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INTRODUCCIÓN

El informe sobre actitudes de los responsables de RRHH y de los trabajadores frente al absentismo laboral en España

2008 pretende aportar información novedosa para la comprensión de un fenómeno complejo como es el de la ausen-

cia al trabajo con el objetivo de ayudar a las direcciones de las empresas y también a los trabajadores y a sus repre-

sentantes a entenderlo mejor y a gestionarlo de forma más adecuada. Nos unimos a una corriente que, sobre todo

en el mundo anglosajón pero también en la Europa continental, intenta tratarlo con ojos más neutros ideológica-

mente, y al mismo tiempo con análisis más sofisticados.

Y es que el absentismo como fenómeno viene lastrado por sus orígenes que lo remiten al mundo agrícola y que se

remonta a los propietarios irlandeses que en el siglo XVIII abandonaban las tierras que poseían en Inglaterra gestio-

nándolas desde su Irlanda natal. El propietario “absentista” era por tanto aquel que tenía por costumbre residir fuera

de la localidad donde poseía sus tierras. Aunque esta práctica venía, en algunos casos provocada por razones de segu-

ridad, como garantía personal en épocas de turbulencia, también respondía, en otros casos, a una deliberada adscrip-

ción del propietario en la que Veblen denominó “la clase ociosa”, es decir, aquella que basaba la centralidad de la vida

en el consumo conspicuo, en el consumir para  mostrar que no se necesitaba trabajar.

Desde la moral imperante en los principios de la modernidad, fuertemente influenciada por el Calvinismo y donde se

consideraba el trabajo como fuente de virtud, a la  práctica “absentista” se la cargará de valoraciones negativas, valo-

raciones  que se han traspasado al mundo industrial donde mucha gente entiende que el trabajador que se ausenta

del trabajo, incluso de forma justificada, muestra un comportamiento doloso y oportunista en relación al resto de tra-

bajadores.

Esta valoración negativa se recoge en el “Diccionario de la Lengua Española” publicado en 1995 que define el absen-

tismo, en su tercera acepción como:

“Abstención deliberada de acudir al trabajo”

Una definición que transmite sospecha y que aquí se  complementa, para enfatizar, con una cita de los círculos

empresariales españoles en los 70 que se recoge en la tesis doctoral del Dr. Fernando Almendros1 , una tesis que supu-

so, y aun supone, una excelente aproximación al tema del absentismo en España que por desgracia ha tenido pocas

continuadoras, si es que ha tenido alguna2.

“Este absentismo  oscuro de los años 70, verdadero flagelo económico-social, enfermedad de las sociedades industria-

les avanzadas, europeas sobre todo…”.

Además de este pecado original, o como consecuencia del mismo, la misma definición de lo que es conducta absen-

tista ha sido y es motivo de polémica.

1 Almedros Fernando: El absentismo laboral en España. (Esta introducción es deudora en muchos aspectos del trabajo del Dr. Almendros)

2 Las pocas publicaciones sobre el tema del absentismo (dejando aparte las que hacen referencias a aspectos legales) es sintomática de la simplicidad con que
se ha analizado y afrontado el fenómeno.
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Y en ese sentido, y como demostración de lo poco que en Europa y en España se ha trabajado y desarrollado, hasta

épocas recientes, en el conocimiento del fenómeno de las ausencias al trabajo, no deja de ser interesante señalar que

los primeros esfuerzos que se hacen en Europa para definir lo que es  o no es absentismo vengan del otro lado del

Atlántico, de la mano de la Asociación Internacional de Medicina del Trabajo, que en su reunión en LEYDEN en octu-

bre de 1957 elabora unas recomendaciones que finalmente  se traducen en un informe aprobado en el Congreso de

Nueva York en Julio de 1960 donde se define al absentismo como:

”las ausencias al trabajo que se consideran debidas a enfermedades y accidentes”.

Como “notas” de la definición se aclara que:

“incluirá  las ausencias médicamente certificadas y también aquellas ausencias por patologías sin certificado médico

pero que en la práctica se consideran atribuibles a enfermedad o accidentes. Las ausencias debidas al embarazo normal

no deben ser incluidas. Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo deben incluirse; si no se incluyen

deben indicarse claramente”.

De la definición anterior se desprenden algunas conclusiones que siguen vigentes en la actualidad:

La primera, la dependencia que Europa ha tenido de los países anglosajones, fundamentalmente de USA pero tam-

bién de UK, sobre las temáticas de organización industrial en general y del absentismo en particular. Esa dependen-

cia sigue viva  porque es precisamente de los países anglosajones de donde nos están llegando aportaciones más nue-

vas y sofisticadas. Lo comentamos más adelante.

