales se debe, en su mayor parte, en un 83,3% a las ausencias derivadas de 
procesos de IT y maternidad, lo que refleja un índice de absentismo por proble-
mas de salud y maternidad del 2,71% sobre la jornada media pactada en el 2005. 
Dado el alto porcentaje de ausencias debidas a la IT, pasamos a comentar los da-
tos existentes sobre estos procesos a causa tanto de contingencias comunes como 
profesionales. 

3.1 Incapacidad temporal por contingencias comunes y profesionales

En la tabla 1.5 se presentan los datos sobre duración media, incidencia y pre-
valencia de IT por contingencias comunes gestionadas por el INSS desde el año 
2002 hasta el período finalizado correspondiente al 2006. Destaca que, si bien la 
incidencia media mensual se incrementa a lo largo de los años en 8 puntos, la pre-
valencia ha disminuido aproximadamente 9 puntos. Esto quiere decir que, aunque 
cada año se inician más procesos al mes, el número de procesos en vigor al final 
del año está disminuyendo en relación con años anteriores.

TABLA 1.5. Duración media, incidencia y prevalencia de procesos por IT por contingencias 
comunes gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (excepto autónomos y 

hogar). Beneficiarios de otras prestaciones de la seguridad social (© Seguridad Social, 2006)

INSS IT 
CC

Duración media
procesos finalizados en el 

período

Incidencia media 
mensual

por cada mil trabajadores

Número medio mensual
procesos iniciados en el 

período

2002 48 22,39 137.579

2003 46,78 24,47 161.925

2004 45,88 26,4 180.660,5

2005 43,89 30,98 217.965,33

2006 47,8 30,29 217.786,38

INSS IT 
CC

Prevalencia
por cada mil trabajadores

N.º de procesos en vigor
al final del período 

considerado

Trabajadores protegidos
al final del período 

considerado

2002 48,64 304.967 6.269.847

2003 46,08 308.605 6.697.732

2004 46,66 320.282 6.864.790

2005 44,06 314.250 7.132.220

2006 39,55 287.511 7.269.937
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La tabla 1.6 presenta la misma información que la anterior, pero referida a 
los procesos gestionados por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social. En este caso, tanto la incidencia como la pre-
valencia presentan valores relativamente estables en función de los años analiza-
dos, con una ligera tendencia al alza. El gasto medio mensual por cada trabajador 
protegido se ha incrementado en más de 5 euros en 6 años. 

TABLA 1.6. Duración media, incidencia y prevalencia de procesos por IT por contingencias 
comunes gestionadas por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social (excepto autónomos). Beneficiarios de otras prestaciones de la seguridad 

social (© Seguridad Social, 2006)

MATEPSS 
IT CC

Duración media
procesos finalizados en el 

período

Incidencia media 
mensual

por cada mil trabajadores

Número medio mensual
procesos iniciados en el 

período

2000 33,77 8,53 48.656,5

2001 37,51 9,14 60.835,58

2002 37,37 9,32 65.333,58

2003 37,01 9,23 64.932,33

2004 36,19 9,44 69.385,08

2005 32,67 9,87 75.351,67

2006 34,5 9,74 78.756,12

MATEPSS 
IT CC

Prevalencia
por cada mil trabajadores

N.º de procesos en vigor
al final del período 

considerado

Gasto medio mensual
por cada trabajador 

protegido

2000 23,67 146.087 15,16

2001 25,49 173.684 16,49

2002 24,96 175.468 17,56

2003 26,07 183.537 17,92

2004 28,49 212.741 18,87

2005 28,37 221.848 20,32

2006 26,77 220.492 20,85

La tabla 1.7 desglosa los datos sobre duración media, incidencia y prevalencia de 
IT por contingencias profesionales, es decir, por accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales, gestionadas por el INSS desde el año 2002 hasta el período fina-
lizado correspondiente al 2006. En este caso, la incidencia apenas varía en función 
de los años, y la prevalencia ha disminuido 1 punto desde el 2002 hasta el 2006. 
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TABLA 1.7. Duración media, incidencia y prevalencia de procesos por IT por 
contingencias profesionales gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social                    
(excepto autónomos y hogar). Beneficiarios de otras prestaciones de la Seguridad Social        

(© Seguridad Social, 2006)

INSS IT CC
Duración media

procesos finalizados en el 
período

Incidencia media 
mensual

por cada mil trabajadores

Número medio mensual
procesos iniciados en el 

período

2002 68,03 2,08 1.825,58

2003 68,53 2,03 1.741,08

2004 64,58 2,29 1.922,67

2005 69,72 2,34 1.942,92

2006 69,8 2,23 1.832,62

INSS IT CC Prevalencia
por cada mil trabajadores

N.º de procesos en vigor
al final del período 

considerado

Trabajadores protegidos
al final del período 

considerado

2002 5,95 5.136 862.817

2003 5,52 4.538 822.349

2004 5,08 4.156 818.773

2005 4,76 3.981 836.933

2006 3,98 3.300 830.107

En la tabla 1.8, la IT por contingencias profesionales gestionada por las mu-
tuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social 
presenta una progresión descendente en función de los años, tanto en incidencia 
como en prevalencia. 
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TABLA 1.8. Duración media, incidencia y prevalencia de procesos por IT por contingencias 
profesionales gestionadas por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social (excepto autónomos). Beneficiarios de otras    

prestaciones de la Seguridad Social (© Seguridad Social, 2006)

MATEPSS 
IT CC

Duración media
procesos finalizados en 

el período

Incidencia media 
mensual

por cada mil trabajadores

Número medio mensual
procesos iniciados en el 

período

2000 23,85 7,66 85.687,5

2001 24,51 7,52 88.788,67

2002 25,12 7,03 87.302,33

2003 25,88 6,64 85.690,17

2004 25,97 6,46 84.793

2005 26,07 6,39 88.277,17

2006 26,39 6,29 90.417,12

MATEPSS 
IT CC

Prevalencia
por cada mil 
trabajadores

N.º de procesos en vigor
al final del período 

considerado
Gasto medio mensual

por cada trabajador protegido

2000 5,3 60.425 4,63

2001 5,08 60.798 4,85

2002 4,65 58.482 4,8

2003 4,38 57.104 4,91

2004 4,63 61.652 5,02

2005 4,83 68.085 5,13

2006 4,45 64.363 5,18

3.2 Antecedentes laborales de la incapacidad temporal

La V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (V ENCT), realizada por 
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT, 2003), es uno 
de los pocos instrumentos que permite conocer la morbilidad percibida y ampliar 
la información proporcionada por la morbilidad notificada ya descrita previamen-
te. En esta encuesta, los daños a la salud son analizados a través de cuatro tipos 
de datos: los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, la presencia 
de síntomas percibidos y la demanda de atención sanitaria. En este apartado se 
realizan una síntesis y una adaptación de algunos de los datos presentados en el 
informe sobre la V ENCT realizado por el INSHT (2003).
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En la siguiente tabla se presenta la distribución de frecuencia de estas variables 
en función de la rama de actividad y en comparación con los datos de la Encuesta 
de 1999.

TABLA 1.9. Daños a la salud: esquema general. Comparación entre 1999 y 2003 (©INSHT)

Datos en % 
Química Metal Otras Ind. 

Manufact.
Otras 

Industrias Construc. Administr./ 
Banca

Comercio/ 
Hostelería

Servicios 
Sociales

Otros 
Servicios Total

1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003

Han sufrido algún AT 
en los dos últimos años 9,0 16,8 18,7 22,3 11,4 12,5 14,6 19,5 17,2 19,5 4,7 9,1 7,7 12,1 8,8 12,0 10,7 13,3 10,1 13,1

Han sido 
diagnosticados de 

alguna EP o están en 
trámites

3,4 5,3 1,9 3,9 1,3 2,2 1,9 2,0 2,7 2,1 4,0 3,4 1,7 2,3 1,4 3,6 3,6 3,5 2,5 3,0

Presentan tres o más 
síntomas compatibles 

con estrés (*)
3,7 5,3 5,6 3,6 3,4 5,2 4,4 3,9 1,5 1,2 7,6 6,5 4,4 6,1 7,2 6,5 3,3 7,8 5,0 5,7

Han consultado al 
médico por problemas 
de salud (último año)

53,9 58,9 51,4 57,4 48,0 56,3 56,6 56,1 42,8 51,2 66,4 62,8 52,8 56,6 52,7 63,0 57,4 62,5 54,8 59,4

Consultaron al médico 
por alteraciones 

relacionados con el 
trabajo (último año)

12,4 17,0 13,7 17,6 10,3 14,2 13,8 14,6 10,9 10,4 14,4 16,8 12,8 14,0 14,3 18,4 13,1 16,9 13,0 15,7

Problemas de salud 
relacionados con el 

trabajo sobre el total de 
consultas 

17,3 25,0 22,4 25,6 17,2 22,3 22,4 23,5 19,5 13,4 16,8 22,3 24,0 18,7 25,2 25,7 20,7 23,3 20,0 22,0

Consumen 
frecuentemente 

analgésicos
12,4 14,7 8,3 12,5 9,8 12,3 9,2 13,7 5,7 7,3 14,3 21,3 13,3 14,7 19,5 22,1 13,1 17,9 12,5 16,8

Consumen 
frecuentemente 
psicofármacos

2,2 2,1 0,6 2,1 1,9 4,1 3,3 2,9 1,4 0,4 4,3 5,2 2,9 3,5 5,0 6,4 4,4 4,7 3,2 4,1

©INSHT. Base: Total de trabajadores. 
Fuente: Cuestionario de trabajador 1999 y 2003.
(*) Presencia de tres o más de los siguientes síntomas: alteraciones del sueño, cansancio, cefalea, falta de 
concentración, falta de memoria e irritabilidad.

Según los datos de la V ENCT, un 13,1% de los encuestados informan haber 
sufrido algún accidente de trabajo en los últimos dos años. Con respecto a 1999, 
este dato sobre siniestralidad informada, y referida a accidentes con o sin baja du-
rante un período de dos años, se ha incrementado en tres puntos. 

Los mayores porcentajes de siniestralidad informada en la encuesta del 2003 se 
encuentran en las ramas de actividad del Metal (22,3%), Otras Industrias (19,5%) 
y Construcción (19,5%). La menor siniestralidad se dio en la rama de Administra-
ción/Banca (9,1%).
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Con respecto a las enfermedades profesionales, un 3% de los trabajadores re-
fieren haber sido diagnosticados o estar en trámite de diagnóstico de alguna en-
fermedad profesional. Por rama de actividad, la mayor frecuencia se encuentra en 
Química (5,3%) y la menor en Otras Industrias (2,0%). En relación con la encuesta 
de 1999, se observa un incremento de los porcentajes en todas las ramas de acti-
vidad excepto Construcción, Administración/Banca y Otros Servicios. En la tabla 
1.10 se puede observar que el tipo de enfermedad profesional más frecuente está 
relacionado con los huesos, músculos y articulaciones.

TABLA 1.10. Tipo de enfermedad profesional diagnosticada o en trámite 
de reconocimiento (©INSHT)

% 
trabajadores

% 
trabajadores

Enfermedades de la piel 8,8 Enfermedades o intoxicaciones por metales 1,5

Neumoconiosis o 
enfermedades pulmonares 6,0 Enfermedades o intoxicaciones por otras 

sustancias químicas -

Enfermedades infecciosas 3,8 Enfermedades de los huesos, músculos o 
articulaciones 59,8

Hipoacusia/sordera 3,7 Otras 19,4

N.C. 1,3

©INSHT. Base: Trabajadores que han sido diagnosticados o están en trámite de reconocimiento de alguna 
enfermedad profesional (N = 158). Pregunta de respuesta múltiple. 
Fuente: Cuestionario de trabajador.

La información sobre otros síntomas y signos que el trabajador haya sentido 
«últimamente» es importante, dado que los datos notificados sobre accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales no son un indicador suficiente de los daños 
a la salud. Los aspectos psicológicos y psicosomáticos de la salud se exploran en 
la V ENCT mediante preguntas que hacen referencia a alteraciones del sueño, 
sensación continua de cansancio, cefalea, mareos, falta de concentración, falta de 
memoria, irritabilidad, alteraciones digestivas y problemas en los ojos (lagrimeo, 
visión borrosa) y bajo estado de ánimo. El análisis de estos indicadores de salud 
mental de los trabajadores resulta necesario dada la percepción de mayor inciden-
cia de este tipo de problemas de salud entre la población ocupada.

En la tabla 1.11, se puede observar que el síntoma informado más frecuente-
mente en la encuesta del 2003 es la alteración del sueño (14,5%), seguido por la 
cefalea (14,1%), el cansancio (12,3%) y los problemas en los ojos (11,2%). El 
contraste de datos con la encuesta de 1999 sugiere que, en general, se incrementa 
el número de trabajadores que informan padecer algún síntoma, siendo destacable 
el aumento de las alteraciones del sueño (del 10,2 se ha pasado al 14,5%). 
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TABLA 1.11. Distribución de los trabajadores según la presencia de ciertos síntomas. 
Comparación entre 1999 y 2003 (©INSHT)

Datos en % 1999 2003

Le cuesta dormir o duerme mal 10,2 14,5

Tiene sensación continua de cansancio 10,2 12,3

Sufre dolores de cabeza 12,3 14,1

Sufre mareos 2,0 3,6

Le cuesta concentrarse, mantener la atención 2,4 3,8

Le cuesta acordarse de las cosas u olvida las cosas con facilidad 5,8 6,7

Se nota tenso, irritable 8,3 8,4

Sufre alteraciones del apetito o digestivas (náuseas, acidez, digestiones pesadas...) 5,2 6,4

Tiene problemas en los ojos (lagrimeo, visión borrosa…) 10,3 11,2

Bajo estado de ánimo (*) 6,6

Otro 2,8 1,9

Ninguno 61,8 57,1

N.C. 0,7 0,6

©INSHT. Base: Total de trabajadores. Pregunta de respuesta múltiple. 
Fuente: Cuestionario de trabajador 1999 y 2003.
(*) La categoría «bajo estado de ánimo» se ha incorporado como nueva opción de respuesta en la presente encuesta 
del 2003.

Como señala el informe sobre de la Encuesta Europea de Condiciones de Tra-
bajo del 2000 (2000 European Working Conditions Survey –EWCS–), el estrés 
laboral es la segunda causa más común de problemas de salud, después del dolor 
de espalda, en la Unión Europea de los 15. Dada la alta incidencia de este tipo de 
problemas resulta interesante estimar, a partir de los informes de los encuestados, 
la presencia de estrés laboral en la población española ocupada. 

A partir de seis de los nueve síntomas recogidos en el informe sobre la V ENCT, 
se construye un indicador sintético de presencia de estrés. Los síntomas conside-
rados son: alteraciones del sueño, sensación continua de cansancio, cefalea, falta 
de concentración, falta de memoria e irritabilidad. Según el criterio establecido 
en anteriores encuestas, se considera un posible caso de estrés laboral cuando un 
mismo trabajador presenta una combinación de tres o más síntomas de los seis 
seleccionados. 
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En la tabla 1.9, de esquema general, se puede observar que un 5,7% de los tra-
bajadores informan de síntomas relacionados con el estrés, siendo la estimación de 
1999 ligeramente más baja (5%). Las ramas de actividad más afectadas son: Ad-
ministración/Banca (6,5%), Servicios Sociales (6,5%) y Otros Servicios (7,8%); 
en esta última rama se observa un incremento significativo de frecuencia (del 3,3  
se ha pasado a un 7,8%). 

En la V ENCT se estudia la asociación entre variables relativas a ciertas condi-
ciones de trabajo (nivel de atención, ritmo, repetitividad, turnos, sector de activi-
dad), factores extra-laborales (edad, sexo, presencia de hijos menores conviviendo 
con el trabajador, y tiempo que tarda el trabajador en llegar desde casa al trabajo) 
y los informes de síntomas asociados al estrés. El análisis de los datos muestra 
mayores niveles de estrés entre los trabajadores:

 del sector servicios;−
 expuestos a un nivel de atención alto durante más de la mitad de la jornada;−
 sometidos a un ritmo elevado durante más de la mitad de la jornada;−
 que realizan tareas repetitivas; −
 con horario a turnos;−
 con una edad entre 25 y 50 años frente a los más jóvenes;−
 con hijos menores de 18 años a su cargo;−
 de sexo femenino;−
 que emplean más de una hora en desplazarse hasta el trabajo.−

Por último, también se analiza la demanda de consulta médica como indicador 
de daños a la salud. Tal y como muestra la tabla 1.9, casi un 60% de los traba-
jadores han demandado consulta médica en el último año, siendo un 15,7% por 
un problema de salud atribuible al trabajo según la opinión del encuestado. En 
la encuesta de 1999 el porcentaje de consultas médicas atribuibles al trabajo era 
ligeramente inferior, un 13%. 

En la tabla 1.12 se muestra que el motivo más frecuente de consulta fue el dolor 
de espalda, seguido por el dolor de cuello, después el dolor en miembro superior, 
el estrés, la cefalea, el dolor en miembro inferior y las alteraciones de la visión o 
la fatiga visual. 
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TABLA 1.12. Distribución de los trabajadores que han consultado al médico por un problema 
de salud atribuible al trabajo según motivo de consulta. Comparación 1999 y 2003 (©INSHT)

% sobre 
trabajadores  

que demandan 
atención médica 

 atribuible al 
trabajo

% sobre total 
trabajadores 

1999 
(n = 
482)

2003 
(n = 
821)

1999 
(N = 
3702)

2003 
(N = 
5236)

Dolor de espalda 39,3 47,0 5,1 7,4

Dolor de cuello 19,7 29,3 2,6 4,6

Dolor en miembro superior: hombro, brazo, codo, antebrazo (exc. muñeca o mano) 13,6 16,4 1,8 2,6

Estrés 8,9 14,7 1,2 2,3

Dolor de cabeza (cefalea) 7,0 14,0 0,9 2,2

Dolor en miembro inferior: cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo, pie 12,5 13,0 1,6 2,0

Alteraciones de la visión o fatiga visual (cansancio de ojos) 18,3 11,7 2,4 1,8

Alteraciones del sueño 4,7 8,1 0,6 1,3

Heridas por cortes, pinchazos, golpes y proyecciones 4,8 8,2 0,6 1,3

Dolor en muñeca o mano 5,9 7,8 0,8 1,2

Vértigos o mareos 3,6 7,3 0,5 1,2

Depresión 3,9 6,7 0,5 1,0

Alteraciones gastrointestinales (gastritis, úlcera, malas digestiones, diarrea, etc.) 4,3 6,7 0,6 1,0

Infecciones del aparato respiratorio (gripe, resfriado, neumonía) 10,3 6,6 1,3 1,0

Esguince, luxación, fractura o desgarro muscular 4,7 6 0,6 0,9

Hernia de disco 3,4 5 0,4 0,8

Cansancio crónico 3,6 4,5 0,5 0,7

Alergias 1,9 4,3 0,3 0,7

Enfermedades de la piel 2,0 3,7 0,3 0,6

Enfermedades de las venas (varices, trombosis) 3,9 3,6 0,5 0,6

Problemas de la voz 1,2 2,3 0,2 0,4

Asma 1,3 2,1 0,2 0,3

Otras enfermedades respiratorias 3,7 1,9 0,5 0,3

Disminución de la audición 1,8 1,8 0,2 0,3

Enfermedades de corazón 0,5 1,1 0,1 0,2

Enfermedades del riñón y vías urinarias (cálculos, infecciones...) 0,5 0,5 0,1 0,1

Enfermedades del hígado y sus vías biliares 0,6 0,4 0,1 0,1

Quemaduras 0,8 0,4 0,1 0,1

Intoxicación aguda 0,1 0,1 0,0 0,0

©INSHT Base: Trabajadores que acuden a consulta por problemas de salud relacionados con el trabajo y total de 
trabajadores. Pregunta de respuesta múltiple. 
Fuente: Cuestionario de trabajador 1999 y 2003.
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Al analizar los motivos más frecuentes de consulta médica relacionada con el 
trabajo, en función de las diferentes ramas de actividad, se observa (tabla 1.13) que 
las consultas por dolencias de cuello, estrés, cefalea y alteraciones de la visión o 
fatiga visual son más frecuentes en la rama de Administración/Banca, y las consul-
tas por dolor de espalda en los Servicios Sociales.

TABLA 1.13. Motivos más frecuentes de consulta médica por un problema de salud   
atribuible al trabajo según rama de actividad (©INSHT)

Datos en % Química Metal O. ind. 
manuf.

Otras 
industrias Construc. Admón./ 

banca
Comercio/ 

hostel.
Serv. 

sociales
Otros 

servicios Total

Dolor de espalda 6,4 8,0 5,2 4,4 3,3 8,2 7,4 9,4 8,5 7,4

Dolor de cuello 4,2 2,7 2,2 2,0 0,6 7,2 4,4 6,4 3,5 4,6

Dolor en miembro 
superior 4,2 2,4 2,2 2,9 0,8 3,2 2,6 2,6 2,5 2,6

Estrés 1,1 1,2 1,4 1,0  3,5 2,6 2,5 2,7 2,3

Dolor de cabeza 
(cefalea) 1,1 0,9 0,8 1,0 0,8 3,7 1,3 2,7 2,5 2,2

Dolor en miembro 
inferior 4,3 3,0 2,7 1,0 1,0 2,5 1,3 2,0 1,8 2,0

Alteraciones de la 
visión o fatiga visual 1,1 1,2 0,8 0,5 0,2 2,9 1,5 1,7 2,7 1,8

©INSHT Base: Total de trabajadores. Pregunta de respuesta múltiple. 
Fuente: Cuestionario de trabajador.

Se pueden resumir en cinco puntos las conclusiones sobre los datos de la V 
ENCT relacionados con los daños a la salud:

1. La siniestralidad informada ha aumentado un 3% con respecto a la encuesta 
de 1999. En la última encuesta (2003), un 13,1% de los trabajadores encuestados 
afirman haber tenido algún accidente de trabajo. En relación con las enfermedades 
profesionales, sólo un 3% de los encuestados dicen haber sido diagnosticados; en 
1999 este dato era del 2,5%. Las enfermedades profesionales relacionadas con 
huesos, músculos y articulaciones son las más frecuentes. La rama del Metal es la 
de mayor siniestralidad informada y la rama de Química es la que presenta mayor 
porcentaje de trabajadores diagnosticados de alguna enfermedad profesional.

2. Los daños a la salud referidos a síntomas psicológicos y psicosomáticos son 
más frecuentes en la encuesta del 2003, en comparación con la de 1999, sobre 
todo, en lo que respecta a alteraciones del sueño (del 10,2 se ha pasado al 14,5%). 
Este síntoma, junto con la cefalea y la sensación de cansancio y los problemas en 
los ojos, son informados con mayor frecuencia que los demás.
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3. Después del dolor de espalda, el estrés laboral es la causa más común de pro-
blemas de salud en la UE de los 15. En España, las cifras de la encuesta del 2003 
señalan que un 5,7% de los trabajadores informan de síntomas relacionados con el 
estrés. Las ramas de actividad más afectadas son Otros Servicios, Administración 
/Banca y Servicios Sociales.

4. Estos síntomas de estrés se relacionan positivamente con ciertas condiciones 
de trabajo (nivel de atención, ritmo de trabajo y repetitividad elevados), variables 
laborales (trabajar en el sector servicios y a turnos) y variables personales (tener 
entre 25 y 50 años, ser mujer, tener hijos y realizar desplazamientos de más de una 
hora para ir al trabajo). 

5. Un 15,7% de los trabajadores han demandado consulta médica por un pro-
blema de salud atribuible al trabajo, siendo el dolor de espalda el motivo de con-
sulta más habitual.

4. ABSENTISMO Y CONDICIONES PSICOSOCIALES DE TRABAJO

En el apartado anterior se ha señalado que el estrés es la cuarta causa de con-
sulta médica según la V ENCT (INSHT, 2003), y la segunda causa más común 
de problemas de salud según la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo del 
2000 (Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, 
2000). Por otro lado, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo, en su informe Previsiones de los expertos sobre riesgos físicos emergentes 
relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo (2005) advierte de que «los 
aspectos psicosociales negativos acentúan los efectos de los factores de riesgo 
físicos y contribuyen a que los trastornos músculo-esqueléticos tengan una ma-
yor incidencia». Los factores psicosociales contemplados en ese informe son: una 
excesiva o una insuficiente demanda del trabajo, realización de tareas complejas, 
presión debida a los plazos, control bajo de las tareas, bajo nivel de decisión, es-
caso apoyo de los compañeros, inseguridad y acoso laboral. Con respecto al acoso 
laboral, la V ENCT incluyó un análisis de las conductas violentas en el trabajo y 
el acoso psicológico. Este último había sido sufrido, con una frecuencia diaria o 
semanal, por un 2,8% de los trabajadores y, al menos una vez al mes, por un 4,5%. 
Estos informes señalan la relevancia de las condiciones psicosociales del trabajo 
para la salud y el bienestar de los trabajadores que, como hemos visto previamen-
te, se relaciona con el absentismo laboral por medio de la IT o baja médica. Por 
ello, es importante analizar la información disponible acerca de las condiciones 
psicosociales del trabajo. 

La Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, realizada anualmente hasta el 
año 2004, explora, entre otros aspectos de la calidad de vida laboral, aquellas va-
riables relacionadas con los aspectos psicosociales del trabajo como la satisfacción 
laboral, el estrés laboral, la monotonía y el aburrimiento, el interés y el orgullo por 
el trabajo, la participación en las tareas y el nivel de conocimiento de los objetivos 
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de la empresa. Altas puntuaciones en estos factores (excepto en estrés, monotonía 
y aburrimiento, cuya escala es inversa) indican niveles altos de calidad de vida 
laboral en su faceta psicosocial.

Las tablas 1.14 y 1.15 presentan los datos sobre satisfacción laboral, estrés y 
monotonía y aburrimiento agrupados por sexo, edad y ocupación. En general, el 
nivel de satisfacción de los ocupados es medio-alto (6,8 en una escala de 0 a 10) y 
estable, puesto que en el año anterior se obtuvo la misma puntuación. En función 
del sexo, se observan valores similares en hombres y mujeres. Este dato concuerda 
con los resultados de la literatura científica sobre satisfacción laboral y la llamada 
paradoja de género; es decir, en términos medios, las mujeres presentan niveles 
de satisfacción similares a los de los hombres aunque sus condiciones laborales, 
en términos medios, son inferiores. Asimismo, la literatura sugiere que existe una 
relación positiva entre edad y satisfacción laboral, y ésta se observa, con claridad, 
en los resultados del año 2003. En la encuesta del 2004 esta asociación de mayor 
satisfacción a mayor edad se encuentra a partir del grupo de los 20 años, ya que el 
grupo más joven (de 16 a 19 años) presenta la puntuación más alta en satisfacción. 
Este último dato resulta, de nuevo, paradójico, ya que los más jóvenes suelen ser 
los trabajadores con peores condiciones laborales. Las ocupaciones con mayores 
niveles de satisfacción son dirección de las empresas y de la Administración Pú-
blica, técnicos y profesionales científicos e intelectuales, y técnicos y profesiona-
les de apoyo. Las ocupaciones que presentan menores niveles de satisfacción son 
trabajadores no cualificados, trabajadores cualificados en agricultura y pesca, y 
operadores de instalaciones y maquinarias, montadores.

En relación con los niveles de estrés en el trabajo, las puntuaciones totales son 
medio-bajas (4,6 en una escala de 0 a 10) y apenas han variado con respecto al año 
anterior. En el año 2004, el estrés informado por los hombres es ligeramente supe-
rior al de las mujeres, y en función de la edad, los grupos de mediana edad (de 30 
a 54 años) informan de mayores niveles de estrés que el resto, siendo los más y los 
menos jóvenes los que presentan niveles más bajos. Se informa de mayores niveles 
de estrés en las ocupaciones de técnicos y profesionales científicos e intelectuales, 
operadores de instalaciones y maquinarias, montadores y Fuerzas Armadas. Con 
relación a esta última ocupación, cabe destacar que, con respecto al año 2003, la 
encuesta refleja que en las Fuerzas Armadas la satisfacción laboral ha disminuido 
y el estrés laboral ha aumentado. Los ocupados con menores niveles de estrés 
informado se encuentran en las ocupaciones con trabajadores no cualificados, y 
trabajadores cualificados en agricultura y pesca; es decir, que estos trabajadores 
son los menos «satisfechos» pero también los menos «estresados».

En cuanto a la monotonía y el aburrimiento, los ocupados, en general, presen-
tan niveles bajos, que se han incrementado ligeramente con respecto al año ante-
rior. Los hombres informan de mayor monotonía y aburrimiento que las mujeres, 
pero la diferencia es pequeña. Con respecto a la edad, destaca el bajo nivel infor-
mado por los ocupados de más de 65 años. Las ocupaciones menos monótonas y 
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aburridas son las de dirección de las empresas y de la Administración Pública, así 
como las desempeñadas por técnicos y profesionales, científicos e intelectuales. 
Las más monótonas y aburridas son las de operador de instalaciones y maquinarias 
y las de montadores. Recordemos que en esta ocupación los trabajadores también 
informan de mayores niveles de estrés y menores niveles de satisfacción que la 
mayoría de ocupaciones.

TABLA 1.14. Niveles medios de satisfacción, estrés y monotonía (0-10) por sexo y edad. 
Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (© Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006)

Nivel de satisfacción con 
el trabajo que realizan

Nivel de estrés en el 
trabajo que realizan

Nivel de monotonía 
y aburrimiento en la 
jornada que realizan

2003 2004 2003 2004 2003 2004

Total 6,8 6,8 4,4 4,5 3,2 3,4

Sexo

Varones 6,9 6,8 4,4 4,6 3,2 3,5

Mujeres 6,7 6,8 4,4 4,4 3,3 3,3

Edad

De 16 a 
19 años 6,6 7,1 3,2 3,8 3,7 3,5

De 20 a 
24 años 6,7 6,6 4 4,3 3,6 3,6

De 25 a 
29 años 6,6 6,7 4,4 4,3 3,5 3,7

De 30 a 
44 años 6,9 6,8 4,6 4,6 3,2 3,4

De 45 a 
54 años 6,9 6,9 4,6 4,8 3,1 3,3

De 55 a 
64 años 7 7 4,2 4,2 3,2 3,1

De 65 y 
más años 7,5 6,9 2,9 3,8 3 2,1
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TABLA 1.15. Niveles medios de satisfacción, estrés y monotonía (0-10) por ocupación. 
Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (© Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006)

Nivel de satisfacción 
con el trabajo que 

realizan
Nivel de estrés en el 

trabajo
Nivel de monotonía 
y aburrimiento en la 
jornada que realizan

2003 2004 2003 2004 2003 2004

Total 6,8 6,8 4,4 4,5 3,2 3,4

Dirección de las empresas 
y de la Ad. Pública 7,5 7,4 4,5 4,8 2,6 2,7

Técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales 7,4 7,3 5,7 5,2 2,2 2,6

Técnicos y profesionales 
de apoyo 7,1 7 4,8 4,6 3 3,1

Empleados de tipo 
administrativo 6,8 6,6 4,6 4,5 3,3 3,8

Trabajadores de serv. 
de restaur., personales, 
protecc. y vendedores de 
comercio

6,7 6,8 4,7 4,4 3,4 3,5

Trabajadores cualificados 
en agricultura y pesca 6,4 6,3 2,8 3,1 3,3 3,1

Artesanos y trab. cualif. 
en ind. manufact., contr. y 
minería

6,9 6,7 4,2 4,4 3,2 3,7

Operadores de 
instalaciones y maquinaria, 
montadores

6,6 6,4 4,7 4,9 3,7 4

Trabajadores no 
cualificados 6,2 6,3 3,4 3,9 3,9 3,9

Fuerzas Armadas 7,4 6,8 3,9 4,9 3,1 3,3

No contesta 6,6 6,4 5,3 4,8 3,7 3,5

Las tablas 1.16 y 1.17 presentan los datos de los trabajadores sobre la consi-
deración de su trabajo como atractivo o interesante, por sexo, edad y ocupación. 
En general, un 62% de los ocupados consideran su trabajo atractivo o interesante 
frente a un 13% que están en desacuerdo con esa consideración, y un 24% que son 
indiferentes a esa afirmación. Las diferencias por sexo son pequeñas, pero destaca 
el mayor porcentaje de mujeres que no consideran su trabajo atractivo o intere-
sante (15%) frente al de hombres (11%) en el año 2004, siendo las diferencias 
mayores en el año 2003.

La edad resulta ser un factor diferenciador en la consideración del trabajo 
como interesante. Los porcentajes de trabajadores que consideran que su trabajo 
es interesante o atractivo se incrementan a medida que aumenta la edad de los 
encuestados. Destacan el alto porcentaje de personas que no consideran su trabajo 
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interesante en el grupo de edad de 20 a 24 años (18%) y el de quienes informan ser 
indiferentes en el grupo de edad de 16 a 19 años (42%). Estos valores no fueron 
tan extremos en la encuesta del año anterior.

Para un alto porcentaje de trabajadores de las ocupaciones de dirección de las 
empresas y de la Administración Pública, técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales y técnicos y profesionales de apoyo, el trabajo que realizan les parece 
interesante o atractivo. El mayor porcentaje de trabajadores que no consideran su 
trabajo interesante hace referencia a los trabajadores no cualificados. El interés o 
atractivo del trabajo resulta indiferente para un alto porcentaje de personas que tra-
bajan en las ocupaciones de trabajadores no cualificados; Fuerzas Armadas; ope-
radores de instalaciones y maquinarias, montadores; empleados de tipo adminis-
trativo; trabajadores cualificados en agricultura y pesca; artesanos y trabajadores 
cualificados de la industria manufacturera, construcción y minería, y trabajadores 
de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio.

TABLA 1.16. Ocupados según consideren su trabajo atractivo o interesante, por sexo y edad. 
Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (© Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006) 

(distribución porcentual)

Total De acuerdo Indiferente Desacuerdo No sabe/no 
contesta

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Total 100 100 63,5 61,9 21 24,2 14,2 12,7 1,3 1,2

Sexo
Varones 100 100 65,2 62,8 21,8 25,2 11,6 11 1,3 1
Mujeres 100 100 60,8 60,6 19,6 22,5 18,3 15,3 1,3 1,5

Edad
De 16 a 
19 años 100 100 55,8 44,5 21,2 42,7 23 12,5 – 0,3

De 20 a 
24 años 100 100 57,9 53,5 26,9 28,4 14,8 18,1 0,3 –

De 25 a 
29 años 100 100 59,8 60,4 21,5 22,7 17,1 15 1,7 1,8

De 30 a 
44 años 100 100 63,4 62,7 21,4 23,5 14,2 12,7 1 1,1

De 45 a 
54 años 100 100 66,9 64,3 18,6 23,3 12,8 10,9 1,8 1,5

De 55 a 
64 años 100 100 67 65,3 19 24,6 12 9 2,1 1,1

De 65 y 
más años 100 100 77,3 68,6 19,2 17,6 – 11,4 3,6 2,4
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TABLA 1.17. Ocupados según consideren su trabajo atractivo o interesante, por ocupación. 
Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (© Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006) 

(distribución porcentual)

Total De acuerdo Indiferente Desacuerdo No sabe/no 
contesta

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Total 100 100 63,5 61,9 21 24,2 14,2 12,7 1,3 1,2

Dirección de las 
empresas y de la 
Ad. Pública

100 100 83,7 78 11,5 16,3 4,2 4,9 0,6 0,8

Técnicos y 
profesionales 
científicos e 
intelectuales

100 100 89,5 88,7 7,8 7,5 2 3,8 0,6 –

Técnicos y 
profesionales de 
apoyo

100 100 79,4 73 12,7 18,5 6,9 7,7 1,1 0,8

Empleados de tipo 
administrativo 100 100 64,7 55,6 21,6 28,9 11,9 13,9 1,7 1,5

Trabajadores de 
serv. de restaur., 
personales, 
protecc. y 
vendedores de 
comercio

100 100 63,1 60,4 21,1 25 15,1 13,2 0,7 1,4

Trabajadores 
cualificados en 
agricultura y pesca

100 100 57,9 56,2 23 27,4 16 14,8 3,1 1,6

Artesanos y trab. 
cualif. en ind. 
manufact., contr. y 
minería

100 100 64,6 58,5 22,9 26,9 10,5 13,4 1,9 1,2

100 50,8 53,7 31,4 32 17,1 13,1 0,7 1,2

Trabajadores no 
cualificados 100 100 34,4 36,8 29,3 35,2 34,3 26,2 2 1,8

Fuerzas Armadas 100 100 73,4 62,7 18,4 34,5 8,2 – – 2,8

No contesta 100 100 61,8 52,3 23,6 30,6 14,6 13,1 – 4
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 En las tablas 1.18 y 1.19 se presentan los datos correspondientes a los informes 
sobre Niveles medios de orgullo, participación y conocimiento de objetivos de la 
organización organizados por sexo, edad y ocupación. En general, los niveles de 
orgullo con el trabajo que realizan los ocupados son altos, los niveles de participa-
ción son medios y los niveles de conocimiento de los objetivos de la organización 
son medio-altos. El nivel de orgullo y conocimiento de los objetivos ha disminuido 
ligeramente con respecto al año anterior, y el nivel de participación en las tareas 
ha aumentado. 

El análisis de la información por variables demográficas muestra ligeras dife-
rencias entre hombres y mujeres en los niveles de orgullo y participación, siendo 
más altos entre las últimas. La edad presenta una relación positiva con las tres 
variables: a mayor edad mayor nivel de orgullo, participación y conocimiento de 
los objetivos. De hecho, destacan los bajos niveles, comparados con la media total, 
de los grupos de edad más jóvenes. 

TABLA 1.18. Niveles medios de orgullo, participación y conocimiento de objetivos (0-10) por 
sexo y edad. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (© Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, 2006)

Nivel de orgullo en el 
trabajo que realizan

Nivel de participación en 
las tareas que realizan

Nivel de conocimiento de 
los objetivos de la empresa

2003 2004 2003 2004 2003 2004

Total 7,5 7,3 5,2 5,8 6,9 6,6

Sexo
Varones 7,6 7,2 5,1 5,6 6,9 6,6
Mujeres 7,4 7,5 5,3 6 6,9 6,6

Edad
De 16 a 
19 años 6,8 6,6 3,7 3,7 5,3 5,1

De 20 a 
24 años 7 6,8 4,4 5,3 6,2 5,7

De 25 a 
29 años 7,4 7,1 5 5,5 6,8 6,1

De 30 a 
44 años 7,4 7,4 5,4 5,9 7 6,8

De 45 a 
54 años 7,7 7,6 5,5 6 7,1 6,9

De 55 a 
64 años 8,2 7,5 5,4 6,1 7,1 7

De 65 
y más 
años

9,1 8,3 6,8 6,4 8,6 6
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TABLA 1.19. Niveles medios de orgullo, participación y conocimiento de objetivos (0-10) por 
ocupación. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (© Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, 2006)

Nivel de orgullo en el 
trabajo que realizan

Nivel de 
participación en las 
tareas que realizan

Nivel de 
conocimiento de 

los objetivos de la 
empresa

2003 2004 2003 2004 2003 2004

Total 7,5 7,3 5,2 5,8 6,9 6,6

Dirección de las 
empresas y de la Ad. 
Pública

8,6 8,7 8,3 7,9 8,8 8,6

Técnico y 
profesionales 
científicos e 
intelectuales

8,7 8,6 7,4 7,5 8,3 8,1

Técnicos y 
profesionales de apoyo 8 7,7 5,8 6,4 7,7 7,5

Empleados de tipo 
administrativo 7,8 6,9 5,3 5,4 7,8 6,8

Trabajadores de serv. 
de restaur., personales, 
protecc. y vendedores 
de comercio

7,4 7,1 5,4 5,7 6,9 6,4

Trabajadores 
cualificados en 
agricultura y pesca

7,1 7,1 5,1 4,9 6,1 4,9

Artesanos y trab. 
cualif. en ind. 
manufact., contr. y 
minería

7,7 7,2 4,9 5,2 6,3 6

Operadores de 
instalaciones 
y maquinaria, 
montadores

7 6,8 4,2 4,8 6,2 5,9

Trabajadores no 
cualificados 6,5 6,5 4 5 5,7 5,2

Fuerzas Armadas 8,7 7,4 4,9 5,5 8 6,1
No contesta 7,6 6,8 5,1 4,2 6,6 5,9

En relación con la ocupación, los niveles más bajos de orgullo se encuentran en 
las ocupaciones de trabajadores no cualificados; operadores de instalaciones y ma-
quinarias, montadores, y empleados de tipo administrativo. En cuanto al nivel de 
participación, todas las ocupaciones, excepto la de dirección de las empresas y la 
Administración Pública; Técnicos y profesionales científicos e intelectuales, y téc-
nicos y profesionales de apoyo (recordemos que son las ocupaciones con mayores 
niveles de satisfacción), presentan niveles situados por debajo de la media total. 
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El nivel de conocimiento de los objetivos es superior a la media de nuevo en las 
ocupaciones de dirección de las empresas y de la Administración Pública; técnicos 
y profesionales científicos e intelectuales; técnicos y profesionales de apoyo, y en 
los empleados de tipo administrativo. El resto de ocupaciones presenta valores 
de conocimiento de los objetivos por debajo de la media total, y destaca el valor 
mínimo de los trabajadores cualificados en agricultura y pesca.

A partir de estos datos podemos observar tendencias en función de las varia-
bles de agrupación utilizadas que expliquen la exposición a riesgos psicosociales 
y sus consiguientes consecuencias para la salud y el bienestar en el trabajo. En este 
sentido, el sexo del trabajador no parece ser una variable discriminante en relación 
con los factores psicosociales analizados, puesto que las diferencias encontradas 
son pequeñas y su dirección no es consistente. Sin embargo, la edad es un factor 
importante. Los ocupados más jóvenes son los que menos consideran su trabajo 
interesante o atractivo e informan de menores niveles de orgullo, participación y 
conocimiento de los objetivos. Los ocupados de mediana edad informan de mayor 
nivel de estrés en el trabajo que el resto. La calidad de vida en el trabajo de estos 
dos grupos de edad está algo disminuida y, por lo tanto, se debe prestar atención a 
estos trabajadores.

Por último, la ocupación resulta ser una variable importante mediante la cual 
detectar grupos de riesgo. Las ocupaciones que muestran una menor calidad de 
vida en el trabajo son: operadores de instalaciones y maquinarias, montadores; 
trabajadores no cualificados; trabajadores cualificados en agricultura y pesca, y 
empleados de tipo administrativo. 

5. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y PERSONAL

Una vez analizados los factores psicosociales del trabajo, debemos considerar 
aquellos factores extra-laborales que también pueden influir en la salud y el 
bienestar de los trabajadores. Recordemos que, en el apartado 4, describimos cómo 
se estudió, en la V ENCT, la asociación entre estrés laboral y variables relativas 
a ciertas condiciones de trabajo y factores extra-laborales como el sexo, la edad 
o la presencia de hijos menores que conviven con el trabajador. El análisis de los 
datos mostró que existen mayores niveles de estrés entre los trabajadores con una 
edad entre 25 y 50 años frente a los más jóvenes, con hijos menores de 18 años a 
su cargo y de sexo femenino, entre otros factores. Este dato muestra la importancia 
que tiene la conciliación de la vida laboral y personal en el análisis de la salud y 
el absentismo entre los trabajadores.

A continuación, presentamos una serie de datos de la Encuesta de Población 
Activa y de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, con los que se preten-
de aportar una visión global de la situación relativa a la conciliación de la vida 
laboral y personal y su relación con variables como el sexo, puesto que, como se 
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describirá, es un aspecto que afecta en su mayor parte a las mujeres y puede estar 
relacionado con sus ausencias en el trabajo.

TABLA 1.20. Ocupados a tiempo parcial, según sexo, por causa del trabajo a tiempo parcial. 
Encuesta de Población Activa (© Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006) (media 

anual año 2005)

Ambos sexos Varones Mujeres

Valores 
absolutos en 

miles

Distribución 
porcentual

Valores 
absolutos en 

miles

Distribución 
porcentual

Valores 
absolutos en 

miles

Distribución 
porcentual

Total 2.346,8 100 514,3 100 1.832,5 100

No encontró 
a tiempo 
completo

736,5 31,4 157,2 30,6 579,3 31,6

No quiso 
a tiempo 
completo

254,8 10,9 45,4 8,8 209,5 11,4

Asistencia a 
cursos 265,4 11,3 122,3 23,8 143,1 7,8

Enfermedad o 
incapacidad 41,9 1,8 17,2 3,3 24,7 1,3

Obligaciones 
familiares 551,4 23,5 19,9 3,9 531,5 29

Otros motivos 475,8 20,3 145,8 28,3 330,1 18
No sabe el 
motivo 21,1 0,9 6,6 1,3 14,6 0,8

En primer lugar, la tabla 1.20, extraída de la Encuesta de Población Activa 
sobre el trabajo a tiempo parcial, señala los motivos, en función del sexo, que lle-
van a los ocupados a tiempo parcial a elegir este tipo de jornada. El hecho de no 
encontrar un trabajo a tiempo completo es la causa de aproximadamente el 30% 
de ocupados, tanto hombres como mujeres. Después de este motivo, la asistencia 
a cursos es el motivo principal del 23,8% de los hombres, mientras que el 29% 
de las mujeres elige el trabajo a tiempo parcial por obligaciones familiares. Estos 
datos muestran que el trabajo en dos ámbitos, el público y el privado, es un aspecto 
característico de las mujeres ocupadas.

En la tabla 1.21 se presentan los datos acerca de quién se encarga del cuidado 
de los hijos cuando el trabajador o trabajadora está en horario laboral. En el caso 
de los trabajadores varones, en casi el 60% de los casos, es su pareja la que se ocu-
pa de los niños menores de 3 años a su cargo. Este dato contrasta con el caso de 
las trabajadoras, puesto que sólo un 18% puede dejar su hijo a cargo de su pareja, 
siendo la opción mayoritaria el dejarlo a cargo de otra persona del hogar o en una 
guardería o jardín de infancia. Los ocupados con hijos en edad escolar (de 3 a 12 
años) presentan un perfil similar al anterior.
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TABLA 1.21. Ocupados con hijos a cargo de edad inferior o igual a 12 años, según persona 
que se encarga del cuidado de los hijos en horario laboral del ocupado, por sexo. Encuesta de 
Calidad de Vida en el Trabajo (© Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004) (año 2004)

% sobre 
ocupados 
en cada 

uno de los 
grupos

Distribución porcentual

Total Principalmente 
mi pareja

Otra persona 
del hogar/

familia

Otra 
persona 
ajena al 
hogar/
familia 

remunerada

Guardería 
o jardín de 

infancia/centro 
escolar con 

prolongación 
del horario 

escolar

No 
sabe/no 
contesta

Con hijos menores de 3 años

Ambos 
sexos 8,1 100 44,2 18,9 5,6 15,3 15,9

Varones 8,6 100 59 11 3,5 9,7 16,9

Mujeres 7,4 100 17,8 33,2 9,5 25,4 14,1

Con hijos de 3 hasta 12 años

Ambos 
sexos 21,3 100 43,5 21,5 5,3 9,8 19,8

Varones 21,2 100 59,4 11,1 3,1 6,8 19,5

Mujeres 21,6 100 19,5 37,2 8,7 14,4 20,2

(*) La opción «guardería o jardín de infancia» se aplica a los que tienen hijos menores de 3 años, y «centro escolar 
con prolongación del horario escolar» se aplica a los que tienen hijos de 3 hasta 12 años.

La tabla 1.22 aporta los datos sobre el cuidado de los hijos fuera del horario 
laboral del ocupado. Un 33,8% de mujeres son las que principalmente se encarga 
de sus hijos después de su horario laboral. Este dato contrasta con el porcentaje de 
hombres que lo hace, un 2,5%. Las cifras se invierten cuando es principalmente 
la pareja la que se encarga del cuidado de los hijos, un 2,6% de las mujeres y un 
24,4% de los hombres. Sin embargo, los porcentajes de cuidado compartido de los 
hijos entre la persona encuestada y su pareja son altos en ambos sexos, un 56,6% 
en los hombres y un 44% en las mujeres.  
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TABLA 1.22. Ocupados con hijos a cargo de edad inferior o igual a 12 años, según 
persona que se encarga del cuidado de los hijos fuera del horario laboral del ocupado, 

por sexo. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (© Ministerio de Trabajo y Asuntos             
Sociales, 2004) (año 2004)

% sobre 
ocupados 
en cada 

uno de los 
grupos

Distribución porcentual

Total Principalmente 
yo

Compartido 
con mi pareja

Principalmente 
mi pareja

Principalmente 
otra persona 

del hogar/
familia

Principalmente 
otra persona 

ajena al 
hogar/familia 
remunerada

No 
sabe/no 
contesta

Ambos 
sexos 25,9 100 14,8 51,7 15,8 2,5 1,2 14

Varones 25,9 100 2,5 56,6 24,4 1,6 1 14

Mujeres 25,9 100 33,8 44 2,6 4,1 1,6 13,9

Tomados en conjunto, y siempre hablando en términos generales, estos da-
tos sugieren que los hombres, durante su horario laboral, pueden centrarse con 
más claridad en su trabajo puesto que, en la mayoría de los casos, sus parejas               
cuidan de sus hijos. De hecho, incluso durante el horario extra-laboral, tienen más 
tiempo de recuperación que las mujeres, puesto que no son los principales respon-
sables del cuidado de sus hijos, ya que o bien comparten la tarea con sus parejas o 
bien son ellas las que se encargan de ello principalmente. Éste no es el caso de las 
mujeres en términos generales, pues en la mayoría de las ocasiones han de dejar 
a sus hijos al cuidado de otras personas o servicios y no de sus parejas durante su 
horario de trabajo. A esto se añade que, en el tiempo extra-laboral, en el 34% de 
los casos se ocupan principalmente del cuidado de sus hijos, y en el 44% pueden 
compartir esta responsabilidad con su pareja. 

La tabla 1.23 presenta los datos acerca del cuidado de personas mayores y 
refleja una situación muy parecida a la comentada con respecto al cuidado de los 
hijos. Un 30% de las mujeres ocupadas se encargan principalmente del cuidado, 
un 11% comparten la tarea con su pareja, un 24% con otra persona del hogar y 
sólo un 8,6% pagan a una persona o reciben los servicios sociales o de una insti-
tución. De los hombres ocupados, sólo un 12% se encargan principalmente y un 
16% comparten esta tarea con su pareja, mientras que en el 19,7% de los casos es 
la pareja la que se encarga principalmente. El 19% comparten esta tarea con otra 
persona del hogar y el 7,4% pagan a una persona o un servicio para hacerse cargo. 
Se han de destacar los bajos porcentajes de personas que cuentan con una persona 
remunerada o un servicio o institución que se ocupe de las personas mayores.
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TABLA 1.23. Ocupados con personas mayores en su entorno familiar, según persona que 
realiza las tareas de atención, por diversas variables. Encuesta de Calidad de Vida en el 

Trabajo (© Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004) (año 2004)

% sobre 
ocupados 
en cada 

uno 
de los 

grupos

Distribución porcentual

Total Princip.
yo

Compartido 
con mi 
pareja

Compartido 
con otra 

persona del 
hogar/familia

Princip. 
mi pareja

Principalmente 
una persona 
remunerada 

en mi/su hogar 
familiar

Principalmente 
una persona 

de los servicios 
sociales o una 

institución

No 
sabe/no 
contesta

Total 7,8 100 20,3 14 21,4 11 4,8 3,2 25,4

Sexo

Varones 7 100 12 16,7 19,3 19,7 4,8 2,6 24,8

Mujeres 9,1 100 30 10,8 23,9 0,7 4,8 3,8 26

Por último, la tabla 1.24 muestra de nuevo un perfil, en este caso referente a las 
tareas del hogar, similar a los anteriores. En términos generales, un alto porcentaje 
de las mujeres ocupadas (45-55%) realiza la mayor parte de las tareas del hogar 
(excepto las reparaciones del hogar) y los porcentajes de ocupados y ocupadas que 
comparten las tareas con sus parejas son bajos y dependen del tipo de tarea, siendo 
hacer la compra la más compartida (29%). 

Los datos descritos muestran, en cifras, la existencia del fenómeno de la doble 
carga de trabajo a la que están más expuestas las mujeres, y que puede tener con-
secuencias negativas en la salud y el bienestar relacionados con el absentismo y 
la IT.
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TABLA 1.24. Ocupados según persona que realiza las tareas del hogar, por sexo y 
tareas. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (© Ministerio de Trabajo y Asuntos             

Sociales, 2004) (año 2004)

Distribución porcentual

Total Princip. 
yo

Compartido 
con mi 
pareja

Compartido 
con otra 
persona 

del hogar/
familia

Compartido 
con otra 
persona 

remunerada

Principalmente 
mi pareja

Otra 
persona 

del hogar/
familia

Otra 
persona 
ajena al 
hogar 

remunerada

No 
sabe/no 
contesta

Ambos sexos

Cocinar 100 27,9 16,1 8,7 1,7 26,8 17,2 1,2 0,5

Limpiar la 
casa 100 24,8 16,9 10,4 3,6 25,1 15,4 3,3 0,5

Lavar ropa y 
planchar 100 27,7 11,9 9,2 2,6 29 16,3 2,7 0,6

Hacer la 
compra 100 25,3 26,6 9,8 1,8 19,7 15,4 0,9 0,4

Reparaciones 
del hogar 100 38,9 13,4 7,3 2,2 12,7 13,2 11,1 1,2

Varones

Cocinar 100 11,3 17,2 5,9 1,2 42,5 20 1,3 0,6

Limpiar la 
casa 100 9,6 18,4 6,5 2,5 40,3 18,9 3,4 0,5

Lavar ropa y 
planchar 100 10,1 12,1 5,5 1,8 46,7 20,2 2,9 0,7

Hacer la 
compra 100 12,5 28,9 6,4 1,7 30,8 18,4 0,8 0,5

Reparaciones 
del hogar 100 50 11,8 6,5 2,2 7,5 11,9 9 1,1

Mujeres

Cocinar 100 53,6 14,2 12,9 2,5 2,5 12,9 1 0,3

Limpiar la 
casa 100 48,3 14,8 16,4 5,4 1,5 10 3,2 0,5

Lavar ropa y 
planchar 100 55 11,7 14,9 3,9 1,6 10,3 2,3 0,3

Hacer la 
compra 100 45,1 23,1 15,2 1,8 2,7 10,8 1 0,3

Reparaciones 
del hogar 100 21,7 15,9 8,6 2,2 20,7 15,1 14,4 1,3
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6. LOS COSTES DEL ABSENTISMO POR INCAPACIDAD TEMPORAL

El absentismo, y en concreto el relacionado con los procesos de IT, es un fenó-
meno que afecta a trabajadores, empresas y sociedad en general. En este apartado 
presentamos los datos disponibles sobre los costes que tiene la IT, tanto para la 
empresa y sus trabajadores como para la sociedad, específicamente para el Sistema 
de la Seguridad Social. 

6.1 Los costes de la incapacidad temporal para la empresa

El coste laboral comprende todos los costes en que incurre el empleador por la 
utilización del factor trabajo, tanto los salariales como otros costes de carácter no 
salarial (percepciones no salariales y las cotizaciones obligatorias a la Seguridad 
Social). El coste laboral medio por hora efectiva2 en la Comunidad Valenciana 
(tabla 1.25) es de los más baratos de España; ocupaba el sexto lugar en el año 
2005, con un coste de 13,69 euros por hora efectiva, mientras que la media anual 
en España era de 15,44 euros. 

2 El coste salarial comprende los pagos realizados a los trabajadores, en metálico y en espe-
cie, por el tiempo de trabajo realizado y por la remuneración a que tienen derecho por los perío-
dos de tiempo no trabajados correspondientes a vacaciones, días festivos u otros con derecho a 
remuneración; no se incluyen, por tanto, los pagos que no forman parte del salario, tales como 
indemnizaciones y dietas. Los costes salariales se recogen en términos brutos, es decir, antes de 
practicar retenciones o pagos a la Seguridad Social por cuenta del trabajador.

Coste salarial total: incluye el salario base, los complementos salariales, los pagos por horas 
extraordinarias y/o complementarias, gratificaciones extraordinarias y el salario en especie.

Coste salarial ordinario: excluye del coste salarial total las gratificaciones extraordinarias 
(retribuciones que tienen una periodicidad en su percepción superior al mes, tales como pagas 
extraordinarias, pagos por participación en beneficios, primas, objetivos, y cualquier otro pago 
de carácter excepcional) y los pagos atrasados (abonados en el mes de referencia pero devenga-
dos en períodos anteriores).

Otros costes: incluye las percepciones no salariales y las cotizaciones obligatorias a la Se-
guridad Social. Las percepciones no salariales son las retribuciones percibidas por el trabajador 
no por el desarrollo de su actividad laboral sino como compensación de gastos ocasionados por 
la ejecución del trabajo o para cubrir necesidades o situaciones de inactividad no imputables al 
trabajador; comprenden las prestaciones sociales directas (pagos por IT, desempleo, indemniza-
ciones por despido y otras prestaciones sociales), pagos compensatorios (quebranto de moneda, 
desgaste de útiles o herramientas, adquisición de prendas de trabajo, gastos de locomoción y 
dietas de viaje, plus de distancia y transporte urbano, indemnizaciones por traslados, por fina-
lización del contrato y otros), y otras percepciones no salariales. Las cotizaciones obligatorias 
a la Seguridad Social son las aportaciones legalmente establecidas que el empleador hace al 
Sistema de la Seguridad Social a favor de sus empleados para cubrir las prestaciones derivadas 
de situaciones de enfermedad, maternidad, accidente laboral, invalidez, jubilación, familia, su-
pervivencia, desempleo, formación profesional, garantía salarial o cualquier otra contingencia 
cubierta por el Sistema de la Seguridad Social.
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Si atendemos a la evolución del coste desde el año 2002, podemos observar 
que, a nivel estatal, este coste ha aumentado un 3,5% con respecto al año anterior, 
y un 3,1% en la Comunidad Valenciana. 

TABLA 1.25. Coste laboral medio por hora efectiva, por comunidad autónoma. Coste laboral 
y salarial (© Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006)

Valores absolutos Variaciones sobre el año anterior

En euros Absolutas
En euros

Relativas
En porcentaje

2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Total 14,92 15,44 0,65 0,55 0,52 4,7 3,8 3,5

Andalucía (1) 13,6 13,91 0,65 0,42 0,31 5,2 3,2 2,3

Aragón 14,86 15,38 0,6 0,28 0,51 4,3 1,9 3,4

Asturias 15,38 15,94 0,83 0,41 0,55 5,9 2,8 3,6

Baleares 13,52 14,20 0,63 0,92 0,68 5,2 7,3 5

Canarias 12,15 12,59 0,34 0,48 0,44 3 4,2 3,6

Cantabria 14,02 14,41 0,67 0,67 0,39 5,3 5 2,8

Castilla-La Mancha 12,61 13,19 0,75 0,54 0,58 6,6 4,5 4,6

Castilla y León 13,97 14,65 0,63 0,33 0,68 4,8 2,4 4,9

Cataluña 16,09 16,64 0,66 0,71 0,55 4,5 4,6 3,4

Comunidad 
Valenciana 13,28 13,69 0,56 0,46 0,41 4,5 3,6 3,1

Extremadura 12,33 12,72 0,76 0,33 0,39 6,8 2,7 3,2

Galicia 12,69 13,16 0,53 0,26 0,47 4,4 2,1 3,7

Madrid 17,39 18,06 0,74 0,76 0,67 4,7 4,6 3,8

Murcia 12,9 13,38 0,75 0,67 0,48 6,5 5,5 3,8

Navarra 17,33 17,79 0,87 0,74 0,46 5,5 4,5 2,7

País Vasco 18,19 18,97 0,67 0,68 0,78 4 3,9 4,3

La Rioja 13,73 14,32 0,77 0,26 0,59 6 1,9 4,3

(1) Incluidas Ceuta y Melilla.

Presentamos los datos del coste laboral porque en este índice, como ya se ha 
señalado, se incluye el coste en cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. En 
la tabla 1.26 podemos ver cómo se descompone este coste. 
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TABLA 1.26. Coste laboral medio por hora efectiva y por trabajador y mes, por componentes 
del coste. Coste laboral y salarial (© Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006)

Valores absolutos Variaciones sobre el año anterior

En euros Absolutas
En euros

Relativas
En porcentaje

2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Coste laboral medio por hora efectiva
Coste laboral medio 14,92 15,44 0,65 0,55 0,52 4,7 3,8 3,5
Coste salarial 
medio 11,06 11,41 0,44 0,38 0,36 4,3 3,6 3,2

Coste salarial 
ordinario 9,53 9,85 0,31 0,26 0,32 3,4 2,8 3,4

Otros costes no 
salariales 3,86 4,03 0,21 0,16 0,17 5,9 4,4 4,3

Coste laboral medio por trabajador y mes
Coste laboral medio 2.051,56 2.110,07 81,12 59,16 58,51 4,2 3 2,9
Coste salarial 
medio 1.520,94 1.560,2 54,8 40,77 39,26 3,8 2,8 2,6

Ordinario 1.310,13 1.345,09 37,01 26,51 34,95 3 2,1 2,7

Pagos 
extraordinarios 191,97 193,3 10,06 16,04 1,33 6,1 9,1 0,7

Pagos atrasados 18,85 21,82 7,73 -1,77 2,97 59,9 -8,6 15,8

Otros costes no 
salariales 530,62 549,87 26,32 18,4 19,25 5,4 3,6 3,6

Por percepciones no 
salariales 71,1 78,25 8,72 6,88 7,15 15,7 10,7 10,1

Incapacidad 
temporal 11,66 12,56 0,94 0,98 0,90 9,7 9,2 7,8

Desempleo parcial 0,07 0,13 -0,12 0,02 0,06 -73 52,9 96,2

Otras prestaciones 
sociales 4,46 4,15 -0,79 -0,26 -0,32 -14,3 -5,5 -7,1

Indemnizaciones por 
despido 14,07 15,49 -0,51 -0,29 1,43 -3,4 -2 10,1

Otras percepciones 
no salariales 40,86 45,93 9,19 6,43 5,07 36,4 18,7 12,4

Por cotizaciones 
obligatorias 476,37 489,54 18,63 12,84 13,17 4,2 2,8 2,8

Contingencias 
comunes 329,61 338,09 12,6 8,82 8,47 4,1 2,7 2,6

Desempleo. Fondo 
de Garantía Salarial 
y formación 
profesional

106,44 109,42 4,02 2,74 2,98 4 2,6 2,8

Otras cotizaciones 
sociales obligatorias 40,31 42,03 2,01 1,29 1,72 5,4 3,3 4,3

Subvenciones y 
bonificaciones de 
la SS

16,85 17,93 1,02 1,33 1,08 7,1 8,6 6,4

El apartado de otros costes no salariales incluye percepciones no salariales 
como el pago de las prestaciones sociales directas (pagos por IT, desempleo, in-
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demnizaciones por despido y otras prestaciones sociales). En la tabla 1.26 se ob-
serva cómo el coste no salarial derivado del pago de percepciones por IT aumentó 
con respecto al año anterior un 9,7% en el 2003, un 9,2% en el 2004 y un 7,8% en 
el 2005. Asimismo, el coste no salarial por cotizaciones obligatorias relativas a las 
contingencias comunes también ha sufrido incrementos con respecto al año ante-
rior: 4,1% en el 2003; 2,7% en el 2004 y 2,6% en el 2005. Siendo el coste laboral 
medio por el trabajador y mes de 2.110,07 euros en el 2005, el 0,6% de esta cifra 
corresponde al gasto que realiza el empleador por procesos de IT; es decir, 12,56 
euros por trabajador y mes (tanto en su fase de prestación a cargo exclusivo del 
empleador como cuando se complementa durante el período en que la obligación 
de pago corre a cuenta del sistema de la Seguridad Social). El gasto en pagos a la 
Seguridad Social por cotizaciones obligatorias relativas a contingencias comunes 
es, en el 2005, de 338,09 euros por trabajador y mes, es decir, el 16% del coste 
laboral medio.

Las cifras descritas relativas a los costes laborales medios por trabajador y mes 
no terminan de describir el coste para las empresas de los procesos por IT. Para 
estimar el coste de la IT se ha de tener en cuenta la siguiente relación de costes 
cuantificables:

a)  Importe de los seguros sociales correspondientes a los días de baja.
b)  Parte proporcional no trabajada de pagas extras y vacaciones.
c)  Cuotas de accidentes de trabajo correspondientes a los días de baja y cuo-

tas de contingencias comunes correspondientes a los días de baja.
d) En caso de accidente de trabajo, salario del día del accidente.
e) En el supuesto de que la empresa complemente hasta el 100% de salario, 

el complemento de salario.
f) El trabajo que debería haberse realizado en jornadas perdidas, si no hay 

sustitución o hasta que ésta tenga lugar, puede ser realizado en horas ex-
tras, y éstas llevan un recargo del 75%.

g) Costes no salariales del sustituto.

Además de estos costes, calculables con exactitud para cada caso, se ha de to-
mar en consideración una serie de factores de difícil cuantificación, que se estima 
que pueden doblar o incluso cuadriplicar los costes cuantificables. Estos factores 
pueden ser, entre otros, los siguientes:

a)  En caso de accidente, tiempo dedicado por los compañeros del accidenta-
do y pérdida de tiempo en desplazamientos para curas, consultas y trata-
mientos de los lesionados que no estén de baja.

b) En caso de accidente, reparaciones de daños e instalaciones, equipos y 
materiales y pago de sanciones y multas.
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c) Pérdida de productividad por rendimiento disminuido del trabajador que 
sustituye y costes adicionales de su período de aprendizaje.

d)  Menor rendimiento del trabajador en su reincorporación.
f)  Clima organizacional deteriorado. Por ejemplo: baja moral de trabajo 

como consecuencia de un accidente; clima organizacional de inequidad 
por sobrecarga de trabajo.

Por ello, diversos agentes afirman que los costes de la IT para la empresa con-
llevan una pérdida de productividad e inciden de manera negativa en los costes 
laborales (CEV, 2005). Asimismo, el trabajador también se ve afectado econó-
micamente por los procesos de IT, puesto que, al no poder realizar su trabajo, 
ve reducidos sus ingresos, lo que perjudica la posibilidad de mejorar su nivel de 
empleo y renta.

6.2 Los costes de la incapacidad temporal para el Sistema de la Seguridad Social

Según la CEV (2005) y la AMAT (2004), las consecuencias para el Sistema de 
la Seguridad Social y el Servicio Público de Salud derivadas de los procesos de 
IT son negativas: 

Para el Sistema de Seguridad Social, ya que se genera un importante coste para 
hacer frente a las situaciones de carencia de rentas de los trabajadores en situación 
de baja, con lo que el posible uso indebido de esta prestación, junto a un inadecuado 
sistema de control, va en detrimento de la mejora o incluso del mantenimiento de la 
prestación de IT así como del resto de prestaciones del Sistema de Seguridad Social 
(AMAT, 2004).
Para el SPS, el absentismo laboral derivado de la ITCC provoca un retraso innece-
sario en las listas de espera, ralentizando el funcionamiento y la gestión del sistema 
(CEV, 2005).

Según las estadísticas sobre las cuentas del Sistema de la Seguridad Social, 
el gasto en concepto de prestaciones por IT ha ido en aumento. Como se puede 
observar en la tabla 1.27, la liquidación del presupuesto desde el año 2001 hasta 
el 2005 ha aumentado en más de 2000 millones de euros, casi la mitad del gasto 
en el 2001.

En relación con la liquidación del presupuesto del agregado de mutuas, en la 
tabla 1.28 se puede observar el mismo dato: la liquidación del presupuesto en pres-
tación por IT ha aumentado casi un 50% desde el año 2001.
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TABLA 1.27. Liquidación del Presupuesto de Gastos y Dotaciones del total del Sistema de la 
Seguridad Social, por categorías económicas. Cuentas del Sistema de la Seguridad Social (© 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006) (en miles de euros)

Cuenta de liquidación

2001 2004 2005

Operaciones corrientes (1) 95.684.494 81.691.293 87.221.280

Gastos de personal 6.434.587 1.884.710 2.014.260

Gastos corrientes en bienes y 
servicios 4.093.324 1.551.640 1.666.670

Gastos financieros 76.516 64.969 15.480

Trasferencias corrientes 85.080.066 78.189.974 83.524.870

Pensiones contributivas 53.374.628 64.453.168 68.950.130

Pensiones no contributivas 1.618.147 1.781.223 1.848.760

Incapacidad temporal 4.278.290 5.830.167 6.406.340

Prestación por maternidad y 
riesgo durante el embarazo 847.531 1.187.279 1.319.500

Prestaciones familiares no 
contributivas 794.702 864.399 900.330

Prestaciones LISMI 161.322 109.820 95.910

Farmacia (recetas médicas) 2.601.051 34.327 21.590

Otras prestaciones 
económicas 429.089 535.677 561.270

A la Administración del 
Estado (1) 2.000.526 133.835 136.210

A comunidades autónomas 
(1) 16.490.607 322.490 315.190

Otras trasferencias corrientes 2.484.174 2.937.589 2.969.640

Operaciones de capital 1.949.844 10.336.268 9.108.150

Total gastos y dotaciones 97.634.338 92.027.561 96.329.430

(1) A partir del 2002, no incluye los créditos para atender a las comunidades autónomas por 
los servicios de asistencia sanitaria y los servicios sociales de la Seguridad Social, asumidos por 
las mismas. Paralelamente, tampoco recoge los recursos que, en forma de transferencias esta-
tales, se habían venido incluyendo en los ingresos del Sistema. Todo ello porque tales servicios 
asumidos son financiados directamente con los recursos propios de las comunidades conforme 
al nuevo modelo de financiación de éstas (Ley 21/2001 de 27 de diciembre).
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TABLA 1.28. Liquidación del Presupuesto de Gastos y Dotaciones del Agregado de Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, por categorías 
económicas. Cuentas del Sistema de la Seguridad Social (© Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, 2006) (en miles de euros)

Cuenta de liquidación
2001 2004 2005

Operaciones corrientes 6.030.209 7.619.326 8.184.490
Gastos de personal 620.689 762.673 843.540
Gastos corrientes en bienes y servicios 823.262 955.138 1.091.890
Gastos financieros 2.836 1.819 2.220
Trasferencias corrientes 4.583.422 5.899.696 6.246.840
Prestaciones económicas 2.239.791 2.869.295 3.235.540
Incapacidad temporal 2.141.214 2.765.254 3.069.800
Otras prestaciones económicas 98.577 104.041 165.740
Farmacia (recetas médicas) 11.860 14.894 50.880
Otras trasferencias corrientes 2.331.771 3.015.507 2.960.420
Operaciones de capital 275.814 623.633 816.690
Total gastos y dotaciones 6.306.023 8.242.959 9.001.180

7. ABSENTISMO Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El diálogo social entre los diferentes agentes sociales y, en el caso de la vida 
laboral, entre sindicatos y asociaciones empresariales, es una potente herramienta 
para la mejora del empleo y la competitividad empresarial (CES, 2005). Este diá-
logo social se practica día a día y a diferentes niveles en el contexto empresarial es-
pañol. Existen más de cinco mil convenios colectivos en España y su negociación 
tiene gran importancia debido a su impacto y repercusión en la sociedad. Por un 
lado, la negociación de las condiciones salariales determina el poder adquisitivo de 
las familias, así como la estructura y el nivel de costes productivos de las empresas 
que, a su vez, y a nivel macroeconómico, afectan al crecimiento económico del 
país. Por otro lado, la negociación abarca otros contenidos que están relacionados 
con la salud laboral y el absentismo como son: el equilibrio entre vida laboral y 
vida privada, el tiempo de trabajo, la igualdad laboral entre hombres y mujeres, las 
condiciones de trabajo, etc. (CES, 2005). 

Desde el 2002 la negociación colectiva cuenta con un instrumento que permite 
disponer de un marco común de criterios: el «Acuerdo Interconfederal para la Ne-
gociación Colectiva», en adelante ANC. Este acuerdo está pactado por las organi-
zaciones sindicales y empresariales más representativas (CC. OO., UGT, CEOE y 
CEPYME) y pretende dar una visión compartida, desde los agentes sociales, sobre 
la necesidad de impulsar la competitividad de la economía española. 



ABSENTISMO LABORAL EN CIFRAS...

55

En el 2005, el ANC presentó una serie de orientaciones en las siguientes ma-
terias: salarios, estructura de la negociación colectiva y procedimiento de la nego-
ciación, empleo y contratación, formación permanente, observatorios sectoriales, 
responsabilidad social de las empresas, flexibilidad en la organización del trabajo, 
absentismo injustificado, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se-
guridad y salud en el trabajo, y estrés en el trabajo. Como se puede observar a par-
tir de la lectura de esta lista, la mayor parte de las materias se relacionan en mayor 
o menor medida con el absentismo y la salud laboral, reflejando la importancia 
de la negociación colectiva en la gestión de estos aspectos de la relación laboral. 
Además, teniendo en cuenta que el pacto tiene naturaleza obligatoria, las orien-
taciones del ANC comprometen a los agentes sociales firmantes a aplicar estas 
directrices. A continuación se destacan algunos ejemplos de criterios relacionados 
con la salud laboral y el absentismo:

La conciliación de la vida laboral y privada se puede fomentar mediante la 
implantación de nuevas formas de organización del trabajo. En este sentido, el 
ANC 2005 reitera su apuesta de 2003 por la implantación de nuevas tecnologías 
y, concretamente, del teletrabajo, que permite modernizar y facilitar la concilia-
ción profesional y personal, según criterios generales relacionados con el Acuerdo 
Marco Europeo sobre Teletrabajo del 2002, firmado por CES, UNICE/UEAPME 
y CEEP. 

Las medidas de flexibilidad en la organización del trabajo y la seguridad en el 
empleo se deben concretar en el convenio colectivo, según las orientaciones del 
ANC 2005. En este sentido, se apuesta por flexibilizar la negociación de reglas 
sobre la clasificación profesional, la movilidad funcional, la organización del tra-
bajo y la gestión del tiempo de trabajo, así como por fomentar el desarrollo de la 
formación continua a partir de la negociación colectiva. 

Las orientaciones para disminuir el absentismo injustificado se centran en la 
mejora del clima laboral, la productividad y la salud de los trabajadores. La salud 
laboral resulta un tema central, ya que, ante la prevalencia de la siniestralidad la-
boral, que aunque se ha reducido en los últimos años continúa siendo significativa, 
el ANC 2005 se centra en la necesidad de fomentar la integración de la prevención 
de riesgos laborales y concretar el marco normativo sobre seguridad y salud en 
el trabajo, especialmente en las pymes. En este sentido, el ANC 2005 subraya la 
preferencia por la negociación colectiva sectorial para abordar el diálogo social en 
integración de la prevención, vigilancia de la salud, formación preventiva y actua-
ción de los delegados de prevención. El ANC 2005 también recomienda aplicar el 
Acuerdo Marco Europeo sobre Estrés en el Trabajo, firmado en el 2004 por las or-
ganizaciones CES, UNICE, UEAPME y CEEP, fruto de la creciente preocupación 
de empresarios y trabajadores en torno a este problema.

Por último, el ANC 2005 aporta una novedad con respecto a años anteriores, 
sugiriendo la introducción de prácticas de responsabilidad social de las empresas 
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que fomenten el consenso con respecto a determinados valores sociales, económi-
cos y medioambientales de las actividades y estrategias empresariales. 

A continuación, revisaremos aquellos aspectos relacionados con el absentismo 
y la salud laboral que se han tratado en la negociación colectiva del año 2005 se-
gún la Memoria Socioeconómica y Laboral del CES (2005). 

La ordenación del tiempo de trabajo resulta un aspecto clave en el absentismo 
laboral ya que, por un lado, ciertos tipos de horario de trabajo pueden resultar an-
tecedentes de conductas de ausencia, como el trabajo a turnos, o ser protectores de 
estas conductas, como el horario flexible. Junto al salario, el tiempo de trabajo es el 
contenido de la negociación colectiva más tratado. La evolución de su tratamiento 
ha pasado de planteamientos tradicionales basados en la regulación cuantitativa 
de la jornada laboral a una ordenación más cualitativa del tiempo de trabajo en su 
conjunto, combinación de la regulación de la duración de la jornada con elementos 
de gestión y distribución flexible. Este cambio responde, por un lado, a la necesi-
dad empresarial de adaptabilidad a los cambios en la demanda y la producción y, 
por otro, al interés de los trabajadores por procedimientos flexibles de organiza-
ción del trabajo que fomenten la conciliación de la vida profesional y personal. 

Aun así, el punto principal de la negociación de la mayoría de los convenios se 
centra más en los aspectos cuantitativos, es decir, en la determinación del número 
de horas de trabajo, y menos en los cualitativos, como medidas de flexibilización. 
En el período 1995-2005 la jornada anual se ha reducido en 13,4 horas, y el por-
centaje de trabajadores afectados por los tramos más altos de jornada pactada ha 
ido disminuyendo. 

En cuanto a los aspectos cualitativos, los últimos ANC señalan que en los con-
venios colectivos se pueden tratar aspectos como la gestión del tiempo de trabajo, 
la duración y redistribución de la jornada, su cómputo anual y su distribución 
flexible, la limitación de las horas extraordinarias no estrictamente necesarias y 
la utilización de sistemas flexibles de jornada. Un aspecto importante relacionado 
con la posibilidad de flexibilizar la distribución de la jornada es que, en la mayoría 
de los convenios del 2005, se ha anualizado el cómputo de la jornada laboral, lo 
que ha facilitado la introducción de esquemas de distribución flexible del tiempo 
de trabajo. 

En relación con la seguridad y salud en el trabajo, en febrero del 2005 la Mesa 
de Prevención de Riesgos Laborales adoptó varios acuerdos, con los que se pre-
tendía potenciar la política de seguridad y salud en el trabajo a partir de nuevas 
orientaciones: impulsar una estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 
acorde con la estrategia europea y coordinada con los planes de acción de las 
comunidades autónomas; reformar y potenciar el Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo; abordar la negociación de la reforma del Reglamento de 
los Servicios de Prevención y la elaboración de una nueva lista de enfermedades 
profesionales y del procedimiento de declaración, notificación y registro de las 
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mismas. Los agentes sociales deben debatir un plan de actuación para la mejora 
de la seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los accidentes laborales que 
contempla reforzar la colaboración entre la Administración General del Estado 
y las comunidades autónomas, revitalizar la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (CNSST) y crear un Observatorio Permanente de Condiciones 
de Trabajo, en el que los órganos técnicos de las comunidades autónomas y los 
agentes sociales participen de forma activa. 

Así pues, hemos visto cómo el diálogo social y la negociación colectiva consti-
tuyen una herramienta útil en la gestión de aquellos temas relacionados, en mayor 
o menor medida, con el absentismo laboral. Sin embargo, no es la única herra-
mienta de la que disponen las organizaciones sindicales y empresariales, y en ese 
sentido exploraremos las diferentes opciones en el capítulo 3, referido al análisis 
de las perspectivas de los agentes implicados y partes interesadas en el absentismo 
laboral.
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL ABSENTISMO LABORAL 
POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN LAS EMPRESAS 
ASOCIADAS A UMIVALE

1. INTRODUCCIÓN

El absentismo laboral es un fenómeno habitual en las organizaciones. De he-
cho, un porcentaje mínimo del absentismo laboral es inherente al trabajo y a los 
trabajadores. Sin embargo, según la Fundación Europea para la Mejora de las Con-
diciones de Vida y de Trabajo, en su informe La prevención del absentismo en el 
lugar de trabajo (1997), el absentismo y la incapacidad laboral provocan costes 
directos e indirectos elevados que se traducen en miles de millones de euros gasta-
dos por los sistemas de la Seguridad Social de los países de la Unión Europea. 

La prestación económica por incapacidad temporal trata de cubrir la falta de in-
gresos que se produce cuando el trabajador, debido a una enfermedad o accidente, 
está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social. Esta prestación económica está incluida dentro de la acción pro-
tectora del Régimen General y de los regímenes especiales de la Seguridad Social 
(Seguridad Social, 1995. <http://www.seg-social.es/>).

Este subsidio se inicia por enfermedad común o accidente no laboral (contin-
gencias comunes) a partir del cuarto día de baja, o por enfermedad profesional o 
accidente laboral desde el día siguiente al de la baja. La prestación finaliza por 
transcurso del plazo máximo establecido, por alta médica, por pasar a ser pensio-
nista o por no presentarse a los controles médicos. Se pierde o suspende en caso de 
actuación fraudulenta para obtener o conservar la prestación, trabajar por cuenta 
propia o ajena y por rechazar o abandonar el tratamiento prescrito. El plazo máxi-
mo de esta prestación es actualmente, para enfermedad o accidente, de 12 meses 
prorrogables por otros 6, si durante este transcurso se prevé curación. En caso de 
períodos de observación de la enfermedad profesional, el plazo es de 6 meses 
prorrogables por otros 6. Con la nueva gestión de la incapacidad temporal, una 
vez agotado el plazo de 12 meses, el INSS revisará por medio del EVI (Equipo de 
Valoración de Incapacidades) todos los procesos, pudiendo:
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–  Prorrogar la baja hasta 6 meses.
– Tramitar expediente de incapacidad.
–  Emitir alta con efectos económicos.
–  Determinar si las bajas posteriores tienen derecho a IT.

Se irán incorporando progresivamente a este nuevo modelo de gestión de la 
IT las diferentes comunidades y provincias, a medida que vayan adquiriendo los 
medios necesarios para su puesta en práctica.

 El contenido o la cuantía de la prestación para enfermedad común y accidente 
no laboral es el 60% de la base reguladora desde el 4.º día de la baja hasta el día 
20, inclusive, y el 75% desde el día 21 en adelante. En el caso de enfermedad pro-
fesional o accidente de trabajo: el 75% de la base reguladora desde el día siguiente 
al de la baja en el trabajo.

El objetivo del presente capítulo es analizar los datos disponibles en las bases 
de datos de Umivale sobre IT en función de diferentes variables demográficas y 
organizacionales, de manera que se pueda ofrecer una descripción del absentismo 
por IT que sea útil para la gestión del mismo tanto por parte de Umivale como de 
sus empresas asociadas.

2. METODOLOGÍA

2.1 Muestra
Los datos utilizados proceden de las bases de datos de procesos de Umivale del 

año 2005. Corresponden a un total de 58.826 empresas asociadas, con aproxima-
damente unos 260.000 trabajadores protegidos y con un total de 58.874 procesos 
de IT registrados por la mutua. De éstos, 20.119 procesos son IT por AT/EP y 
38.778 por CC. 

Se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones con respecto a los 
datos de la población analizados: 

Los datos de trabajadores (población) están más depurados que los de 1. 
procesos (IT), por lo que existen datos perdidos en los cruces en el dato 
de población, ya que ambos se obtienen de fuentes distintas.
Se han2.  descontado los datos de procesos y población de autónomos.
El dato de población protegida es el totalizado en la empresa en el últi-3. 
mo día de mes, y no está distribuido por las variables de análisis (sexo, 
edad, tamaño...). Para realizar esta distribución se ha usado la tabla que 
contiene el histórico mensual de trabajadores, en el que se dispone de 
la información de las variables de análisis. En un mes, se dan de alta 
y de baja trabajadores que aparecen en este histórico, pero se totalizan 
más que el saldo a final de mes. Por ejemplo: una empresa tiene 100 
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trabajadores en abril y durante el mes contrata a 10 y despide a 10. El 
saldo en mayo sigue siendo 100, sin embargo, en el histórico aparece-
rán 110 trabajadores. En resumen, la población es ligeramente superior 
a la real.

2.2 Variables
Las bases de datos contienen la siguiente información sobre IT en valores 

absolutos:

Número de procesos por AT/EP.1. 
Número de jornadas perdidas por AT/EP.2. 
Duración media de los procesos por AT/EP.3. 
Número de procesos por CC.4. 
Número de jornadas perdidas por CC.5. 
Duración media de los procesos por CC.6. 

Estos datos se organizan en función de tres tipos de variables de clasificación:

1. Variables demográficas
 i. Edad
 ii. Sexo

2. Variables laborales
 i. Tipo de contrato
 ii. Antigüedad en la organización

3. Variables organizacionales
 i. Sector (código CNAE)
 ii. Tamaño de la organización

2.3 Procedimiento y análisis de los datos
A partir de las bases de datos facilitadas por Umivale se procedió al análisis 

descriptivo de los datos. 
En primer lugar, se realizaron los cálculos necesarios para transformar la in-

formación disponible en valores absolutos en información de valores relativos a la 
población cubierta. Para ello, se calcularon los porcentajes de número de procesos 
y número de jornadas perdidas en relación con la población protegida en cada 
categoría de las variables de clasificación. Este proceso se realiza para evitar inter-
pretar los datos de manera absoluta sin tener en cuenta el número de trabajadores 
que corresponden a cada categoría. 