La segunda es la medicalización. Básicamente se entiende por absentismo las ausencias por causa médica sean por

enfermedad o accidente, sean reales o ficticias. Se entiende que existen otras causas de ausencia pero en general el

absentismo se relaciona con la enfermedad o el accidente.

La tercera, relacionada con la anterior, el papel de las estructuras médicas a la hora de certificar lo que es o no es

enfermedad o accidente y por lo tanto su capacidad para regular el fenómeno.

La cuarta, y aquí la conclusión se da de forma indirecta, es la de considerar que la política más adecuada para atajar

el absentismo es el control (del trabajador pero también de los reguladores médicos) o la sanción. El absentismo,

desde la perspectiva empresarial, se ha considerado en la mayoría de casos como un comportamiento doloso atri-

buible enteramente al trabajador.

La quinta, la exclusión de determinados supuestos de ausencia, el embarazo normal por ejemplo, del concepto de

absentismo.

La exclusión de determinadas conductas del concepto de absentismo, aun cuando impliquen ausencia o no cumpli-

miento de las horas de trabajo pactadas tiene al menos dos explicaciones:

La primera es ideológica y se relaciona con la atribución de comportamiento sospechoso al ausentismo en el traba-

jo. En este sentido, y en especial desde los trabajadores o sus representantes, se querría dejar claro lo que es “ausen-
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cia justificada”, la maternidad por ejemplo, de lo que no lo es, el “absentismo injustificado”, aunque una vez más lo

que se entienda por injustificado sea objeto de polémica, como también lo será el uso que se haga de los derechos

reconocidos en el caso de la ausencia justificada.

La segunda viene condicionada por lo que la ley entienda por absentismo y las consecuencias que se deriven de la

definición. Si la conducta absentista puede ser objeto de sanción será importante cualificar de forma precisa lo que

se entienda por esa conducta.

Dicho lo anterior y teniéndolo en cuenta, el enfoque empresarial más moderno a la hora de enfrentarse a la gestión

del absentismo parte de varias premisas siendo la primera y muy importante la de la necesidad de analizar y gestio-

nar la diferencia entre las horas no trabajadas  sobre el total de horas pactadas efectivas, sean cuales sean las causas

y se  denominen o no absentismo. Esta premisa es polémica porque incluye en su definición cualquier tipo de ausen-

cia pero es básica desde el punto de vista de la gestión.

La segunda premisa es la de no atribuir ninguna intencionalidad perversa a las ausencias del trabajo. Que esa inten-

cionalidad pueda existir en casos no debe contaminar a todas las ausencias porque entonces las medidas para ges-

tionarlos partirán de una premisa falsa y los resultados serán inciertos.

El enfoque empresarial moderno pasa por tanto por aceptar la existencia del fenómeno sin apriorismos  y por ges-

tionarlo para colocarlo en límites aceptables, lo que supone en primer lugar conocer su causalidad.

En contra de la corriente imperante durante años de considerar al absentismo como conducta dolosa del trabajador

(apoyada por el deficiente funcionamiento de las instituciones sanitarias certificadoras) y por tanto sin ninguna res-

ponsabilidad empresarial, un estudio reciente de la CIPD, la organización profesional de los Directores de RRHH de

Gran Bretaña (Lynda A.C. Macdonald.2005)3, parte de la aceptación de la multicausalidad del absentismo proponien-

do tres grandes apartados que cubren esa multicausalidad: las características personales y las actitudes, los factores

relacionados con el puesto de trabajo y los factores externos.

Dejando para el final las características personales, la experiencia demuestra que la organización del trabajo, respon-

sabilidad última del empresario, afecta a los niveles de absentismo. Entre los factores causales se encuentran las con-

diciones físicas del trabajo, las políticas de la empresa, las normas y procedimientos y su grado de flexibilidad, el stress

asociado a la tarea, la existencia de conflictos no resueltos y por encima de todo las actitudes del empresario frente

a sus trabajadores, especialmente el comportamiento de los directivos de línea y de los supervisores. La literatura

científica que relaciona estos factores del entorno del trabajo con el absentismo es cada vez más abundante y una

buena muestra de ella se puede encontrar en el libro de Macdonald. En cualquier caso, el mensaje evidente es que el

diseño del trabajo, sus factores ergonómicos, pero también la flexibilidad, la autonomía, el nivel de objetivos marca-

dos y un largo etcétera van a afectar al comportamiento laboral de los empleados. El crecimiento de las enfermeda-

des psicosomáticas es en este sentido una alerta clara en especial porque incide en gran parte en una población de

profesionales que hasta hace poco no se consideraban como absentistas.