En el caso del número de procesos, el porcentaje de éstos se obtuvo mediante 
la siguiente formula:
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(n.º procesos / población cubierta) *100

En el caso del número de jornadas perdidas, el porcentaje de éstas se obtuvo 
mediante la fórmula:

[n.º jornadas perdidas / (población cubierta * n.º jornadas potenciales)]*100

El número de jornadas potenciales se calcula a partir del dato aportado por la 
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2004 (Consejo 
Económico y Social) sobre la jornada media pactada en 2004 de 1.757 horas anua-
les. Al dividir este dato por 8 horas se obtiene un número de jornadas potenciales 
de 220. Se ha de tener en cuenta que este cálculo teórico es general para todos los 
sectores y que, en la práctica, el número de jornadas potenciales puede variar en 
función de cada sector y rama de actividad.

La descripción de los datos de procesos y jornadas perdidas en porcentajes en 
función de la población cubierta en cada categoría de clasificación, en lugar de en 
valores absolutos, nos permite observar los resultados sin sesgos. Presentamos a 
continuación un ejemplo. La gráfica 2.1 describe el número de procesos AT/EP en 
función del tamaño organizacional. 

A la vista de estos datos se concluiría que la incidencia de procesos por AT/EP 
se da en mayor medida en las organizaciones de menos de 80 trabajadores. Sin em-
bargo, este dato se debe a que existen registrados más trabajadores pertenecientes 
a pequeñas empresas que a medianas o grandes y, por lo tanto, tienen más procesos 
al ser más numerosos. 

GRÁFICA 2.1. N.º de procesos por tamaño
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Al analizar la información en función de porcentajes referidos a la población 
protegida existente en cada categoría de tamaño organizacional (gráfica 2.2), ob-
servamos que la mayor incidencia de procesos por AT/EP se da en empresas de 
tamaño medio. 
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GRÁFICA 2.2. Porcentaje de procesos por tamaño
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A continuación presentamos tres tablas con los datos correspondientes a la po-
blación cubierta en cada contingencia, AT/EP y CC, en función de las variables de 
clasificación.

1) Variables demográficas

Población 
cubierta 
AT/EP

Población 
cubierta 

CC

Edad   

16-20 años 7.290 7.265

21-30 años 80.499 80.502

31-40 años 83.156 82.002

41-50 años 53.261 50.824

>=51 años 36.014 31.576

Sexo  

Hombre 162.337 148.942

Mujer 98.083 103.618

2) Variables laborales

Población 
cubierta 
AT/EP

Población 
cubierta 

CC

Tipo de contrato  

Indefinido 142.910 143.838

Temporal 96.879 98.855
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Población 
cubierta 
AT/EP

Población 
cubierta 

CC

Antigüedad 

0 a 3 meses 21.855 21.071

4 a 6 meses 20.238 19.073

7 a 12 meses 45.146 47.374

1 a 3 años 130.739 125.678

> 3 años 42.447 39.395

3) Variables organizacionales

Población 
cubierta 
AT/EP

Población 
cubierta 

CC

Sector 

A. Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 13.132 5.499

B. Pesca 879 324

C. Industrias extractivas 545 586

D. Industria manufacturera 50.388 55.087

E. Producción y distribución de energía 742 918

F. Construcción 38.745 39.407

G. Comercio y reparación 66.312 65.523

H. Hostelería 14.658 15.366

I. Transporte, almacenamiento y comunicación 10.596 9.544

J. Intermediación financiera 4.427 6.759

K. Activs. inmobiliarias y serv. empresariales 18.301 20.917

 L. Adm. Pública, Defensa y Seg. Social 18.448 6.665

M. Educación 4.309 5.075

N. Acitivs. sanitarias y veterinarias, serv. social 8.723 10.439

O. Otras actividades sociales y de servicios 9.780 9.989

P. Hogares que emplean personal doméstico 422 489

Tamaño de la organización 

<=80 155.054 155.054

81-200 21.688 21.688

>=201 83.683 83.683
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Una vez realizados los cálculos de porcentajes, se procedió a la realización de 
gráficas de barras que permitieran un análisis y presentación de la información de 
manera visual y eficiente. 

Cabe señalar, por último, que, debido a la naturaleza de las bases de datos, no 
se pudieron realizar análisis estadísticos inferenciales que permitieran conocer si 
las diferencias que presentan los datos en función de las variables de clasificación 
son significativas o no. Por lo tanto, conviene tener en cuenta que la información 
vertida en el capítulo es exclusivamente descriptiva y no se puede establecer si las 
diferencias señaladas son estadísticamente significativas o no.

3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO, POR VARIABLES DEMOGRÁFICAS, DE LA 
INCAPACIDAD TEMPORAL

 
3.1 Incapacidad temporal por contingencias profesionales
A continuación pasamos a describir los datos disponibles sobre incapacidad 

temporal debida a contingencias profesionales: accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional (AT/EP), agrupados por las variables demográficas de edad y sexo.

3.1.1 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por edad
La edad de los trabajadores cubiertos permite distinguir que, en proporción a la 

población cubierta en cada grupo, es entre los más jóvenes (de 16 a 20 años) donde 
existe un mayor número de procesos por AT/EP, y que su cifra (12,3%) casi dobla 
la media total de procesos (6,9%).

GRÁFICA 2.3. Porcentaje de procesos AT/EP por edad
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Sin embargo, en la gráfica 2.4, podemos observar que, en el porcentaje de jor-
nadas perdidas, el índice del grupo de menos edad y el de más edad son similares, 
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y no distan mucho del resto, siendo los trabajadores entre 21 y 30 años los que 
presentan el nivel más bajo de jornadas perdidas por AT/EP.

GRÁFICA 2.4. Porcentaje de jornadas perdidas AT/EP por edad
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Finalmente, la gráfica de la duración media (2.5) nos presenta un dato que 
debemos tener en cuenta: la duración media de los procesos es mayor a medida 
que aumenta la edad. Por lo tanto, aunque los jóvenes presenten mayor número de 
procesos, éstos son de una duración inferior a los de los grupos de mayor edad, con 
un rango de 19 a 38 días.

GRÁFICA 2.5. Duración media AT/EP por edad
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3.1.2 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por sexo

La descripción de los datos de IT por AT/EP, en función de la variable sexo, 
señala que los hombres presentan el doble de procesos que las mujeres y que el 
porcentaje de jornadas perdidas entre el grupo de hombres es también el doble que 
entre las mujeres. 
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GRÁFICA 2.6. Porcentaje de procesos AT/EP por sexo
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GRÁFICA 2.7. Porcentaje de jornadas perdidas AT/EP por sexo
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Sin embargo, en relación con la duración media de los procesos por AT/EP no 
existen diferencias apreciables entre hombres y mujeres.

GRÁFICA 2.8. Duración media AT/EP por sexo
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3.1.3 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por  
edad y sexo

El cruce de los grupos de edad y sexo presenta la combinación de los resultados 
descritos anteriormente, es decir, en cualquier grupo de edad los hombres presen-
tan un porcentaje de procesos y de jornadas perdidas mayor que las mujeres. Los 
porcentajes de procesos descienden con la edad en el caso de los hombres. En el 
caso de las mujeres también descienden, pero a partir del grupo de los 41 años 
aumentan ligeramente. 

GRÁFICA 2.9. Porcentaje de procesos AT/EP por edad y sexo
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Este perfil en curva también se aprecia, en lo que respecta al porcentaje de jor-
nadas perdidas, en el grupo de hombres, pero con valores muy similares en todos 
los grupos, superiores al 1%. El número de jornadas perdidas en las mujeres a 
partir de los 41 años aumenta con la edad hasta llegar al 0,9%.

GRÁFICA 2.10. Porcentaje de jornadas perdidas AT/EP por edad y sexo
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En relación con la duración media de los procesos por AT/EP, tanto en hombres 
como en mujeres aumenta con la edad, aunque en las mujeres a partir de los 50 se 
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estabiliza. Entre los 21 y los 50, la duración media de los procesos de las mujeres 
es ligeramente superior a la de los hombres, y es al revés en los grupos de menor 
y mayor edad. 

GRÁFICA 2.11 Duración Media AT/EP por edad y sexo
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3.2 Incapacidad temporal por contingencias comunes
En este apartado se describen los datos disponibles sobre incapacidad temporal 

debida a contingencias comunes (CC): enfermedad común y accidente no laboral, 
agrupados por las variables demográficas edad y sexo.

 
3.2.1 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por edad

En primer lugar se puede observar que los porcentajes de procesos por CC, 
comparados con los procesos AT/EP, son superiores: en relación con el total, el 
porcentaje de procesos CC (13,9%) dobla los procesos AT/EP (6,9%). El grupo más 
joven presenta un porcentaje de procesos mayor que el resto, al igual que en AT/EP, 
y a partir de los 51 años hay un ligero aumento en el porcentaje de procesos. 

GRÁFICA 2.12. Porcentaje de procesos CC por edad
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Los porcentajes de jornadas perdidas por CC (total: 2,6%) son también visible-
mente superiores a los porcentajes de jornadas perdidas por AT/EP (total: 0,9%). 
Los trabajadores con más de 51 años doblan el porcentaje de jornadas perdidas del 
resto de grupos de edad. 

GRÁFICA 2.13. Porcentaje de jornadas perdidas CC por edad
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Por último, la duración media por CC aumenta sensiblemente con la edad, so-
bre todo a partir de los 41 años, donde los niveles de duración superan con creces 
la media total, con índices de 50 días para el grupo de 41 a 50 años, y 70 días a 
partir de 51 años. A partir de los 31 años la duración media de los procesos por CC 
contrasta con la de los procesos por AT/EP, siendo estos últimos más cortos. 

GRÁFICA 2.14. Duración media CC por edad
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3.2.2 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por sexo

En cuanto a la diferenciación entre hombres y mujeres, ésta no está clara en 
el porcentaje de procesos, siendo el porcentaje masculino ligeramente superior. 
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Las mujeres presentan un número ligeramente mayor de jornadas perdidas que los 
hombres. Recordemos que en el caso de procesos por AT/EP, los hombres presen-
taban claramente más procesos y jornadas perdidas. 

GRÁFICA 2.15. Porcentaje de procesos CC por sexo
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GRÁFICA 2.16. Porcentaje de jornadas perdidas CC por sexo
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En cuanto a la duración media, en primer lugar, la duración media por AT/EP 
(28 días) es menor que la de los procesos por CC (44 días). Además, se observan 
diferencias entre hombres y mujeres, a diferencia de lo señalado en los procesos 
por AT/EP. Los procesos por CC duran, como promedio, 10 días más en el caso 
de las mujeres.

GRÁFICA 2.17. Duración media CC por sexo
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 3.2.3 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por 
edad y sexo

La combinación de ambas variables en la descripción de los procesos de IT por 
CC da lugar a un perfil en el que el porcentaje de procesos es mayor en el caso de 
los hombres de 16 a 30 años; a partir de esa edad las diferencias entre hombres y 
mujeres se atenúan y presentan porcentajes similares. 

GRÁFICA 2.18. Porcentaje de procesos CC por edad y sexo
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En cuanto al porcentaje de jornadas perdidas, se observa un claro aumento 
progresivo con la edad a partir de los 30 años, y porcentajes mayores entre las 
mujeres, siendo esta diferencia entre sexos más clara a partir de los 30 años.

GRÁFICA 2.19. Porcentaje de jornadas perdidas CC por edad y sexo
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También aumenta con la edad la duración media de los procesos por CC, y en 
todos los grupos de edad las mujeres presentan procesos de duración media supe-
rior a la de los hombres, hasta llegar a superar a la de éstos en más de 10 días entre 
los 30 y 50 años, y 26 días a partir de los 51 años.
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GRÁFICA 2.20. Duración media CC por edad y sexo
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4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO, POR VARIABLES LABORALES, DE LA 
INCAPACIDAD TEMPORAL

4.1 Incapacidad temporal por contingencias profesionales
A continuación pasamos a describir los datos disponibles sobre incapacidad 

temporal debida a contingencias profesionales: accidentes de trabajo y enferme-
dad profesional (AT/EP), agrupados por las variables laborales tipo de contrato y 
antigüedad.

4.1.1 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por       
tipo de contrato

Entre los trabajadores temporales encontramos un 9,1% de procesos AT/EP. 
Este dato contrasta con el 5,6% de procesos presentados entre trabajadores con 
contrato indefinido. 

GRÁFICA 2.21. Porcentaje de procesos AT/EP por tipo de contrato
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En el porcentaje de jornadas perdidas, se observan diferencias en el mismo 
sentido, aunque éstas son menos pronunciadas (0,8 frente a 1,1%).

GRÁFICA 2.22. Porcentaje de jornadas perdidas AT/EP por tipo de contrato
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Sin embargo, los datos sobre la duración media señalan diferencias en sentido 
contrario, ya que aunque menos numerosos, los procesos entre los trabajadores 
indefinidos duran 5 días más que entre los temporales.

GRÁFICA 2.23. Duración media AT/EP por tipo de contrato
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4.1.2 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por 
antigüedad

La descripción de los procesos en función de la antigüedad en la empresa 
muestra porcentajes visiblemente mayores de procesos entre los trabajadores me-
nos antiguos. A partir de los 7 meses apenas existen variaciones en función de esta 
variable.
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GRÁFICA 2.24. Porcentaje de procesos AT/EP por antigüedad
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Esta distribución se reproduce de forma similar en el caso de los porcentajes de 
jornadas perdidas: mayores entre los menos antiguos, sobre todo entre 0 y 3 meses 
de duración del contrato. 

GRÁFICA 2.25. Porcentaje de jornadas perdidas AT/EP por antigüedad
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En contraste, la duración del proceso es sensiblemente mayor entre los trabaja-
dores más antiguos (35 días) en comparación con el resto de grupos (24-29 días).

GRÁFICA 2.26. Duración media AT/EP por antigüedad

28
24

26
24

29

35

0

10

20

30

40

Total 0 a 3 meses 4 a 6 meses 7 a 12 meses 1 a 3 años > 3 años



76

J. M. PEIRÓ, I. RODRÍGUEZ-MOLINA Y M.ª G. GONZÁLEZ-MORALES

 4.1.3 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por  
tipo de contrato y edad

A continuación, combinamos los datos en función del tipo de contrato y la edad 
de los trabajadores, y observamos que el porcentaje de procesos es mayor entre los 
trabajadores temporales a partir de los 21 años, siendo al revés entre los indefini-
dos, mayor en el grupo de edad de 16 a 20 años. 

GRÁFICA 2.27. Porcentaje de procesos AT/EP por tipo de contrato y edad

7,0%

15,1%

6,0% 5,1% 5,4% 5,8%

8,7% 8,6% 8,9%
10,3%

11,7%

0%

5%

10%

15%

20%

Total 16-20 21-30 31-40 41-50 >=51

Indefinido Temporal

El mismo perfil aparece cuando se analizan los porcentajes de jornadas perdi-
das: hay más jornadas perdidas entre los temporales de todas las edades, menos en 
el caso del grupo de edad de 16 a 20 años. 

GRÁFICA 2.28. Porcentaje de jornadas perdidas AT/EP por tipo de contrato y edad
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En la duración media, destaca el mayor número de días de los procesos de los 
trabajadores indefinidos a partir de los 31 años en comparación con los temporales. 
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GRÁFICA 2.29. Duración media AT/EP por tipo de contrato y edad
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4.1.4 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por   
tipo de contrato y sexo

El cruce de datos entre tipo de contrato y sexo muestra los resultados princi-
pales ya comentados más arriba: los porcentajes de procesos AT/EP son mayores 
entre los hombres y entre los trabajadores temporales, y son los trabajadores de 
sexo masculino y con contrato temporal los que presentan un mayor porcentaje. 
Este perfil se repite en el caso del porcentaje de jornadas perdidas.

GRÁFICA 2.30. Porcentaje de procesos AT/EP por tipo de contrato y sexo
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GRÁFICA 2.31. Porcentaje de jornadas perdidas AT/EP por tipo de contrato y sexo
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Del mismo modo, el análisis de la duración media en función de estas variables 
replica los análisis simples anteriores: apenas hay diferencias entre hombres y mu-
jeres, y son los trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido los que tardan 
más en volver al trabajo.

GRÁFICA 2.32. Duración media AT/EP por tipo de contrato y sexo
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4.1.5 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por 
antigüedad y sexo

La descripción del porcentaje de procesos y de jornadas perdidas en función de 
la antigüedad y el sexo también confirma las gráficas simples: son mayores entre 
los trabajadores menos antiguos y entre los de sexo masculino. 

GRÁFICA 2.33. Porcentaje de procesos AT/EP por antigüedad y sexo
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GRÁFICA 2.34. Porcentaje de jornadas perdidas AT/EP por antigüedad y sexo
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La duración media es mayor entre los trabajadores más antiguos, pero el sexo 
determina que, entre los trabajadores con más de 3 años de contrato, sean los 
hombres los que más tardan en recuperarse, y que en los dos grupos de menor 
antigüedad sean las mujeres. 

GRÁFICA 2.35. Duración media AT/EP por antigüedad y sexo
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4.2 Incapacidad temporal por contingencias comunes
En este apartado describimos los datos disponibles sobre incapacidad temporal 

debida a contingencias comunes (CC): enfermedad común y accidente no laboral, 
agrupados por las variables laborales tipo de contrato y antigüedad.

Como ya se ha señalado en el caso de las variables demográficas, cabe destacar 
el contraste entre los procesos por AT/EP y los procesos por CC, estos últimos más 
numerosos y duraderos. Teniendo en cuenta que esto es cierto para los análisis ba-
sados en el cómputo total sin desglose por grupos, a partir de aquí señalaremos los 
casos en los que este contraste no se dé o tenga alguna característica diferencial.
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4.2.1 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por       
tipo de contrato

Los porcentajes de procesos por CC apenas difieren en función del tipo de 
contrato, lo que contrasta con la mayor incidencia que presentan los trabajadores 
temporales en procesos por AT/EP. 

GRÁFICA 2.36. Porcentaje de procesos CC por tipo de contrato
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El porcentaje de jornadas perdidas por CC es mayor entre los trabajadores con 
contrato indefinido; en el caso de AT/EP este dato era justo al contrario, y en ambos 
casos hay diferencias poco pronunciadas. 

GRÁFICA 2.37. Porcentaje de jornadas perdidas CC por tipo de contrato
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En cuanto a la duración media, los trabajadores con contrato indefinido pre-
sentan períodos más largos de duración de la IT (43 días) que los trabajadores con 
contrato temporal (38 días). Esta diferencia se produce también en los procesos 
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AT/EP, aunque la duración media de los procesos AT/EP es claramente inferior 
(28 días). 

GRÁFICA 2.38. Duración media CC por tipo de contrato
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4.2.2 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por 
antigüedad 

Al igual que en el caso de los procesos AT/EP, los trabajadores menos antiguos 
en la empresa son los que presentan mayor porcentaje de procesos y jornadas per-
didas por CC. El porcentaje más bajo de procesos y jornadas perdidas se encuentra 
entre los trabajadores de 7 a 12 meses de antigüedad. 

GRÁFICA 2.39. Porcentaje de procesos CC por antigüedad
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GRÁFICA 2.40. Porcentaje de jornadas perdidas CC por antigüedad
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Sin embargo, con respecto a la duración media, y al igual que se produce en los 
procesos por AT/EP, la duración del proceso es sensiblemente mayor entre los traba-
jadores más antiguos (51 días) en comparación con el resto de grupos (37-41 días).

GRÁFICA 2.41. Duración media CC por antigüedad
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4.2.3 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por   

tipo de contrato y edad

El cruce entre las variables tipo de contrato y edad da como resultado una clara 
diferencia entre trabajadores indefinidos y temporales en el grupo de edad más jo-
ven, siendo los indefinidos los que mayor porcentaje de procesos presentan. En el 
resto de grupos de edad las diferencias en función del tipo de contrato son leves. 

GRÁFICA 2.42. Porcentaje de procesos CC por tipo de contrato y edad
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Los datos sobre el porcentaje de jornadas perdidas por CC presentan un perfil 
diferente: los porcentajes más altos de jornadas perdidas se observan en el grupo de 
mayor edad, sin diferenciarse apenas por tipo de contrato. Las diferencias entre tipo 
de contrato se dan en el grupo más joven, en el que los indefinidos tienen mayores 
porcentajes, y en el grupo de 41 a 50 años, en el que los trabajadores con contrato 
temporal tienen un porcentaje ligeramente más alto de jornadas perdidas.

GRÁFICA 2.43. Porcentaje de jornadas perdidas CC por tipo de contrato y edad
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Con respecto a la duración media, destaca el mayor número de días de los pro-
cesos CC de los trabajadores temporales a partir de los 41 años, en comparación 
con los indefinidos. Este perfil contrasta con el presentado en la duración media de 
los procesos AT/EP, en el que son los trabajadores con contrato indefinido a partir 
de los 31 los que tardan más en recuperarse.

GRÁFICA 2.44. Duración media CC por tipo de contrato y edad
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4.2.4 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por   
tipo de contrato y sexo

Las mayores diferencias entre hombres y mujeres con respecto al porcentaje de 
procesos por CC se dan en el grupo de trabajadores con contrato indefinido, en el 
que los hombres presentan claramente más procesos que las mujeres.
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GRÁFICA 4.25. Porcentaje de procesos CC por tipo de contrato y sexo
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En lo que respecta a las jornadas perdidas, las mujeres, tanto con contratos 
temporales como indefinidos, presentan porcentajes ligeramente superiores a los 
de los hombres. Este dato contrasta con el perfil de jornadas perdidas por AT/EP, 
en el que son los hombres los que presentan mayores porcentajes.  

GRÁFICA 2.46. Porcentaje de jornadas perdidas CC por tipo de contrato y sexo
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La descripción de la duración media coincide con el análisis anterior: las mu-
jeres tardan más en volver al trabajo que los hombres, y la duración media para 
ambos sexos es ligeramente mayor entre los indefinidos. 

GRÁFICA 2.47. Duración media CC por tipo de contrato y sexo
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4.2.5 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por 
antigüedad y sexo

La combinación entre antigüedad y sexo muestra un perfil en el que apenas hay 
diferencias entre hombres y mujeres en función de la antigüedad, exceptuando el 
grupo menos antiguo en el que los hombres presentan mayores porcentajes de pro-
cesos CC. Este perfil contrasta con el de los procesos AT/EP en los que, en todos 
los grupos de antigüedad, las diferencias entre sexos son más pronunciadas. 

GRÁFICA 2.48. Porcentaje de procesos CC por antigüedad y sexo
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En general, los datos sobre el porcentaje de jornadas perdidas muestran que hay 
una ligera tendencia en el grupo femenino a presentar mayores porcentajes. Sin 
embargo, las diferencias más claras entre hombres y mujeres se dan en el grupo de 
antigüedad de 4 a 6 meses.

GRÁFICA 2.49. Porcentaje de jornadas perdidas CC por antigüedad y sexo
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En relación con la duración media, observamos cómo en todos los grupos de 
antigüedad las mujeres puntúan más que los hombres, y se encuentran menos dife-
rencias por sexo en el grupo con más antigüedad, que a su vez es el que más tarda 
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en volver al trabajo. En los procesos AT/EP ya señalamos que la dirección de las 
diferencias depende del grupo de antigüedad.

GRÁFICA 2.50. Duración media CC por antigüedad y sexo
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5. ANÁLISIS DESCRIPTIVO, POR VARIABLES ORGANIZACIONALES, DE 
LA INCAPACIDAD TEMPORAL

5.1 Incapacidad temporal por contingencias profesionales
En los siguientes apartados describimos los datos sobre incapacidad temporal 

debida a contingencias profesionales: accidentes de trabajo y enfermedad profe-
sional (AT/EP), agrupados por las variables organizacionales sector y tamaño or-
ganizacional.

5.1.1 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por 
sector (código CNAE)

Los datos de los porcentajes de procesos AT/EP, agrupados por sectores, mues-
tran porcentajes altos en el sector C. Industrias extractivas y medios en los sectores 
E. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua y F. Construcción. 
Los niveles más bajos de procesos y jornadas perdidas por AT/EP se encuentran en 
J. Intermediación financiera y M. Educación. 
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GRÁFICA 2.51. Porcentaje de procesos AT/EP por CNAE
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Con respecto a los porcentajes de jornadas perdidas, el perfil de datos es si-
milar, y se añaden los sectores O. Otras actividades sociales y de servicios y P. 
Hogares que emplean personal doméstico en los niveles medios de porcentaje de 
jornadas perdidas. 

GRÁFICA 2.52. Porcentaje de jornadas perdidas AT/EP por CNAE
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Por lo que respecta a la duración media de los procesos AT/EP, éstos son más 
duraderos entre los trabajadores de los sectores P. Hogares que emplean personal 
doméstico y J. Intermediación financiera. Los sectores con menor duración media 
de los procesos son M. Educación y K. Actividades inmobiliarias y de alquiler; 
servicios empresariales. 

GRÁFICA 2.53. Duración media AT/EP por CNAE
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5.1.2 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por 
tamaño organizacional

Los procesos AT/EP, agrupados por el tamaño de la organización, se distribu-
yen de manera que el mayor porcentaje de procesos se encuentra en empresas de 
tamaño medio, seguidas por las pequeñas empresas de menos de 80 trabajadores. 
Esta distribución se repite en los datos de jornadas perdidas por procesos AT/EP. 

GRÁFICA 2.54. Porcentaje de procesos AT/EP por tamaño de la organización
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GRÁFICA 2.55. Porcentaje de jornadas perdidas AT/EP por tamaño de la organización
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Sin embargo, la duración media de los procesos no varía en función del tamaño 
de la empresa, situándose en 28 días por proceso AT/EP.

GRÁFICA 2.56. Duración media AT/EP por tamaño de la organización
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5.1.3 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por 
sector (código CNAE) y tamaño

La combinación de ambas variables organizacionales muestra un dato extre-
mo: más del 100% de procesos AT/EP entre los trabajadores de las empresas de 
tamaño mediano del sector C. Industria extractiva, lo que indica un altísimo nivel 
de siniestralidad. Conviene recordar que, como se señaló anteriormente, el por-
centaje de procesos se calculó en función de la población cubierta, en lugar de en 
valores absolutos, mediante la fórmula: n.º procesos / población cubierta *100. La 
aplicación de dicha fórmula puede llevar a obtener porcentajes superiores al 100% 
cuando el número de procesos es superior al de la población cubierta.

Por otro lado, se pierden el 13,3% de las jornadas por procesos AT/EP.



90

J. M. PEIRÓ, I. RODRÍGUEZ-MOLINA Y M.ª G. GONZÁLEZ-MORALES

GRÁFICA 2.57. Porcentaje de procesos AT/EP por CNAE y tamaño de la organización
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Con respecto al resto de sectores, cabe señalar los porcentajes por encima del 
20% de procesos AT/EP y el 2,4% de jornadas perdidas, de las empresas medianas 
de I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones y las grandes organizaciones 
de O. Otras actividades sociales y de servicios. 



ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL ABSENTISMO LABORAL... 

91

GRÁFICA 2.58. Porcentaje de jornadas perdidas AT/EP por CNAE y tamaño de 
la organización
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En general, son las empresas de tamaño medio las que presentan mayor porcen-
taje de procesos y jornadas perdidas en cada sector, salvo en el caso de los secto-
res: F. Construcción, donde es menor, y en L. Administración Pública, Defensa y 
Seguridad Social obligatoria, donde son las organizaciones de menor tamaño las 
que presentan mayores porcentajes de procesos.
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GRÁFICA 2.59. Duración media AT/EP por CNAE y tamaño de la organización
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La duración media presenta un perfil diferente al porcentaje de procesos y jor-
nadas perdidas por CC. El sector J. Intermediación financiera presenta duraciones 



ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL ABSENTISMO LABORAL... 

93

medias altas en las empresas de todos los tamaños. Las pequeñas empresas de 
los sectores B. Pesca, C. Industria extractiva, O. Otras actividades sociales y de 
servicios y P. Hogares que emplean personal doméstico y las grandes empresas 
del sector N. Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales presentan 
duraciones por encima de la media del total.

Por último, cabe destacar que si el porcentaje de procesos era mayor en las me-
dianas empresas de la mayoría de sectores, con respecto a la duración media sólo 
es así en los sectores D. Industria manufacturera y L. Administración Pública, 
Defensa y Seguridad Social obligatoria. El resto de sectores presenta los mayores 
porcentajes en las pequeñas (A. Agricultura, ganadería, caza y selvicultura, B. 
Pesca, C. Industria extractiva, E. Producción y distribución de energía eléctri-
ca, gas y agua, H. Hostelería, M. Educación, O. Otras actividades sociales y de 
servicios, P. Hogares que emplean personal doméstico) o grandes empresas (D. 
Industria manufacturera, L. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social 
obligatoria). En los sectores F. Construcción, G. Comercio, reparación de vehícu-
los de motor... y artículos personales y de uso doméstico, I. Transporte, almacena-
miento y comunicaciones no hay apenas diferencias.

5.1.4 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por 
sector (código CNAE) y sexo

Los datos de los procesos por AT/EP se han agrupado en función del sector y el 
sexo de los trabajadores. Apenas hay diferencias entre sexos en los porcentajes de 
jornadas perdidas en los sectores A. Agricultura, ganadería, caza y selvicultura; 
H. Hostelería; I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones; J. Intermedia-
ción financiera, y N. Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales. 

Las mujeres presentan mayor porcentaje de procesos en los sectores: B. Pesca, 
con un elevado 33% de procesos, y E. Producción y distribución de energía eléc-
trica, gas y agua, también con un porcentaje alto, un 21%. Asimismo, las mujeres 
presentan mayores niveles, pero con porcentajes menos elevados, en los sectores: 
M. Educación y P. Hogares que emplean personal doméstico. 

En el resto de sectores existen más procesos por AT/EP entre los hombres, entre 
los que destaca el 23% de procesos del sector C. Industria extractiva, en el que no 
hay población femenina cubierta.
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GRÁFICA 2.60. Porcentaje de procesos AT/EP por CNAE y sexo
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La descripción del porcentaje de jornadas perdidas indica que, en general, hay 
pocas diferencias entre hombres y mujeres en función de los sectores. Sin em-
bargo, destaca que las mujeres presenten un 4,2% de jornadas perdidas por AT/
EP frente al 1% de los hombres en el sector de B. Pesca. En el sector C. Industria 
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extractiva, en el que no hay mujeres, los hombres presentan un 3,6% de jornadas 
perdidas. En los sectores D. Industria manufacturera, F. Construcción, G. Comer-
cio, reparación de vehículos de motor... y artículos personales y de uso doméstico 
y P. Hogares que emplean personal doméstico, los hombres tienen un mayor por-
centaje de jornadas perdidas que las mujeres.

GRÁFICA 2.61. Porcentaje de jornadas perdidas AT/EP por CNAE y sexo
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La duración media de los procesos por AT/EP entre las mujeres es superior 

en más de 14 días a la de los hombres en los sectores I. Transporte, almacena-
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miento y comunicaciones y K. Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios 
empresariales. Los hombres presentan duraciones medias superiores a las de las 
mujeres en más de 12 días en los sectores E. Producción y distribución de ener-
gía eléctrica, gas y agua, J. Intermediación financiera, N. Actividades sanitarias 
y veterinarias, servicios sociales, O. Otras actividades sociales y de servicios y 
especialmente en el sector P. Hogares que emplean personal doméstico, en el que 
la diferencia es de 27 días. En el resto de sectores las diferencias entre sexos son 
poco pronunciadas. 

GRÁFICA 2.62. Duración media AT/EP por CNAE y sexo
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5.1.5 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por 
sector (código CNAE) y tipo de contrato

El cruce de las variables sector y tipo de contrato muestra que los trabajadores 
con contratos temporales presentan un mayor porcentaje de procesos por AT/EP 
que los indefinidos en la mayoría de sectores, exceptuando A. Agricultura, gana-
dería, caza y selvicultura, H. Hostelería, M. Educación y O. Otras actividades 
sociales y de servicios. Destaca la gran diferencia entre temporales e indefinidos, 
casi de un 40%, en el sector P. Hogares que emplean personal doméstico.

GRÁFICA 2.63. Porcentaje de procesos AT/EP por CNAE y tipo de contrato
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En relación con las jornadas perdidas, las mayores diferencias entre indefini-
dos y temporales se dan en los sectores C. Industria extractiva y P. Hogares que 
emplean personal doméstico, en los que los temporales presentan claramente ma-
yores porcentajes que los indefinidos.

GRÁFICA 2.64. Porcentaje de jornadas perdidas AT/EP por CNAE y tipo de contrato
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Los datos sobre la duración media muestran que los procesos por AT/EP de los 
trabajadores temporales duran más que los de los trabajadores indefinidos sólo en 
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cuatro sectores, destacando las grandes diferencias en el sector C. Industria ex-
tractiva (de 22 días) y el P. Hogares que emplean personal doméstico (de 95 días); 
en los sectores E. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua y N. 
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales, las diferencias son peque-
ñas. En los sectores A. Agricultura, ganadería, caza y selvicultura y K. Activida-
des inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales no hay diferencias entre 
temporales e indefinidos. En el resto de sectores la duración media de los procesos 
por AT/EP es superior entre los trabajadores con contrato indefinido, siendo la di-
ferencia superior a 10 días en los sectores B. Pesca, J. Intermediación financiera y 
L. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria.

GRÁFICA 2.65. Duración media AT/EP por CNAE y tipo de contrato
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 5.1.6 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por 
sector (código CNAE) y antigüedad

GRÁFICA 2.66. Porcentaje de procesos AT/EP por CNAE y antigüedad
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Los datos cruzados entre sector y antigüedad en la empresa señalan que los da-
tos simples obtenidos en función de la antigüedad (mayor porcentaje de procesos 
entre los trabajadores más nuevos) se repiten en todos los sectores. 

No obstante, cabe señalar los elevadísimos porcentajes de procesos por AT/EP, 
superiores al 100%, en los trabajadores con contratos de 0 a 3 meses de antigüedad 
del sector C. Industria extractiva y en los grupos de trabajadores de 0 a 6 meses de 
antigüedad en los sectores E. Producción y distribución de energía eléctrica, gas 
y agua y P. Hogares que emplean personal doméstico. De nuevo, hay que tener en 
cuenta que el cálculo está realizado en función de la población cubierta, por lo que 
es posible obtener porcentajes superiores al 100%.

En cuanto a las jornadas perdidas por procesos por AT/EP, de nuevo se puede 
observar cómo en los sectores C. Industria extractiva, E. Producción y distribu-
ción de energía eléctrica, gas y agua y P. Hogares que emplean personal domés-
tico, los trabajadores con antigüedad menor a 6 meses presentan porcentajes muy 
altos de jornadas perdidas, entre el 8 y el 24%. 

 La duración media de los procesos por AT/EP presenta pocas diferencias 
en función de la antigüedad en los sectores A. Agricultura, ganadería, caza y selvi-
cultura, F. Construcción, G. Comercio, reparación de vehículos de motor... y artí-
culos personales y de uso doméstico y H. Hostelería. El perfil «mayor duración del 
proceso por AT/EP a mayor antigüedad» se observa, sobre todo, en los sectores D. 
Industria manufacturera, J. Intermediación financiera y P. Hogares que emplean 
personal doméstico.

El porcentaje de jornadas perdidas de 17,9% (cálculo realizado sobre la pobla-
ción cubierta) y la duración media de 135 días del grupo de 0 a 3 meses en el sector 
P. Hogares que emplean personal doméstico son un valor extremo posiblemente 
debido a los datos perdidos por los cruces de las variables.
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GRÁFICA 2.67. Porcentaje de jornadas perdidas AT/EP por CNAE y antigüedad
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GRÁFICA 2.68. Duración media AT/EP por CNAE y antigüedad
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5.2 Incapacidad temporal por contingencias comunes
5.2.1 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por 

sector (código CNAE)

Los datos de los porcentajes de procesos por CC agrupados por sectores se-
ñalan porcentajes altos en el sector C. Industrias extractivas (al igual que en los 
procesos por AT/EP pero con valores más altos) y E. Producción y distribución 
de energía eléctrica, gas y agua. Se observan porcentajes medios, por encima 
del total, en los sectores D. Industria manufacturera, L. Administración Pública, 
Defensa y Seguridad Social obligatoria, N. Actividades sanitarias y veterinarias, 
servicios sociales y O. Otras actividades sociales y de servicios. 

Los niveles más bajos de procesos y jornadas perdidas por CC se encuentran en 
los sectores A. Agricultura, ganadería, caza y selvicultura y B. Pesca. 

GRÁFICA 2.69. Porcentaje de procesos CC por CNAE
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En la descripción de las jornadas perdidas, si en los procesos por AT/EP es el 
sector C. Industria extractiva el que presenta porcentajes más altos, en el caso de 
los procesos por CC el sector con niveles más altos (8,1%) es el E. Producción y 
distribución de energía eléctrica, gas y agua. 
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GRÁFICA 2.70. Porcentaje de jornadas perdidas CC por CNAE
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En relación con la duración media de los procesos por CC, éstos son más dura-
deros entre los trabajadores de los sectores P. Hogares que emplean personal do-
méstico (134 días) y A. Agricultura, ganadería, caza y selvicultura (75 días). Los 
sectores H. Hostelería y L. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social 
obligatoria también tienen una duración larga, superior a los 60 días. El sector con 
menor duración media (17 días) es B. Pesca.

GRÁFICA 2.71. Duración media CC por CNAE
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5.2.2 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por 
tamaño de la empresa

Al igual que en la descripción de los procesos por AT/EP, los porcentajes de 
procesos y jornadas perdidas por CC son mayores en empresas de tamaño medio, 
seguido por las pequeñas empresas de menos de 80 trabajadores. Y, aunque en las 
pequeñas y medianas empresas los porcentajes por CC casi doblan los porcentajes 
por AT/EP, cabe señalar que en las empresas de más de 200 trabajadores los valo-
res por una u otra contingencia son similares.

GRÁFICA 2.72. Porcentaje de procesos CC por tamaño de la organización
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GRÁFICA 2.73. Porcentaje de jornadas perdidas CC por tamaño de la organización
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En cuanto a la duración media de los procesos por CC, ésta es mayor en empre-
sas de menor tamaño, y hay pocas diferencias entre medianas y grandes. Señale-
mos que en el caso de procesos por AT/EP no hay diferencias en la duración media 
en función del tamaño de la empresa.
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GRÁFICA 2.74. Duración media CC por tamaño de la organización
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5.2.3 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por 
sector (código CNAE) y tamaño

La combinación de las variables sector y tamaño muestra altos porcentajes 
de procesos por CC en las grandes y medianas empresas del sector E. Produc-
ción y distribución de energía eléctrica, gas y agua (74 y 36% respectivamente), 
medianas empresas del sector I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones, 
pequeñas y medianas del sector C. Industria extractiva y medianas del sector G. 
Comercio, reparación de vehículos de motor... y artículos personales y de uso do-
méstico. Los porcentajes más bajos de procesos por CC se muestran en las peque-
ñas empresas de los sectores A. Agricultura, ganadería, caza y selvicultura y B. 
Pesca (en estos sectores no hay población cubierta en empresas de mayor tamaño) 
y en las grandes empresas de los sectores G. Comercio, reparación de vehículos de 
motor... y artículos personales y de uso doméstico, I. Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones y L. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social obli-
gatoria. 

Como se puede observar, el porcentaje de procesos en función del tamaño de-
pende del sector. En la mayoría de sectores las medianas empresas presentan los 
porcentajes más altos, excepto en el caso de E. Producción y distribución de ener-
gía eléctrica, gas y agua, G. Comercio, reparación de vehículos de motor... y artí-
culos personales y de uso doméstico y O. Otras actividades sociales y de servicios 
en los que son las empresas de más de 200 trabajadores las que tienen mayores 
porcentajes de procesos por CC; en los sectores F. Construcción, L. Administra-
ción Pública, Defensa y Seguridad social obligatoria y P. Hogares que emplean 
personal doméstico, las empresas pequeñas presentan los porcentajes más altos; y 
en el sector J. Intermediación financiera, las pequeñas y medianas empresas pre-
sentan mayores porcentajes que las grandes.
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GRÁFICA 2.75. Porcentaje de procesos CC por CNAE y tamaño de la organización
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En cuanto a las jornadas perdidas, se encuentran altos porcentajes por CC en las 
grandes y medianas empresas del sector E. Producción y distribución de energía 
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eléctrica, gas y agua (74 y 36%, respectivamente), medianas empresas del sector 
I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones, medianas del sector C. Indus-
tria extractiva y medianas del sector G. Comercio, reparación de vehículos de 
motor... y artículos personales y de uso doméstico. Los porcentajes más bajos de 
procesos por CC se muestran en las pequeñas empresas de los sectores A. Agricul-
tura, ganadería, caza y selvicultura y B. Pesca (en estos sectores no hay población 
cubierta en empresas de mayor tamaño) y en las grandes empresas de los sectores 
G. Comercio, reparación de vehículos de motor... y artículos personales y de uso 
doméstico, I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones, L. Administración 
Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria y M. Educación.

En los sectores D. Industria manufacturera, E. Producción y distribución de 
energía eléctrica, gas y agua y O. Otras actividades sociales y de servicios, en las 
empresas de mayor tamaño se pierden más jornadas que en las más pequeñas, y en 
los sectores F. Construcción, J. Intermediación financiera y P. Hogares que em-
plean personal doméstico, las pequeñas empresas presentan mayores porcentajes 
de jornadas perdidas. En el resto de sectores las empresas medianas son las que 
sufren mayores porcentajes de jornadas perdidas. 

La duración media presenta un perfil diferente al porcentaje de procesos y jor-
nadas perdidas por CC. Los sectores H. Hostelería y L. Administración Pública, 
Defensa y Seguridad Social obligatoria presentan duraciones medias altas en las 
empresas de todos los tamaños. En el sector O. Otras actividades sociales y de 
servicios las grandes empresas sufren duraciones medias elevadísimas (294 días), 
así como en el sector P. Hogares que emplean personal doméstico (134 días; sólo 
hay población cubierta en empresas pequeñas). Las medianas empresas del sector 
E. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua también presentan 
duraciones por encima de la media del total.

Por último, cabe destacar que si los porcentajes de procesos eran mayores en 
las medianas empresas de la mayoría de sectores, con respecto a la duración me-
dia sólo es así en el sector E. Producción y distribución de energía eléctrica, gas 
y agua. El resto de sectores presentan los mayores porcentajes en las pequeñas 
(A. Agricultura, ganadería, caza y selvicultura, B. Pesca, C. Industria extracti-
va, F. Construcción, G. Comercio, reparación de vehículos de motor... y artículos 
personales y de uso doméstico, M. Educación, P. Hogares que emplean perso-
nal doméstico) o grandes empresas (D. Industria manufacturera, I. Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, J. Intermediación financiera, K. Actividades 
inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales, O. Otras actividades sociales 
y de servicios). En H. Hostelería, L. Administración Pública, Defensa y Seguridad 
Social obligatoria y N. Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales no 
hay apenas diferencias según tamaño.
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GRÁFICA 2.76. Porcentaje de jornadas perdidas CC por CNAE y tamaño de la organización
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GRÁFICA 2.77. Duración media CC por CNAE y tamaño de la organización
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5.2.4 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por 
sector (código CNAE) y sexo

Los datos cruzados por sector y sexo señalan, en primer lugar, porcentajes muy 
altos de procesos por CC en los sectores C. Industria extractiva (57,1% en las mu-
jeres y 28,8% en los hombres) y E. Producción y distribución de energía eléctrica, 
gas y agua (56,5% en las mujeres y 35,9% en los hombres), siendo las diferencias 
entre sexos altas. En el sector I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
las mujeres también presentan porcentajes de procesos por CC claramente más 
altos que los de los hombres. En el resto de sectores las diferencias entre hombres 
y mujeres no son tan acentuadas, y las mujeres presentan porcentajes más altos en 
todos los sectores menos en el G. Comercio, reparación de vehículos de motor... y 
artículos personales y de uso doméstico. Este dato contrasta con el de procesos por 
AT/EP, donde las mujeres no presentaban mayores porcentajes que los hombres de 
forma tan consistente.

En los sectores A. Agricultura, ganadería, caza y selvicultura, C. Industria 
extractiva, I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones y H. Hostelería, las 
mujeres presentan porcentajes de jornadas perdidas por CC claramente más altos 
que los hombres. En el resto de sectores las diferencias entre hombres y mujeres 
no son tan acentuadas, presentando las mujeres porcentajes más altos en todos los 
sectores menos en el G. Comercio, reparación de vehículos de motor... y artículos 
personales y de uso doméstico, A. Agricultura, ganadería, caza y selvicultura, L. 
Administración Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria y P. Hogares que 
emplean personal doméstico. 

Las diferencias entre sexos en la duración media de los procesos por CC son 
pronunciadas en los sectores A. Agricultura, ganadería, caza y selvicultura, H. 
Hostelería, I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones y P. Hogares que 
emplean personal doméstico, siendo las mujeres las que más tardan en volver al 
trabajo, con valores extremos en el sector A. Agricultura… (123 días) y P. Hoga-
res… (203 días). Los procesos por CC de los hombres son claramente más largos 
que los de las mujeres en el sector J. Intermediación financiera. En general, las 
mujeres presentan duraciones ligeramente superiores a las de los hombres en casi 
todos los sectores, exceptuando C. Industria extractiva, E. Producción y distribu-
ción de energía eléctrica, gas y agua, J. Intermediación financiera, L. Administra-
ción Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria. 
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GRÁFICA 2.78. Porcentaje de procesos CC por CNAE y sexo
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GRÁFICA 2.79. Porcentaje de jornadas perdidas CC por CNAE y sexo
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GRÁFICA 2.80. Duración media CC por CNAE y sexo
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5.2.5 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por 
sector (código CNAE) y tipo de contrato

El cruce de las variables sector y tipo de contrato muestra mayores porcentajes 
de procesos por CC entre los trabajadores temporales de los sectores C. Industria 
extractiva, M. Educación y P. Hogares que emplean personal doméstico. En los 
sectores B. Pesca y E. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 
son los trabajadores indefinidos los que tienen un mayor porcentaje de procesos. 

GRÁFICA 2.81. Porcentaje de procesos CC por CNAE y tipo de contrato
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En el resto de sectores las diferencias son menos acentuadas: los temporales 
presentan más procesos en D. Industria manufacturera, G. Comercio, reparación 
de vehículos de motor... y artículos personales y de uso doméstico, J. Intermedia-
ción financiera y L. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social obliga-
toria, y los indefinidos tienen mayores porcentajes en los sectores A. Agricultura, 
ganadería, caza y selvicultura, F. Construcción, H. Hostelería, N. Actividades 
sanitarias y veterinarias, servicios sociales y O. Otras actividades sociales y de 
servicios. En los sectores I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones y K. 
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales apenas hay dife-
rencias entre tipos de contrato.

En cuanto a las jornadas perdidas destaca la gran diferencia en el sector P. 
Hogares que emplean personal doméstico entre trabajadores temporales (15,8%) 
y trabajadores indefinidos (3,2%). En el resto de sectores las diferencias no son 
tan grandes: en B. Pesca, E. Producción y distribución de energía eléctrica, gas 
y agua, G. Comercio, reparación de vehículos de motor... y artículos personales 
y de uso doméstico y Transporte, almacenamiento y comunicaciones los tempo-
rales tienen mayores porcentajes de jornadas perdidas por CC, y en los sectores 
C. Industria extractiva, D. Industria manufacturera, J. Intermediación financiera 
y L. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria no se apre-
cian diferencias en función del contrato. En el resto de sectores los trabajadores 
con contrato indefinido pierden más jornadas que los trabajadores con contrato 
temporal.

Por último, la descripción de la duración media de los procesos por CC por 
sector y tipo de contrato señala que en todos los sectores, exceptuando E. Produc-
ción y distribución de energía eléctrica, gas y agua y J. Intermediación financiera, 
los trabajadores con contrato indefinido tardan más en volver al trabajo que los 
trabajadores temporales. Las diferencias son pronunciadas en los sectores A. Agri-
cultura, ganadería, caza y selvicultura, B. Pesca, H. Hostelería, J. Intermediación 
financiera, M. Educación, P. Hogares que emplean personal doméstico.
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GRÁFICA 2.82. Porcentaje de jornadas perdidas CC por CNAE y tipo de contrato
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GRÁFICA 2.83. Duración media CC por CNAE y tipo de contrato
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5.2.6 Porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media por 
sector (código CNAE) y antigüedad

Los datos cruzados por sector y antigüedad en la empresa señalan que los da-
tos simples obtenidos en función de la antigüedad (mayor porcentaje de procesos 
entre los trabajadores más nuevos) se repiten en todos los sectores menos en A. 
Agricultura, ganadería, caza y selvicultura, B. Pesca y M. Educación.

No obstante, cabe señalar los elevadísimos porcentajes de procesos por CC, 
superiores al 50%, en los trabajadores con contratos de 0 a 3 meses de antigüe-
dad de los sectores D. Industria manufacturera, E. Producción y distribución de 
energía eléctrica, gas y agua, y L. Administración Pública, Defensa y Seguridad 
Social Obligatoria; en los grupos de trabajadores de 0 a 6 meses de antigüedad 
en el sector C. Industria extractiva, y de 0 a 12 meses en el sector P. Hogares que 
emplean personal doméstico. 

En cuanto a las jornadas perdidas por procesos por CC, se puede observar cómo 
en los sectores C. Industria extractiva, E. Producción y distribución de energía 
eléctrica, gas y agua y P. Hogares que emplean personal doméstico, los trabajado-
res con antigüedad menor a 6 meses presentan porcentajes muy altos de jornadas 
perdidas, entre el 11,6 y el 54,1%. En los sectores D. Industria manufacturera, 
J. Intermediación financiera y L. Administración Pública, Defensa y Seguridad 
Social obligatoria los trabajadores de 0 a 3 meses pierden entre el 9 y el 12% de 
las jornadas. 

La duración media de los procesos por CC en función de la antigüedad es muy 
heterogénea entre sectores. La mayor duración media entre los trabajadores más 
antiguos sólo se da en los sectores B. Pesca, D. Industria manufacturera, F. Cons-
trucción, G. Comercio, reparación de vehículos de motor... y artículos personales 
y de uso doméstico, H. Hostelería, M. Educación, O. Otras actividades sociales y 
de servicios. Cabe destacar los valores extremos (66-101 días) encontrados en los 
trabajadores del sector A. Agricultura, ganadería, caza y selvicultura con entre 0 
meses y 3 años de antigüedad y las duraciones medias por encima de 100 días de 
los trabajadores de 4 a 6 meses de antigüedad del sector E. Producción y distribu-
ción de energía eléctrica, gas y agua; los más nuevos del sector J. Intermediación 
financiera y los más nuevos y más antiguos del sector P. Hogares que emplean 
personal doméstico. 
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GRÁFICA 2.84. Porcentaje de procesos CC por CNAE y antigüedad
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GRÁFICA 2.85. Porcentaje de jornadas perdidas CC por CNAE y antigüedad
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GRÁFICA 2.86. Duración media CC por CNAE y antigüedad
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En resumen, los procesos por contingencias comunes (CC) son, en general, 
más numerosos y duraderos que los procesos por accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales (AT/EP).
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Si nos centramos, en primer lugar, en los procesos por AT/EP, los resultados 
muestran que:

– Los jóvenes presenten mayor número de procesos; sin embargo, son de una 
duración inferior a los de los grupos de mayor edad.

–  No hay diferencias en el porcentaje de jornadas perdidas en función de la 
edad. 

–  En general, los hombres tienen más procesos y mayor porcentaje de jornadas 
perdidas que las mujeres, pero la duración media es la misma. 

–  Los hombres tienen más procesos  y más jornadas perdidas en todos los grupos 
de edad; sin embargo, la duración media es menor que los de las mujeres entre 
21 y 50 años. 

–  Los trabajadores temporales tienen más siniestralidad: más procesos y jornadas 
perdidas; sin embargo, los trabajadores indefinidos tardan más en volver al 
trabajo, especialmente a partir de los 31 años. 

– Si tenemos en cuenta el sexo, son los hombres con contrato temporal los que 
más procesos y jornadas perdidas tienen. Los trabajadores indefinidos tardan 
más en volver al trabajo, independientemente del sexo.

–  Los trabajadores menos antiguos tienen más procesos y jornadas perdidas; no 
obstante, la duración media es mayor en los más antiguos. Si consideramos 
también el sexo, son los hombres con menor antigüedad los que presentan más 
procesos y jornadas perdidas, pero la duración media es mayor entre los de más 
antigüedad y las mujeres de menor antigüedad.

–  El mayor número de procesos y jornadas perdidas se da en el sector C. I. 
extractivas; el menor se da en los sectores J. Intermediación financiera y M. 
Educación. Es en el sector P. Hogares... en el que los trabajadores tardan más 
en volver al trabajo.

–  Las empresas de tamaño medio son las que mayores porcentajes de procesos 
y jornadas perdidas sufren. Esto es así en la mayoría de sectores. No hay 
diferencias en la duración media en función del tamaño. Sin embargo, si se 
considera también el sector, es interesante explorar la pertenencia a un sector 
u otro, porque los resultados varían: en general, la duración es mayor entre 
trabajadores de grandes y pequeñas empresas en la mayoría de sectores.

–  Por último, si se considera el cruce del sector con el sexo, el tipo de contrato 
o la antigüedad, los resultados muestran que las diferencias entre hombres y 
mujeres dependen del sector. Los resultados obtenidos tanto en el caso del tipo 
de contrato como en el de la antigüedad se repiten en la mayoría de sectores.

Por lo que respecta a los procesos por CC, los resultados muestran que:

–  Los jóvenes presenten mayor número de procesos; sin embargo, son de una 
duración inferior a los de los grupos de mayor edad. 
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–  El porcentaje de jornadas perdidas aumenta con la edad, especialmente a partir 
de los 51 años.

–  Los hombres presentan más procesos que las mujeres; sin embargo, éstas 
pierden más jornadas y la duración media es mayor. 

–  Los hombres jóvenes (de 16 a 30 años) tienen mayor porcentaje de procesos 
que las mujeres, pero las mujeres tardan más en volver al trabajo, sobre todo a 
partir de los 30 años. 

– No hay diferencias entre trabajadores temporales e indefinidos en el número 
de procesos. Sin embargo, los trabajadores indefinidos tienen más jornadas 
perdidas y la duración media de las bajas es mayor. No obstante, cuando se 
tiene en cuenta tanto el tipo de contrato como la edad, la mayor duración de los 
procesos se da en los trabajadores temporales de más de 41 años.

– Asimismo, si se tiene en cuenta el tipo de contrato y el sexo, el mayor número 
de procesos se da en los hombres con contrato indefinido. Sin embargo, siguen 
siendo las mujeres las que tienen más jornadas perdidas y mayor duración me-
dia, sin importar el tipo de contrato.

–  Los trabajadores menos antiguos tienen más procesos y jornadas perdidas; 
no obstante, la duración media es mayor en los más antiguos. No obstante, si 
tenemos en cuenta también el sexo, el mayor número de procesos se da en los 
hombres con mayor antigüedad. Las jornadas perdidas y la duración media son 
superiores en las mujeres en todos los grupos.

–  El mayor número de procesos y jornadas perdidas se da en el sector C. I. 
extractivas, así como en E. Producción y distribución de energía..., siendo 
menores en los sectores A. Agricultura y B. Pesca. Es en los sectores P. 
Hogares... y A. Agricultura en los que los trabajadores tardan más en volver al 
trabajo.

–  Las empresas de tamaño medio son las que mayores porcentajes de procesos 
y jornadas perdidas sufren. Esto es así en la mayoría de sectores. No obstante, 
la duración media es mayor en las pequeñas empresas. Sin embargo, si se 
considera también el sector, es interesante explorar la pertenencia a un sector u 
otro, porque los resultados varían.

–  Por último, si se considera el cruce del sector con el sexo, el tipo de contrato o 
la antigüedad, los resultados muestran que las mujeres presentan valores más 
altos en procesos, jornadas perdidas y duración media que los hombres en todos 
los sectores, menos en G. Comercio... Este dato es interesante, ya que en todos 
los análisis previos en los que se consideraba el sexo, eran los hombres los que 
presentaban mayores porcentajes de procesos.

– Los resultados obtenidos en el caso del tipo de contrato varían si se considera 
el sector. Así, aparecen diferencias por tipo de contrato en el porcentaje de 
procesos en función del sector, mientras que éstas eran inapreciables cuando 
únicamente se consideraba el tipo de contrato.
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– Finalmente, cuando se considera el sector, además de la antigüedad, los re-
sultados con respecto al porcentaje de procesos y jornadas perdidas no varían 
(mayores en trabajadores menos antiguos). Sin embargo, aparecen matices en 
la duración media de los procesos: no se puede generalizar que exista una ma-
yor duración a más antigüedad; aparecen perfiles heterogéneos en función de 
la antigüedad y el sector.
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ANÁLISIS DE LAS PERSPECTIVAS DE LOS GRUPOS 
INTERESADOS EN EL ABSENTISMO LABORAL 

1. INTRODUCCIÓN

El absentismo es un fenómeno inevitable en toda organización. Es irremediable 
que en algún momento una persona no acuda al trabajo por alguna circunstancia. 
Las enfermedades son prevenibles pero no ineludibles al cien por cien. Por ello 
se ha de asumir que existe un nivel básico de absentismo que es normal y natural. 
El absentismo se conceptualiza como un problema cuando excede los límites de 
la normalidad y de las circunstancias inevitables que pueden provocar esas ausen-
cias. Además, la intensidad de este fenómeno y los factores que lo favorecen son 
diversos y específicos en cada caso, por lo que en un tema como éste, la generali-
zación no ayuda a desentrañar y descubrir su dinámica. 

Por una parte, hay diferentes tipos de absentismo en función de la casuística: au-
sencias por incapacidad temporal, por maternidad, por permisos remunerados, por 
expedientes de regulación de empleo, por conflictividad laboral, por representación 
sindical, por formación o por otros motivos justificados o no justificados. Por otra 
parte, hay ausencias que se pueden prever, como las debidas a maternidad y pater-
nidad, y ausencias que no es posible anticipar, como la incapacidad temporal. 

 En general, los factores que contribuyen al absentismo se pueden clasifi-
car en tres categorías: 

1. Derivados de aspectos personales: estado de salud de las personas, obliga-
ciones y demandas familiares y sociales o experiencias de estrés extralabo-
ral (por ejemplo, procesos de separación matrimonial), que entran en con-
flicto con las demandas laborales, el interés o la motivación. Estas variables 
podríamos considerarlas como factores pull que tiran o atraen al trabajador 
hacia el contexto externo a la organización induciendo a la ausencia.

2. Relacionados con el trabajo y las condiciones laborales: riesgos laborales, 
condiciones inadecuadas de trabajo, clima social deteriorado o sistema de 
trabajo mal organizado que produce estrés y tensión. Estos factores cabe 
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considerarlos como aspectos push que empujan al trabajador fuera de la or-
ganización estimulando las conductas absentistas desde la propia situación 
y realidad organizacional y laboral. 

3. Derivados de la organización y gestión de la empresa: Entre ellos cabe 
mencionar la cultura organizacional y los sistemas de gestión del absen-
tismo que inciden en su incidencia. Estos factores se comportarían como 
moduladores de la relación entre ausencias y los ya mencionados factores 
pull y push. 

Las relaciones entre estos factores y el comportamiento de ausencia de un tra-
bajador no son directas ni lineales. Existen varios modelos teóricos que tratan de 
explicar los mecanismos que operan entre los antecedentes y sus relaciones.

Modelos de huida del trabajo: desde estos modelos se considera que el ab-
sentismo es una defensa del trabajador ante las condiciones de trabajo valoradas 
negativamente. El modelo de huida explica la ausencia como escape o evitación 
de la situación desagradable en la que se ha convertido el trabajo de una persona; 
es una manifestación del rechazo hacia el trabajo o una válvula de escape ante el 
estrés y las condiciones inadecuadas del trabajo.

Modelos de adaptación e inadaptación de la persona al trabajo: según estos 
modelos, el absentismo está relacionado con los procesos de socialización del in-
dividuo en su trabajo. El absentismo va a depender en parte de los desajustes entre 
la persona y las demandas de su puesto (por ejemplo, el trabajo resulta muy mo-
nótono porque la persona está sobrecualificada para el trabajo o las características 
de personalidad no resultan adecuadas para el tipo de puesto que el trabajador 
ha de desempeñar). Por otra parte, ese desajuste puede también producirse entre 
la forma de ser, las expectativas y las demandas del trabajador y la cultura, los 
valores y las formas de tratar a los trabajadores de la empresa. Así, el absentismo 
estará relacionado con el tipo de lazos entre trabajador y empresa y, por lo tanto, se 
explica en función de los factores que tienen influencia en la relación trabajador-
organización. La influencia puede ser reforzadora del vínculo positivo o debilita-
dora del mismo. 

Modelos de intercambio: desde estos modelos, basados en las teorías del in-
tercambio, de la equidad y de la comparación social, al absentismo le precede 
un análisis racional de evaluación de los costes y beneficios de la asistencia y de 
la ausencia en el trabajo, mediante el cual se toma la decisión de mayor valor de 
utilidad. Se diría que la persona busca la equidad en sus aportaciones y compen-
saciones; si considera que sus aportaciones son mayores que las compensaciones 
recibidas, puede tratar de equilibrar la situación mediante conductas de ausencia. 
Este análisis no tiene por qué ser exclusivamente intra-personal, la comparación 
interpersonal, mediante procesos como la comparación social, también tiene un 
papel importante a la hora de realizar el balance de costes y beneficios, por ejem-
plo en términos de «agravios comparativos». En efecto, las personas pueden no-
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tar que, en comparación, las compensaciones y los beneficios que perciben de la 
empresa son injustificadamente menores que los que perciben otros compañeros y 
ello producirá sentimientos de falta de equidad en su relación con la empresa.

Modelos centrados en la cultura: este tipo de modelos resalta el valor de la cul-
tura en términos de creencias y valores de la organización y la unidad de trabajo. 
La cultura organizacional indica al sujeto qué es lo que el grupo permite, tolera, 
reprueba y sanciona. Al mismo tiempo, se configura como un marco de referencia 
que facilita que el individuo prevea la reacción e interpretación del grupo ante 
una ausencia. Si las normas, las creencias y los valores que forman la «cultura de 
absentismo» de la organización o la unidad de trabajo son laxos y tolerantes con 
las ausencias, éstas se producen con más frecuencia y desmotivan a las personas 
que sí acuden a trabajar. 

Modelos centrados en aspectos estructurales: estos modelos hacen referencia 
a ciertas condiciones estructurales de la organización que potencian el absentis-
mo sin pretenderlo. Éste es el caso del absentismo promovido por políticas de la 
empresa que, en determinadas organizaciones y bajo ciertas condiciones, indirec-
tamente recompensan o refuerzan la conducta de ausencia (por ejemplo, creando 
situaciones en las que el trabajador recibe una compensación más elevada estando 
de baja que acudiendo al trabajo). En otras ocasiones, cuando la empresa reem-
plaza las bajas, el supervisor o los compañeros pueden animar a un trabajador que 
crea un mal clima a que continúe de baja, habida cuenta que la persona que le está 
reemplazando es más colaboradora y contribuye al buen clima de la unidad de tra-
bajo. De este modo, las medidas directas o indirectas de la gestión de las ausencias 
pueden favorecer el incremento de las mismas. 

Otros mecanismos: Independientemente de los modelos descritos, existen otros 
factores relacionados con los comportamientos de ausencia. Debemos destacar la 
existencia de grupos más o menos propensos o en los que se da mayor o menor 
incidencia de absentismo. Por ejemplo, se ha comprobado que los trabajadores de 
ciertos sectores como la industria o la minería tienen altos niveles de absentismo 
por incapacidad temporal debida a accidentes derivados de los riesgos laborales 
propios de la naturaleza de su trabajo. 

Todos estos modelos tienen un aspecto en común: tratan de explicar los pro-
cesos que llevan al individuo a identificar un problema y a tomar la decisión de 
ausentarse mediante la solicitud de una baja médica. Del mismo modo, la rein-
corporación al trabajo también es una conducta que depende de diversos factores 
y que se produce tras un análisis por parte del trabajador, de forma más o menos 
explícita o implícita, de las ventajas y los inconvenientes de continuar de baja o de 
solicitar el alta y un proceso consiguiente de toma de decisiones. Esas decisiones 
posteriormente serán ratificadas o no por el facultativo responsable de emitir el 
parte de alta. La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y 
de Trabajo, en su publicación La prevención del absentismo en el lugar de traba-
jo, establece un modelo explicativo del proceso de enfermar, tomar la decisión de 
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darse de baja, recuperarse y tomar la decisión de reanudar las actividades labora-
les. En este modelo destacan como elementos clave: la discrepancia entre la carga 
de trabajo y la capacidad del trabajador, la barrera de absentismo y la barrera de 
reincorporación. 

En la figura 1 se presenta un marco teórico que perfecciona el modelo base de 
la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo que 
toma como eje principal el proceso de toma de decisiones e incluye los elementos 
hasta ahora descritos: factores antecedentes y moduladores, modelos explicativos 
y otras variables como la existencia de grupos de incidencia, el papel del médico y 
las influencias de las consecuencias.

Desde el modelo de la Fundación, los problemas de salud son el resultado de un 
desajuste o una discrepancia entre la carga de trabajo (sus exigencias y requisitos) 
y la capacidad del trabajador (aptitudes y conocimientos). Según el modelo de 
la figura 1, el desajuste sería un factor push que empuja al trabajador hacia fuera 
de la organización. Así, ciertas características de la organización pueden actuar 
como factores push predisponiendo a la incapacidad temporal: una inadecuada 
prevención de riesgos laborales, la existencia de un clima laboral inadecuado o 
una falta de promoción de la salud en el trabajo se traducen en malas condiciones 
ergonómicas y psicosociales que, a largo plazo, deterioran la salud o generan es-
trés. Sin embargo, el modelo completo ha de incluir también los factores pull, que 
atraen al trabajador desde fuera y que, como ya hemos descrito, se relacionan con 
circunstancias y aspectos personales del trabajador (por ejemplo, problemas fami-
liares o necesidades personales o sociales) en ocasiones debidos a la imposibilidad 
de conciliar la vida de trabajo con la vida de familia y que entran en conflicto con 
las demandas laborales. Además, se han de tener en cuenta las características de 
la organización y la gestión de la empresa, que actúan como moduladores en la 
dinámica de los factores antecedentes y las conductas de ausencia.

La relación entre problema de salud y absentismo, es decir, tomar la decisión 
de solicitar la baja, está influida por la llamada «barrera de absentismo». Esta ba-
rrera está constituida por factores que aumentan o disminuyen las posibilidades de 
que se tome esa decisión (la motivación laboral, la presión para acudir al trabajo, 
etc.). Por ejemplo, como resultado de las respuestas estimuladas por el desajuste y 
el fracaso en su resolución, el individuo puede desarrollar cierta predisposición o 
intención de no asistir al trabajo que resulta ser un elemento importante en la toma 
de la decisión que precede a la ausencia del trabajo. Sin embargo, si los sistemas 
de gestión, control y sanción del absentismo son muy duros, pueden inhibir que 
el trabajador se ausente aunque su intención de hacerlo sea elevada. Por el contra-
rio, si los sistemas no son muy estrictos, pueden incluso alentar la decisión de no 
acudir al trabajo. La instrumentalidad de la no asistencia al trabajo puede ser otro 
factor de la barrera de absentismo, ya que las posibles consecuencias positivas que 
la persona percibe asociadas a la conducta absentista pueden aumentar la probabi-
lidad de que el trabajador tome la decisión de no asistir al trabajo. 
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Una vez tomada esta decisión, el trabajador acude al médico con el fin de soli-
citar el parte de baja por motivos de salud y el médico ha de tomar la decisión de 
extender o no el parte de baja. La barrera de absentismo también afecta a esta deci-
sión. Factores como la sobrecarga de trabajo de los médicos de atención primaria 
y la falta de recursos para la realización de pruebas diagnósticas exhaustivas son 
aspectos no médicos que pueden influir en la decisión de dar la baja.

Una vez se llega a la situación de incapacidad laboral, el trabajador se ausenta 
del trabajo. Según este modelo, no sólo la evolución de la enfermedad determina 
la decisión de solicitar el alta por parte del trabajador y la consiguiente decisión 
del médico de darla. Existen otros factores, similares a los que operan en la barre-
ra de absentismo, que influyen sobre la vuelta al trabajo y forman la «barrera de 
reincorporación». 

Aparte de las consecuencias directas sobre la salud, el absentismo tiene una 
serie de consecuencias para el trabajador, la empresa y la sociedad. Las conse-
cuencias para el trabajador pueden ser, por ejemplo, de tipo económico: durante la 
incapacidad temporal es posible que el trabajador no perciba el 100% del salario 
a no ser que el convenio colectivo estipule ese complemento. Las consecuencias 
para la empresa pueden ser también de tipo económico, por ejemplo, por gastos 
generados por la sustitución del trabajador. El absentismo también puede afectar a 
los compañeros de trabajo aumentando su carga de trabajo. La sociedad también 
se puede ver afectada de manera indirecta por el gasto del sistema de la Seguridad 
Social. Estas consecuencias influyen en la barrera de absentismo y en la barrera de 
reincorporación pasando a formar parte de los elementos que se deben considerar a 
la hora de tomar la decisión de pedir la baja o el alta. Finalmente, que el trabajador 
se reincorpore a su puesto influye en las consecuencias de su ausencia previa.

También existen variables sociales, organizacionales e individuales que afec-
tan al proceso en cualquiera de sus fases. Desde el punto de vista individual, las 
variables biopsicosociales de la persona tales como la constitución física, la re-
sistencia mental o su contexto familiar influyen sobre su capacidad laboral. A su 
vez, las enfermedades comunes, sin origen laboral, disminuyen esta capacidad y 
favorecen el desajuste o simplemente crean una situación de incapacidad laboral. 
Por ello, este modelo es aplicable tanto a las ausencias asociadas a enfermedades 
(relacionadas o no con el trabajo) como al absentismo derivado de otras situacio-
nes no médicas.
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FIGURA 1. Modelo de absentismo laboral
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Teniendo en cuenta que la conducta de absentismo es multi-causal, y tomando 
como referencia el marco descrito y representado en la figura 1, las posibles solu-
ciones deben abarcar también diversos aspectos. 

1.  Prevenir el problema de salud: en primer lugar, se han de establecer medi-
das que ayuden a disminuir las posibilidades de que se produzcan los pro-
blemas de salud. Por lo tanto, se han de poner en marcha medidas preven-
tivas orientadas al trabajo, destinadas a reducir el desajuste fuerte entre las 
demandas de trabajo y la capacidad de las personas para atenderlas. Esto 
se consigue eliminando las causas, relacionadas con el trabajo, que produ-
cen problemas en el ámbito de la seguridad, la salud y el bienestar laboral. 
También se deben adoptar medidas preventivas orientadas a la persona que 
ayuden a los trabajadores a trabajar y a vivir de manera saludable. De esta 
manera, se mejora el equilibrio entre carga y capacidad al incrementar esta 
última. 

2.  Evitar la baja: en este caso, las medidas se dirigen a elevar la barrera de 
absentismo, para evitar que se produzca el que no está justificado, median-
te la gestión y el control del mismo, así como la concienciación sobre sus 
consecuencias para todas las partes implicadas

3.  Gestionar la baja y promover el alta: la gestión de las personas en situación 
de baja se debe dirigir a una adecuada recuperación de la salud que permita 
su reincorporación al trabajo. En estos procesos diversas medidas de gestión 
y de atención sanitaria y psicosocial pueden incidir sobre los factores que 
determinan la reincorporación y favorecen la vuelta al trabajo.
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Como hemos podido comprobar, el modelo-guía expuesto en la figura 1 mues-
tra la complejidad del fenómeno, su secuencia, los principales agentes, sus ac-
tuaciones y decisiones, las consecuencias y las estrategias de intervención posi-
bles. Este modelo sirve de guía en el análisis del absentismo que realizaremos a 
continuación, puesto que identifica aquellos aspectos en los que debemos centrar 
nuestra atención a la hora de analizar las aportaciones realizadas por los diferentes 
participantes en las sesiones de análisis grupal mediante la metodología de grupos 
focalizados.

2.  METODOLOGÍA

En este apartado se describe la metodología utilizada en el estudio de las pers-
pectivas de los agentes implicados y las partes interesadas en el absentismo labo-
ral. En primer lugar, se describen el alcance, el sentido y las limitaciones de la téc-
nica cualitativa de grupos focalizados (focus groups). En los siguientes apartados 
se detallan los aspectos relacionados con los participantes en dichos grupos y el 
procedimiento seguido en su realización.

2.1 Características generales de la metodología 
La metodología utilizada es cualitativa y emplea la técnica de discusión grupal 

conocida como grupos focalizados (focus groups) (Greenbaum,1998; Krueger y 
Casey, 2000). Esta técnica consiste en reunir a un conjunto de personas que for-
man parte de grupos de agentes implicados y partes interesadas que actúan como 
informantes relevantes y significativos de un determinado sistema social. Durante 
la sesión de discusión grupal, se potencian el debate y el análisis a través de una 
relación de cuestiones previamente planificada pero suficientemente flexible como 
para incorporar otras que resulten relevantes a partir del desarrollo de la discu-
sión. Se pretende obtener una muestra de las diferentes percepciones sobre el tema 
propuesto a través de un debate enriquecedor, en un ambiente flexible, que no se 
perciba como amenazante.

Es necesario tener en cuenta que las afirmaciones y aportaciones de cada infor-
mante no deben entenderse como la descripción exacta y fidedigna del fenómeno 
como «realidad», aunque esto no signifique que sean falsas. Mediante la descrip-
ción de las percepciones de una persona se apresa la «realidad del fenómeno» 
desde su punto de vista. Si esto tiene sentido para una persona, también puede te-
nerlo para un colectivo: cuando un determinado grupo percibe algo como «real» y 
existente, eso configura su propia realidad. Por lo tanto, resulta importante conocer 
las percepciones que del absentismo y sus aspectos relacionados tienen diferentes 
grupos interesados, de manera que se pueda realizar una descripción del fenómeno 
desde los diversos puntos de vista relevantes. 
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Debemos subrayar el carácter relativo de las descripciones y consideraciones 
vertidas en este capítulo. Durante su lectura, se ha de tener presente que la infor-
mación corresponde a opiniones y no a hechos. Son percepciones y puntos de vis-
ta, a veces coincidentes y otras discrepantes, que sirven de orientaciones generales 
y heurísticos útiles para desentrañar la «realidad» percibida. La información re-
cogida y estructurada en el presente capítulo permite plantear hipótesis de trabajo 
que ayudan a comprender mejor la complejidad del fenómeno del absentismo. 

2.2 Participantes
Para llevar a cabo la presente investigación, se realizaron seis sesiones de tra-

bajo con participantes de cinco colectivos diferentes. Las cinco primeras sesiones 
se llevaron a cabo con participantes de un mismo colectivo: 

Sesión de expertos en RR. HH.: formada por participantes pertenecientes a los 
departamentos de recursos humanos de grandes empresas.

Sesión de sindicatos: formada por participantes pertenecientes a organizacio-
nes sindicales.

Sesión de profesionales que trabajan en despachos: formada por participantes 
pertenecientes a despachos y gestorías que tramitan la gestión de personal de pe-
queñas y medianas empresas.

Sesión de servicios médicos: formada por participantes pertenecientes a servi-
cios médicos (denominados ahora servicios de prevención) de diferentes empresas.

Sesión de expertos en RR. HH. de diversos ayuntamientos: formada por par-
ticipantes pertenecientes a los departamentos de recursos humanos y personal de 
corporaciones municipales.

La sexta sesión, denominada mixta, estaba formada por participantes represen-
tantes de cada colectivo. En total, participaron 37 personas en las mesas redondas. 

La selección y composición de las sesiones fue realizada por el equipo de res-
ponsables de Umivale. Al seleccionar a los participantes, se partía de una lista 
inicial de 12/15 personas que permitiera garantizar la presencia de un número ope-
rativo de personas (7/8). Para la selección de participantes en estas sesiones se 
tuvieron en cuenta una serie de criterios de selección:

– diversidad de puntos de vista y de aproximaciones al tema;
– representación de distintas sensibilidades;
– informantes cualificados y expertos en el tema.

2.3 Procedimiento
Una vez identificados los posibles participantes de las sesiones, se contactó con 

ellos para citarlos a una reunión en la que debían poner en común sus experiencias 
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y opiniones acerca de diferentes cuestiones relacionadas con el absentismo labo-
ral. Una vez reunidos los participantes, la sesión comenzaba con una introducción 
de un responsable de Umivale, quien explicaba el sentido de ésta y los objetivos 
del estudio y animaba a los presentes a participar activamente en la sesión. En cada 
sesión participaban, además, al menos dos personas del equipo de investigación: 
una desempeñaba el papel de moderador y la otra tomaba notas de las aportaciones 
que se realizaban. El moderador de la sesión la iniciaba enmarcando el contexto 
general del estudio, garantizando la confidencialidad y planteando las cuestiones 
de debate. Antes de comenzar la discusión, se solicitaba permiso a los asistentes 
para grabar las sesiones en cinta magnetofónica, al tiempo que se garantizaba la 
confidencialidad de las aportaciones y se daba la opción de detener la grabación en 
el momento en que se solicitara. En todas las sesiones los parcipantes accedieron 
a que se grabara la sesión. 

Una vez celebradas todas las sesiones, se transcribió el contenido de las mismas 
y posteriormente se realizó un análisis de contenidos de las opiniones y aportacio-
nes. Se trata de un análisis de contenidos y del discurso, en el que se explora la 
experiencia narrada por cada participante, en busca tanto de puntos en común con 
los demás como de aspectos específicos de las aportaciones de cada participante 
o grupo de participantes. Además, se comparan las aportaciones e informaciones 
obtenidas en cada una de las sesiones. Los resultados del análisis de contenido se 
recogen en los próximos apartados del presente capítulo. 

En la redacción del capítulo se trata de describir, a veces utilizando citas lite-
rales y en otras ocasiones sintetizando las aportaciones realizadas, los diferentes 
planteamientos realizados sobre el tema objeto de estudio. A su vez, se trata de 
poner de manifiesto, no sólo lo que se ha dicho, sino también desde qué lógica se 
ha dicho y en qué nivel diverge o converge con el resto de aportaciones realizadas 
en la misma sesión o en otras sesiones. 

2.4 Esquema del análisis de contenidos
El análisis que se realiza a continuación describe, en primer lugar, la concep-

tualización y los modelos mentales subyacentes al analizar los participantes el 
fenómeno del absentismo laboral. A continuación se presenta la información que 
los participantes aportan relativa a los factores que se pueden considerar como 
antecedentes del absentismo. En la siguiente sección se describen las consecuen-
cias y los costes del absentismo laboral que identifican los asistentes. Después, se 
detallan las estrategias de actuación y posibles soluciones aportadas por los dis-
tintos agentes y partes implicados. Por último, se hace un análisis conjunto de la 
dinámica del problema seguido de un resumen y las conclusiones.
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3. CONCEPTUALIZACIÓN Y MODELOS MENTALES SUBYACENTES DEL 
ABSENTISMO LABORAL

En los siguientes apartados presentamos las principales interpretaciones que 
los participantes en el estudio formulan sobre el fenómeno del absentismo. La 
investigación psicosocial ha encontrado evidencias sobre la existencia de teorías o 
modelos explicativos que utilizan todas las personas, no sólo los científicos, para 
interpretar lo que ocurre a su alrededor. Estas explicaciones se han caracterizado 
como teorías legas y también se han analizado como modelos mentales. 

A continuación presentamos una descripción de cómo las personas que han 
participado en el estudio interpretan el fenómeno del absentismo. Esta informa-
ción se estructura en tres apartados: el absentismo laboral entendido como jorna-
das perdidas, el absentismo laboral considerado como incapacidad temporal y, por 
último, el absentismo laboral como una cuestión de credibilidad-legitimidad. 

3.1 El absentismo laboral como jornadas perdidas
El modelo mental de absentismo que lo enfoca predominantemente como jor-

nadas laborales perdidas lo encontramos en algunos grupos de participantes que, 
a su vez, establecen una tipología de absentismo y definen o matizan cuál es el 
problemático. Este es el caso de los responsables de RR. HH. de grandes empresas 
que consideran el absentismo, sobre todo, como la ausencia del trabajo de quienes 
tendrían que desempeñarlo, y la consiguiente necesidad de gestionar dichas ausen-
cias para que afecten del modo menos negativo posible a la consecución de los ob-
jetivos de la empresa y a la realización de los planes de trabajo previstos y formu-
lados. Los participantes que ven el absentismo principalmente desde este prisma 
diferencian entre ausencias al trabajo por enfermedad (contingencias comunes, CC 
en adelante), por permisos y libre disposición y por maternidad, y enfatizan que el 
problema y las actuaciones se han de realizar en el absentismo por CC, puesto que 
el caso de los permisos no es susceptible de gestión por ser un derecho adquirido 
por convenio o por ley. En el caso del embarazo y la maternidad, se mencionan 
instrumentos de gestión como las licencias por riesgos para el embarazo y la con-
ciliación en los convenios. En resumen, según un participante de la sesión de RR. 
HH., y refiriéndose al absentismo debido a CC como problemático: 

 
Los otros absentismos son los que menos trastornos ocasionan.

La mención a esos otros tipos de absentismo también aparece en una inter-
vención de la sesión con responsables de los servicios médicos. Un participante 
realiza una descripción de la evolución del absentismo en una empresa a medida 
que ésta crece: 
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(…) yo tuve la experiencia de ver cómo nace una empresa: un supermercado na-
ciendo con 300 trabajadores, todos contratados eventuales, sin apenas absentismo 
durante 3 años. Eso forma parte de la «sociología» (…) cuando llegan los 3 años y 
pasan a ser fijos, esa gente joven empieza a emanciparse y a aparecer permisos por 
matrimonio, luego a continuación empieza a aumentar la familia y aparecen bajas 
por maternidad (que aunque de alguna forma ha avanzado bastante la legislación, 
aunque lo apartemos, es un período no trabajado por la población), y luego viene la 
siguiente parte cuando hay hijos y esos hijos se ponen enfermos y ya viene la con-
notación social, que lleva a no ser problemas de CC, sino que hay más problemas 
que favorecen el absentismo.

El concepto de absentismo como jornadas perdidas también aparece en la Ad-
ministración Pública. En la sesión con responsables de ayuntamientos se parte del 
absentismo estadístico (número de jornadas perdidas) para diferenciar el fenómeno 
en función de absentismo pull (o por enfermedad de otros, conciliación del trabajo 
con la vida familiar), el reglamentario (permisos), el coyuntural (circunstancias 
contextuales como exámenes de oposición) y el sindical (ausencia por derecho de 
representación). Además aparece un nuevo concepto, el «absentismo presencial»: 

«(…) cuando tú no estás en tu puesto de trabajo», «llegar a las 9 e irse a las 14 
cuando el horario es de 8 a 15», «fichar e irte al bar», «no trabajar, quedarte en 
la mesa sentado». 

Finalmente, en la sesión con participantes procedentes de sindicatos también 
se hace la distinción de absentismo por jornadas perdidas en función de derechos 
normativos a estar ausente del trabajo (permisos, enfermedad, actividad sindical, 
maternidad, etc.) y otra serie de circunstancias (falta de motivación, estrés, moti-
vos personales, etc.). En este caso, la distinción se realiza con el objetivo de no 
conceptualizar como absentismo aquellas ausencias que son legítimas por derecho 
o convenio: 

No meter en el mismo saco derechos de ausencia y otras ausencias. 

Además, desde los sindicatos, se subraya la diversidad en los factores, las in-
terpretaciones y las consecuencias del absentismo y se enfatiza la responsabilidad 
tanto del trabajador como del empresario en el tema. Por último, se critica el enfo-
que que se hace, en general, del absentismo de carácter peyorativo y excesivamen-
te centrado en la productividad. Su modelo mental de absentismo como fenómeno 
se observa en la siguiente frase recogida durante la sesión:

Absentismo, el que deberíamos estudiar, es el derivado de malas prácticas en las 
empresas y de problemas de salud.
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Es este último aspecto, el de los problemas de salud, el que aparece identifica-
do como absentismo en el resto de sesiones y en la mayor parte del tiempo en las 
sesiones ya mencionadas. Es la identificación de absentismo como incapacidad 
temporal, que pasamos a describir en el siguiente apartado.