Los factores externos son a su vez múltiples y variados. En general cuando la economía crece el absentismo aumen-

ta y viceversa. Por otro lado, las circunstancias personales pueden hacer crecer el absentismo de corta duración, el

que no está relacionado con accidentes o enfermedades.
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En este estudio nos hemos centrado en el análisis del absentismo desde el tercer elemento causal que señala MacDonald:

el de las actitudes frente al absentismo de los responsables de su gestión, en general los responsables de RRHH, o la de

los  trabajadores hacia sus propias ausencias o las de sus compañeros. Esta aproximación es novedosa, poco trabajada

con anterioridad y muy compleja pero al tiempo muy prometedora.

Si un porcentaje de ausencias pueden deberse a factores externos como los ya señalados en el párrafo anterior, el que

el factor externo se convierta finalmente en ausencia puede estar condicionado por las actitudes de los trabajadores

o de los mandos hacia el ausentismo. Como ya se ha señalado este enfoque nunca se ha explorado anteriormente en

nuestro país lo que hace que el presente informe sea pionero, con las ventajas, pero también con las limitaciones que

ese pionerismo ha de suponer.

La gestión del absentismo supone hoy una nueva cultura. Si volvemos al enfoque multicausal y entendemos además

que el fenómeno del absentismo debe analizarse en el corto pero también en el largo plazo, en especial cuando las

plantillas están condenadas a envejecer, el nuevo enfoque supone analizar las consecuencias lejanas de acciones cer-

canas sean estas ergonómicas, de hábitos de salud o simplemente de cultura relacional o de valores. Esta nueva cul-

tura se ha bautizado en su denominación anglosajona como de “Well-Being” y lo que pretende es enfocar la salud

laboral desde una preocupación proactiva y acumulativa por la salud física y psico-emocional de los empleados y tra-

bajadores. En un segundo informe presentaremos los resultados obtenidos de la misma encuesta que ha servido de

base para la elaboración de este informe.

La sociedad del conocimiento, a la que inevitablemente nos dirigimos, supone gestionar organizaciones complejas con

problemas complejos. Las soluciones tienen también que ser complejas pero sobre todo multinivel. El marco regula-

dor es importante, como lo es el de definir con claridad el papel de los diversos actores, gobiernos, sindicatos, mutuas

etc. Pero además de ello hay que probar nuevos enfoques y buscar la implicación de nuevos protagonistas.

Comenzando por las empresas y sus planes estratégicos, siguiendo por las jerarquías y por el rol que los directivos a

diversos niveles han de jugar en la prevención del absentismo y siguiendo por los propios empleados y sus estilos

laborales y de vida.

Y como trasfondo un posicionamiento que no prejuzga la moralidad o inmoralidad de las acciones. Como en cualquier

colectivo es de esperar que entre los empleados, profesionales y trabajadores, en los médicos que gestionan las altas y

bajas o entre los profesionales de la gestión existan algunos cuyos comportamientos sean racionalmente oportunistas

o de dudosa calidad técnica, rompiendo las reglas no escritas del contrato psicológico, o lo que se entiende por buena

gestión. Pero partir de esa realidad parcial y generalizarla ofusca la interpretación del fenómeno del absentismo y hace

inoperantes las políticas que se apliquen para reducirlo. No es la posición que adoptaremos en nuestro trabajo.
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DEFINICIÓN DE ABSENTISMO

En el año 2006 las horas no trabajadas en España, sobre las horas pactadas efectivas, fue de 60,7 por trabajador, lo

que supuso una tasa de absentismo del 3,6%. Esta tasa se ha ido incrementando desde el 2001. En términos com-

parativos con Europa la tasa Española se situaría prácticamente en la media Europea, donde países como Alemania o

Francia lideran el ranking de países con más absentismo. España no es en este sentido diferente, ni en más ni en

menos, de los países del entorno europeo.

En cualquier caso objetivar el absentismo es difícil porque no existe una única definición y porque cualquier defini-

ción tiene, como se señala en el prólogo, una carga política importante. El cómo se defina el absentismo es a su vez

un indicador de cómo se interpreta el fenómeno y de su posible tratamiento.

En la encuesta a responsables de RRHH les pedíamos que de forma espontánea y abierta definieran lo que entendí-

an por absentismo. Las respuestas, una vez catalogadas arrojan los siguientes resultados:

Prácticamente la mitad (49,2%) lo definen como “faltar al trabajo sin especificar”, una definición en principio neutra

y que estaría en línea con la que define la Encuesta de Coyuntura Laboral del MTAS que incluye en las “Horas no tra-

bajas ocasionales” conceptos como la Incapacidad laboral pero también la maternidad, la conflictividad laboral o las

horas de formación, por citar algunas. Es sin embargo una definición polémica si en el trasfondo de la definición sub-

yace una visualización del absentismo como un comportamiento perverso u oportunista.