3.2 El absentismo laboral como incapacidad temporal
El absentismo se conceptualiza desde el principio de forma predominante en 

casi todas las sesiones como un problema relacionado con «las bajas» o incapaci-
dad temporal (en adelante IT). En primer lugar, en las diferentes sesiones se hacen 
claras distinciones entre procesos por accidente de trabajo (en adelante AT) o con-
tingencias profesionales (en adelante CP) y por CC. El debido a CC es el definido 
como problemático por casi todos los participantes, exceptuando los pertenecien-
tes a los sindicatos. Centrémonos pues, en primer lugar, en algunas intervenciones 
de la sesión de RR. HH. de grandes empresas:

Nosotros venimos observando mucho que aquello que es controlable, los AT, la pre-
vención, etc., lo vamos consiguiendo, pero no el porcentaje de lo que es muy difícil 
de controlar o que depende de las CC. Y eso va subiendo (algias, lumbalgias), por-
que las bajas por CC son un cajón de sastre.
Existe un efecto pendular... se busca un equilibrio, si bajan los AT tienden a subir 
las CC. Siembre va a haber un determinado porcentaje de personal de baja: siempre 
faltarán 25 trabajadores de 210. Hay una predisposición a la baja, y si no se consigue 
por CP, se hace por CC. Teníamos 40 accidentes hace 4 años, ahora tenemos 2 o 3 ac-
cidentes pero el nivel de bajas por CC no lo he mejorado, ¡así que seguimos igual!

Según un participante de esta sesión esto es porque:

El AT hay que demostrarlo, y tiene que sufrir... por lo que es más fácil ir al médico 
de cabecera con dos lágrimas y conseguirá la baja (ansiedad, palpitaciones, me 
encuentro mal...).

En la sesión mixta, en la que directamente se asume que al hablar de absentismo 
hablamos de IT, la primera intervención de uno de los participantes, perteneciente 
a una gran empresa, a la hora de formular o definir el fenómeno del absentismo 
versa también sobre esa diferenciación entre CC y AT: 

(…) en nuestra empresa (servicio público) la proporción de absentismo por CC es 
de un 700% por encima del AT. Siendo una empresa de 1.400 trabajadores, y el 
índice de absentismo de un 6,3, sólo el 0,7 corresponde a AT.

Por su parte, los sindicatos, tanto en la sesión mixta como en la exclusiva de 
sindicatos, matizan esa diferenciación entre CC y CP. Cuestionan la diferenciación 
de bajas por enfermedad común y las originadas por el trabajo, ya que debido al 
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sistema sanitario la diferencia es difusa, puesto que no se definen bien las pato-
logías y la vigilancia de la salud (tal y como se recoge en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, en adelante LPRL) no se realiza bien. Desde el punto de 
vista de los participantes de la sesión de sindicatos, no hay adecuados sistemas 
de prevención en las empresas y el sistema de valoración de riesgos es insuficien-
te, lo que imposibilita una buena vigilancia de la salud. En la sesión mixta, un 
participante perteneciente a un sindicato sugiere que, por ejemplo, las patologías 
músculo-esqueléticas, aunque se juegue al fútbol o al tenis el fin de semana, pue-
den tener un origen laboral, al igual que las bajas por depresión o ansiedad. En 
palabras de este participante:

Entonces hay todo un ámbito muy amplio, concretamente de aspectos que pue-
den estar interrelacionados: la relación laboral, la relación profesional, que a 
veces se desencadenan en ese ámbito y se multiplican por ejemplo en el ámbito 
familiar o a la inversa. Entonces es bien difícil que esa situación se precise si no 
se establecen mecanismos de evaluación y de diagnóstico de esa realidad. 

La descripción del absentismo como IT no sólo se organiza en torno al tipo de 
contingencia. Se identifican como problemas el aumento en el número y la dura-
ción de la IT y las patologías psicosociales emergentes. En primer lugar, tal y como 
comenta un participante de la sesión de sindicatos:

Si el objetivo de la investigación es claro: causas de ausencia al trabajo por causas 
de salud de una forma desproporcionada, entonces hay que asumir que habrá una 
tasa mínima de la cual será difícil escaparse. La empresa debe prever una tasa de 
absentismo básica. Ahora bien, si es ésa la definición, y no la genérica en la que se 
define mal las variables que influyen en la ausencia del trabajo (esto sería falaz), 
debemos observar las causas del absentismo real que debemos corregir en las em-
presas, el desproporcionado.

Así, el absentismo se identifica con el exceso de bajas, debido a su duración o 
su número, y al hecho de que su incidencia supere la tasa mínima que, sin duda, 
hay que asumir. Como afirma un participante de la sesión mixta:

El trabajador va a pedir la baja, muchas veces justificada, pero va a pedir la baja. 
Pero es cierto que si antes iban 6 de 100 ahora van 10 de 100. 

Las bajas de larga duración han sido tradicionalmente aquellas relacionadas 
con trastornos músculo-esqueléticos (por ejemplo, lumbalgias). Sin embargo, se-
gún los participantes de las sesiones de servicios médicos y mixta, las bajas por 
ansiedad o depresión, que llaman psicosociales, están aumentando y acercándose a 
los porcentajes de las anteriores. También encuentran dificultades con las relacio-
nadas con las adicciones. En la sesión mixta se articulan como un problema:
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Luego hay que pormenorizar: en las CC empiezan a aparecer temas de ansiedad y 
depresión, estamos desbordados. Y yo me pregunto: ¿será una carencia organizativa 
de la empresa?, o ¿es por el medio o el entorno, que es estresante: el tipo de trabajo, 
la familia?, ¿es algo personal? Así, un 40% de la patología por CC son temas de sa-
lud mental, mientras que la patología del aparato locomotor es un 25%, y problemas 
gástricos, respiratorios y vasculares, el resto.
Nosotros la dificultad la encontramos con los problemas psicosociales, personales, 
o adicciones. Estos problemas dificultan que realice su trabajo en condiciones y 
también perjudican el entorno del resto de compañeros.
Pues que una baja sea de larga duración es importante ya que en una empresa hay 
que hacer una prognosis para sustituir y, si no, tienes problemas organizativos y 
pérdida de productividad.
Cuando un proceso se alarga me preocupa no sólo por la productividad, sino por lo 
que puede conllevar que un tema de salud se complique.

Con respecto a la duración, la posición de los sindicatos se puede entender a 
partir de las siguientes aportaciones:

En cuanto a las bajas por CC... los trabajadores no somos los culpables de las listas 
de espera. El sistema sanitario tendría que mejorar.
Las empresas deben invertir en prevención. Y en las contingencias comunes la Se-
guridad Social debería estar mejor dotada de médicos.
Es razonable que las empresas se preocupen del coste del absentismo, pero debe-
rían reflexionar sobre ello. Los trabajadores mantienen su tiempo de baja siempre y 
cuando un profesional sanitario decida y diga cuándo deben estar de baja.

Esta última intervención no sólo hace referencia a la duración de la baja, que 
viene definida por la decisión facultativa, también a otra forma de conceptualizar 
el absentismo por parte de la organización. Durante las sesiones, aparecen refe-
rencias al problema del número y la duración de las bajas en el sentido de esta 
intervención de la sesión de despachos:

Si entendemos absentismo por causa de salud, yo aquí distinguiría entre dos tipos 
de absentismo. Primero, el absentismo correcto y normal: es decir, una enfermedad 
o accidente que implica que no puede ir a trabajar; este tipo de absentismo no es 
problema. El segundo es el absentismo problema, o sea el abuso en el absentismo o 
el trabajador absentista o el profesional de las bajas. Este sería un especimen laboral 
que recurrentemente pasa muchas temporadas de baja (sin analizar la subjetividad 
de la persona) y que por los motivos X va al médico y toma la decisión fuerte, por-
que es una decisión fuerte, de coger la baja. Yo veo mucho que lo que suele pasar 
es que hay un problema con la empresa y entonces el trabajador va al médico, le 
cuenta que está mareado o que le duele la espalda y coge la baja. Se le hace llegar el 
mensaje a la empresa de manera subliminal: «Esto va para largo, si quieres que nos 
sentemos a negociar mi despido, yo no tengo prisa».
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Se sugiere así el concepto de absentismo como una cuestión de credibilidad o 
incluso legitimidad que presentamos en el siguiente apartado.

3.3 El absentismo laboral como cuestión de credibilidad/legitimidad
En todas las sesiones surge el concepto de absentismo por IT ligado a falta de 

credibilidad que muestran las empresas de que ese absentismo esté justificado en 
todos los casos. Durante las sesiones, se discute la legitimidad de ciertas ausencias 
como IT que parecen no corresponder con CC o CP creíbles. Por ejemplo, en la 
sesión de RR. HH. se realizan las siguientes intervenciones:

Es un fenómeno complejo. Se ven absentistas a fecha fija, o según enfermedad. 
Claro, es que es muy fácil coger la baja. La gente viene del futbito del fin de semana 
y coge la baja el lunes por la mañana. Eso no se puede demostrar y nos vemos impo-
tentes, porque se las saben todas. Por ejemplo, en período vacacional hay gente que 
coge la baja para que no le cuenten las vacaciones. Y, ¿qué vamos a hacer?
Tenemos muchas estadísticas pero nos sentimos muy impotentes. Yo me encuentro 
con fenómenos similares a los descritos. Por ejemplo: los trabajadores de tempo-
rada, cuando va a finalizar el contrato cogen la baja, porque es fácil coger la baja. 
En la empresa lo analizamos por puestos o actividades porque los casos se dan en 
función del tipo de actividad. El absentismo nos genera muchos problemas porque 
van a turnos y hay que sustituir.
Al que se va de cuento le da igual que lo sustituyan o que no.

En la sesión con los despachos también se discute este tema. Se comentan bajas 
en trabajadores de temporada o bajas por problemas de salud mental que conside-
ran que no son reales o que incluso, en algunos casos, no justifican una IT:

Voy a comentar un caso concreto: se coge un negocio en marcha, en la plantilla 
ya hay una persona de baja por síndrome vertiginoso. Vuelve. A las dos semanas 
de vuelta, se produce un conflicto (el trabajador dice que él no quiere hacer esto o 
lo otro) y ahora tiene síndrome ansioso depresivo. El empresario viene a nuestro 
despacho y nosotros no le podemos arreglar el problema, sólo si la persona tiene 
margen de negociación para negociar un despido. 
La depresión, yo también he vivido una depresión, es un gran problema, pero claro 
ésa era de verdad. En cualquier caso, lo que pasa luego es que el 70% de las depre-
siones firmadas son de las irreales. Pero claro, yo creo que la mejor terapia para un 
depresivo es actividad, y no todo lo contrario. 

En la sesión mixta también se alude a los problemas mentales como excusa 
para obtener una IT ilegítima:

Desde el año 93 hasta aquí, ha habido un cambio: de problemas traumáticos, que 
han disminuido, se va pasando a enfermedades psicosociales, que son las que más 
se emplean como fingidas. 
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Se hacen alusiones continuas a la facilidad con la que se puede «coger la baja» 
y se señala al sistema público que las gestiona como factor importante a la hora 
de permitir este absentismo «fraudulento», puesto que no creen que la Inspección 
funcione. En la sesión de servicios médicos se hace este tipo de comentarios:

Mi empresa ha pasado por 3 o 4 mutuas, que controlan el absentismo. El problema 
es que tenemos un sistema público que hace caso omiso: los inspectores no se mo-
jan, les da exactamente igual.
Yo tengo comprobado que el que no se incorpora en 4 meses se hace rentista.
Hemos visto trabajadores que llegan a los 18 meses de IT, hacen cuentas y la pen-
sión por invalidez no le sale a cuenta y se ponen a trabajar.
 

También se plantean casos en los que no se puede definir claramente si el uso 
de la IT es fraude o no. Se habla de escala de grises en la sesión de servicios mé-
dicos y no hay acuerdo:

Parece que transmitimos que el absentismo es fraudulento pero no es así. Hay una 
línea de justificado a fraude. Pero en medio hay grises, bajas que en principio están 
justificadas por alguna molestia..., pero aquí es complicado definir. El fraude es 
menos del 1%. Estos grises son los complicados de definir, y donde no pondría 
porcentaje. 
Yo pongo un ejemplo: una trabajadora con su padre en el hospital y coge una baja 
por CC. Su entorno de compañeras lo asumen y aceptan.
Eso es fraude.
Eso es gris.

La opinión de los sindicatos con respecto al fraude sigue la misma línea: 

La palabra absentismo es verdad que es una palabra que suena peyorativa porque 
además se asocia con el fraude. Pero es que mi percepción es que el porcentaje de 
fraude es bajísimo.
El absentismo que viene como baja por CC es el derivado de otra contingencia no 
regulada: la social (familia, asistencia a los hijos, familiar enfermo). No está regu-
lado y, claro, se usa una baja para cubrir. Esto debería cubrirse con los Presupuestos 
Generales del Estado como contingencia social. 
Además estaría el absentismo provocado por circunstancias laborales: acoso, falta 
de motivación e incentivos. Esto es una contingencia psicológica... también te co-
gerías una baja. ¡Los problemas psicosociales en los Servicios de Prevención no se 
están tocando! Si fuera así, el absentismo por este tipo de bajas se reduciría.

La intervención de un participante de sindicatos en la sesión mixta pretende dar 
la misma idea de descripción del absentismo como fraude en función de análisis 
parciales que no responden a una realidad global. Admitiendo que en unos casos 
hay fraudes, también alude a la necesidad de cuantificar el fraude y no hacer de la 
percepción realidad. Además, desde el punto de vista sindical, la tendencia regla-
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mentarista y disciplinaria por parte de las empresas que se acompaña con «cerrar 
los ojos» hace que se piense que la culpa la tiene siempre el otro. 

Durante esta sesión, sin embargo, hay opiniones de participantes por parte de 
las empresas que comentan que el fraude es recíproco y un problema del sistema 
global que incluye: trabajadores, empleadores, administración, médicos, etc. Se-
gún este participante:

El trabajador es el menos fraudulento, el sistema lo permite y por eso existe.

Estas reflexiones dan lugar, en algunas sesiones, a plantear el análisis del ab-
sentismo como creíble o como legítimo en función de esa escala de grises y buscar 
las causas. Según algunos participantes de la sesión de despachos: 

A lo mejor la solución al problema está en analizar el porqué de las cosas.
Quizás la mayor parte del absentismo no es por una causa médica. Ese absentismo 
reduce la competitividad de la empresa. Yo pertenezco a un grupo de empresas 
que están en medio mundo, cuando te presentan estadísticas, las mismas empresas: 
unas 15% de absentismo, otras 0,7% y otras un 7%. ¿Cuál es la diferencia? Cambia 
el trabajador, su formación, su mentalidad, la actitud social ante el absentista. Por 
ejemplo, en EE. UU. si no auto-cotizas no cobras.

Pero es en la sesión mixta en la que se plantea este tema desde otra óptica, 
sustituyendo uso fraudulento por uso indebido de la IT. Un participante lo explica 
desde esta perspectiva:

No podemos justificar el fraude de un sitio por otro. Muchas enfermedades que 
podrían ser catalogadas como enfermedades profesionales no lo son, pero, cada 
vez más, intentamos trabajar en poner cada cosa en su sitio. Perdona, pero si hay 
utilización indebida es porque no hay una asistencia social, y esto hace que se use 
la IT indebidamente. Vamos a crear las prestaciones que se necesitan para lo que no 
es IT. El identificar el uso indebido evidencia la necesidad de crear las prestaciones 
sociales necesarias y alguien tendrá que decidir cómo se financian estas prestacio-
nes. Y si pudiéramos catalogar el uso indebido y ver si se pueden establecer las 
prestaciones sociales de ese uso indebido...

Como muestra la figura 2, y tal como se ha descrito, estos modelos mentales no 
son excluyentes puesto que las definiciones de absentismo laboral de los partici-
pantes se articulan en torno a los tres modelos. Las diferencias entre participantes 
o grupos de participantes estriban en el énfasis dado a cada uno de ellos.
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FIGURA 2. Modelos mentales sobre el absentismo laboral
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Así pues, es necesario el análisis de los antecedentes del absentismo y de los me-
canismos que lo regulan para dar una idea más elaborada del fenómeno y su gestión. 

4.  ANTECEDENTES DEL ABSENTISMO LABORAL Y MECANISMOS 
QUE LO REGULAN

A continuación se describen los diferentes antecedentes del absentismo laboral 
identificados en el discurso de los participantes. Estos antecedentes se han cla-
sificado en 5 apartados: falta de prevención de riesgos laborales, factores psico-
sociales, vida personal y trabajo, procesos de la gestión del absentismo y cultura 
organizacional y social de absentismo. Asimismo, se dedica un último apartado a 
la descripción de aquellos grupos de trabajadores que presentan una mayor inci-
dencia de absentismo.

4.1 Falta de prevención de riesgos laborales
Un antecedente fundamental del absentismo es la falta de prevención de riesgos 

laborales, pues ésta incrementa la incidencia de accidentes de trabajo y problemas 
de salud y, con ello, el número de procesos por IT. En la sesión de discusión con 
RR. HH., los participantes del sector de la construcción ponen de manifiesto que el 
absentismo preocupante es el ligado a los AT, en un sector en el que falta personal 
y hay alta rotación. 

 
El mundo de la construcción es tan diferente... No hay sindicatos. La gente va y 
desaparece, no se implican. Tenemos otros problemas, sobre todo en AT. En la vida 
conseguiremos el 175 por mil. Es un trabajo de riesgo, mientras que la gente no se 
conciencie de que ellos son también responsables, y no sólo la empresa.

El énfasis en la prevención de riesgos laborales en relación con el absentismo 
lo ponen los sindicatos. En la sesión de discusión con participantes de este colecti-
vo, algunos subrayan que la prevención de riesgos no sólo está relacionada con los 
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procesos por AT/EP, sino también con las CC. El hecho de que una contingencia se 
clasifique como común no quiere decir que ésta no esté relacionada con el trabajo. 
Por ejemplo, los riesgos cardiovasculares son factores que caracterizan a un indivi-
duo pero se pueden aumentar por la condición del trabajo. Igual puede ocurrir con 
las lesiones multi-esqueléticas, dado que los factores del trabajo pueden ayudar a 
que aparezcan en menor o mayor medida. Asimismo, los riesgos químicos pueden 
no dar lugar a un AT/EP inmediato pero sí estar relacionados con el desarrollo 
posterior de enfermedades que se clasifican como comunes. Sin una adecuada vi-
gilancia de la salud, coordinada con el sistema de prevención de riesgos, el sistema 
de valoración de riesgos resulta insuficiente según estos participantes. Un partici-
pante aporta datos: «en la Comunidad Valenciana se reconocieron sólo 981 casos 
de enfermedades profesionales, y eso es aproximadamente la sexta parte de lo que 
hay en Navarra o en Euskadi», y sugiere que no se está realizando una adecuada 
gestión preventiva.

En general, la percepción compartida por los participantes de la sesión de sindi-
catos es que el absentismo desproporcionado se debe a la mala praxis de la política 
preventiva de las empresas. Se centran en los AT/EP porque es lo que les genera 
más preocupación y mayor compromiso con la intervención. En niveles más con-
cretos, se realizan una serie de observaciones. Por un lado, se comenta que se dan 
malas prácticas para registrar oficialmente menor siniestralidad de la que existe: 

Yo estoy seguro, de hecho lo hemos denunciado en varias ocasiones, de que no se 
registran todos los casos de AT. Hay un número indeterminado de accidentes que no 
aparece en las estadísticas como consecuencia de una mala práctica empresarial (por 
ejemplo, mandar al trabajador accidentado leve a casa unos días sin darle la baja). 
Esta práctica está inducida por o desde las mutuas, los servicios de prevención y la 
Administración, interesada en reducir a martillazos los índices de siniestralidad. Por-
que claro, es más fácil eso que realizar acciones que reduzcan realmente los AT. 

Otra observación importante se refiere a los servicios de prevención ajenos; 
existe una gran competencia que degenera en mala prestación. Según los partici-
pantes, los servicios de prevención son la justificación para que el empresario no 
se haga responsable de la acción preventiva de su empresa. 

Por otro lado se comenta que las empresas no han hecho las inversiones nece-
sarias y adecuadas en sus procedimientos de trabajo (por ejemplo, la producción 
en cadena) para evitar lesiones de sus trabajadores: 

La alta tasa de incapacidad por lesiones multi-esqueléticas no es una casualidad, es 
la más elevada de Europa. Las empresas, en su momento, no hicieron las inversio-
nes adecuadas para que el desgaste físico de los trabajadores no llegara hasta aquí. 
Este coste también existe para los trabajadores, porque nosotros también sostene-
mos el sistema de prestaciones aparte de sufrir la mala gestión de las empresas y sus 
consecuencias. 
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Siguiendo este argumento, si se investigaran las incapacidades por lesiones 
multi-esqueléticas en ciertas empresas con altos índices, se observaría que muchas 
se deben a los procedimientos de trabajo. Además, se plantea si de verdad el ab-
sentismo cuesta tanto a la empresa: 

En el caso de los AT y enfermedades profesionales, yo creo que les cuesta menos 
el absentismo que lo que deberían invertir en materia preventiva. Hay un ahorro 
previo excesivo..., que si lo pagaran finalmente mediante multas, la posición de las 
empresas sería otra.

Finalmente, todos estos elementos, acompañados de la situación del mercado 
de trabajo, generan otros aspectos que se vuelven a relacionar con el absentismo: 
la falta de promoción y reconocimiento y los riesgos psicosociales que no se tienen 
en cuenta en la prevención. Según los sindicatos, estos aspectos se resuelven con 
la interlocución. En esta sesión se subraya que la prevención implica participación 
de los trabajadores. 

La percepción compartida de los sindicatos sobre absentismo y prevención 
de riesgos laborales contrasta con la de, por ejemplo, las sesiones de RR. HH. o 
servicios médicos. Como ya comentamos en el apartado 3.2 sobre el absentismo 
como IT, se acepta que, en general, las CP no son el problema y que lo que se ha 
conseguido reducir de ese apartado, gracias a los esfuerzos realizados desde que 
apareció la LPRL, ha pasado a aumentar el apartado de CC. Este transvase de 
procesos de una contingencia a otra tiene una lectura diferente a la que hacen los 
sindicatos, en el sentido de que son los trabajadores los que «se cogen la baja, y si 
no pueden por AT/EP lo hacen por CC».

4.2 Factores psicosociales 
La prevención de riesgos laborales debe incluir la valoración y prevención de 

riesgos psicosociales. Sin embargo, reservamos este apartado para tratar los fac-
tores psicosociales como antecedentes del absentismo, ya que en las sesiones de 
discusión se perciben como una realidad diferente a la de los riesgos laborales en 
general, o como un tema importante que tratar de manera diferenciada. Por ejem-
plo, en la sesión mixta se hace esta observación por parte de los sindicatos: 

La semana pasada se informaron los datos de siniestralidad laboral: el 28% de la 
siniestralidad mortal se corresponde a patologías no traumáticas, infartos, y esto 
está relacionado con los riesgos psicosociales.

La falta de motivación laboral y la insatisfacción con el trabajo son aspectos 
que se repiten en la discusión de las sesiones de sindicatos y servicios médicos. 
Desde los sindicatos se habla de una posible contingencia psicológica, como com-
plemento de la contingencia común y la profesional que los servicios de preven-
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ción deberían tener en cuenta. En la sesión de servicios médicos se relacionan los 
procesos de IT de larga duración por patologías psicológicas con la insatisfacción 
y la desmotivación y otros factores psicosociales. 

Los conflictos con mandos y compañeros, las tensiones internas de los depar-
tamentos o de la organización y el clima de inequidad al percibir que no todos son 
tratados igual son factores organizacionales de origen psicosocial que también se 
relacionan con el absentismo en la sesión de RR. HH. 

Es interesante observar cómo, en la sesión de RR. HH., se habla también de 
falta de implicación y compromiso con la organización por parte de los trabajadores 
como causa del absentismo, y en la sesión de sindicatos se relaciona la temporali-
dad y precariedad con el absentismo. En esta sesión se explica que la falta de moti-
vación e implicación puede responder a una mala calidad de vida laboral, con con-
tratos temporales y precarios, trabajos sin incentivos ni expectativas de promoción, 
sobre todo en trabajadores jóvenes y mujeres. En la sesión mixta, un participante 
comenta que ha habido un cambio del sistema productivo en el que se exige cada 
vez más productividad al empleado: «antes uno era parte de la empresa, ahora ya 
no». Todos estos factores psicosociales pueden generar situaciones de estrés, acoso 
y otro tipo de problemas que pueden desembocar en largos procesos de IT.

Tanto en la sesiones de servicios médicos como en la mixta se comenta la im-
portancia que tiene un buena planificación y gestión de la política de RR. HH. que 
permita realizar una adecuada selección de personal y el mantenimiento de un 
buen clima de trabajo. Las políticas de personal deben solucionar los problemas de 
reubicación y adaptación del puesto. En la sesión mixta se concluye que, aunque 
los factores psicosociales no sean un antecedente directo del absentismo, pueden 
tener un efecto multiplicador en problemas que en principio eran sólo personales, 
y ser un aspecto clave a la hora de la reincorporación al trabajo tras una baja por 
patología psicológica como la depresión o la ansiedad. 

 A continuación se transcribe una intervención de la sesión mixta como 
ejemplo de buenas prácticas:

En nuestra empresa estamos entre el 2 o 4 de índice de absentismo. Si es alto es por 
bajas de larga duración como por cáncer o depresión. Si no tenemos en cuenta esas 
bajas, tenemos un absentismo bajo. Nosotros hacemos todos los seguimientos de las 
bajas (menos los que son cortos como resfriados o cosas así). Somos una plantilla 
joven y una empresa joven, con centros de trabajo por toda la provincia, entonces 
no sé si se deberá también a la juventud. Mujeres hay pocas, la proporción es más 
grande de hombres. En explotación, el porcentaje más alto son operarios (peones) 
y un poco más cualificados fontaneros, mantenimiento, etc. Hay muy poca tasa de 
rotación. Ahora estamos transformando los contratos en indefinidos, estábamos en 
un 60% de plantilla fija, ahora vamos a estar al 100%. Creo que el clima laboral es 
bueno, no hay conflictos, tenemos un convenio colectivo propio. Se paga el 100% 
en caso de baja. No hay plus de productividad ligada al absentismo. Lo que sí que 
hay es mucho contacto directo, conocemos a todos, cuando hay una baja se tratan 
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los temas con responsables y trabajadores, a través de la mutua. Cuando son temas 
graves se les deja tranquilos, pero bajas por problemas personales y tal hablas con 
ellos y poco más.

Un caso en el que se señala la falta de políticas psicosociales de RR. HH. 
como antecedente del absentismo es la Administración Pública. En la sesión con 
representantes de ayuntamientos se realizan diversas intervenciones que hacen re-
ferencia a las carencias en relación con la gestión y el desarrollo de los RR. HH. 
existentes en estas organizaciones: ausencia de procedimientos de socialización 
laboral, motivación e incentivos (por ejemplo, dirección por objetivos), inexis-
tencia de trabajo en equipo, dificultades en la promoción profesional (excepto en 
los cuerpos de policía local) y carencia de métodos objetivos de evaluación del 
rendimiento. Esto se vincula con problemas relacionados con la falta de compañe-
rismo y conflictos entre trabajadores o desajustes en el procedimiento de trabajo de 
algunos departamentos en los que conviven «tecnócratas» y «burócratas». Según 
los participantes de esta sesión, las políticas de RR. HH. no se pueden implantar 
porque los aspectos más básicos tampoco existen: 

Claro, esto es difícil de hacer porque la base no está hecha: difícil es introducir 
formación cuando no tengo la valoración de puestos hecha, no tengo el tema de pre-
vención implantado, tengo mucha gente temporal... En nuestro colectivo es difícil 
hablar de esto si no hay convenio, no se ha funcionarizado, etc. 

Por otro lado, se ha de tener en cuenta que, en organizaciones pertenecientes a la 
Administración Pública, estas políticas deben ser lideradas por la jefatura política, 
en este caso la alcaldía y/o jefatura de personal. Sin embargo, en la sesión se co-
menta que existen problemas de proteccionismo, privilegios, individualismo, que 
dificultan esta tarea, ya que debido al carácter politizado de la organización existe 
una estructura de privilegios y mantenimiento del status quo que permite abusos de 
poder, tanto en el ámbito formal como informal. Además, se comenta la existencia 
de problemas de dirección: las decisiones se basan en criterios políticos y no hay 
transparencia en la toma de decisiones ni en la gestión de recursos, los mandos o 
jefes tienen menos formación que sus subordinados y, además, son ellos los que 
controlan su propia jornada de trabajo. Así, el clima de inequidad es otro aspecto 
que se comenta durante la sesión como problema relacionado con el absentismo.

El absentismo lo podemos ver como una huelga encubierta: una forma de mani-
festar el desacuerdo psicológico con el cordón umbilical de la organización. Estoy 
molesto con la organización, y dentro de las reglas del juego, yo tardaré más en 
recuperarme de la enfermedad.

Además, existe cierta diferencia entre los trabajadores del ayuntamiento y los 
pertenecientes al cuerpo de la policía local: 
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Tenemos colectivos diferentes: la policía local es diferente al resto. Y en policía hay 
más absentismo, porque si en el resto de grupos no hay políticas de gestión de RR. 
HH. o estilos de supervisión, en la policía con la estructura jerárquica que tienen y 
el «esto se hace porque lo digo yo», pues la gente no está motivada, no hay trabajo 
en grupo ni por objetivos, los policías obviamente se cogen bajas por depresión o 
lumbalgia.
Y en la policía local, en la misma organización, comparados con el resto de trabaja-
dores, tienen promoción, tienen dispensa, etc. Y además tienen mejoras colectivas, 
que no obtienen los demás empleados de la organización. Además hacen bolos en 
otros ayuntamientos. ¿Y quién le pone el cascabel al gato?

En general, para los participantes de esta sesión, la «principal causa del ab-
sentismo es un problema de la institución» en la que las decisiones se toman en 
función de la rentabilidad política y la falta de ética crea un clima de inequidad, 
negativo y poco motivador en el que trabajo está falto de significado. Los pro-
blemas del absentismo en los ayuntamientos se pueden resumir en dos hipótesis 
formuladas por un participante: 

Yo lanzaría dos hipótesis:
A) Cuanto mayor es la sensación de control y existe cierto nivel de equipo de tra-
bajo, hay mayor responsabilización y por lo tanto menos absentismo, porque sabes 
que tu ausencia va a sobrecargar al resto. 
B) Cuanto mayor es el nivel de proteccionismo, privilegios, etc., hay menor rendi-
miento y mayor absentismo.

4.3 Vida personal y social, y trabajo
 Las reflexiones acerca de la necesidad de conciliación entre la vida perso-

nal y social con el trabajo como antecedente del absentismo aparecen en casi todas 
las sesiones. Éstas se pueden dividir en dos categorías; por un lado, la conciliación 
familiar y el papel de la mujer en las dos esferas, privada y pública, y, por otro, la 
conciliación de la vida social y la necesidad de disponer de tiempo para el ocio. 

La conciliación de la vida familiar con el trabajo es un problema que no sólo 
está relacionado con el cuidado de los niños, sino también de otros familiares ma-
yores o enfermos. En las sesiones de discusión, la primera intervención sobre este 
tema la realiza casi siempre una mujer participante y, en general, los comentarios 
matizan que este problema está relacionado con las mujeres y con la incorporación 
de éstas al trabajo pagado, puesto que la mujer «sigue estando en las dos esferas».

En la sesión de RR. HH. se plantea que, en algunas organizaciones, no existen 
o no se ponen en práctica mecanismos que puedan solucionar el conflicto familia-
trabajo. Por ejemplo, en organizaciones con alta normalización no se permiten au-
sencias de 3 horas para atender a personas dependientes. Se plantea que se podría 
analizar el tipo de organización y las bajas que existen, en el sentido de que a ma-
yor flexibilidad en los horarios podría haber menos procesos. Se pone el ejemplo 
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de una empresa con un 80% de mujeres en plantilla: cuando los niños no tienen 
colegio, no van a trabajar. 

En la sesión de sindicatos también se destacan las grandes dificultades que los 
trabajadores tienen para compatibilizar su vida familiar debido a la organización 
del trabajo. En este sentido, mediante la negociación colectiva y el compromiso 
de las administraciones se deberían corregir las ineficiencias de las organizaciones 
con respecto a este aspecto. De hecho, en esta sesión se sugiere que cierto absentis-
mo registrado como CC o CP realmente deriva de otra contingencia diferente, que 
se podría denominar, por ejemplo, «social» y que está relacionada con la asistencia 
de personas dependientes: 

La asistencia a los hijos o a un familiar enfermo no está regulada y, claro, se usa una 
baja para cubrirla. Esto debería cubrirse con los presupuestos generales del Estado 
como contingencia social.

En la sesión con los despachos también surge este tema a partir del comentario 
de una participante sobre la incompatibilidad de ser madre y trabajadora: 

En principio estoy de acuerdo con los compañeros. Nos hemos centrado demasiado 
en el profesional de la IT. Deberíamos analizar la conciliación de la vida familiar y 
la laboral. En este mundo, el 95% de nuestra vida la pasamos en el trabajo y es muy 
difícil, como mujer; si quiero tener hijos ¿tengo que dejar el trabajo? Entonces, el 
tema de la IT puede ser una salida: «no tengo tiempo para dedicarlo a la familia, 
pues cojo una baja laboral». El problema de la IT no son sólo los profesionales de 
las bajas, sino una situación que representa una problemática mayor.

 
Sin embargo, no es sólo una cuestión del rol de madre, sino del rol de cuidadora: 

Tenemos que tener en cuenta el tema de la igualdad. Por ejemplo, cae enferma la 
suegra y va la nuera a cuidarla, y para ello se ausenta del trabajo. El hijo no va.

En la sesión de servicios médicos también se discute este tema, pero se hace 
una aportación interesante que matiza en cierta medida la relación conciliación-
absentismo. Se plantea que hay dos factores que interaccionan: que la mujer sea la 
que desempeña el rol cuidador en la familia y que su rol de trabajadora sea indis-
pensable para la economía familiar.

Hay que analizar las motivaciones. Una de las motivaciones: ¿ese salario que recibo 
por ir a trabajar es necesario para mantener a mi familia? En puestos en los que la 
fuerza es femenina, la conciliación familiar es necesaria y el salario no suele ser 
fundamental (es el segundo sueldo de la casa), la persona decide no ir a trabajar y 
cuidar de la situación transitoria en la que se encuentra. La gripe en ocupaciones 
femeninas dura unos 20 días, en trabajos masculinos dura unos 3 o 4 días. Eso creo 
que es fundamental. Y es importante ver con qué población trabajadora estamos y 
qué motivos tienen para trabajar.
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En la sesión mixta también aparece este tema centrándose, al igual que en la se-
sión de sindicatos, en la carencia de mecanismos complementarios que cubran esta 
situación y en el uso indebido de la prestación por IT como solución al problema: 

El cambio psicosocial se paga y, aunque seguramente es rentable, tendremos que 
admitir que con este cambio psicosocial el absentismo normal ya no es un 2,5 sino 
que el absentismo normal es un 4. Y debe ser un 4 porque la mujer se ha incorpora-
do al trabajo. Antes había cosas que le cargábamos a la mujer o de las que se hacía 
cargo la mujer. Ahora ya no se hace cargo. La mujer se ha incorporado al trabajo y 
eso crea conflicto en el domicilio, crea conflicto porque la gente está más cansada y 
tal. Después, si tienen alguien que cuidar, un niño o un anciano, pues esto va a gene-
rar un conflicto y como no hemos puesto otros mecanismos de protección distintos 
a éste, pues la gente echa mano del mecanismo de protección que tiene disponible, 
y éste, el de la IT, pudiera ser uno de los disponibles. Claro, la incorporación de 
la mujer tiene un coste, que o lo pagamos como coste social o se pasa al coste del 
absentismo. El sistema no se ha adaptado a través de prestaciones sociales, y esa 
falta de adaptación la estamos pagando con bajas laborales. Por lo tanto, habría que 
replantearse cuál es la tasa normal de absentismo, que en otro momento y en otras 
condiciones podría ser otra. Tenemos que partir de la tasa normal porque hay otras 
enfermedades emergentes y de más larga duración, y más difíciles, y el sistema no 
está tan desarrollado para afrontar este tipo de tratamientos. 

El trabajo no sólo entra en conflicto con el cuidado de otros, también dificulta 
el desarrollo de una vida personal y social equilibrada con tiempo para el ocio y 
la recuperación del trabajo. En la sesión de RR. HH. se comenta que al implantar 
un sistema de horario por turnos, la reacción negativa de los trabajadores derivó 
en que el absentismo se elevó un 27% y no disminuyó hasta que los trabajadores 
vieron que su puesto de trabajo peligraba, y aun así sigue siendo un problema que 
no tiene solución. En la sesión de despachos se comenta: 

En España tenemos unos horarios criminales. Eso no es bueno para nadie. Así que 
habría que usar la imaginación y cambiar el chip. Cambiemos el horario español al 
de Europa: de 8 a 17, tienes más tiempo. A lo mejor no habrá efecto directo sobre el 
absentismo, pero sí sobre la salud laboral. 

Además de las largas jornadas de trabajo poco flexibles, aparece lo que algu-
nos, en la sesión de despachos, califican como absentismo «del devoto» o absen-
tismo «festero». Es decir, coger una baja para asistir a las fiestas populares. Éste 
es un problema que aparece si los trabajadores no disponen de flexibilidad para 
gestionar sus vacaciones y días libres.

4.4 Procesos de la gestión del absentismo 
En primer lugar, la realidad compartida en todas las sesiones en relación con 

la gestión es la facilidad con la que se puede «coger la baja». Esta facilidad es 
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problemática si, además, se tiene en cuenta que el proceso de IT se puede utilizar 
para no perder vacaciones, o para suplir el período sin contrato de los trabajadores 
de temporada. Según participantes de la sección de despachos, los trabajadores 
también pueden usar la IT para poder negociar despidos ventajosos. 

En la sesión de despachos la discusión se centra en el problema del seguimiento 
de las bajas. Según participantes de estas sesiones, las bajas se alargan, la inspec-
ción no funciona y las mutuas no pueden hacer nada en procesos de CC ya que no 
tienen competencia para dar altas o bajas. Además, los límites de los procesos por 
IT son demasiado largos, y algunos opinan que 12 meses de baja debería ser una 
invalidez y que el INSS se ha de encargar de su gestión. Según los participantes de 
esta sesión, al final quien paga es el empleador. El problema parece estar, por un 
lado, en los procesos por CC o los procesos de 2 o 3 meses que no se controlan: 

Para un tío que me toma el pelo, eso es fácil, se hace seguimiento y se pilla. No 
le tenemos miedo al AT, ni a su seguimiento (ahí está vigilado por un profesional 
y está todo claro). Pero sí le tenemos miedo al seguimiento de la baja por CC o 
accidente in itinere: ése es el gran problema, porque no hay control, el médico esta 
desprotegido y asustado. 
El problema lo tenemos en las bajitas de 2 o 3 meses, porque no hay control direc-
to sobre los médicos a la semana de la baja. Son procesos que al sumarlos hacen 
mucho daño a la empresa. El control del absentismo nace de la base: el médico. 
Debería haber, más que inspectores, psicólogos que evalúen si la persona realmente 
tiene un problema psiquiátrico.

Otro punto que se comenta en las diferentes sesiones es el problema del sistema 
sanitario público burocratizado, con citas previas y largas listas de espera. En la 
sesión de servicios médicos se centran en este tema puesto que varios de ellos han 
trabajado en el sistema sanitario público y en sus puestos actuales siguen obser-
vando los mismos problemas con relación a los procesos por CC:

 
El médico de atención primaria tiene 90 personas más esperando por atender. El 
médico de atención primaria da la baja y el INSS paga.
El que no se quiere incorporar es un problema. Por ejemplo, está el empleado al que 
le falta un mes para los 18 meses, no le dan la invalidez y se coge la baja otra vez 
con el mismo diagnóstico. La Administración es un desastre. Yo he sido médico de 
atención primaria; es más fácil y requiere menos tiempo extender un parte. Y ojo, 
que si te equivocas, te denuncia.
El problema de las citas previas: el alta no se da hasta dentro de una semana, en 
que tiene la cita. Por mucho que tú averigües, haciendo epidemiología y estimando 
cuándo tardará en recuperarse... da igual.
Cuando es un incidente o accidente, en ese día un profesional de la mutua, que tiene 
medios, ve a esa persona. Cuando es una CC, no: lo que no es normal es que en el 
sistema público pasen 6 meses sin hacer una radiografía.
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En esta sesión se comentan otros problemas relacionadas con la gestión de la IT 
por CC en el sistema público. Desde los servicios médicos no se pueden gestionar 
los procesos, principalmente porque la ley no les permite intervenir ni controlar el 
absentismo. Además, los partes de baja no se completan y no se sabe el diagnósti-
co. La competencia de dar el alta la tiene el médico de atención primaria; aunque 
el especialista haga la propuesta de alta, es el médico de atención primaria el que 
ha de hacerla efectiva. Una vez realizada una operación quirúrgica, hasta que el 
especialista vea al paciente pueden pasar meses y, mientras, no se está haciendo 
nada y el paciente sigue de baja. Esto ocurre porque no hay comunicación entre 
especialistas y médicos de atención primaria. Las mutuas pueden hacer informes 
para que se realice una inspección o propuestas motivadas de alta, pero según 
los participantes, los inspectores o no hacen caso o no se fían y dilatan aún más 
el proceso. No se tienen en cuenta los tiempos promedio de los procesos según 
diagnósticos; esta información está publicada y disponible; sin embargo, no salta 
ninguna alarma cuando los procesos se alargan más de la cuenta. 

En la sesión mixta se centran los comentarios de nuevo en el papel de los médi-
cos de atención primaria, que tienen una responsabilidad que excede sus recursos. 
En el caso de las enfermedades psicológicas o psiquiátricas esta circunstancia es 
destacable: 

A mí me llama la atención que un médico de atención primaria ponga «Depresión». 
Yo sé que esa persona está mal, esa persona no defrauda, va al médico porque no 
está bien. A mí lo que me preocupa y me llama la atención es el diagnóstico, y que 
en 7 meses de baja sólo reciba medicación. Y sé que la medicación es un simple pa-
liativo. Yo creo que el problema se puede solucionar con técnicas de afrontamiento, 
porque de la otra forma difícilmente va a poder volver al trabajo, y cuando se vayan 
a cumplir los 18 meses pedirá el alta voluntaria.