Un 27,6% entiende el absentismo como ausencia injustificada consecuencia por tanto de comportamientos oportu-

nistas por parte del trabajador, mientras que un 16% lo entiende como ausencia justificada.
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En una primera aproximación podemos ya concluir que en España y en las empresas es mayor el número de respon-

sables de RRHH que entienden al absentismo como conducta oportunista (27,6%) frente a los que lo ven como algo

natural y justificado (16%). Más adelante comprobaremos que dentro del 49,2% que define el absentismo de forma

genérica  se encuentra un porcentaje importante que parece inclinarse por la visión más negativa. Esa comprobación

la tendremos que hacer de forma indirecta.

Sólo un 4,2% entiende por absentismo lo que podríamos definir como “absentismo presencial”, es decir, el no cum-

plir con las horas pactadas a pesar de estar presente físicamente o el mantenimiento de un rendimiento por debajo

del normal sin causas aparentes que lo justifiquen.

Sea cual sea la definición que se dé al fenómeno del absentismo, el 87% de responsables de RRHH entienden que el

absentismo se puede gestionar, es decir, que no es un fenómeno donde la empresa no tenga capacidad de incidir.

Cuanto mayor es el tamaño de la empresa mayor el convencimiento tal como se comprueba en la siguiente tabla:

Mientras cerca del 20% de las empresas pequeñas dicen no poder gestionar el absentismo, en las empresas más gran-

des ese porcentaje es ínfimo.

Si se gestiona adecuadamente el absentismo puede disminuir su incidencia negativa. Esa es la opinión del 87,1% de

los responsables de RRHH encuestados, una cifra prácticamente idéntica a los que entendían que se puede gestionar.

Donde ya se producen diferencias es cuando se les pregunta por lo que entienden como gestión adecuada.
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La siguiente tabla recoge las respuestas:

Un 22,3% de los encuestados entiende que la gestión adecuada supone acciones positivas de la empresa hacia los

trabajadores, buscando la mejora de su situación física, emocional y psicológica. En estos casos se entiende que el

comportamiento absentista del trabajador no es oportunista sino consecuencia de elementos externos que le afec-

tan, fundamental pero no únicamente, relacionados con su trabajo.

Un 9,9% entiende la gestión como la utilización de mecanismos de control y sanción. En este caso el comporta-

miento del trabajador se entiende como oportunista. La relación es de no confianza.

Un 67,9% entiende que gestionar el absentismo es aplicar al mismo tiempo políticas positivas y políticas controla-

doras- sancionadoras, y eso porque el comportamiento absentista es consecuencia de múltiples factores que afectan

al trabajador y que éste no controla pero que al mismo tiempo pueden darse comportamientos de abuso o fraude

por parte de los trabajadores.

En principio el que cerca de un 70% de profesionales de RRHH entiendan el absentismo como algo más que un com-

portamiento a sancionar, unido al 22% que defienden acciones positivas, es una buena noticia aunque sólo sea por-

que reconoce que el fenómeno absentista no depende exclusivamente de la actitud de los trabajadores. Los estudios

más recientes enfatizan la multicausalidad en tres grandes apartados: las características personales y las actitudes, los

factores relacionados con el puesto de trabajo y los factores externos, y es evidente que la gestión de esos tres gran-

des apartados necesite de políticas complejas que combinen la motivación, el liderazgo, la ergonomía, el clima labo-

ral o la misma cultura de la empresa además de las políticas más claramente sancionadoras.

Son las empresas pequeñas las que en mayor medida se inclinan o por políticas positivas o sancionadoras mientras

que en la empresa grande destaca la visión más compleja que mezcla ambas aproximaciones.
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9,90%

67,90%
Aplicar mecanismos de control y de sanción junto con

medidas que mejoren la situación física, emocional y
psicológica de los trabajadores

Aplicar mecanismos de control y sanción para
evitar el absentismo de los trabajadores

Desarrollar medidas que mejoren la situación física,
emocional y psicológica de los trabajadores



BARÓMETRO EGARSAT

Se puede comprobar en la tabla siguiente:

Pero cuando se pide a estos responsables de RRHH una mayor precisión respecto a los mecanismos de gestión apli-

cados el panorama deja de ser tan positivo. Es lo que se comprueba en las dos tablas siguientes  que recogen res-

pectivamente los mecanismos de forma amplia y por categorías:

Mecanismos de control por parte de terceros (mutuas)

1,30%

1,40%

0,10%

8,40%

30,20%

18,80%

7,20%

5,90%

10,60%

4,70%

4,60%

2,60%

0,60%

0,50%Despido, si se reiteran las faltas

Programas de fomación

Apoyo psicológico a los empleados
que lo necesitan

Trato humano a los empleados

Sanción

Diálogo con el empleado

Mecanismos de control propios (presencia, horarios,
exigencia de pruebas, medición tasa de absentismo)

No existen mecanismos de control en la empresa

El absentismo no es un problema

No se han planteado utilizar mecanismos de
gestión del absentismo

Otros mecanismos de gestión

No sabe/no contesta

Motivación de los empleados

Mecanismos utilizados para gestionar el absentismo
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Destaca el que cerca de un 40% de encuestados no tenga mecanismos de control del absentismo, lo que se puede

entender que no tienen políticas específicas sobre el absentismo. Entre los que se incluye un 8,4% que afirma no tener

problemas de absentismo. La cifra es sin duda elevada si nos hacemos eco de las declaraciones tantas veces repeti-

das de que el absentismo es un problema muy serio y si tomamos como ciertas las afirmaciones de que el absentis-

mo  se puede gestionar y que esa gestión puede resultar beneficiosa.

Hasta un 37,1% utilizan diversas formas de políticas de sanción y control. Un 18,4% utilizan fundamentalmente polí-

ticas facilitadoras.

En definitiva, y como sumario, los responsables de RRHH encuestados afirman en una mayoría relativa que:

· El absentismo se puede gestionar.

· Que cuando se gestiona produce resultados positivos.

· Que lo que se entiende por gestión es una mezcla de políticas sancionadoras y motivadoras-positivas con

un porcentaje importante que se inclina únicamente por las políticas sancionadoras.

· Y que en la práctica un porcentaje importante no desarrolla ningún tipo de política y entre los que las

desarrollan tienen prioridad las políticas sancionadoras.
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Cuando cruzamos los mecanismos de gestión frente al absentismo con las definiciones de absentismo que analizá-

bamos al principio de este capítulo, el resultado que se obtiene apunta a que las empresas que definen el absentis-

mo como “ausencia al trabajo sin especificar”, son en general menos “gestoras” del fenómeno absentista frente a los

que lo consideran bien como ausencia justificada o injustificada. Es lo que se comprueba en las tablas siguientes

“ausencia justificada” y  “faltar al trabajo sin especificar”:
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Las empresas que definen el absentismo de forma genérica y sin especificar no tienen mecanismos de control pro-

pios en un 35,9% frente al 13,3% de las que consideran el absentismo como ausencia justificada. La primera tiene

mecanismos de control propios en un 14,5% de los casos frente  al 30,4% en las segundas. Cifras similares se encuen-

tran en las que definen al absentismo como ausencia no justificada.

En definitiva, la definición genérica que con todas las precauciones que ya se han ido apuntando podría entenderse

como una definición más moderna y compleja de absentismo, y que estaría en  línea con las definiciones de los orga-

nismos oficiales, encubre en la práctica una gestión limitada del fenómeno absentista. Por el contrario, quienes lo defi-

nen en positivo o en negativo utilizan más frecuentemente políticas de gestión. Curiosamente en ambos casos las

políticas son bastantes parecidas, con mecanismos de control propios entre el 25-30%, con políticas de sanción alre-

dedor del 13% y con políticas positivas alrededor del 14-15%.
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COSTES DEL ABSENTISMO

Un 40% de los responsables de Recursos Humanos consideran que los costes asociados a la formación de sus traba-

jadores, son los más importantes.A una distancia significativa, figuran los costes del absentismo como los más impor-

tantes (22%), y como los segundos más importantes (18%). Por el contrario un 21,6% los consideran como los cos-

tes menos importantes (21,6%)

A nivel de sectores no existen diferencias significativas respecto al comportamiento general de la muestra. Sin embar-

go, sí que se perciben diferencias en función del tamaño de la empresa. En las micro-empresas de 1 a 9 trabajadores,

el coste laboral asociado al absentismo es el cuarto menos importante, después de los de formación, beneficios socia-

les, y conciliación. Sin embargo, en las empresas de gran tamaño, aquellas que están entre los 200 y 499 trabajado-

res, el absentismo es el primer coste (35,3%) por encima de los costes de formación (27,1%).
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INCIDENCIA DEL ABSENTISMO

El absentismo supone en general ausencias cortas. Esa es la percepción de los Directores de RRHH que como vere-

mos enseguida la comparten también los trabajadores y son coincidentes con las estadísticas oficiales disponibles.