En la sesión de sindicatos, el problema de las listas de espera y la lentitud del 
sistema se comenta, pero enfatizando que los trabajadores no son los culpables 
de que el sistema funcione mal. Un participante de la sesión se centra más en la 
gestión que realizan mutuas, los servicios de prevención y la empresa, sugiriendo 
que existe falta de coordinación y prácticas inadecuadas: 

Supongo que se tendrá en cuenta la diferencia entre las actuaciones de mutua, em-
presa y servicios de prevención. Hay falta de coordinación entre recursos preventi-
vos y las actuaciones relativas a las CC que hacen las mutuas. Por ejemplo: que una 
CC pueda ser consecuencia del desarrollo del trabajo. Es necesario que la unidad 
básica de salud de la mutua (médico del trabajo experto) tenga claro el origen del 
problema de salud. No hay coordinación entre mutua y técnicos de prevención, que 
un AT sea una CC, o viceversa. Es necesario que esto se identifique adecuadamente 
para la planificación de la prevención. Se sigue adulterando la vigilancia de la sa-
lud de los trabajadores. Hay intereses creados por empresas y mutuas: que los AT 
pasen a CC. Mi conclusión es que hay una falta de coordinación entre técnicos de 
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prevención dentro de las empresas (incluso a sabiendas de que la empresa sabe lo 
que hace) con las mutuas (quienes, al final, establecen el criterio de contingencia, 
sin hablar de las altas ilegales).

Por último, otro aspecto que se debe tener en cuenta en la gestión del absentis-
mo como antecedente del mismo lo constituyen los mecanismos compensatorios 
que existen en algunos convenios colectivos, como el complemento del 100% del 
salario en caso de IT. Por ejemplo, en las sesiones de despachos y servicios médi-
cos se comenta que esta circunstancia puede favorecer una mayor duración de las 
IT puesto que, en palabras de un participante, «es fácil cobrar sin trabajar». En este 
sentido, se comenta en las sesiones de RR. HH., servicios médicos y despachos 
que el sistema, tal y como está diseñado, permite que haya «caras y busca-bajas». 
Para los participantes representantes de los empleadores, los sindicatos no permi-
ten que se realicen acciones de control y se implican poco en el problema, con una 
actitud pasiva, del lado del absentista, enfatizando la prevención e ignorando el 
control de las CC: 

Hay que tener en cuenta los convenios colectivos, y fíjese que yo soy parte firmante 
en algunos, en los que el trabajador enfermo puede tener complementos para cobrar 
el 100% del sueldo. Claro, esto se basa en la buena fe de las partes. Pero, claro, 
cuando uno ve ciertas cosas, uno cambia de criterio y me opongo a ese tipo de 
cláusulas, los sindicatos dicen que eso es pagar justos por pecadores, pero es que 
así reflejo mi descontento con estas cláusulas.

Este último aspecto se relaciona con la cultura de absentismo tanto desde el 
punto de vista social como organizacional, que pasamos a comentar en el siguiente 
apartado.

4.5 Cultura organizacional y social del absentismo 
En este apartado reflejamos la representación compartida sobre el absentismo, 

así como los valores y la cultura de la sociedad y las organizaciones con respecto 
al absentismo y sus aspectos relacionados.

En el ámbito organizacional encontramos intervenciones en todas las sesiones 
sobre la relación entre implicación y compromiso, y absentismo. Según los parti-
cipantes de la sesión de RR. HH., crear una cultura de implicación y compromiso 
reduciría permisos y procesos por CC o AT. Por otro lado, la cultura de absentismo 
existe, por ejemplo, en organizaciones donde se sustituye al trabajador ausente 
porque se entiende que «no pasa nada por faltar». 

En el caso de la Administración Pública, en la sesión de ayuntamientos, la 
cultura organizacional y su relación con el absentismo está asociada a factores 
más complejos. Entre ellos se encuentran los descritos en el apartado de factores 
psicosociales:
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No hay ética de funcionamiento de la organización, por lo que hay desvinculación 
emocional. Las reglas del juego son diferentes para políticos y directivos y para funcio-
narios. La imagen que se produce con respecto al empleado no es la más favorable.

Una frase que resume la situación en este tipo de organizaciones la aporta un 
participante de esta sesión:

En la Administración Local, se premia a los trabajadores que trabajan con más tra-
bajo, y a los que no trabajan con menos trabajo. Esa idea es básica a la hora de 
entender el trabajo: «A mí no me pagan por pensar, ya me mandarán faena».

Por otro lado, tenemos la cultura de nuestra sociedad, que interacciona con la 
cultura organizacional. Por un lado, con relación a las «nuevas bajas psicosocia-
les», los tiempos han cambiado y los problemas psicológicos o mentales se cono-
cen más y se estigmatiza menos a quien los padece:

Hoy por hoy se ha perdido la vergüenza por decir estoy estresado o ansioso.

Por otro lado, en las sesiones de RR. HH., servicios médicos y despachos se co-
menta la permisividad de la sociedad con respecto a comportamientos de engaño 
o picaresca y se compara con otros países y culturas.

 
Hay que hablar un poco de la psicología española: los españoles somos de Lazarillo 
de Tormes. Estamos en un país de ordenamiento jurídico asfixiante, es casi impo-
sible cumplir todo. En nuestra sociedad estamos todos acostumbrados a saltarnos 
alguna por algún sitio. Cuesta poco decir que el esguince me lo hice el lunes en 
lugar del domingo, y cobro un poco más los primeros 15 días. Todos nos sabemos 
nuestros truquillos.
Yo pertenezco a un grupo de empresas que están en medio mundo, cuando te pre-
sentan estadísticas sobre absentismo, en esas mismas empresas encontramos en 
unas un 15%, en otras un 0,7%, en otras un 7%. Cambia el trabajador, su formación, 
su mentalidad, la actitud social ante el absentista. Por ejemplo, en EE. UU. si no 
autocotizas, no cobras. Hay otros factores aparte del médico de atención primaria.

Por último, en la sesión de sindicatos se destaca la falta de una cultura de 
prevención. Por un lado, el tipo de mercado de trabajo no favorece la calidad de 
vida laboral. De esta manera, según un representante de los sindicatos, aunque la 
salud es importante, las necesidades básicas son otras (contratos estables, trabajos 
motivadores, etc.) y las reivindicaciones se centran en estos aspectos y no en un 
adecuado sistema preventivo: 

Esto es lamentable. En nuestro país nos encontramos con una sociedad consumista 
y patrimonialista que hace que las prioridades de las personas en sus aspectos rei-
vindicativos sean los que son: requisitos económicos, precariedad en el mercado 
de trabajo... Esto hace que en el ideario colectivo y la reivindicación sindical con 
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respecto a la protección de la salud no sea algo prioritario. Las personas no es que 
no sean conscientes de que la salud es importante, sino que te dicen: «¡Esto es lo 
que hay! Y tengo que trabajar, hacer horas extras para pagar deudas y conservar mi 
puesto de trabajo». Todo eso se enmarcaría dentro de las condiciones de trabajo. 
Esto es lo que hace que los trabajadores tengan una posición menos reivindicativa 
en riesgos laborales.

En la figura 3 se presenta un resumen de los antecedentes del absentismo la-
boral descritos en esta sección. En la figura se representa gráficamente el eje ima-
ginario delimitado por los dos tipos de antecedentes, push y pull, para facilitar la 
comprensión de los diferentes factores identificados en función de su situación en 
esta dimensión. 

FIGURA 3. Antecedentes del absentismo laboral en la dimensión push/pull
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4.6 Grupos de incidencia
A la hora de transmitir o comentar las representaciones mentales sobre el ab-

sentismo, los participantes de las sesiones tienden a categorizar o describir la pro-
blemática en función de grupos de trabajadores. De esta forma, se descompone la 
realidad en partes más pequeñas, de manera que se pueda comprender mejor. 



ANÁLISIS DE LAS PERSPECTIVAS DE LOS GRUPOS...

157

Una de las categorizaciones más utilizada en las sesiones de RR. HH. y ser-
vicios médicos se realiza sobre la base del tipo de cualificación. Por un lado se 
utiliza la nomenclatura de trabajador de «cuello azul» o trabajador manual frente 
a trabajador de «cuello blanco» o trabajador administrativo. En este sentido se 
plantea que el fenómeno del absentismo en uno y otro grupo es diferente, con 
planteamientos y resoluciones totalmente distintos. Relacionada con esta catego-
rización aparece la siguiente reflexión: a mayor cualificación, responsabilidad y 
compromiso con la empresa, menor absentismo. En la sesión de servicios médicos 
los comentarios en esta dirección se matizan en el sentido de que a mayor cualifi-
cación y responsabilidad también existe una mayor remuneración. Esta visión se 
resume en la frase de un participante de la sesión de RR. HH.: 

En puestos de responsabilidad la gripe actúa poco.

Así, aparecen el compromiso y la implicación con la organización como as-
pectos clave del fenómeno. En este sentido, es el grupo de trabajadores manuales 
el que, según los participantes, presenta menor implicación y compromiso y, por 
lo tanto, los participantes observan dos tipos de absentismo. El primero sería un 
absentismo normal e inevitable debido a AT/EP o enfermedad común. El segundo 
es explicado como un «absentismo de rechazo», fruto de la falta de compromiso 
e identificación con la organización de los trabajadores menos cualificados o con 
menor responsabilidad en la organización: 

Hay gente que cada vez quiere estar menos en la empresa porque sus valores no 
coinciden con los de la organización y, por lo tanto, amparados quizá en la facilidad 
que hay para coger una baja, un -algia de cualquier tipo, lo convierten en una vía 
de escape. Se utiliza mucho el absentismo que llamamos de rechazo, por falta de 
implicación; éste es el aspecto más importante que estamos observando, la gente 
cada vez se implica menos o le cuesta más implicarse en la organización, y por lo 
tanto no quiere estar ahí, y si no quiere estar ahí pues lo tiene fácil.

La cualificación también se relaciona con los niveles de AT en sectores como la 
construcción, donde la menor cualificación está relacionada con mayor número de 
AT, y con la duración del proceso. Según un participante de la sesión de RR. HH.:

El grado de compromiso es directamente proporcional al número de días de baja... 
lo tenemos demostrado.

Esto también tiene que ver con la temporalidad y antigüedad en este tipo de 
sector. La alta rotación existente en un sector como la construcción obliga a con-
tratar temporalmente a personas con baja cualificación y mínima implicación que 
sufren más AT. 
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La temporalidad de los contratos genera diversas perspectivas. En lo que res-
pecta a los trabajadores de temporada, se dice que éstos piden la baja cuando va a 
finalizar el contrato. Pero, por otro lado, también se comparte la opinión de que los 
trabajadores con contrato temporal son menos «absentistas» que los trabajadores 
con contrato indefinido. 

Esta divergencia de perspectivas se puede simplificar si se analiza el absentis-
mo en función de puestos o actividades o incluso de sectores. Así, un participante 
de la sesión de RR. HH. comenta que se puede hacer un análisis en función del tipo 
de empresa (industria/servicios), el tamaño, el nivel de sindicalización y la propor-
ción de contratos temporales e indefinidos realizados por la organización. Según 
esta matriz, hay mayor absentismo en las empresas industriales, grandes (donde el 
absentista es menos visible), muy sindicalizadas y con alta proporción de contratos 
indefinidos. En las empresas de servicios, más pequeñas y menos sindicalizadas, 
con mayor proporción de contratos temporales, se registrarían niveles menores de 
absentismo. Para este participante este análisis, en función de estas categorías, ha 
sido muy útil puesto que, aunque su empresa es de servicios, se ha dado cuenta 
de que su tamaño, nivel de sindicalización y tipo de contratación hacen que se 
asemeje más a una empresa industrial y que, por lo tanto, su elevado índice de ab-
sentismo se corresponda con el de este tipo de empresa. Para él, resulta importante 
identificar este patrón de comportamiento.

Otra categoría que se utiliza para explicar el absentismo en la sesión de RR. 
HH. es la de trabajo a turnos, que requiere sustitución del 100% debido a la nece-
sidad de que los turnos sean cubiertos en todo momento. Hay dos interpretaciones 
con respecto a si esto genera más o menos absentismo. Por un lado: 

Sustituyes el 100% de los que no están, y generas la cultura de «bueno, no le pasa 
nada al compañero, me voy y me sustituyen». 

Por otro lado, en cambio, al tener que realizar la sustitución, el absentista se 
hace más visible y esto puede estar relacionado con menores índices de absentis-
mo. Otro participante comenta que cuando el trabajo se realiza en equipo y no se 
sustituye, el número de bajas es mínimo porque los trabajadores saben que fasti-
dian al resto del equipo. 

La edad es otra variable utilizada para categorizar el absentismo en la sesión de 
servicios médicos: los jóvenes presentan más bajas pero tienen mejor recuperación 
(excepto en el caso de que el contrato sea temporal, en el que no piden bajas hasta 
que no tienen un contrato indefinido). Los trabajadores menos jóvenes registran 
menos bajas pero su recuperación es peor. También depende del tipo de puesto que 
se tenga en la empresa en función de la edad; hay organizaciones en las que los 
jóvenes están en puestos de producción y los mayores están en puestos administra-
tivos, y esto marca la diferencia en el número de procesos. Hay participantes que 
tienen una perspectiva muy clara con respecto a los jóvenes:
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Pienso que la juventud actual no es resistente, en nuestra empresa todo es igual 
menos la edad. 

Por último, habría que distinguir el absentismo en la Administración Pública 
como un fenómeno diferente al de la empresa privada. A su vez, según la sesión 
de discusión con participantes provenientes de ayuntamientos, la administración 
local es diferente del resto de administraciones públicas. En general, en las admi-
nistraciones locales el absentismo es cada vez mayor y se da cada vez en gente más 
joven. Según los sindicatos, es bastante grave que no existan delegados de preven-
ción ni servicio de prevención en la Administración. Una reflexión interesante que 
aparece en esta sesión es que a mayor número de personas en un departamento, 
menor productividad, sobre todo en departamentos en los que conviven tecnócra-
tas y burócratas.

La figura 4 representa gráficamente las dimensiones encontradas para identifi-
car grupos de incidencia. Las superposiciones entre grupos representan las posi-
bles combinaciones que podrían determinar los índices de ausencias. Por ejemplo: 
ser joven no tiene por qué correlacionarse directamente con más ausencias si se 
tiene un contrato temporal y si no hay posibilidad de sustitución. 

FIGURA 4. Dimensiones de grupos de incidencia identificados
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5. CONSECUENCIAS Y COSTES DEL ABSENTISMO LABORAL

Las consecuencias y los costes del absentismo son diversos. En esta sección ana-
lizamos las representaciones mentales que los distintos participantes tienen de las 
consecuencias relacionadas con los costes económicos y sociales. 

En general, existe la percepción de que todos pierden dinero. En la sesión de 
servicios médicos se comenta que las diferencias entre convenios y sectores hacen 
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complicado estimar el impacto económico del absentismo. Las empresas pierden 
dinero y productividad e incluso clientes: «Hay empresas que te preguntan tu nivel 
de absentismo a la hora de contratar con tu empresa». Según los participantes de la 
sesión con despachos, en los casos de absentismo fraudulento el empresario acaba 
pagando la baja o negociando un despido.

En los ayuntamientos las áreas con mucho absentismo se resienten, como la poli-
cía, y se han de hacer refuerzos con altos costes económicos. Se da un efecto dominó, 
«si éste se coge la baja yo también». El coste social es importante ya que pagan justos 
por pecadores y la imagen de la institución se resiente.

En la sesión con sindicatos se comenta que no sólo las empresas pierden dinero, 
los trabajadores pierden parte de su salario en el transcurso de la baja. El INSS pierde 
dinero al pagar procesos que se alargan más de lo necesario o procesos ocasionados 
por accidentes debidos a una mala política preventiva. En esta sesión, siguiendo con 
la orientación hacia la prevención que guió la discusión, se realizaron intervenciones 
críticas con el sistema que revelan que el coste económico para las empresas no es 
tan alto puesto que no invierten en política preventiva. En este sentido, los sindicatos 
se pronuncian con respecto a los costes sociales; es la sociedad, mediante el sistema 
de la Seguridad Social, la que paga el incumplimiento por parte de las empresas: 

Las empresas con accidentes deberían ser un poco menos tramposas, por ejemplo, no 
deberían procesar bajas pactadas por CC y no AT, etc. Deberían pensar que lo que no 
pague hoy lo pagará mañana. El problema es que en nuestro país el pago del golpe no 
existe: causo la enfermedad pero paga otro. La multa es poco probable, porque hay 
pocos inspectores y la probabilidad de que me multen es muy baja. Mientras eso siga 
siendo así, tendremos un país de «incapacitados». Esto es un coste para el país, y no 
para la empresa, porque haya un trabajador que esté 15 días más de baja. Y el coste 
es para los trabajadores que sufren una incapacidad por algo que le ha provocado la 
empresa. Hay que invertir hoy para no pagar mañana. Yo soy pesimista, porque como 
el pago mañana no existe... pues no se dará. 

Por último, los sindicatos también advierten de los costes que suponen las malas 
prácticas, como no registrar los accidentes leves y enviar al trabajador a casa unos 
días. Ese tipo de absentismo, aceptado por la empresa, tiene repercusiones para la 
economía de la empresa, el sistema público y el trabajador, porque si no se ha acti-
vado una baja por accidente, las posibles secuelas posteriores debidas a una CP no 
se pueden determinar.

5.1 Consecuencias para la empresa, el trabajador, los compañeros y los 
clientes o destinatarios del servicio

En las sesiones de RR. HH. y mixta se subrayan las consecuencias, desde el 
punto de vista práctico, de la gestión de personal: se han de organizar las nece-
sidades de personal, conocer si las ausencias serán a largo, medio o corto plazo 
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para organizar las sustituciones. En organizaciones que trabajan a turnos generan 
problemas que se han de resolver sobre la marcha. Dimensionar la plantilla justa 
es difícil y la gestión de las horas extras está constreñida por el límite establecido 
por ley. 

Por otro lado, tanto en la sesión de RR. HH. como en la de servicios médicos y 
ayuntamientos, se comenta el problema del denominado efecto dominó: aumenta 
el número de procesos en una unidad porque una persona ha cogido la baja, o por-
que ha vuelto y ha sido reubicada. Según los participantes, el resto de trabajadores 
asumen que también tienen derecho a que se les reubique, se adapten sus puestos 
de trabajo o a coger una baja. De esta manera, determinadas unidades no tienen 
suficiente personal y esto afecta a las tareas y a los compañeros que quedan en la 
unidad de trabajo. Esto sucede, por ejemplo, en los ayuntamientos:

Hay efectos colaterales: estoy sorprendida de que la gente venga a trabajar con 
los compañeros que tienen. Hay efectos nefastos porque hay determinadas tareas 
que no se llevan adelante. Las tareas salen muy mermadas, sobre todo las que son 
menos motivantes.

En organizaciones de servicios, este tipo de consecuencias repercute, a su vez, 
directamente sobre los usuarios y clientes y su satisfacción con la calidad del ser-
vicio. Por último, no olvidemos que el trabajador sufre las consecuencias directa-
mente. Destacamos una intervención de la sesión mixta que señala los costes para 
el trabajador y que se suelen obviar en la mayoría de las sesiones: 

Sin embargo lo que no puedo olvidar nunca es pensar que todos tenemos contratos 
indefinidos. Así que me guste o no me guste yo tengo un equipo de personas que 
estarán hasta 40 años trabajando en la empresa, y yo esa perspectiva de continuidad 
la tengo presente. Cuando un trabajador está más de 4 meses de baja, eso ya me 
preocupa. Cuando un proceso se alarga me preocupa no sólo por la productividad, 
sino por lo que puede conllevar que un tema de salud se complique.

Con el fin de sintetizar la información presentada, la figura 5 presenta gráfi-
camente un esquema de las consecuencias descritas para trabajadores, sociedad y 
empresa.
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FIGURA 5. Consecuencias del absentismo laboral para 
los trabajadores, la cociedad y la empresa
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5.2 Abusos y uso indebido de la prestación por incapacidad temporal 
Como ya se ha descrito en el apartado 3.3, en la sesión mixta la discusión de 

los participantes lleva a plantear que el absentismo, definido desde las dimensiones 
de credibilidad y legitimidad, en lugar de ser una cuestión de uso fraudulento se 
puede redefinir como una cuestión de uso indebido. El sistema no se ha adaptado 
a las nuevas demandas sociales y esa falta de adaptación tiene como consecuencia 
el uso indebido de la IT. Para evitar ese uso indebido se puede entrar en un proce-
so de recortes sucesivos de la prestación que terminen por reducirla o eliminarla.                  
A este respecto, un participante de la sesión inicia el análisis del absentismo en 
estos términos:

Es nuestra obligación cuidar del uso adecuado de esta prestación, porque el uso 
inadecuado de esta prestación se carga la prestación y nos hace más pobres. Lo que 
tenemos que pedir son las prestaciones que tengan que venir, pero no cargarnos esta 
prestación. Y el uso inadecuado hace que la perdamos. Como él bien decía antes: 
«no, eso ya no es así». Antes, cuando tú ibas a acabar un contrato, si tenías la mala 
suerte de caer enfermo, pues primero cobrabas la baja y después cobrabas el des-
empleo. El uso inadecuado de esta prestación ha provocado un cambio legislativo 
que ha hecho que se pierda esto. Antiguamente, después de la incapacidad temporal, 
estaba la invalidez condicional, que duraba cuatro años y medio más, total, seis 
años... El uso inadecuado de aquello hizo que se redujeran aquellos cuatro años y 
medio a 12 meses, y entonces lo que ves es que el uso inadecuado de esta prestación 
ha ido disminuyendo la prestación. Con lo cual yo entiendo que es obligación de 
todos los entes sociales (Administración, sindicatos, empresarios) el proteger el uso 
adecuado de esta prestación, y denunciar la necesidad de otras prestaciones. 
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A partir de esta intervención, en la sesión se realiza una ronda de intervencio-
nes con el objetivo de confeccionar una lista de situaciones de uso indebido y razo-
nablemente habitual, en las que las personas necesitan recursos de algún tipo para 
afrontar demandas que no deberían cubrirse mediante la prestación del absentismo 
por CC. A continuación se enumera la lista estructurada por categorías:

Problemática relacionada con la gestión de RR. HH. y de personal
– Estrés laboral y excesiva carga de trabajo.
– Insatisfacción laboral; desmotivación laboral; miedo a perder el trabajo; 

frustración respecto a las expectativas de la vida profesional; gente que no 
le gusta el trabajo, tenga las expectativas que tenga.

– Ausencia de posibilidades de promoción.
– Política de personal limitada (no adaptación de puesto de trabajo, acerca-

miento al lugar de residencia).
– Las disfunciones de la propia organización, disfunciones organizativas 

como los cambios intempestivos.
– Cambios empresariales y estructurales o del proceso productivo.
– Temporalidad y precariedad del empleo.
– Políticas de empleo de  sustitución por personas más efectivas o con me-

nos costes (los antiguos generan derechos).

Relaciones con otros en el trabajo
– Mobbing.
– Relación con los compañeros.

Conciliación familiar y personal
– Ansiedad familiar.
– Las relaciones afectivas, la gente que se siente sola, que no tiene pareja o 

ésta es insatisfactoria.
– Atención a familiares, mayores y menores.
– Hijos: adaptación de horarios a horarios de hijos; dedicación emocional a 

los niños y sentimiento de culpabilidad.
– Conflictos familiares (de pareja, hijos padres).
– Separaciones y divorcios.
– Tiempo familiar y tiempo de ocio (vida personal, adicción a la televisión, 

disfrute de las fiestas «absentismo fallero»). 
– Necesidad de tiempo para realizar el trabajo del hogar.
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Problemas de salud emergentes por motivos extralaborales
– Surmenage o cansancio crónico.
– Enfermedades emergentes, falta de tratamiento y diagnósticos (por 

ejemplo, fibromialgia).
– Alcoholismo y drogas.
– Adicciones, ludopatía.
– Adicciones de conductas (personas que necesitan tener bajas para llamar la 

atención, personas que tienen dolencias psicosomáticas).

Otras situaciones
– Medida de presión para negociar despidos.
– Falsos accidentes.
– Intereses ajenos que prevalecen (compatibilizar el trabajo con los estudios 

sin flexibilidad en días libres).
– Personas de mayor edad que siguen trabajando para llegar a la jubilación 

con una pensión digna.

En esta lista, estructurada en categorías, podemos distinguir dos tipos de si-
tuaciones de uso indebido. Las dos primeras categorías (Problemática relacionada 
con la gestión de RR. HH. y de personal y Relaciones con otros en el trabajo) se 
pueden denominar situaciones push («empujar» en inglés). Son aquellas situa-
ciones que vienen dadas desde el puesto de trabajo o desde la organización y que 
«empujan» a la persona al absentismo como forma de evasión o escape de los 
aspectos negativos que vive en su trabajo. El resto de categorías (Conciliación 
familiar y personal, Problemas de salud emergentes y Otras situaciones) engloban 
situaciones pull («tirar o atraer» en inglés) y describen situaciones externas al con-
texto laboral que atraen al trabajador fuera de su puesto de trabajo, lo que provoca 
conductas absentistas.

6. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN Y POSIBLES SOLUCIONES PARA 
REDUCIR EL ABSENTISMO LABORAL

La solución y la gestión del absentismo implican tener en cuenta los diferen-
tes modelos mentales subyacentes, los diversos antecedentes identificados y las 
distintas consecuencias derivadas. Además, dicha gestión va a estar influida por 
el tipo de interpretación predominante de la situación. Los problemas a la hora de 
plantear una estrategia de actuación sobre este fenómeno aparecen reflejados en la 
siguiente intervención de la sesión de RR. HH.:

Podemos situar el absentismo en función de dos puntos de vista: el de la gestión 
nuestra más economicista (ratios de eficacia, contratación, aumento de costes) y 
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el de la persona, en concreto, que estamos gestionando. Valoramos estadísticas de 
absentismo de 60 casos por mes abierto, pero cada uno con su problemática indivi-
dual. Y, claro, tratar de conjugar ambos niveles... el mismo problema con la misma 
situación a distintos niveles, lo que encaja igual de bien arriba puede no encajar 
igual de bien abajo.

6.1 Gestión y control por parte de la empresa
6.1.1 Medidas preventivas

En las sesiones de RR. HH. y sindicatos se habla de medidas preventivas con 
respecto a los procesos de IT por AT o EP, pero en diferentes términos. Los par-
ticipantes de la sesión de RR. HH. consideran que las bajas por AT, que son con-
trolables mediante la aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales, 
son prevenibles. Según los participantes, la prevención se realiza por parte de la 
empresa, pero a veces son los trabajadores los que no la facilitan: 

Nosotros, tenga el trabajador la culpa o no del AT, le damos 2 horas obligatorias de 
formación en prevención. Lo hacemos fuera del horario y pagado. Si no lo hacen, 
los sanciono. O vienen, o los sanciono por no ponerse el casco o los guantes.
Nosotros ni pagando... tiene que ser dentro del horario...

Las medidas preventivas en el caso de las CC no se pueden aplicar. Según algu-
nos participantes de la sesión, es fácil prever pero no se puede prevenir: 

Estudiado lo tenemos. Prevenir no, aunque prever sí: nos sorprendemos de lo bien 
que prevemos. La prevención insisto en que es un tema de cultura, es multidisci-
plinar y multicausal porque las ausencias pueden ser por muchas cosas (mudanzas, 
notario, muerte de la abuela).

La perspectiva de los sindicatos es muy distinta y va en la dirección de sus 
representaciones ya descritas en apartados anteriores. Según los representantes de 
los trabajadores, en materia de prevención, existe una permanente adulteración 
de las normas y del sistema, tanto público como privado. Aunque se ha avanzado 
mucho en algunos aspectos de los riesgos laborales, sigue habiendo limitaciones. 
Por un lado, aún no se han abordado seriamente los riesgos psicosociales. Por otro 
lado, la vigilancia de la salud no se aplica de la manera que está descrita en la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. En lugar de hacer reconocimientos médicos, 
se ha de hacer vigilancia de la salud específica para los riesgos de cada puesto de 
trabajo:

Parece que se ha avanzado en la seguridad en el trabajo (máquinas, equipos de 
protección individual, herramientas). Nos hemos acercado a los agentes químicos 
y físicos, nos estamos acercando al estudio de la ergonomía en un sentido amplio 
(aunque haya falta de inversión de las empresas) y también la ambiental. Esto está 
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todo en la LPRL, vamos, que ya está todo inventado. El campo de la psicosocio-
logía sí que es costoso y por ahí no se ha intentando. Y hay que aplicar la ley: en 
lugar de hacer reconocimientos médicos se ha de hacer vigilancia de la salud (hay 
protocolos realizados por el Ministerio). Esto es innato: el trabajo es igual a riesgo. 
Los riesgos son específicos ¿son necesarios los reconocimientos no específicos? 
Pero eso no es vigilancia de la salud. Hay que ir a los riesgos específicos a los que 
están expuestos los trabajadores. 

Así mismo, los sindicatos también denuncian la falta de coordinación de los 
técnicos y la falta de participación de los trabajadores y delegados de prevención. 
En suma, la solución pasa por que se aplique adecuadamente la LPRL y que ésta 
no se adultere.

6.1.2 Medidas de gestión y control

Las medidas de gestión realizadas por parte de los representantes de RR. HH. 
se ven limitadas por la legislación, puesto que, por ley, ellos no pueden conocer 
el diagnóstico que da lugar al proceso de IT. Sin embargo, los responsables de 
RR. HH. necesitan saberlo para hacer una estimación de la duración de la baja y 
reorganizar sus recursos. Muchos de ellos llaman directamente al trabajador y le 
preguntan qué le pasa, cómo se encuentra y cuánto cree que tardará en volver al 
trabajo. Según algunos, la mejor forma es enfocarlo desde la confianza y comuni-
cando siempre la intención de ayudar, por ejemplo, ofreciendo adelantar pruebas 
mediante los servicios de las mutuas. Sin embargo, en ocasiones, esta estrategia les 
lleva a tener problemas con los sindicatos.

Algunos analizan los índices de absentismo por turno, supervisor, línea, es de-
cir, por unidades de trabajo. De esta forma se puede identificar qué tipo de pro-
blemas existen en la organización que antecedan al absentismo. En algunos casos, 
puede ser un problema del estilo de supervisión del mando intermedio o las condi-
ciones físicas o psicosociales que sufre determinada unidad de trabajo. 

Realizar llamadas al trabajador o analizar los índices de ausencias por unidad 
de trabajo o variables de interés son medidas de gestión preliminar orientadas a 
identificar el problema. Una vez identificado el problema se puede proceder a rea-
lizar las actividades necesarias para solucionarlo.  

Las llamadas, utilizadas para identificar la causa del absentismo y la prospec-
ción de recursos, también pueden servir para gestionarlo. Un participante comenta 
que en su empresa se ha creado la figura del «asistente del trabajador». El asistente 
es el que llama y distingue entre aquellos a los que se les puede ayudar con los 
recursos disponibles y a los que no.

En muchos casos, la gestión del absentismo implica control del mismo. Se 
admite que el «asistente del trabajador» también practica el control, perseguir, lla-
mar continuamente en los casos en los que es necesario, e incluso se llega a hacer 
explícito que la empresa tiene dinero para poder despedir. En la sesión de servicios 
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médicos también se comenta el uso de las llamadas de control para preguntar cómo 
está y ofrecer los recursos disponibles, y es una estrategia que funciona. 

En esa sesión se está de acuerdo en que las soluciones del sistema público están 
agotadas y que la gestión pasa por realizar una adecuada selección y gestión de 
los RR. HH. junto con actuaciones de control y, en casos extremos, coercitivas. 
Un participante advierte del riesgo de que se utilice a los servicios médicos como 
«malos de la película» en los procesos de selección. 

La adaptación o reubicación del puesto es una estrategia estipulada en la LPRL 
y, en principio, es un procedimiento adecuado para la prevención del absentismo o 
la facilitación de la reincorporación al puesto de trabajo tras un proceso de IT. Sin 
embargo, según algunos participantes de las sesiones de RR. HH., servicios mé-
dicos y mixta, esta acción tiene dos problemas principales. Por un lado, en ciertas 
organizaciones, la adaptación del puesto es imposible y las opciones de reubica-
ción son limitadas. 

RR. HH.: En mi organización hay dos tipologías que hacen difícil esta estrategia, 
como las condiciones propias del trabajo que no se puede cambiar, por ejemplo 
dejar de hacer noches en los turnos, aunque está claro que el trabajador de turnos 
es demandante. La alternativa de las personas que están mal es enviarlos a otro 
departamento donde no se hacen turnos, y éste se convierte en el cementerio de los 
elefantes, y cuando se recuperan no puedes devolverlos al departamento de origen.
Servicios médicos: La dificultad está en reubicar a los trabajadores. Desde RR. HH. 
nos presionan sobre el nivel de absentismo para que reubiquemos. Pero no tenemos 
forma de reubicarlos. Por ejemplo, en una empresa de transporte público, ¿cómo 
reubicas a un conductor?

Por otro lado, cuando se realiza la adaptación o reubicación, el resto de compa-
ñeros lo percibe como una mejora en el puesto a la que no tienen acceso los demás. 
Esto provoca un clima de desconfianza, inequidad y el ya descrito efecto dominó. 

Podemos cambiar puestos de trabajo (por ejemplo, de la taquilla pasamos a otro 
puesto). El problema es que esto genera tensión, por agravios comparativos y por-
que está todo muy estructurado. La gente entiende que es un mejor trabajo.
El problema es el efecto dominó: ubico a uno, y tres te cogen depresión.
La realidad es que en la Administración no se reubica. Las medidas de gestión de 
personal no son demasiado flexibles. Precisamente, he participado en unas jornadas 
sobre segunda actividad de policía; los propios policías la reubicación la valoran 
positivamente, pero dentro de la sanidad, como tú cambies a alguien es un conflicto 
porque mañana te lo piden 30. De todas formas, la Administración tampoco ha pre-
visto esa progresión a un puesto de trabajo más relajado con el tiempo, será que los 
méritos o concursos no funcionan.

Las medidas legales en la gestión del absentismo se discuten en la sesión de 
despachos en el ámbito de las relaciones laborales. Un participante sugiere, sa-
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biendo que sería una medida que escandalizaría, que cuando se vaya a contratar 
a un trabajador, en el currículo consten las bajas que se han sufrido. Según otro 
participante esto ya se puede hacer pidiendo la vida laboral, y añade que también 
se debería poder pedir un informe al INSS. En relación con esta iniciativa, se 
comenta que, de hecho, en los procesos de selección a las mujeres jóvenes se les 
pregunta si piensan tener hijos, aunque no hay que olvidar que esto es ilegal. 

En el caso de trabajadores ya contratados, se sugieren ciertas medidas legales 
como la oferta de la jubilación anticipada en el caso de trabajadores de edad avan-
zada o el cálculo de «cuánto cuestan» las diferentes opciones: 

Yo he planteado la fórmula de la jubilación anticipada después de 60 años. Yo se lo 
planteo al trabajador después de 8 meses de baja, hago los números gratuitamente, 
y me dice que no le interesa. Y eso que le planteo que está perdiendo dinero, porque 
claro... le quedan aún 6 meses. Si desde los 6 meses ya está para darle una inva-
lidez..., pero claro el miedo es «¿Me darán la total o la absoluta?». Debería haber 
mecanismos obligatorios porque, claro, al final la empresa paga.
El pedir la vida laboral, si yo tengo un trabajador de toda la vida, con un problema 
concreto, pues aunque no esté enfermo, seguro que tiene un problema (familiar, en 
la empresa); todo eso está ahí. A mí, de entrada, en una baja de alguien, después 
de 10 años, habrá que pensar vamos a ayudarle. Mi pregunta clave: «¿Es bueno?». 
Hago los cálculos a ver cuánto vale.

En esta sesión también se comenta la posibilidad de establecer tipos de permi-
sos retributivos por convenio, de manera que se regulen días libres una vez que 
estén planificados todos los recursos. 

En la sesión de servicios médicos se plantea que la gestión y el control son 
necesarios para poder recoger datos que permitan encontrar causas y antecedentes 
y proponer soluciones, como cursos de formación (por ejemplo, manejo de cargas 
ante el número de lesiones musculares que se producen tanto dentro como fuera de 
la actividad laboral). Esta gestión y control se pueden hacer, como ya comentamos, 
estableciendo un clima de confianza entre servicio médico y empleado. Con la 
información disponible sobre el trabajador, se pueden adelantar pruebas o utilizar 
los recursos disponibles para acelerar la recuperación: 

Nosotros somos auto-aseguradores de CP, y complementamos el 100% del salario, 
y como una persona puede estar meses por estar mal con la rodilla, prefiero pagar la 
resonancia y no pagar el 100% durante meses.
Yo hablo de un absentismo largo de más de 3 meses. Tenemos recursos y los usa-
mos, favoreciendo la rehabilitación, adelantando las pruebas diagnósticas, etc. Es 
importante que haya comunicación con el empleado, que vean al servicio médico 
no como un controlador, sino como una ayuda.
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Sin embargo, otros participantes son más pesimistas con respecto a su capaci-
dad para mejorar la situación: 

Yo quiero citar a un médico del trabajo muy importante: el médico de la empresa 
sólo puede hacer una cosa con respecto al absentismo... empeorarlo.

En sesiones como la de ayuntamientos, se comenta que no se realiza ninguna 
gestión del absentismo, ya que debido a los problemas ya descritos en estos con-
textos organizacionales, existe una percepción compartida de falta de control y de 
inutilidad de cualquier acción: 

¿Gestión? Yo, ninguna; quien viene a trabajar viene porque quiere. En mi ayunta-
miento, no hay primas por venir, viene porque quiere.

Un participante comenta que es necesario implantar una política de psicosocio-
logía adaptada a los nuevos tiempos: participación, trabajo en equipo, dirección 
por objetivos, etc. Sin embargo, la mayoría de los participantes carece de herra-
mientas de gestión de personal básicas que le permitan plantear estas políticas a 
medio o largo plazo.

Soy prevencionista en psicosociología, y ahora que he realizado en el ayuntamiento 
todos los bloques básicos de funcionarización, valoración, etc. puedo empezar a 
hacer políticas psicosociales. No sé cuáles pueden ser los efectos colaterales; en 
la Administración debe primar la política de los pequeños cambios. No podemos 
llegar y decir «todo el mundo a trabajar en esto». Es una organización muy com-
pleja, más que la empresa, porque en la empresa sabes a qué atenerte, pero en los 
ayuntamientos estás sujeto a muchas influencias. El cambio siempre le va a tocar 
la moral a alguien. 

En la sesión mixta se comentan las estrategias posibles ante las enfermedades 
y los problemas psicosociales, emergentes y de larga duración, como las depre-
siones o adicciones. Algunos participantes comentan que su intención, en primera 
instancia, es ayudar y, por lo tanto, no acuden a medidas disciplinarias en un pri-
mer momento. Para ello es necesario que se incremente el servicio psicológico del 
sistema público, incluso se plantea la posibilidad de que las empresas contraten 
servicios psicológicos. 

Cuando el problema no tiene su origen en el trabajo, sí que ayudamos hasta den-
tro de nuestros límites. Depende de hasta dónde nos deja el trabajador. Abordando 
individualmente cada caso: ofrecer un profesional o servicio que pueda atender a 
estas personas. Pero no siempre todo es gratuito; información les damos toda la 
disponible.
Yo te doy la solución a que el servicio no sea gratuito, ¿qué coste te supondría 
contratar a un psicólogo? Da igual, lo mandamos a tal sitio, la mutua tiene recursos 
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para derivar a la gente con costes asumibles... y además tiene buena imagen social 
para la empresa.

Desde los sindicatos se señala que es importante que las adicciones en el ám-
bito laboral no se traten desde un punto de vista reglamentario y disciplinario. 
Debería realizarse una actuación permanente de carácter preventivo e informativo. 
En general, en la sesión mixta se comenta la necesidad de establecer una política 
preventiva y de RR. HH. que permita que el trabajador sepa que, en algunos casos, 
existen otras opciones aparte de la baja y que, en otros, la empresa quiere que se 
recupere, por ejemplo utilizando los servicios de la mutua. Que el trabajador co-
labore es voluntario pero, según un participante de la sesión, es importante que la 
empresa construya una relación de confianza con el empleado, que la facilite: 

Claro, es voluntario, pero tú lo tienes que construir. Y otro aspecto: la empresa no 
se debe quedar ahí, yo te mando a la mutua y ya. Habrá que ver la vuelta al trabajo 
cómo la preparamos; si el problema es de túnel carpiano y tiene que usar las manos, 
habrá que hacer una adaptación, que no se acaba todo con el médico, sino que hay 
que abordar la vuelta y procurar que no recaiga.

En las sesiones de RR. HH., servicios médicos, sindicatos y mixta se discuten 
las posibles medidas de gestión para la conciliación de la vida familiar y personal. 
Los responsables de RR. HH. aportan soluciones como la creación del «asistente 
al trabajador», ya comentada anteriormente, que también tiene la tarea de proponer 
soluciones a los problemas relativos al cuidado de niños o familiares (cambio de 
turnos, días libres, etc.). La implantación de horarios flexibles para las trabajado-
ras, en las organizaciones en las que es posible, resulta una estrategia efectiva, 
puesto que «lo que no hacen ahora, lo hacen después». 

En este mismo sentido se expresan los participantes de la sesión de servicios 
médicos. Las empresas deben tener una buena política de RR. HH. que permita 
horarios flexibles, recuperar horas, etc. También comentan medidas como la re-
ducción de jornada y las excedencias. Es interesante cómo se matiza que el traba-
jador no puede pretender no trabajar y cobrar la nómina completa, o que cuando 
se es buen trabajador la empresa puede ayudar con estas medidas; por otro lado, 
se advierte de que determinadas organizaciones o determinados procedimientos de 
trabajo (trabajo a turnos, puestos en la línea de producción) no permiten la flexi-
bilización de la jornada laboral o complican el tema de la asignación de pluses de 
producción o gestión de equipos de trabajo. Sin embargo, se comenta que se pue-
den utilizar otras medias, como permitir flexibilidad en el intercambio de turnos o 
la flexibilidad en las vacaciones (posibilidad de fraccionarlas, de coger medio día 
de vacaciones). 