La tabla siguiente es ilustrativa al respecto:

Según los responsables de RRHH, en un 67,4%  de los casos la duración de la ausencia es menor a los 5 días y en un

20% está entre los 5 y 10 días. El absentismo es por tanto fundamentalmente un problema de ausencias cortas.

El tamaño de la empresa parece afectar a los días de ausencia según se comprueba en la tabla siguiente:
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Las ausencias cortas de menos de cinco días se concentran en las empresas de menor tamaño, en especial en las de

entre 10 y 49 trabajadores. En las empresas de más de 200 trabajadores el perfil del absentismo es más equilibrado

entre ausencias de menos de cinco días y de entre 5 y 10 días. En todo caso es interesante constatar como en la

microempresa, de entre 1 y 9 trabajadores el perfil del absentismo es peculiar en relación al resto, con un 40% de

ausencias de más de 10 días y un 58% de menos de 5 días.

Por sector productivo es la industria química y la educación las que mayores porcentajes de ausencias de menos de

5 días presentan.

Los días no trabajados por una u otra causa no tienen por qué ser equivalentes en cuanto a sus efectos sobre la mar-

cha de la empresa. Por eso preguntamos a los responsables de RRHH sobre la frecuencia de los diferentes motivos de

absentismo, concretamente: enfermedad de corta duración, de larga duración, accidente laboral, maternidad/paterni-

dad, reuniones sindicales, conciliación familiar y otros, y a su vez sobre la importancia para la empresa de ese tipo de

absentismo.

Los resultados se reflejan  a continuación en la tabla:

La enfermedad de corta duración es la causa más frecuente de absentismo, siendo la menor el accidente laboral segui-

da de la enfermedad de larga duración. En cambio, son el accidente laboral  junto a la maternidad/paternidad las que

se consideran como más importantes o con efectos más importantes sobre el funcionamiento de la empresa. En todo

caso las diferencias no son espectaculares y como expresión general lo que la información de la tabla sugiere  es que

el absentismo tiene una importancia media para la empresa. Quizás este dato genérico ayude a explicar porqué los

mecanismos de gestión utilizados sean generalmente poco sofisticados o casi inexistentes, tal como hemos comen-

tado en párrafos anteriores.
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Por sectores industriales, la relación Frecuencia/importancia cambia. (Ver tablas siguientes). En la industria de la ali-

mentación los accidentes laborales aparecen como la causa más destacada, mientras que en la industria textil y de

confección aparecen como poco importantes y poco frecuentes y también bajan en importancia y frecuencia las

enfermedades de corta duración. La industria química, presenta un perfil más variado, en especial en las enfermeda-

des de corta duración que aparecen como las más importantes y las más frecuentes y los accidentes laborales como

poco frecuentes. En cambio, y por contraste, en el sector de la educación el nivel de frecuencia está por debajo de la

media, estando los accidentes laborales en el nivel más bajo mientras que la maternidad/paternidad aparece como la

causa más importante.
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La importancia de las bajas por enfermedad de corta duración en cuanto a frecuencia quedan por tanto compensa-

das por la importancia que se les atribuye, que es media salvo en la industria química. En otros casos como en la edu-

cación, el absentismo con efectos más importantes es el de las bajas por maternidad/paternidad. También en la edu-

cación tanto frecuencia como importancia presentan un perfil relativamente bajo.
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Algunas conclusiones ya se han avanzado, otras se pueden avanzar. Entre las avanzadas está la de la importancia de

la enfermedad de corta duración dentro del fenómeno del absentismo. En forma general es ahí donde mayores esfuer-

zos de gestión se tienen que realizar aunque sólo sea porque en general este tipo de absentismo es difícilmente pre-

decible y por tanto genera distorsiones difíciles de planificar. En cualquier caso no se vive por las empresas consulta-

das como un problema grave y aquí quizás se encuentre también una explicación de la importancia relativa que se

daba al absentismo como coste laboral.

Por otro lado, y diríamos que lógicamente, el impacto de las diversas modalidades de absentismo según las causas

varía en frecuencia e importancia según el sector. Así, en el sector químico la enfermedad de corta duración parece

plantear problemas sobre la planificación que no plantea en el sector de la educación, un sector que parece vivir con

menor intensidad, al menos en cuanto a sus efectos, el absentismo.
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LA PERCEPCIÓN DE LA DURACIÓN DEL ABSENTISMO EN LOS TRABAJADORES

Un 39% de los trabajadores encuestados dicen haber faltado al trabajo en algún momento del año, es decir, una cifra

relativamente cercana a la mitad de las plantillas.

En la siguiente tabla se comprueba que el absentismo femenino es algo mayor que el masculino:

En relación a los días anuales de ausencia, la siguiente tabla refuerza los datos obtenidos por otras fuentes, en nues-

tro caso, la encuesta a responsables de RRHH. Entre el 39% que dice haber faltado al trabajo un 22% lo han hecho

entre 1 y 5 días y un 9% entre 6 y más días. Se confirma lo que ya sabíamos: que el absentismo es fundamental-

mente un fenómeno de ausencias cortas.
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Los datos anteriores provocan un comentario. Si aceptamos como una aproximación verosímil la cifra de la Encuesta

de Coyuntura Laboral que cuantifica el absentismo por trabajador y año para el 2006 en 60,7 horas, por un simple

cálculo matemático resultaría que esos 39% de trabajadores acumularían una media de horas anuales de absentis-

mo de 150 horas, lo que no parece real. Por lo tanto, es plausible deducir que un número importante de trabajado-

res de entre ese 61% que dicen no haberse ausentado ningún día tienen un concepto muy restrictivo del absentis-

mo. Esta deducción se corrobora al comprobar que, cuando se les pregunta más concretamente si se han ausentado

algún día por enfermedad, un 65% de hombres y un 65% de mujeres dicen haberlo hecho.

En relación a las ausencias cortas, las mujeres superan a los hombres en las ausencias de un día mientras que los hom-

bres se ausentan más entre 2 y 3 días.

Que las mujeres tengan un porcentaje mayor de ausencias cortas es probablemente consecuencia de la mayor impli-

cación de éstas en asuntos derivados de la conciliación.
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En cuanto a los motivos de ausencia, la enfermedad explica el 70% de las ausencias, repartiéndose el resto entre acci-

dentes y otros motivos. Sin embargo, los días de ausencia por una u otra razón difieren substancialmente según se

observa en la siguiente tabla:

Este dato es ilustrativo porque apunta a una contradicción en la percepción de las ausencias. Si la enfermedad es la

causa más importante de absentismo; si tal como hemos visto un porcentaje importante dice tener ausencias de baja

duración, ¿cómo se explica que luego se perciba que la duración de una baja por enfermedad tiene una duración de

hasta siete días, más del doble de las bajas por accidente?. La explicación probablemente habrá que buscarla en los

reguladores externos de las bajas y en sus mecanismos de funcionamiento.

22
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El desglose de los “otros motivos” presenta un perfil interesante, que se recoge en la tabla siguiente. Resalta la baja

importancia de la maternidad (2,9%) y la muy alta de las visitas al médico (22,9%), conciliación de la vida laboral y

personal (21,4%), los motivos personales (14,3%) y los trámites y papeles (11,4%), además de la defunción. Estos

motivos explican el que empresas de un cierto tamaño hayan comenzado a contratar los servicios de empresas dedi-

cadas a ayudar a la conciliación, con una gama de servicios amplia que pueden incluir desde guarderías hasta trami-

tación de papeles.

Si nos centramos en las ausencias por enfermedad encontramos, al desglosar los resultados, algunos datos interesantes.

En primer lugar, tanto la ausencia por enfermedad como los días de ausencia varían según el sector productivo.
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Es lo que se comprueba en las dos tablas siguientes:
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A la vista de los resultados el perfil del fenómeno absentista en los sectores varía. Así, destaca que tanto en la cons-

trucción como en la industria textil la incidencia de las ausencias (es decir, que se hayan producido alguna vez) es

menor que en otros sectores, pero cuando se producen su incidencia en días perdidos es mayor; 9,8 días en la cons-

trucción y 14,4 días en la industria textil. Al contrario, sectores como la educación, industria química u hostelería pre-

sentan más incidencias de baja pero su duración en días es menor, 5,4 días para la educación, 5,8 para la química o

4,8 para la hostelería.

Cuando nos fijamos en el comportamiento frente a la enfermedad según sexo también encontramos resultados sig-

nificativos como se puede observar en las dos tablas siguientes:
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Lo que observamos es que, mientras las ausencias (algún día) son iguales en ambos sexos, la duración de la ausencia

es mayor en los hombres (8,5) que en las mujeres (6,3), un comportamiento que también ocurre en casos de acci-

dente donde también la baja se da en igual proporción pero los días de ausencia son mayores en los hombres que en

las mujeres. Así se comprueba en la siguiente tabla:

El panorama cambia cuando analizamos los días de ausencia de “otros motivos” que como se recordará recogen en

su mayoría lo que denominaríamos como comportamientos ligados a la conciliación entre vida laboral y familiar. En

este caso, mientras las ausencias siguen siendo del mismo porcentaje, los días de ausencia suben en las mujeres hasta