La necesidad de una estructura de asistencia social se añade a las medidas de 
gestión de RR. HH. Se comenta que es necesario que se creen infraestructuras 
desde los organismos públicos:
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En los casos en los que la mujer y el hombre trabajan, ella siempre se coge la baja 
para cuidar a los suegros. Necesitamos infraestructuras, y todos somos hijos, los 
organismos públicos tienen que hacer algo. Por ejemplo, en las Cortes hay guar-
dería. 

En la sesión mixta se aportan ideas similares a las ya comentadas. Por ejemplo, 
transcribimos la descripción de gestión de RR. HH. de una empresa en relación 
con la conciliación de la vida familiar y personal: 

Las maternidades son un tema habitual, y eso nunca se plantea. Con respecto al 
grupo de personal con familia estable: procuramos que haya estabilidad en el centro 
de trabajo pero me crea tensión en el resto de trabajadores el tener que cambiar 
los turnos. ¿Cómo solucionas las cosas de la noche a la mañana?, pues doblando 
turnos... Procuramos que la gente tenga el centro de trabajo cerca del domicilio, 
hemos intentado cambiar de turno partido a turno continuo, e intentamos que sean 
rotativos. Lo habitual son 3 turnos, de mañana, tarde y uno partido (se cambia a la 
semana). De 30 centros sólo 8 turnos son partidos. Nocturnidad no hay: se empieza 
a las 6 de la mañana (se usa un sistema en el que se deja el producto preparado); así 
hemos reducido un factor de riesgo. 

En relación con el embarazo y la maternidad, se comenta la posibilidad de usar 
las licencias por riesgo en el embarazo, que permiten a la trabajadora dejar de tra-
bajar sin coste para la empresa ya que la Seguridad Social bonifica la sustitución. 
Algunos participantes comentan que la utilizan, otros no lo hacen ya que pueden 
adaptar el puesto de trabajo. 

Finalmente, en la sesión de sindicatos, se comenta también la necesidad de 
modificar la jornada laboral puesto que, tal y como está, se impide la conciliación 
familiar y las necesidades personales. En palabras de un participante de la sesión 
de servicios médicos: 

Hay que tener en cuenta que el trabajador trabaja para vivir y no vive para trabajar. 
Fuera del trabajo hay problemática social que incide mucho en el absentismo. Y ya 
podemos hacer mucho pero, teniendo en cuenta esto, no podemos reducir hasta el 
50%.

6.1.3 Medidas correctivas y disciplinarias

No hay muchas sugerencias de intervenciones en las sesiones sobre este tipo 
de solución. En la sesión de RR. HH., un participante comenta que ante riesgos 
laborales, se sanciona el no asistir a la formación en prevención o incumplir ciertas 
normas. 

En la sesión de servicios médicos un participante comenta que, en determina-
dos casos, «funciona quemar en la hoguera públicamente a alguien». En esta se-
sión, un participante describe una estrategia disciplinaria mediante la contratación 
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de los servicios de una empresa médica que se encarga de hacer visitas médicas a 
los trabajadores que están de baja, así el servicio médico o de prevención se puede 
dedicar a la prevención. En caso de que el médico informe de que la persona se en-
cuentra en condiciones de alta, no se le paga el complemento del 100% estipulado 
en el convenio colectivo: 

Al final es un tema económico, nuestro convenio tiene una puerta de atrás al 100%: 
cuando médicos designados por la empresa dicen que la persona está en condicio-
nes de alta, se le paga el 75%. Hemos bajado 2 puntos de absentismo así. Por ejem-
plo, en la campaña de gripe: cuando hay un caso de gripe, les pasamos a la empresa 
médica las bajas del día, y tienen que hacer una visita médica, a las 48 horas se 
confirma el diagnóstico de gripe, a los 10 días, si se asegura que no hay bronquitis, 
se quita el complemento de 100%. 

Algunos participantes de esta sesión expresan sus dudas acerca de la legalidad 
de este procedimiento y, además, advierten de que este tipo de estrategias de «caza 
del absentismo» pueden provocar un efecto rebote que haga que aumente. El parti-
cipante que ha comentado su estrategia afirma que funciona y que si llegan a juicio 
ya verán qué es lo que pasa, puesto que por el momento les resulta efectivo.

En la sesión de ayuntamientos, un participante interviene para matizar que las 
medidas disciplinarias deben ser graduales, sin usar directamente el despido, y 
siempre combinadas con otro tipo de estrategias relacionadas con la gestión de los 
factores psicosociales.

6.1.4 El papel de las mutuas

Las intervenciones, en la mayoría de las sesiones, con respecto a las soluciones 
y estrategias de gestión, están relacionadas con el papel de las mutuas. Como ya 
se ha indicado previamente, las empresas utilizan los recursos que les ofrecen las 
mutuas para adelantar pruebas diagnósticas e, incluso, ciertos tratamientos, siempre 
y cuando el trabajador quiera. En general, los participantes ven como algo muy 
positivo el hecho de poder disponer de estos recursos. En la sesión de despachos 
un participante comenta que utiliza los recursos de la mutua para que realicen un 
seguimiento en los casos dudosos en cuanto a credibilidad. En esta sesión, varios 
participantes comentan que en las IT por AT el sistema funciona perfectamente por-
que está privatizado mediante las mutuas, y se sugiere que tal vez la solución sea 
privatizar también las bajas por CC: 

La verdad es que es triste que un sistema privado dé resultado con las bajas por AT. 
Quizás, la privatización de las bajas por CC (que la mutua sea la que expida el parte 
de baja o alta) sea la solución. La mutua no debe pagar algo que no aprueba. Y así, pa-
raríamos a los «caras». Hay máquinas que valoran y miden el dolor, y los psicólogos 
miden también; es todo evaluable. Si el modelo de las mutuas es el que funciona...
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Sin embargo, otros participantes opinan que ésa es una solución lejana y no ade-
cuada. Por un lado, sostienen que no resuelve el problema de base, ya que se ha de exi-
gir a cada uno su responsabilidad. Por otro, opinan que los sindicatos pueden no estar 
de acuerdo con esta solución puesto que el trabajador puede «salir mal parado». 

Estos participantes de la sesión de despachos no andan desencaminados, ya que 
en la sesión de sindicatos se realizan una serie de comentarios críticos con respecto 
a la gestión que las mutuas realizan. Opinan que para las mutuas el cliente es el 
empresario y no el trabajador. Según los participantes de esta sesión, la gestión de la 
CC por parte de la mutua se debería realizar desde la corresponsabilidad compartida 
con una visión menos polarizada en los temas. Para ello, sería necesario que los 
sindicatos tuvieran presencia en los órganos de gestión de las mutuas, y que fueran 
los trabajadores los que eligieran mutua y servicio de prevención, puesto que el 
trabajador es el sujeto sobre el que recae la prestación del servicio. En este sentido, 
un participante opina que las mutuas y los servicios de prevención pueden y deben 
culturizar y formar a las empresas y a sus trabajadores, ya que, según su opinión, las 
empresas desconfían de los sindicatos. 

En la sesión de servicios médicos también se comenta la posibilidad de que las 
mutuas gestionen el alta de las IT por CC como solución. Según un participante, 
cuando el trabajador accede a que le vea el médico de la mutua, la incorporación 
se adelanta. En esta sesión también se discute la idoneidad de esta solución, y las 
reticencias que pueden tener los sindicatos con respecto a la misma. Asimismo, se 
comenta que las mutuas no deberían suplir las deficiencias del sistema sanitario y 
que, tal vez, la solución sea que se incluya la salud laboral en los centros de salud: 
un médico del trabajo que ejerza de puente con el médico de atención primaria, que 
dé las bajas y las altas.

En la sesión mixta también se comenta la idoneidad de usar los recursos que 
ofrecen las mutuas para adelantar pruebas, tratamientos y recuperaciones. Un par-
ticipante hace la observación de que se ha creado un sistema alternativo frente a las 
deficiencias del sistema sanitario. Por un lado, en la mutua se puede acceder a espe-
cialistas y a pruebas diagnósticas sin listas de esperas, y esto es un factor importante 
en la recuperación: 

He leído el informe de una investigación que había reducido un 20% las bajas mús-
culo-esqueléticas cuando la atención (el especialista y las pruebas diagnósticas) se 
hace en los 10 primeros días y hay una atención personalizada del paciente (en qué 
trabaja, cuántos hijos tiene). Así, el trabajador se preocupaba más de la enfermedad 
y de su reincorporación.

Por otro lado, los trabajadores perciben que la empresa está comprometida con 
su salud y tiene herramientas para no tener que llegar a procesos de baja. Como 
ejemplo, un participante comenta que un trabajador le ha solicitado que la mutua le 
adelante pruebas.
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6.2 Negociación colectiva
El absentismo también se puede gestionar a través de la negociación colectiva. 

Como ya se ha indicado anteriormente, se podrían regular políticas referidas a la 
flexibilidad, los permisos, etc., y renegociar cláusulas que parecen estar relacio-
nadas positivamente con las ausencias, como el complemento del salario al 100% 
durante la IT.

En la sesión de RR. HH., los participantes plantean que los sindicatos no se 
implican y rehúyen cualquier tipo de compromiso, según ellos, tomando parte por 
el absentista. Se comenta que la actitud de los representantes de los trabajadores es 
pasiva, con amenazas de huelga y problemas políticos en el caso de la Administra-
ción Pública. Para los responsables de RR. HH., los sindicatos están implicados al 
100% en la prevención, pero nada en la gestión de las CC, puesto que un parte de 
baja está extendido por un profesional. A continuación, reproducimos una inter-
vención de un participante de RR. HH.:

Hay cierto recelo de partida. Yo lo llevo al comité de riesgos laborales, y no al comité 
de empresa. El enfoque es de no implicación; en situaciones de mayor control (lla-
madas por teléfono) levanta muchas ampollas mentarles a la mutua. Acusan de una 
gestión economicista, y nosotros defendemos que es por reducción de patologías.

En la sesión de sindicatos se aboga por la participación y la necesidad de que 
las empresas la entiendan como algo imprescindible y una realidad necesaria y no 
como algo que les arrebata la gestión. Según un participante de esta sesión, cues-
tiones como la mejora de la productividad, la satisfacción y el rendimiento son 
sólo posibles si existe participación de los trabajadores. Esto es aún más importan-
te en el segmento de las pymes, en el que un 80% tiene una debilidad estructural en 
lo que respecta a la sindicalización, lo que dificulta la participación. En la sesión 
mixta, desde los sindicatos se realiza la siguiente reflexión: 

Una consideración que sí se ha reflexionado. Diría que, para afrontar el tema del 
absentismo, todos tendríamos que cambiar de actitud, desde la representación de 
trabajadores hasta las empresas. El tema de salud tiene una dimensión integral y 
tenemos que participar todos, y hacen falta esfuerzos importantes de información, 
formación, capacitación. Hay que hacer partícipes a los trabajadores de sus proble-
mas, en el enfoque y solución. No es una competencia exclusiva de la empresa, no 
queremos arrebatar la competencia a la empresa pero sí que se nos escuche y no que 
se hagan las cosas desde el principio de autoridad. La representación sindical tiene 
un papel dinamizador.

6.2.1 El complemento del 100% y los premios al «presentismo»

Durante la mayoría de las sesiones se comentan los mecanismos retributivos 
que pueden regular el absentismo. Uno de ellos es el complemento del salario 
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al 100% en caso de IT, ya descrito. Con este complemento el trabajador percibe 
el mismo salario cuando está de baja y cuando está trabajando (exceptuando lo 
correspondiente a horas extras u otro tipo de retribuciones variables). Desde las 
empresas se percibe que, tal vez, esta circunstancia sea un factor que impida la 
reincorporación temprana o que, incluso, motive la solicitud de bajas. Por ello, 
algunos participantes han planteado retirar esta cláusula de sus convenios, reducir 
el porcentaje a un 90% o incluir condiciones para que ésta sea efectiva: 

Completamos al 100% la baja por CC, siempre que no suba el absentismo. Así, los 
sindicatos controlan a los caraduras. En el comité de seguridad y salud se plantea el 
nivel de absentismo global de la empresa. Pero parece que se van acostumbrando 
y ya se asume el 100%. El que tiene más de 3 episodios al año tampoco percibe el 
100%. Y esto lo tenemos en convenio.

El otro mecanismo retributivo que puede regular el absentismo, y que se co-
menta en las sesiones, es el de complementos o premios al no absentismo. Se 
proponen a diferentes niveles: global de la empresa, de la unidad de trabajo, indi-
vidual o combinado. A continuación se transcriben algunos ejemplos: 

Hay ciertos mecanismos retributivos variables: bonos por presencia, calidad o pro-
ducción de los trabajadores manuales. Durante 3 o 4 años tienen un efecto positivo 
y son un buen instrumento negociador en la negociación colectiva. Si la presencia 
aumenta al 96% se da el bono; el mismo comité de empresa va controlando a los 
trabajadores, el problema es que a los 4 años pierde la eficacia y hay que dividirlo 
en colectivo e individual. A los 6 años se ha agotado el sistema. Otras opciones: la 
filosofía de trabajo en equipo, estructura jerarquizada de mando intermedio… Pero 
todo se agota y requiere imaginación.
Le decimos a los sindicatos que queremos quitar el complemento al 100% por baja, 
pero como no nos dejan, al superar un 5% de absentismo de la empresa, no se co-
bran los complementos que tenemos. ¿Efectividad? No sé decir.
A partir de 40 horas de baja se pierde el premio individual.
Nosotros un máximo de 2 bajas.
En el sector de la construcción no podemos, lo tenemos muy complicado.
Yo le he dicho a RR. HH. que premien el no absentismo, no en el sentido de emplea-
do del mes, pero con un día de vacaciones o algo así. Ahora mismo es importante que 
exista una diferencia entre los que se quedan trabajando y los que están de baja.
En una empresa en la que trabajaba antes, había complemento de puntualidad, te lo 
quitan si llegas tarde. También debíamos muchos días, y en lugar de coger la baja 
se cogían los días.

En la sesión de servicios médicos se discute la efectividad de estas medidas. Al-
gunos participantes están de acuerdo con complementos en función de los índices 
de absentismo del equipo de trabajo, que hacen que los trabajadores se impliquen 
mutuamente. Otro opina que eso puede provocar otros problemas, como mobbing 
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con respecto a los trabajadores que están enfermos o ausentes por otros motivos. 
Además, a algunos les resulta absurdo pagar un complemento por ir a trabajar, 
puesto que eso ya viene definido en el salario.

Una solución a esta polémica es el pago de complementos por productividad 
y no por «presentismo». En la sesión de ayuntamientos, un participante explica el 
caso de incorporación de un complemento de productividad cuyo efecto secunda-
rio fue un descenso del absentismo. Según este participante, la productividad se 
puede incentivar por objetivos en un sistema de puntos y el absentismo puede ser 
uno de los parámetros que reste puntos.

6.3 Gestión y control de la Administración
En el caso de la gestión por parte de la Administración debemos tener en cuen-

ta las medidas legislativas, su aplicación y cumplimiento. Ya hemos comentado, a 
lo largo del presente capítulo, que en la sesión de sindicatos se comenta la nece-
sidad de que se cumpla la LPRL y se pongan en marcha enfoques punitivos o de 
responsabilidad. 

En la sesión de despachos se comenta la necesidad de que la Inspección Mé-
dica actúe, sobre todo cuando se habla del absentismo desde el modelo mental de 
la ilegitimidad o no credibilidad. Se plantea la necesidad de diferenciación, en 
valor económico, entre accidentes in itinere y accidentes de trabajo, para evitar el 
engaño en incidentes no producidos en el trabajo. En relación con lo que los par-
ticipantes denominan «profesional de las bajas», se comenta que es necesario que 
la baja sea un acto administrativo serio y con rigor, fundamentado en el criterio de 
médicos especialistas. Por último, otro participante de esta sesión sugiere que al 
tercer mes de IT se bonifique la contratación de un sustituto, tal y como se hace con 
las licencias de riesgo durante el embarazo.

En la sesión de servicios médicos surgen otras ideas como la posibilidad de 
que haya bajas a tiempo parcial o al 50%, ya que en el caso de algunas patologías 
no se requiere reposo absoluto, y se puede realizar otro trabajo e incluso se puede 
realizar el trabajo pero durante menos tiempo. En esta sesión también se comenta 
el nuevo decreto de la Seguridad Social por el que, a partir de 12 meses de IT, la 
prórroga no es automática, sino que la ha de dar el INSS; sin embargo, esto no se 
está haciendo porque no hay una estructura pública capaz de llevarlo a cabo. En 
general, en esta sesión se coincide en que la Administración no cumple sus propios 
procedimientos y, por lo tanto, se ha de buscar una solución como la ya sugerida 
de pasar la gestión de CC a las mutuas.

6.4 Soluciones políticas 
Por último, abordamos aquellos temas comentados en las sesiones relacionados 

con soluciones de carácter político. En primer lugar, en diferentes sesiones se hace 
un llamamiento a la concienciación política de los problemas asociados al absen-
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tismo, tales como la conciliación familiar o la prevención de riesgos psicosociales. 
En muchos aspectos es necesario que se legisle y se aplique la legislación. En este 
tipo de foros debe haber políticos que escuchen y pongan en marcha soluciones.

En este sentido, aparece una cuestión política en la mesa en la sesión mixta, y 
que también se comenta en la sesión de servicios médicos, relacionada con superar 
las deficiencias del sistema sanitario mediante la creación de equipos de atención 
primaria especializados en la gestión de las CC de los trabajadores; es decir, un 
circuito alternativo en el que los trabajadores tendrían listas de espera más cortas 
que la población general:

 
En un principio, la Seguridad Social estaba mantenida por los cotizantes, ahora la 
asistencia sanitaria es para todos. Pero claro, a la población es difícil, con un sis-
tema colapsado, explicarle que el que trabaja vaya primero. Los empresarios están 
pidiendo eso, ¿cabe la posibilidad de que tú especialices, en un equipo de atención 
primaria, a un médico para que sea él el que otorgue las bajas?
Yo lo haría de otra manera, el médico de atención primaria hace el informe preli-
minar, y una comisión haría una valoración con el puesto de trabajo, y decidiría 
sobre la baja. Además yo le daría otra lectura, se cuestionaría ¿puede trabajar o no 
puede trabajar? Hay muchas pruebas que se demoran en el tiempo y, mientras, no 
se trabaja.

Esta posible solución se discute en torno a la viabilidad de la misma en función 
de los recursos disponibles. Uno de los problemas relacionados con los recursos es 
que la gestión sanitaria está en manos de las comunidades autónomas y la gestión 
económica lo está a nivel central en el INSS. Según algunos participantes, hasta 
que toda la gestión sanitaria no sea autonómica («que pague quien da la baja»), no 
se solucionará el problema. 

Finalmente, retomamos la idea sobre el uso indebido de la prestación por IT que 
describimos en el apartado de consecuencias y costes del absentismo. La identifi-
cación de estos usos indebidos debe orientar las soluciones políticas que respondan 
a aquellas demandas de la sociedad que provocan un abuso de la prestación por IT. 
Según un participante de la sesión mixta, un ejemplo puede ser el proyecto de ley 
de la dependencia que, dotado presupuestariamente de manera adecuada, puede 
resolver algunas situaciones asociadas al absentismo. Para finalizar este apartado, 
transcribimos la intervención de un participante de esta sesión en relación con este 
uso indebido y las soluciones políticas:

Si la dinámica sigue igual, y el uso inadecuado sigue tal y como se está haciendo 
hasta ahora, la prórroga de la IT se revisará de aquí a los seis meses. Y si la capaci-
dad de financiación no llega porque se ha decidido dedicarlo a otra forma o a otra 
partida, se acabará la IT. Y habremos sido nosotros los responsables en este mo-
mento, los artífices de no haber cuidado una prestación que tanto costó conseguir. 
Yo, pues bueno, pienso que, en algún momento, deberíamos estudiar los artífices, y 
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estudiar sobre todo esas cuestiones alternativas que tendría que haber, si así las está 
requiriendo la sociedad. Si en este momento social son necesarias otras coberturas, 
pues se nos llena la boca con el Estado del Bienestar y no sé dónde está. 

Para finalizar, se presenta en la figura 6 un esquema de las estrategias y solucio-
nes sugeridas a lo largo de esta sesión y las relaciones detectadas entre ellas. Como 
ya se ha señalado, las posibles medidas de resolución del fenómeno se deben apli-
car considerando los diferentes modelos mentales subyacentes, los diversos ante-
cedentes identificados y las distintas consecuencias derivadas. 

FIGURA 6. Estrategias de actuación, posibles soluciones y sus relaciones

1. PREVENCIÓN
AT y EP
Riesgos psicosociales
Vigilancia de la salud

3. CORRECTIVAS Y
DISCIPLINARIAS

2. GESTIÓN Y CONTROL

GESTIÓN Y CONTROL EMPRESA

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Sancionar
Ejemplificar
Disciplina gradual y
combinada
Denegar 100%

Demandar recursos públicos

GESTIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN
CUMPLIR LEYES Y PROCEDIMIENTOS: LPRL, prórroga IT, Inspección
IDEAS: bonificación sustituto IT, IT parcial, diferenciar AT initinere de AT

Identificar el problema

Uso indebido

SOLUCIONES POLÍTICAS

Control
Gestión de recursos
Política organizacional

4. EL PAPEL DE LAS MUTUAS
Uso de los recursos de la mutua para CC

¿Privatizar gestión CC a través de mutuas?

¿Salud Laboral en los Centro de salud?

7. ANÁLISIS CONJUNTO DE LA DINÁMICA DEL FENÓMENO

El análisis conjunto de la dinámica del fenómeno nos permite realizar una sín-
tesis de las «realidades» percibidas, vertidas en las secciones anteriores, en fun-
ción del modelo de absentismo propuesto en la introducción, y que recordamos 
aquí con la figura 1.

En primer lugar, podemos observar cómo el proceso presentado en la figura 1 
se basa en el absentismo por incapacidad para trabajar; es decir, se corresponde 
con el modelo mental de absentismo como incapacidad temporal identificado en 
el estudio. Este modelo mental ha sido el modelo en el que se han basado las 
discusiones de los grupos. Como ya hemos comentado, y se observa en la figura 
2, el modelo mental de absentismo como jornadas perdidas es una conceptualiza-
ción previa que sirve para plantear los dos modelos siguientes como negativos o 
problemáticos. El modelo mental de absentismo como cuestión de credibilidad/
legitimidad es útil para situar la parte central del proceso, delimitada en la figura 1 
por los rombos que incluyen la toma de decisiones del trabajador de pedir la baja 
y del médico de darla.
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FIGURA 1. Modelo de absentismo laboral
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FIGURA 2. Modelos mentales sobre el absentismo laboral
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Una vez identificado el modelo mental subyacente, pasamos a comentar los 
antecedentes. En el modelo introductorio, establecimos la existencia de tres tipos 
de antecedentes (ver figura 1): por un lado, los derivados de aspectos personales y 
que configurarían los factores pull, que tiran o atraen al trabajador hacia fuera de 
la organización induciendo las ausencias; por otro, los relacionados con el trabajo 
y las condiciones laborales y que serían aspectos push, que empujan al trabajador 
fuera de la organización mediante conductas absentistas, y, también, los derivados 
de la organización y gestión de la empresa, que se comportarían como modulado-
res de la relación entre ausencias y factores pull y push. 

La figura 3 nos ayuda a establecer en qué categoría pueden definirse los dife-
rentes grupos de antecedentes identificados en las sesiones: 
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FIGURA 3. Antecedentes del absentismo laboral en la dimensión push/pull
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Los riesgos laborales son factores claramente delimitados en la zona push, 
puesto que son claros antecedentes de problemas de salud que pueden llevar a la 
incapacidad para trabajar. Por otro lado, el grupo de antecedentes relacionados con 
la conciliación de la vida personal y el trabajo son factores claramente situados en 
la zona pull, ya que hacen referencia a aquellas situaciones personales que atraen 
al individuo fuera de la organización. El tercer grupo del modelo base de la figura 
1, es decir, de antecedentes moduladores de la dinámica push-pull, se representa 
dentro del círculo en la figura 3 y se corresponde con el grupo de antecedentes, 
percibidos por los participantes, relacionados con la gestión del absentismo. El 
matiz diferenciador es que la realidad percibida no corresponde sólo a anteceden-
tes derivados de la empresa, sino también de otras organizaciones como el Sistema 
de la Seguridad Social y el Sistema Sanitario. 

Los antecedentes relacionados con los factores psicosociales y culturales pre-
sentan características limítrofes en la dimensión push-pull. Por un lado, los aspec-
tos psicosociales identificados (implicación, satisfacción, clima de la organiza-
ción, precariedad y temporalidad) pueden ser variables definidoras de la calidad de 
vida laboral y, por tanto, actuar, en caso de que ésta sea inadecuada, como factores 
push. Por otro lado, estos aspectos pueden tener un efecto multiplicador sobre fac-
tores pull: por ejemplo, un proceso de separación conyugal (pull) combinado con 
una situación de insatisfacción laboral (push). 
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La misma lógica se puede aplicar en el caso del grupo de antecedentes identifi-
cado como cultura organizacional y social del absentismo. La faceta push de estos 
factores haría referencia a aspectos como la cultura de prevención, la cultura de 
implicación y la cultura de absentismo desde un punto de vista organizacional. La 
faceta pull corresponde al nivel social de la cultura de absentismo que, en general, 
aprueba la conducta absentista.

Asimismo, el análisis de los antecedentes identificados se puede completar al 
analizar los modelos que explican los mecanismos que operan entre los anteceden-
tes y sus relaciones con el absentismo. En la introducción describimos seis tipos 
de modelos que, a continuación, relacionaremos con los antecedentes percibidos 
por los agentes implicados.

El modelo de huida del trabajo establece que el absentismo es una defensa del 
trabajador ante condiciones de trabajo negativas. Por tanto, podemos incluir aquí 
los antecedentes referidos a los riesgos laborales y a los factores psicosociales. 

Con respecto a los factores psicosociales, su relación con el absentismo se 
puede explicar también mediante otros dos modelos. El modelo de adaptación 
e inadaptación de la persona al trabajo hace referencia a los procesos de socia-
lización y la relación organización-trabajador, y los aspectos psicosociales son 
indicadores valiosos de esa relación. El modelo de intercambio establece que al 
absentismo le precede un análisis racional de evaluación de costes y beneficios; 
así, los costes psicosociales derivados de una mala calidad de vida laboral pueden 
ser un elemento importante en el análisis, y el absentismo una conducta útil para 
restablecer el equilibrio. Asimismo, los factores relacionados con la conciliación 
de la vida personal y familiar con el trabajo son aspectos importantes que también 
pueden entrar en el análisis del intercambio. 

Este modelo del intercambio también se puede relacionar con los anteceden-
tes referidos a la cultura, puesto que el análisis de costes y beneficios se basa en 
comparaciones intra e interindividuales, en las que la cultura organizacional y las 
normas que establece desempeñan un papel principal. Sin embargo, el modelo 
que mejor se adapta a los antecedentes de la cultura organizacional y social es 
justamente el modelo centrado en la cultura, que enfatiza la importancia de las 
creencias y los valores de la organización y la unidad de trabajo en la explicación 
del absentismo.

Los modelos centrados en los aspectos estructurales, es decir, en aquellas con-
diciones de la organización que potencian el absentismo sin pretenderlo, estarían 
en consonancia con los antecedentes etiquetados como gestión del absentismo, 
por ejemplo, en lo referente a la existencia en los convenios colectivos del com-
plemento por IT.

Finalmente, existen otros modelos que tratan de explicar otros factores relacio-
nados con las ausencias, y en los que destacábamos en la introducción la existencia 
de grupos más o menos propensos al absentismo. En este sentido, en las sesiones, 
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se comentaron una serie de variables que ayudan a identificar grupos de especial 
incidencia y que se resumen en la figura 4. 

FIGURA 4. Dimensiones de grupos de incidencia identificados
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El modelo que se ha presentado en la introducción toma en consideración      
que el absentismo por enfermedad es un proceso de toma de decisiones que se 
centra en la decisión del trabajador de solicitar la baja, la decisión del médico de 
darla y la decisión del trabajador de solicitar el alta para reincorporarse, con la 
subsiguiente decisión del médico de concederla. La discrecionalidad del trabaja-
dor en este proceso de toma de decisión es uno de los factores que contribuye a la 
existencia del modelo mental de absentismo como una cuestión de credibilidad/
legitimidad. A su vez, la situación en la que se encuentra el médico de atención 
primaria, por la escasez de recursos del sistema público, que no le permite esa dis-
crecionalidad de la que goza el trabajador, también contribuye al mantenimiento 
de este modelo mental de absentismo.

En la figura 1 del modelo propuesto se observaba la influencia de dos variables 
en los procesos de toma decisiones: la barrera de absentismo y la barrera de rein-
corporación. Como ya señalamos en la introducción, las barreras están formadas 
por factores que aumentan o disminuyen las posibilidades de que se tome esa deci-
sión. En este sentido, los antecedentes identificados también se pueden comportar 
como elementos componentes de estas barreras. 

La falta de prevención de riesgos puede ser parte de la barrera de la reincorpo-
ración. Por ejemplo, el trabajador accidentado puede no querer tomar la decisión 
de volver al trabajo si los riesgos que provocaron su accidente siguen sin estar 
controlados. 

Como ya se ha señalado, los factores psicosociales pueden ser determinantes 
tanto en la barrera de absentismo para tomar la decisión de solicitar una baja, por 
su efecto multiplicador de los efectos negativos de otros problemas, como en la 
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barrera de reincorporación, ya que para que la vuelta al trabajo sea deseable es 
necesario que el contexto laboral sea saludable. 

No hay duda de que los factores relacionados con la vida personal y social del 
individuo configuran una de las variables que más pesan en la toma de decisiones. 
Por ejemplo, cuando se requiere conciliación del rol de trabajador y cuidador, el 
que el trabajo de una persona sea indispensable para la economía familiar, o no, 
es un elemento importante tanto en la barrera de absentismo como en la de rein-
corporación. 

Por último, los procesos de gestión del absentismo que se relacionan directa-
mente con los sistemas de control y sanción o la instrumentalización de no acudir 
al trabajo son la parte integrante más importante de estas barreras puesto que son 
los aspectos controlables y, por lo tanto, la llave para la intervención y resolución 
del proceso.

El modelo de la figura 1 concede una posición central a las consecuencias del 
absentismo que influyen sobre las barreras de absentismo y reincorporación. El 
análisis de las consecuencias por parte de los participantes lleva a plantear los cos-
tes económicos del absentismo como una consecuencia importante, pero de difícil 
estimación. El modelo de la figura 1 prevé consecuencias de diferente tipo para el 
trabajador, la empresa y la sociedad, y en las diferentes sesiones los participantes 
mencionaron cada una ellas, tal y como se representan en la figura 5.

FIGURA 5. Consecuencias del absentismo laboral para los trabajadores, 
la sociedad y la empresa
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Finalmente, según el modelo planteado en la figura 1, las posibles soluciones 
deben centrarse en tres aspectos: prevenir la baja, evitar la baja y gestionar la baja 
y promover el alta. Los dos últimos consisten en elevar la barrera de absentismo 
(evitar la decisión del trabajador de solicitar la baja) y descender la barrera de in-
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corporación (gestionar la incapacidad de manera que el trabajador tome la decisión 
de volver al trabajo). Las soluciones propuestas en el estudio se han resumido en 
la figura 6. 

FIGURA 6. Estrategias de actuación, posibles soluciones y sus relaciones
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A partir de la figura 6 se puede constatar que las medidas propuestas en las 
sesiones de discusión encajan en la clasificación del modelo. La prevención, como 
parte de las medidas de la empresa, se ajusta al primer grupo de soluciones dirigi-
das a prevenir el problema de salud, es decir, eliminar las causas, relacionadas con 
el trabajo, de los problemas en el ámbito de la seguridad, la salud y el bienestar. 

Para evitar la baja o elevar la barrera de absentismo, en las sesiones se propo-
nen medidas correctivas y disciplinarias, de negociación colectiva y de gestión 
y control de la Administración. Por último, para gestionar la baja y descender la 
barrera de incorporación se proponen medidas de gestión y control por parte de 
la empresa (identificar el problema, control, gestión de recursos, política organi-
zacional y demanda de recursos públicos), uso de los recursos de las mutuas y 
medidas que implican soluciones políticas.



185

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La lectura de los tres capítulos principales de este trabajo nos ofrece infor-
mación sobre el fenómeno del absentismo desde tres perspectivas diferentes. En 
primer lugar, las fuentes de estadísticas y los informes públicos del primer capítulo 
han permitido presentar datos relevantes que describen, a nivel macro, los índices 
de absentismo laboral por causas ocasionales, las causas de salud que se asocian 
a estas ausencias, las condiciones psicosociales de trabajo relacionadas, los datos 
sobre la conciliación de la vida laboral y personal que pueden desempeñar un pa-
pel importante en el tema, las cifras que se aproximan a los costes del absentismo 
por incapacidad temporal y los aspectos relacionados con el absentismo y la salud 
laboral que se tienen en cuenta en la negociación colectiva. 

El segundo capítulo permite acercar el foco de análisis a la realidad en la que 
nos encontramos para describirla en función de variables demográficas, laborales 
y organizacionales que, aunque limitadas en número, resultan útiles en la com-
prensión del fenómeno desde el punto de vista descriptivo. 

Por último, el tercer capítulo pretende completar la realidad descrita por los 
datos del segundo capítulo con la realidad percibida e informada por grupos de 
informantes relevantes y significativos en el tema que nos ocupa, que opinan sobre 
aspectos más complejos, como los posibles antecedentes de las conductas de au-
sencia, las consecuencias y las posibles estrategias de mejora.

Con el objetivo de ofrecer una visión general y sintetizada de la información 
descrita en el presente trabajo, en este último capítulo se presenta un resumen de 
cada uno de los tres capítulos anteriores, y se destacan los resultados y las conclu-
siones más importantes alcanzadas en cada uno de ellos. 

En el capítulo 1 se describe el absentismo laboral en España como un fenó-
meno asociado, sobre todo, a los procesos de IT y maternidad. La IT se inicia 
por un problema de salud o bienestar del trabajador. Este problema de salud pue-
de deberse a una enfermedad o contingencia común, no directamente relacionada 
con la actividad laboral, o a una enfermedad profesional o accidente de trabajo, 
es decir, a una contingencia profesional derivada de la actividad laboral. Sea un 
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tipo de contingencia u otro, los daños a la salud, tanto física como mental, son un 
antecedente de la IT y del absentismo derivado de la misma. En el análisis de la 
salud y el bienestar de los trabajadores, que requiere una consideración de la per-
sona y su contexto físico y social global, no se debe olvidar la consideración de 
las condiciones psicosociales del trabajo y de aspectos extralaborales tales como 
la conciliación de la vida laboral y personal. Las consecuencias de la salud dismi-
nuida y el absentismo asociado a ésta se pueden analizar en función de los costes 
que éstos generan para las empresas y el sistema de la Seguridad Social. Una de las 
formas de gestionar y solucionar los problemas relacionados con el absentismo y/o 
derivados del mismo es el diálogo social, en general, y la negociación colectiva, en 
particular. Estos temas se han tratado a lo largo del primer capítulo sobre la base 
de cifras y datos obtenidos de fuentes de información públicas y, a partir de los 
mismos, podemos destacar las siguientes conclusiones:

El índice de absentismo por causas ocasionales en el año 2005 se estima 1. 
en un 3,25% sobre la jornada media pactada. El índice de absentismo por 
incapacidad laboral y maternidad es del 2,71%.
El índice de absentismo por IT y maternidad es del 2,88% entre los traba-2. 
jadores a tiempo completo y sólo del 0,98% entre los trabajadores a tiempo 
parcial. 
La Comunidad Valenciana presentaba, en el 2005, un índice de absentismo 3. 
(3,29%) similar al de la media española (3,25%).
En relación con las IT por contingencias comunes gestionadas por el INSS, 4. 
aunque cada año se inician más procesos al mes, el número de procesos en 
vigor al final del año está disminuyendo en relación con años anteriores. 
En los procesos gestionados por las mutuas de accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales de la Seguridad Social, tanto la incidencia como 
la prevalencia presentan valores relativamente estables en función de los 
años analizados, con una ligera tendencia al alza.
En las IT por contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfer-5. 
medades profesionales) gestionadas por el INSS, la incidencia apenas va-
ría en función de los años, y la prevalencia ha disminuido 1 punto desde 
el 2002 hasta el 2006. La IT por contingencias profesionales, gestionada 
por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social, presenta una progresión descendente en función de los 
años, tanto en incidencia como en prevalencia.
Según la V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del INSHT 6. 
(2003), un 13,1% de los trabajadores informan haber tenido algún acciden-
te de trabajo en los últimos dos años y un 3% de los trabajadores afirman 
haber sido diagnosticados o estar en trámite de diagnóstico de alguna en-
fermedad profesional. El 15,7% de los trabajadores han acudido al médico, 
en el último año, por alguna dolencia relacionada con el trabajo.
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Las alteraciones del sueño, la cefalea y la sensación de cansancio son fre-7. 
cuentes en la población trabajadora y un 5,7% de los trabajadores presen-
tan tres o más síntomas asociados al estrés. Estos síntomas se relacionan 
con ciertas variables como la carga mental, el horario a turnos, el ser mujer, 
tener una edad comprendida entre los 25 y los 50 años, tener hijos a cargo 
y tardar más de una hora en llegar al trabajo. 
En general, el nivel de satisfacción laboral de los ocupados es medio-alto. 8. 
En relación con los niveles de estrés en el trabajo las puntuaciones totales 
son medio-bajas. En cuanto a la monotonía y el aburrimiento, los ocupados 
en general presentan niveles bajos, que se han incrementado ligeramente 
con respecto al año anterior.
En general, un 62% de los ocupados consideran su trabajo atractivo o in-9. 
teresante. Los niveles de orgullo en el trabajo que tienen los ocupados son 
altos, los niveles de participación son medios y los niveles de conocimien-
to de los objetivos de la organización son medio-altos.
Aunque los datos a escala global sugieren unas condiciones psicosociales 10. 
de trabajo razonables, podemos observar tendencias en función de las va-
riables de agrupación utilizadas que permiten identificar grupos de riesgo. 
En este sentido, los ocupados más jóvenes son los que menos interesante o 
atractivo consideran su trabajo e informan de menores niveles de orgullo, 
participación y conocimiento de los objetivos. Los ocupados de mediana 
edad informan de mayor nivel de estrés en el trabajo que el resto. Las 
ocupaciones que muestran una menor calidad de vida en el trabajo son: 
operadores de instalaciones y maquinarias, montadores; trabajadores no 
cualificados; trabajadores cualificados en agricultura y pesca, y empleados 
de tipo administrativo.
Los datos de la Encuesta de Población Activa (MTAS, 2006) y la Encuesta 11. 
de Calidad de Vida en el Trabajo (MTAS, 2004) muestran, en cifras, la 
existencia del fenómeno de la conciliación personal y laboral y la doble 
carga de trabajo al que están más expuestas las mujeres, y que puede tener 
consecuencias negativas en la salud y el bienestar relacionados con el ab-
sentismo y la IT.
Los costes del absentismo por IT para las empresas se pueden estimar en 12. 
las categorías de cuantificables y no cuantificables. Entre los cuantificables 
se encuentra el coste no salarial en su componente de pago de percep-
ciones por IT y de cotizaciones obligatorias relativas a las contingencias 
comunes, que ha aumentado en los últimos años. Además, se han de tener 
en cuenta otros costes como las pagas extras y vacaciones no trabajadas, 
los costes salariales del trabajador sustituto, el coste de las horas extras del 
trabajo que debía haberse realizado, etc. 
Los costes no cuantificables de la IT pueden doblar, o incluso cuadriplicar, 13. 
los costes cuantificables, como el tiempo perdido por compañeros, la pér-
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dida de productividad por menor rendimiento del trabajador sustituto o el 
clima organizacional deteriorado.
La IT también genera costes para el sistema de la Seguridad Social: según 14. 
las estadísticas sobre las cuentas del sistema de la Seguridad Social, la li-
quidación del presupuesto en concepto de prestaciones por IT desde el año 
2001 hasta el 2005 ha aumentado en más de 2.000 millones de euros, casi 
la mitad del gasto del 2001. El excesivo coste de la IT va en detrimento de 
la mejora, o incluso mantenimiento, de la prestación de IT, así como del 
resto de prestaciones del sistema de Seguridad Social
La solución de los problemas asociados al fenómeno del absentismo pasa 15. 
por el diálogo social de los partes implicadas. En este sentido, la mayor 
parte de las materias de negociación del Acuerdo Interconfederal para la 
Negociación Colectiva se relacionan, en mayor o menor medida, con el ab-
sentismo y la salud laboral, lo que refleja la importancia de la negociación 
colectiva en la gestión de estos aspectos de la relación laboral.
Según la Memoria Socioeconómica y Laboral del CES (2005), en la nego-16. 
ciación colectiva del año 2005 se trataron aspectos relacionados con el ab-
sentismo y la salud laboral, tales como la ordenación del tiempo de trabajo 
en sus facetas cuantitativa, es decir, en la determinación del número de 
horas de trabajo, y cualitativa, en relación con medidas de flexibilización, 
y la seguridad y salud en el trabajo. 

El análisis descriptivo ofrecido en el capítulo 2 sobre los procesos de inca-
pacidad temporal en función de ciertas variables demográficas, laborales y orga-
nizacionales genera una gran cantidad de información presentada en gráficas. A 
continuación presentamos una serie de esquemas con la descripción de los resul-
tados más importantes. En este esquema utilizamos las siguientes abreviaturas: 
PP para porcentaje de procesos, JP para porcentaje de jornadas perdidas y DM 
para duración media. Cada esquema viene acompañado por conclusiones sobre los 
datos que hacen referencia a las diferencias en función del tipo de contingencia, 
la consideración del porcentaje de procesos, jornadas perdidas y duración media y 
los matices introducidos por los cruces de variables.

En primer lugar, es importante destacar que de la descripción de todas las gráfi-
cas se desprende que existe una diferencia consistente entre procesos por acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesionales (AT/EP) y por contingencias comunes 
(CC), ya que estas últimas son, en general, más numerosas y duraderas. 

Los datos agrupados en función de las variables demográficas de edad y sexo, 
y sus correspondientes cruces, se pueden resumir a partir de los siguientes esque-
mas:
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EDAD

Procesos AT/EP Procesos CC

PP: Mayor entre los más jóvenes 

JP: Pocas diferencias, más entre los de 
menor y mayor edad

DM: Mayor cuanto mayor es la edad

PP: Mayor entre los más jóvenes

JP: A partir de los 51 años doble porcentaje 
que el resto de grupos 

DM: Mayor cuanto mayor es la edad 

Aunque los jóvenes presenten mayor número de procesos, éstos son de una dura-
ción inferior que la de los grupos de mayor edad. No hay diferencias en función de la 
edad en el porcentaje de jornadas perdidas por procesos por AT/EP, pero en el caso 
de los procesos por CC los porcentajes de jornadas perdidas aumentan con la edad.

SEXO

Procesos AT/EP Procesos CC

PP: Hombres el doble que las mujeres

JP: Hombres el doble que las mujeres

DM: No hay diferencias apreciables

PP: Hombres porcentaje ligeramente 
superior

JP: Mujeres porcentaje ligeramente superior

DM: Mayor entre las mujeres 

En AT/EP los hombres tienen mayores porcentajes de procesos y jornadas per-
didas pero no hay diferencias en la duración media en función del sexo. En CC, 
aunque los hombres presentan mayores porcentajes que las mujeres, éstas pierden 
más jornadas y la duración media es mayor.

EDAD x SEXO

Procesos AT/EP Procesos CC

PP: Mayor entre los hombres en todos los 
grupos de edad

JP: Mayor entre los hombres en todos los 
grupos de edad

DM: Ligeramente superior en las mujeres 
entre 21 y 50; al revés en los grupos de 
menor y mayor edad

PP: Mayor entre los hombres de 16 a 30 
años; a partir de los 31 las diferencias se 
atenúan

JP: Mayor entre las mujeres; diferencia más 
pronunciada a partir de los 30 años

DM: Mayor entre las mujeres; diferencia 
más pronunciada a partir de los 30 años
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Aunque los hombres tienen más procesos AT/EP en todos los grupos de edad, 
éstos duran menos que los de las mujeres entre 21 y 50 años. En CC, los hombres 
jóvenes (de 16 a 30 años) tienen mayor porcentaje de procesos que las mujeres, 
pero las mujeres tardan más en volver al trabajo, sobre todo a partir de los 30 años. 
Esta mayor duración media en mujeres mayores de 30 años podría tener que ver 
con bajas relacionadas con el embarazo y la maternidad. Cabría plantear, por tanto, 
estudiar tipos de patologías en función del sexo y su duración.

El análisis de variables laborales, como el tipo de contrato o la antigüedad y sus 
respectivos cruces con variables demográficas, arroja los siguientes resultados. 

TIPO DE CONTRATO

Procesos AT/EP Procesos CC

PP: Mayor entre trabajadores temporales

JP: Mayor entre trabajadores temporales

DM: Mayor entre trabajadores indefinidos

PP: No hay diferencias apreciables

JP: Mayor entre trabajadores indefinidos

DM: Mayor entre trabajadores indefinidos 

En AT/EP, aunque los trabajadores temporales presenten más procesos y jor-
nadas perdidas, los trabajadores indefinidos tardan más en volver al trabajo. En el 
caso de CC, no hay diferencias en el porcentaje de procesos, pero sí en jornadas 
perdidas y duración media, superior entre los trabajadores indefinidos. Los tem-
porales tienen más siniestralidad. Cabe preguntarse cómo mejorar la prevención, 
especialmente en este grupo de trabajadores.

En duración media ANTIGÜEDAD

Procesos AT/EP Procesos CC

PP: Mayor entre trabajadores menos 
antiguos

JP: Mayor entre trabajadores menos 
antiguos

DM: Mayor entre trabajadores más  
antiguos

PP: Mayor entre trabajadores menos 
antiguos

JP: Mayor entre trabajadores menos 
antiguos

DM: Mayor entre trabajadores más  
antiguos 

Aunque los trabajadores menos antiguos presentan, en ambos tipos de contin-
gencia, mayor porcentaje de procesos y jornadas perdidas, la duración media es 
mayor entre los trabajadores más antiguos. La antigüedad es la única variable que 
describe los resultados de forma similar para procesos por AT/EP y CC.
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TIPO DE CONTRATO x EDAD

Procesos AT/EP Procesos CC

PP: Mayor entre trabajadores temporales en 
todos los grupos de edad, excepto de 16 a 
20 años

JP: Mayor entre trabajadores temporales en 
todos los grupos de edad, excepto de 16 a 
20 años

DM: Mayor entre los trabajadores 
indefinidos a partir de los 31 años

PP: Mayor entre trabajadores indefinidos del 
grupo de edad de 16 a 20 años

JP: Mayor a partir de los 51 años, sin 
diferencias por tipo de contrato

DM: Mayor entre trabajadores temporales de 
más de 41 años

En procesos por AT/EP, si bien son los trabajadores temporales los que pre-
sentan mayor porcentaje de procesos y jornadas perdidas, a partir de los 31 años, 
los trabajadores indefinidos presentan duraciones medias mayores. En procesos 
por CC, no importa el tipo de contrato, a partir de los 51 años los porcentajes de 
jornadas perdidas son mayores. Cabe señalar que, en el análisis simple por tipo de 
contrato, eran los trabajadores indefinidos los que tardaban más en volver al tra-
bajo; en este caso, la duración media en CC es mayor en trabajadores temporales 
de más de 41 años.

TIPO DE CONTRATO x SEXO

Procesos AT/EP Procesos CC

PP: Mayor entre hombres con contrato 
temporal

JP: Mayor entre hombres con contrato 
temporal

DM: Mayor entre los trabajadores 
indefinidos, no hay diferencias apreciables 
por sexo

PP: Mayor entre hombres con contrato 
indefinido

JP: Mujeres, tanto con contrato temporal 
como indefinido, porcentaje ligeramente 
superior

DM: Mayor entre las mujeres, tanto con 
contrato temporal como indefinido

En AT/EP los hombres con contrato temporal presentan más procesos y jor-
nadas perdidas; sin embargo, no hay diferencias en la duración media en función 
del sexo, y son los indefinidos los que tardan más en volver al trabajo. En CC, los 
hombres con contrato indefinido son los que tienen mayor porcentaje de procesos, 
pero las mujeres tienen más jornadas perdidas y mayor duración media, sin impor-
tar el tipo de contrato.
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ANTIGÜEDAD x SEXO

Procesos AT/EP Procesos CC

PP: Mayor entre hombres con menor 
antigüedad

JP: Mayor entre hombres con menor 
antigüedad

DM: Mayor entre hombres con mayor 
antigüedad y mujeres con menos de 6 meses 
de antigüedad

PP: No hay diferencias apreciables por 
sexo, excepto mayor en hombres con mayor 
antigüedad

JP: Ligeramente superior en las mujeres en 
todos los grupos de antigüedad

DM: Mayor entre mujeres, menos 
diferencias en el grupo con más antigüedad

En AT/EP, los hombres con menor antigüedad presentan más procesos y jor-
nadas perdidas, pero la duración media es mayor entre los de más antigüedad y 
las mujeres de menor antigüedad. En CC, el perfil es muy diferente, apenas hay 
diferencias en los procesos en función del sexo y la antigüedad, excepto en el caso 
de los hombres con mayor antigüedad. Las jornadas perdidas y la duración media 
son superiores en las mujeres en todos los grupos.

Finalmente las variables organizacionales y sus cruces con las demográficas y 
laborales permiten describir los datos de manera más exhaustiva.

SECTOR

Procesos AT/EP Procesos CC

PP: Mayor en C. I. extractivas. Menor en J. 
Intermediación financiera y M. Educación

JP: Mayor en C. I. extractivas. Menor en J. 
Intermediación financiera y M. Educación

DM: Mayor en P. Hogares... y J. 
Intermediación financiera. Menor en M. 
Educación y K. Act. inmobiliarias

PP: Mayor en C. I. extractivas y E. 
Producción... energía. Menor en A. 
Agricultura... y B. Pesca

JP: Mayor en E. Producción... energía. 
Menor en A. Agricultura... y B. Pesca

DM: Mayor en P. Hogares... y A. 
Agricultura. Menor en B. Pesca 

En el sector P. Hogares... los trabajadores tardan mucho en volver al trabajo, 
no importa si el proceso es por AT/EP o CC. Se ha de destacar también el alto 
porcentaje de procesos tanto en AT/EP como en CC en el sector C. I. extractivas. 
En CC destacan los altos porcentajes de procesos y jornadas perdidas del sector E. 
Producción y distribución de energía... y los escasos porcentajes que se dan en los 
sectores A. Agricultura y B. Pesca.
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TAMAÑO ORGANIZACIONAL

Procesos AT/EP Procesos CC

PP: Mayor entre trabajadores de empresas 
de tamaño medio

JP: Mayor entre trabajadores de empresas 
de tamaño medio

DM: No hay diferencias por tamaño

PP: Mayor entre trabajadores de empresas 
de tamaño medio

JP: Mayor entre trabajadores de empresas 
de tamaño medio

DM: Mayor entre trabajadores de empresas 
de menor tamaño

Las empresas de tamaño medio son las que mayores porcentajes de procesos 
y jornadas perdidas sufren, tanto por AT/EP como por CC. Es interesante destacar 
que en procesos por AT/EP no hay diferencias en la duración media en función del 
tamaño, pero en el caso de CC ésta es mayor en las pequeñas empresas. Por últi-
mo, cabe destacar que en las empresas de más de 200 trabajadores los porcentajes 
de procesos y jornadas perdidas por una u otra contingencia son similares, y no 
siguen el perfil habitual de mayores valores en CC que en AT/EP.

SECTOR x TAMAÑO ORGANIZACIONAL

Procesos AT/EP Procesos CC

PP: Mayor entre trabajadores de 
empresas de tamaño medio excepto en F. 
Construcción y L. Administración pública...

JP: Mayor entre trabajadores de 
empresas de tamaño medio excepto en F. 
Construcción y L. Administración pública...

DM: Mayor entre trabajadores de grandes y 
pequeñas empresas en mayoría de sectores

PP: Mayor entre trabajadores de empresas 
de tamaño medio en mayoría de sectores

JP: Mayor entre trabajadores de empresas de 
tamaño medio en mayoría de sectores

DM: Mayor entre trabajadores de grandes y 
pequeñas empresas en mayoría de sectores.

En general, la descripción de los datos combinando sector y tamaño confirma el 
análisis simple por tamaño: más procesos y jornadas perdidas en las empresas de 
mayor tamaño en la mayoría de sectores tanto para AT/EP como CC. Es interesante 
explorar la pertenencia a un sector u otro en lo que respecta a la duración media.
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SECTOR x SEXO
Procesos AT/EP Procesos CC

PP: Diferencias poco pronunciadas en los 
sectores: A. Agricultura…, H. Hostelería,
I. Transporte…, J. I. financiera y N. 
Actividades sanitarias… Mayor porcentaje 
entre mujeres en los sectores: B. Pesca, 
E. Producción… energía, M. Educación 
y P. Hogares… Mayor porcentaje entre 
hombres en los 7 sectores restantes

JP: Pocas diferencias entre hombres y 
mujeres en función de los sectores

DM: Mayor entre mujeres en los sectores: 
I. Transporte…, K. A. inmobiliarias. 
Mayor entre hombre en los sectores: E. 
Producción… energía, J. I. financiera, N. 
A. Sanitarias, O. Otras… y P. Hogares… 
Diferencias poco pronunciadas en los 9 
sectores restantes

PP: Mayor entre mujeres excepto en el 
sector G. Comercio... 

JP: Mayor entre mujeres excepto en los 
sectores G. Comercio..., A. Agricultura, L. 
Administración y P. Hogares

DM: Mayor entre mujeres excepto en los 
sectores C. I. extractiva, E. Producción... 
energía, J. Intermediación y L. 
Administración

En AT/EP, las diferencias entre hombres y mujeres dependen del sector; sin 
embargo, en CC, se encuentra que, en la mayoría de sectores, las mujeres pre-
sentan valores más altos en procesos, jornadas perdidas y duración media que los 
hombres. Es interesante el dato de la existencia de mayor porcentaje de procesos 
entre las mujeres de todos los sectores, menos en G. Comercio..., puesto que en el 
resto de perfiles por sexo y sus cruces son los hombres los que presentan mayores 
porcentajes de procesos que las mujeres.

SECTOR x TIPO DE CONTRATO

Procesos AT/EP Procesos CC

PP: Mayor entre trabajadores temporales en 
la mayoría de sectores

JP: Mayor entre trabajadores temporales en 
la mayoría de sectores

DM: Mayor entre trabajadores indefinidos 
en la mayoría de sectores

PP: Heterogeneidad entre sectores

JP: Pocas diferencias por tipo de contrato en 
la mayoría de sectores. Destaca en sector P. 
Hogares, mayor entre temporales

DM: Mayor entre trabajadores indefinidos 
en la mayoría de sectores
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En AT/EP las diferencias por tipo de contrato que se presentan en la descripción 
simple de esta variable se repiten en la mayoría de sectores. Sin embargo, en lo 
que respecta a CC aparecen diferencias por tipo de contrato en el porcentaje de 
procesos en función del sector, mientras que en el análisis simple éstas eran in-
apreciables. Aparecen pocas diferencias en las jornadas perdidas entre temporales 
e indefinidos en función del sector cuando, en el análisis simple, los porcentajes 
eran mayores entre los trabajadores indefinidos. 

SECTOR x ANTIGÜEDAD

Procesos AT/EP Procesos CC

PP: Mayor entre trabajadores con menos 
antigüedad en todos los sectores

JP: Mayor entre trabajadores con menos 
antigüedad en todos los sectores

DM: Mayor a mayor antigüedad, sobre todo 
en  D. I. manufacturera, J. Intermediación... 
y P. Hogares...

PP: Mayor entre trabajadores con menos 
antigüedad en la mayoría de los sectores

JP: Mayor entre trabajadores con menos 
antigüedad en la mayoría de los sectores

DM: Heterogeneidad entre sectores

Finalmente, este último cruce refleja de forma consistente la descripción sim-
ple del efecto de la antigüedad en AT/EP. Sin embargo, aparecen matices en la 
duración media de los procesos por CC: el análisis simple indica mayor duración a 
más antigüedad; aunque, por otro lado, aparecen perfiles heterogéneos en función 
de la antigüedad y el sector.

Por último, destacaremos aquellas conclusiones que contrastan o coinciden con 
la información cualitativa obtenida mediante la realización de grupos focalizados 
(focus groups) y presentada en el tercer capítulo. Los participantes de estas sesio-
nes interpretan el fenómeno del absentismo también en función de categorías. En 
algunas sesiones los participantes comentan que existe mayor absentismo por IT 
debido a CC entre los trabajadores con contrato fijo, las mujeres (por la materni-
dad) y los trabajadores más jóvenes. En este sentido, los datos cuantitativos que se 
han descrito señalan que, si bien no hay claras diferencias por tipo de contrato en el 
porcentaje de procesos, la duración media de los mismos entre los trabajadores con 
contrato indefinido es consistentemente más alta. Además, es importante señalar el 
alto porcentaje de procesos por AT/EP que sufren los trabajadores temporales y la 
necesidad de revisar las acciones preventivas que se realizan con estos grupos. 

En cuanto a las mujeres, tanto en cuestión de jornadas perdidas como de dura-
ción media, éstas presentan valores más altos que los hombres, pero no es así en el 
número de procesos, mayor entre los hombres. 
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Por último, la percepción de que los jóvenes «se cogen más bajas» se confirma 
en los datos de los porcentajes de jornadas perdidas; sin embargo, la duración me-
dia de los procesos es mayor entre los trabajadores de mayor edad. 

Los participantes de las sesiones de grupos focalizados (focus groups) también 
informan de mayor absentismo en empresas grandes y sindicalizadas, sin embargo 
los datos cuantitativos sugieren que los mayores porcentajes de procesos, tanto 
por AT/EP como CC, se dan en las empresas de tamaño medio, seguidas por las 
pequeñas empresas. 

A diferencia de los capítulos 1 y 2, el capítulo 3 presenta información cualitati-
va y no cuantitativa: los primeros capítulos describen el fenómeno del absentismo 
en función de cifras y variables clasificatorias. En el tercer capítulo, se comple-
menta esta descripción cuantitativa con un análisis de contenido de las opiniones 
y aportaciones realizadas por informantes significativos y relevantes, durante las 6 
sesiones de grupos focalizados (focus groups) realizadas. A continuación, se pre-
senta un resumen que se organiza en las mismas secciones del capítulo.

Conceptualización y modelos mentales subyacentes del absentismo laboral
Las definiciones de absentismo laboral de los participantes se articulan en tor-

no a tres modelos: el absentismo laboral como jornadas perdidas, el absentismo 
laboral como incapacidad temporal y el absentismo laboral como una cuestión de 
credibilidad-legitimidad. Las diferencias entre participantes o grupos de partici-
pantes estriban en el énfasis dado a cada uno de ellos.

El modelo mental de absentismo como jornadas laborales perdidas se basa en 
diferenciar las causas por las que una persona no asiste al trabajo: permisos y libre 
disposición, maternidad, por condiciones pull, presencial y por enfermedad. 

La ausencia por enfermedad es la definida como más problemática y lleva al 
siguiente modelo mental de absentismo como incapacidad temporal: el absentismo 
se conceptualiza, desde el principio, en casi todas las sesiones, como un fenómeno 
relacionado con «las bajas», y las debidas a CC son las definidas como problema. 
Asimismo, se manifiesta la preocupación por el aumento en el número y la dura-
ción de la IT y las patologías psicosociales emergentes. Destaca el contraste con 
los participantes de los sindicatos, que se centran en los problemas de salud laboral 
y cuestionan la diferenciación de bajas por enfermedad común y las originadas por 
el trabajo. 

En todas las sesiones surge el concepto de absentismo por IT ligado a falta de 
credibilidad por parte de la organización en casos tales como bajas de trabajado-
res de temporada, absentismo a fecha fija o los problemas mentales como excusa 
para obtener una IT ilegítima. Se enfatiza la «facilidad con la que se puede coger 
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la baja» y se señala al sistema público como factor determinante del absentismo 
«fraudulento». En la sesión de servicios médicos se plantea la legitimidad de cier-
tas situaciones «grises» y en la mixta se reconceptualiza el fraude y se trata de 
identificar aquellos usos indebidos que evidencian la necesidad de crear las pres-
taciones sociales necesarias.

 
Antecedentes del absentismo laboral y mecanismos que lo regulan

Falta de prevención de riesgos laborales. Este antecedente es especialmente 
relevante en el sector de la construcción, donde el absentismo está claramente 
ligado a los accidentes de trabajo. Sin embargo, son los sindicatos los que ponen 
el énfasis en la prevención de riesgos laborales en la mayor parte de su discusión 
sobre el absentismo. En primer lugar, ponen de manifiesto que el que una con-
tingencia se clasifique como común no quiere decir que ésta no esté relacionada 
con el trabajo, y que, por lo tanto, se hace necesaria una adecuada aplicación de 
la LPRL, en concreto en lo referente a la vigilancia de la salud coordinada con el 
sistema de prevención de riesgos. 

En segundo lugar, entre los representantes de los trabajadores existe la percep-
ción compartida de que el absentismo desproporcionado se debe a la mala praxis 
de la política preventiva. Se centran en las malas prácticas que tienen como objeti-
vo registrar oficialmente menor siniestralidad de la que existe y en responsabilizar 
a las empresas de no realizar las inversiones necesarias y adecuadas en sus proce-
dimientos de trabajo. 

Finalmente, se observa que la situación del mercado de trabajo agrava la si-
tuación y se destacan aspectos que se deben mejorar, como la falta de promoción 
y reconocimiento y los riesgos psicosociales, que no se tienen en cuenta en la 
prevención. 

La visión de los sindicatos contrasta con la vertida, por ejemplo, en las sesiones 
de RR. HH. o servicios médicos, en las que no se definen las CP como problemas, 
ya que asumen haber realizado esfuerzos e inversiones en prevención mejorando 
la situación en CP. Añaden que, sin embargo, las IT por CC han aumentado.

Factores psicosociales. Durante las sesiones, los factores de riesgo psicosocial 
se configuran como una realidad diferente a la de los riesgos laborales en general. 
Destaca la alusión de los participantes a la falta de motivación laboral y la insatis-
facción con el trabajo, los conflictos con mandos y compañeros, las tensiones in-
ternas y el clima de inequidad, como una contingencia psicológica, que relacionan 
con los procesos de IT de larga duración. 

Por un lado, se habla de falta de implicación y compromiso con la organización 
por parte de los trabajadores, por otro, el de los sindicatos, se destaca la situación 
de temporalidad y precariedad en la que se encuentran los trabajadores, y explican 
la falta de motivación e implicación por la mala calidad de vida laboral, sobre 
todo, en trabajadores jóvenes y mujeres.
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Los factores psicosociales pueden generar situaciones de estrés y acoso, así 
como otro tipo de problemas que pueden desembocar en largos procesos de IT. 
Además, pueden tener un efecto multiplicador en problemas que, en principio, 
eran sólo personales y ser un aspecto clave a la hora de la reincorporación.

La sesión con ayuntamientos ofrece la ejemplificación de un caso extremo de 
problemas psicosociales en la organización. Los participantes denuncian la falta 
de políticas psicosociales (por ejemplo, socialización laboral, motivación e incen-
tivos, trabajo en equipo, dificultades en la promoción, carencia de métodos obje-
tivos de evaluación del rendimiento) que no se pueden implantar puesto que ni 
siquiera pueden realizar una gestión de RR. HH. básica (por ejemplo, valoración 
de puestos, prevención, funcionarización). Esta situación se asocia a problemas 
relacionados con la falta de compañerismo y conflictos entre trabajadores o des-
ajustes en el procedimiento de trabajo. En opinión de algunos, «la principal causa 
del absentismo es un problema de la institución», ya que ésta es una organización 
politizada, con problemas de dirección y clima de inequidad en la que las decisio-
nes se toman en función de la rentabilidad política y la falta de ética.

Vida personal y social, y trabajo. La necesidad de conciliación de la vida per-
sonal y social con el trabajo se puede dividir en dos categorías: por un lado, la 
conciliación familiar y el papel de la mujer; por otro, la conciliación de la vida 
social y la necesidad de disponer de tiempo para el ocio. 

Los participantes comentan que en algunas organizaciones no existen, o no se 
ponen en práctica, mecanismos que faciliten una mayor flexibilidad en los hora-
rios, y que esto resulta importante, ya que han identificado que cierto absentismo, 
registrado como CC o CP, realmente deriva de otra contingencia diferente: asis-
tencia de personas dependientes. En este caso, suele ser la mujer la que ocupa el 
rol de cuidadora. A la hora de relacionar este rol con las ausencias también se ha 
de considerar si el rol de trabajadora es indispensable para la economía familiar. 
Se trata de un uso indebido de la prestación por IT como solución al problema de 
carencia de mecanismos complementarios que cubran esta situación. 

En segundo lugar, se comenta la necesidad de llevar una vida personal y so-
cial equilibrada con tiempo para el ocio y la recuperación del trabajo. En España, 
las jornadas son largas y poco flexibles. A esto se añade un tipo de absentismo 
de fecha fija, denominado por un participante absentismo «festero», y asociado 
al hecho de que los trabajadores no dispongan de flexibilidad para gestionar sus 
vacaciones y días libres.

Procesos de la gestión del absentismo. En primer lugar, en casi todas las sesio-
nes, exceptuando la de sindicatos, se está de acuerdo: «Es fácil coger la baja». A 
esto se añade la dificultad en el seguimiento y control de los procesos y las quejas 
sobre la ineficacia de la Inspección Médica.

Todos, sindicatos y participantes relacionados con la empresa, manifiestan que 
el sistema (el INSS y el Sistema de Salud) está excesivamente burocratizado, es 
lento y no tiene recursos. En concreto, se describen problemas relacionados con la 
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falta de coordinación entre el médico de atención primaria y el médico especialista. 
Los procesos se alargan por diferentes razones y, sin embargo, no se detectan pro-
blemas, aun conociendo los tiempos promedios de los procesos por diagnóstico. 

Los sindicatos enfatizan que los trabajadores no son los culpables de que el 
sistema no funcione y destacan la falta de coordinación de mutuas, servicios de 
prevención y empresa, y la realización de prácticas inadecuadas.

Por otro lado, en las sesiones de participantes vinculados a las empresas, se 
comenta que el complemento del 100% del salario por convenio puede favorecer 
una mayor duración de las IT puesto que, en palabras de un participante, «es fácil 
cobrar sin trabajar». Según estos participantes, los sindicatos no permiten que se 
realicen acciones de control y se implican poco en el problema, con una actitud 
pasiva, del lado del absentista, enfatizando la prevención e ignorando el control 
de las CC.

Cultura organizacional y social de absentismo. Por un lado, desde el punto de 
vista organizacional, se habla de la falta de una cultura de implicación y compro-
miso y la existencia de una cultura de absentismo en aquellas situaciones en las 
que es preciso que siempre se sustituya al trabajador. En el caso concreto de los 
ayuntamientos, la cultura organizacional está asociada a factores más complejos, 
como la falta de ética de funcionamiento y el clima de inequidad. Los sindicatos 
señalan la falta de una cultura de prevención asociada a los problemas de salud de 
los trabajadores.

Por otro lado, se comenta la relación del absentismo con la cultura de nuestra 
sociedad y la permisividad de la misma con respecto a comportamientos de en-
gaño o picaresca, en comparación con otros países y culturas. A esto se añade el 
momento histórico, en el que los problemas psicológicos o mentales se conocen 
más y se estigmatiza menos a quien los padece, lo que favorece el incremento de 
bajas debidas a éstos. 

Grupos de incidencia. Una forma de describir los antecedentes y mecanismos 
es la identificación de grupos de trabajadores más o menos proclives a los compor-
tamientos de ausencia. 

El tipo de cualificación es una categoría de clasificación: a mayor cualificación, 
responsabilidad y compromiso con la empresa, menor absentismo, pero también 
mayor remuneración. Los trabajadores manuales, según los participantes, tienen 
en general menor implicación y compromiso, y presentarían, aparte del absen-
tismo debido a enfermedad real, un «absentismo de rechazo» fruto de la falta de 
compromiso. 

El sector es otra categoría importante: en la construcción, los niveles de ab-
sentismo por AT son elevados y se relacionan con la alta rotación existente en el 
sector, que obliga a contratar temporalmente a personas con baja cualificación y 
mínima implicación.

La relación de la temporalidad con el absentismo depende del supuesto de 
contratación. En el caso de trabajadores de temporada, la baja es una forma de 
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obtener ingresos económicos entre contratos. En el caso de contratados tempo-
rales en general, se observa un menor absentismo hasta que se convierten en tra-
bajadores indefinidos. También es importante tener en cuenta las características 
organizacionales: el tipo de empresa (industria/servicios), el tamaño, el nivel de 
sindicalización y la proporción entre contratos temporales e indefinidos realizados 
por la organización. 

El factor sustitución del trabajador ausente tampoco es consistente. Por un lado, 
el absentista se hace más visible y esto lleva a menor absentismo; por el contrario, 
también se puede asociar a mayor absentismo (no le pasa nada al compañero, me 
voy y me sustituyen). Por ello, cuando el trabajo se realiza en equipo, y no se sus-
tituye, hay menor absentismo. 

La edad es un factor importante, ya que los participantes perciben que los jó-
venes presentan más bajas pero tienen mejor recuperación. Sin embargo, se ha 
de tener en cuenta el tipo de puesto y de contrato. Así, las superposiciones entre 
grupos representan las posibles combinaciones que podrían determinar los índices 
de ausencias. Por último, se destaca el absentismo en la Administración Pública 
como un fenómeno diferente al de la empresa privada.

Consecuencias y costes del absentismo laboral
Consecuencias para la empresa, el trabajador, los compañeros y los clientes 

o destinatarios del servicio. En general, existe la percepción de que todos pierden 
dinero, sin embargo, resulta complicado estimar el impacto económico del ab-
sentismo. Se comenta que, en los casos de absentismo fraudulento, el empresario 
acaba pagando. A los aspectos económicos se añade el coste social y los daños a 
la imagen de la institución.

Para las empresas, las consecuencias directas afectan a la gestión de personal: 
dimensionar la plantilla justa resulta cada vez más difícil, aún más si se trabaja a 
turnos. Económicamente se identifica un coste directo derivado del sobrecoste de 
las horas extras. Asimismo, se comenta el problema del efecto dominó: aumenta el 
número de procesos en una unidad porque una persona ha cogido la baja o porque 
ha vuelto y ha sido reubicada, y esto afecta a las tareas y a los compañeros que 
quedan. En organizaciones de servicios, el absentismo afecta directamente a los 
usuarios y clientes y su satisfacción con la calidad del servicio.

En la sesión de sindicatos, se recuerda que es el trabajador el que sufre las con-
secuencias de un accidente o enfermedad, profesional o común, directamente en su 
salud. Además, los trabajadores pierden parte de su salario. Según los representan-
tes de los trabajadores, el coste económico del absentismo para las empresas no es 
tan alto, puesto que no invierten en política preventiva, y es la sociedad, mediante 
el sistema de la Seguridad Social, la que paga el incumplimiento por parte de las 
empresas. Añaden que los costes de las malas prácticas de las empresas no son sólo 
económicos. Por ejemplo, si se manda al trabajador accidentado a casa unos días 



RESUMEN Y CONCLUSIONES

201

hasta que se recupere sin activar la baja, las posibles secuelas posteriores debidas 
al AT no se pueden determinar, ya que ese AT nunca ha existido oficialmente.

Abusos y uso indebido de la prestación por incapacidad temporal. En lugar de 
ser una cuestión de uso fraudulento, en la sesión mixta se comenta que el absen-
tismo se puede redefinir como una cuestión de uso indebido, ya que es obligación 
de todos los entes sociales (Administración, sindicatos y empresarios) proteger el 
uso adecuado de esta prestación y denunciar la necesidad de otras prestaciones. 
Por ello, se realiza una lista de situaciones de uso indebido y razonablemente ha-
bitual.

Las dos primeras categorías (Problemática relacionada con la gestión de RR. 
HH. y de personal y Relaciones con otros en el trabajo) se pueden denominar situa-
ciones push. El resto de categorías (Conciliación familiar y personal, Problemas 
emergentes de salud y Otras situaciones) engloban situaciones pull.

Estrategias de actuación y posibles soluciones para reducir el   
absentismo laboral

La solución y la gestión del absentismo implican tener en cuenta los diferentes 
modelos mentales subyacentes, los diversos antecedentes identificados y las dis-
tintas consecuencias derivadas.

Gestión y control por parte de la empresa. Medidas preventivas. Según los par-
ticipantes de la sesión de RR. HH., las bajas por AT, que son controlables mediante 
la aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales, son prevenibles; sin 
embargo, las medidas preventivas en el caso de las CC no se pueden aplicar. 

Para los sindicatos existe una permanente adulteración de las normas y del 
sistema, tanto público como privado, y destacan que es necesario poner en marcha 
procedimientos adecuados de vigilancia de la salud y la prevención de riesgos 
psicosociales. Ante la falta de coordinación de los técnicos y de participación de 
los trabajadores y delegados de prevención, la única solución es aplicar la ley sin 
adulterarla. 

Gestión y control por parte de la empresa. Medidas de gestión y control. El 
realizar llamadas al trabajador o analizar los índices de ausencias por unidad de 
trabajo o variables de interés son medidas de gestión preliminar orientadas a iden-
tificar el problema. Una vez identificado el problema se puede proceder a realizar 
las actividades necesarias para solucionarlo.  

Las llamadas de control para preguntar cómo está y ofrecer los recursos dispo-
nibles (por ejemplo, mediante la figura del «asistente del trabajador») constituyen 
una estrategia que funciona, aunque, según los participantes, esta estrategia no 
tiene el visto bueno de los sindicatos.

Ante casos concretos, en la sesión de despachos, las medidas de control pueden 
llevar a plantear y estudiar medidas legales en el ámbito de las relaciones labora-
les: jubilación anticipada e, incluso, despidos. 
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Las medidas de gestión de los recursos consistirían en ofrecer ayuda (recursos 
médicos, diagnósticos y psicológicos), realizar una adaptación o reubicación de 
puesto (aunque no siempre es posible, y puede provocar un clima de inequidad 
o un efecto dominó), implantar políticas de RR. HH. para flexibilizar la jornada 
laboral, realizar formación preventiva e informar de alternativas a la baja. 

Las medidas relacionadas con la política organizacional se centrarían en una 
gestión y política RR. HH. adecuada y centrada en aspectos psicosociales (se-
lección, socialización, participación, trabajo en equipo, dirección por objetivos). 
Además, según los participantes, resulta crucial crear un clima de confianza con 
los trabajadores.

 Por último, las empresas pueden utilizar su condición de agente social para 
demandar recursos públicos adecuados como, por ejemplo, servicios psicológicos 
y de asistencia social ajustados a las necesidades actuales de la población.

Gestión y control por parte de la empresa. Medidas correctivas y disciplina-
rias. No se realizan muchas intervenciones relacionadas con medidas correctivas. 
Podemos señalar que, ante riesgos laborales, se sanciona el hecho de no asistir a la 
formación en prevención. Algunos opinan que es útil aplicar la disciplina de vez en 
cuando para ejemplificar («quemar en la hoguera públicamente a alguien»). 

Destaca el caso de una empresa que contrata un servicio privado para realizar 
visitas médicas a los trabajadores. En el caso de que el médico informe de que la 
persona se encuentra en condiciones de alta, no se le paga el complemento del 
100% estipulado en el convenio colectivo. Esta medida suscita dudas acerca de su 
legalidad y algunos participantes de la sesión servicios médicos plantean que ir a 
la «caza del absentismo» de esa manera puede provocar un efecto rebote. En la se-
sión de ayuntamientos se está de acuerdo en que las medidas disciplinarias deben 
ser graduales y presentarse combinadas con otro tipo de estrategias. 

Gestión y control por parte de la empresa. El papel de las mutuas. En la ma-
yoría de las sesiones se comenta que es muy útil usar los recursos que les ofrecen 
las mutuas para adelantar pruebas diagnósticas, ciertos tratamientos e, incluso, el 
seguimiento en los casos dudosos. Se ha creado un sistema alternativo frente a las 
deficiencias del sistema sanitario y los trabajadores perciben que la empresa esta 
comprometida con su salud.

Dado que, según los participantes vinculados a las empresas, la gestión de las 
IT por AT por parte de las mutuas funciona perfectamente, se sugiere que tal vez 
la solución sea privatizar también las bajas por CC. Sin embargo, hay participan-
tes que opinan que ésa es una solución lejana y no adecuada, pues no resuelve el 
problema de base, dado que se ha de exigir a cada uno su responsabilidad, y los 
sindicatos pueden no estar de acuerdo. Se propone otra medida que señalamos más 
adelante: unidades de salud laboral en los centros de salud.

Los sindicatos opinan que las mutuas deberían tratar al trabajador como cliente 
y no a la empresa. En el caso de que se optara por ello, la gestión de la CC por parte 
de la mutua se debería realizar desde la corresponsabilidad compartida con una 
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visión menos polarizada, contando con los sindicatos en los órganos de gestión de 
las mutuas. El papel de las mutuas y los servicios de prevención debería pasar por 
culturizar y formar a las empresas y a sus trabajadores, ya que, según su opinión, 
las empresas desconfían de los sindicatos. 

Negociación colectiva. Mediante la negociación colectiva se pueden regular 
políticas referidas a la flexibilidad y renegociar cláusulas como el complemento 
del salario al 100% durante la IT (retirar esta cláusula de sus convenios, reducir el 
porcentaje a un 90% o incluir condiciones). 

Para los responsables de RR. HH., los sindicatos están implicados al 100% en 
la prevención, pero nada en la gestión de las CC. Según los sindicatos, la mejora 
de la productividad, la satisfacción y el rendimiento son sólo posibles si existe 
participación. Esto es aún más importante en el segmento de las pymes, en las que 
un 80% tiene una debilidad estructural. 

El complemento del 100% y los premios al «presentismo». En cuanto al com-
plemento del 100%, los participantes vinculados a las empresas plantean que es 
necesario renegociar esa cláusula: retirarla, reducir el porcentaje a un 90% o in-
cluir condiciones para su ejecución. 

Por otro lado, se plantea la inclusión en los convenios de los premios al no ab-
sentismo. Se proponen a diferentes niveles: global de la empresa, de la unidad de 
trabajo, individual o combinado. Se discute su efectividad, sus consecuencias para 
el equipo de trabajo (puede provocar otros problemas, como mobbing) y algunos 
opinan que es absurdo pagar un complemento por ir a trabajar. Una solución a esta 
polémica es el pago de complementos por productividad y no por «presentismo».

Gestión y control de la Administración. Para los sindicatos, la solución está ya 
inventada: que se cumpla la LPRL. Los participantes de servicios médicos coin-
ciden en la solución: que la Administración cumpla sus procedimientos y normas. 
En el mismo sentido, en la sesión de despachos se pide que la Inspección Médica 
actúe y que la baja sea un acto administrativo serio. 

En las sesiones con representantes vinculados a las empresas, surgen ideas 
como las siguientes: diferenciación, en valor económico, entre accidentes in itine-
re y accidentes de trabajo; que, al tercer mes de IT, se bonifique la contratación de 
un sustituto, y bajas a tiempo parcial o al 50%. 

Soluciones políticas. En primer lugar, en las sesiones se comenta la necesidad 
de crear una concienciación política de los problemas asociados al absentismo, 
tales como la conciliación familiar o la prevención de riesgos psicosociales. Las 
soluciones políticas se deben orientar a responder a aquellas demandas de la socie-
dad que provocan un abuso o uso indebido de la prestación por IT.  

Se plantea la posibilidad, en las sesiones de servicios médicos y mixta, de suplir 
las deficiencias del sistema sanitario mediante la creación de equipos de atención 
primaria especializados en la gestión de las CC de los trabajadores, es decir, un 
circuito alternativo. Se discute en torno a la viabilidad de la misma en función de 
los recursos disponibles. Según algunos participantes, hasta que toda la gestión 
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sanitaria no sea autonómica («que pague quien da la baja»), no se solucionará el 
problema. 

Análisis conjunto de la dinámica del fenómeno
El análisis conjunto de la dinámica sintetiza las realidades percibidas identifi-

cadas en el modelo de absentismo propuesto en la introducción. Este modelo teóri-
co se basa en el absentismo como incapacidad para trabajar, y en las sesiones se ha 
identificado el modelo mental de absentismo como incapacidad temporal como el 
marco que ha guiado las discusiones de los diferentes grupos. El modelo mental de 
absentismo como cuestión de credibilidad/legitimidad, usado por los participantes, 
correspondería al proceso de toma de decisiones del trabajador de pedir la baja y 
del médico de darla. Por su parte, el modelo mental de absentismo como jornadas 
perdidas establece un marco previo que sirve para plantear los otros dos modelos 
como negativos o problemáticos. 

Con respecto a los antecedentes, los riesgos laborales son factores claramente 
delimitados en la zona push, mientras que el grupo de antecedentes relacionados 
con la conciliación de la vida personal y el trabajo son factores claramente situados 
en la zona pull. Los antecedentes moduladores de la dinámica push-pull se corres-
ponden con el grupo de antecedentes percibido por los participantes relacionado 
con la gestión del absentismo. Los antecedentes relacionados con los factores psi-
cosociales y culturales presentan características limítrofes en la dimensión push-
pull: pueden ser variables definidoras de una inadecuada calidad de vida laboral y, 
por tanto, actuar como factores push, y también pueden tener un efecto multipli-
cador sobre factores pull.

Asimismo, se pueden identificar los modelos que explican los mecanismos que 
operan entre los antecedentes y sus relaciones con el absentismo. El modelo de 
huida del trabajo incluiría los antecedentes referidos a los riesgos laborales y a los 
factores psicosociales. En relación con los factores psicosociales, su relación con 
el absentismo se puede explicar también mediante el modelo de adaptación e in-
adaptación de la persona y el modelo de intercambio. Este modelo de intercambio 
también se puede relacionar con los antecedentes referidos a los factores relacio-
nados con la conciliación de la vida personal y familiar con el trabajo y con los 
asociados a la cultura organizacional y social. Sin embargo, el modelo que mejor 
se adapta a estos factores es el modelo centrado en la cultura. Los modelos centra-
dos en los aspectos estructurales se corresponderían con los antecedentes etique-
tados como gestión del absentismo. Finalmente, en las sesiones, se señalaron una 
serie de variables que identifican grupos de especial incidencia de absentismo.

El modelo propuesto incluye dos grupos de factores en el proceso de toma de-
cisiones del absentismo: la barrera de absentismo y la barrera de reincorporación. 
En este sentido, los antecedentes identificados también se pueden comportar como 
elementos componentes de estas barreras. Las consecuencias del absentismo tam-
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bién influyen sobre estas barreras. Los costes económicos del absentismo son una 
consecuencia importante, pero de difícil estimación, y se acompañan de diversas 
consecuencias para el trabajador, la empresa y la sociedad.

Finalmente, según el modelo planteado, las posibles soluciones deben centrar-
se en tres aspectos: prevenir la baja, evitar la baja y gestionar la baja y promover el 
alta. Las medidas propuestas en las sesiones de discusión encajan en la clasifica-
ción del modelo. La prevención, como parte de las medidas de la empresa, se ajus-
ta al primer grupo de soluciones dirigidas a prevenir el problema de salud. Para 
evitar la baja o elevar la barrera de absentismo, en las sesiones se proponen me-
didas correctivas y disciplinarias, de negociación colectiva y de gestión y control 
de la Administración. Por último, para gestionar la baja y descender la barrera de 
incorporación, se proponen medidas de gestión y control por parte de la empresa, 
el uso de los recursos de las mutuas y medidas que implican soluciones políticas.

A lo largo del presente trabajo, hemos realizado un análisis del fenómeno del 
absentismo desde una perspectiva psicosocial, teniendo en cuenta varios niveles 
de análisis, y hemos procurado complementar la información obtenida de cada uno 
de ellos mediante la inclusión del siguiente. El valor de la información cuantitativa 
presentada en los dos primeros capítulos se multiplica al aportar información de 
carácter cualitativo que ayuda a entender, e incluso matizar, ciertas cifras y relacio-
nes numéricas. A su vez, el análisis de la información cualitativa, que representa la 
realidad percibida por los agentes relevantes en el fenómeno estudiado, se puede 
apoyar en los datos cuantitativos para su confirmación o corrección. Este análisis 
del absentismo no pretende ser exhaustivo, pero esperamos haber presentado una 
imagen general del fenómeno desde la perspectiva psicosocial que ayude seguir 
avanzando en su estudio e intervención. 
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