4,4 días, mientras que para los hombres es de 1,73 días. Es lo que se refleja en la tabla siguiente:
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A falta de análisis más profundo, lo que los gráficos anteriores nos están diciendo es que la mujer, que en conjunto

es ligeramente más absentista que el hombre (recordar aquí que estamos trabajando con percepciones) lo es funda-

mentalmente por motivos que tienen que ver con la diferencia de roles sociales, centrándose la mujer más en los cui-

dados familiares. Como consecuencia, y sabiendo la mujer que tarde o temprano va a tener que ausentarse por esos

motivos reduce en lo que puede las ausencias por enfermedad o accidente. Se trataría por tanto de un comporta-

miento compensatorio.
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¿ESTÁ JUSTIFICADO EL ABSENTISMO?

Las causas que se puedan dar para justificar una ausencia pueden ser diversas (las reales o las enunciadas) como diver-

sos son los grados de legitimidad que “los otros”, sean trabajadores o los representantes de la empresa puedan dar a

esas causas. La tabla siguiente lo refleja:

Si nos fijamos en el porcentaje de los que “nunca se justifican” veremos que, y por este orden, el dolor de cabeza, el

estrés, el dolor de espalda y las reuniones sindicales son los que menos se legitiman como motivo de ausencia. En

contra, las causas que se justifican, también por orden son, la maternidad, el accidente laboral, la enfermedad de larga

duración, la conciliación familiar y la enfermedad de corta duración.

Si miramos por el lado de causas que “siempre se justifican” sobresalen la maternidad, la enfermedad de larga dura-

ción y el accidente laboral.

Lo que parece claro es que aquellas causas que son claramente comprobables y palpables como puede ser un acci-

dente, una enfermedad grave o una maternidad gozan de legitimidad, al menos entre los trabajadores. Cuando la

causa es menos palpable y por lo tanto menos comprobable, caso del dolor de cabeza, de espalda o estrés, la legiti-

mación es mucho más dudosa. En una situación intermedia se colocaría la enfermedad de corta duración.

Quedaría por investigar, incluso para las causas que reciben mayor legitimidad, hasta dónde alcanza esa legitimiza-

ción. La maternidad o la acogida pueden ser un ejemplo de una causa que socialmente ha ido ganando en reconoci-
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miento como justificativa de la ausencia al trabajo y que en paralelo ha ido ganando legalmente tiempo de ausencia

justificada. Sin embargo, y en la medida en que la utilización de ese tiempo no es obligatorio para la mujer (puede

acortarlo o cederlo a la pareja), la legitimación del tiempo utilizado probablemente va a variar según los colectivos

consultados. Como no lo hemos investigado no podemos responder.

En este punto no existen diferencias significativas por razón del sector productivo o la edad por lo que no incluire-

mos los datos: la única excepción, no muy significativa la encontramos en la maternidad/paternidad donde a la mujer

se le justifica más “siempre” la ausencia que al hombre, tal como se comprueba en el gráfico siguiente. En otras cau-

sas, incluída la conciliación, el grado de justificación/no justificación es muy parecida entre hombres y mujeres.

Existe un amplio abanico de otras causas que justifican la ausencia al trabajo. Mientras la elaboración de los datos

anteriores respondía en la encuesta a una pregunta cerrada, en este caso se daba a los trabajadores la opción de dar

un máximo de tres causas justificativas del absentismo.Al ser pregunta abierta se produce en casos solapamiento con

la pregunta anterior (es el caso de la conciliación, enfermedad/incapacidad, maternidad/paternidad) a pesar de que

la pregunta especificaba que se buscaban “otros motivos de ausencia”.
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Los resultados se recogen en la tabla siguiente:

Básicamente se dan tres grupos de motivos justificados:

El primero y más importante es el de la defunción (33,5%) sin especificar en qué grado de relación familiar o no fami-

liar. En segundo lugar, si juntamos los trámites legales, mudanzas, asuntos personales y cita médica y lo ponemos bajo

en epígrafe de “asuntos propios”, nos encontraríamos con un 20,3% de las respuestas. La enfermedad de un familiar

figura en tercer lugar con un (12,5%), aunque en este caso podríamos entender que se trata de un caso más del epí-

grafe de conciliación.

Interesa resaltar que de la misma manera que un dolor de cabeza no parece justificación suficiente de ausencia en el

trabajo, sí lo es la defunción (tampoco aquí se especifica los días de ausencia que se justifican)  o lo que hemos defi-

nido como “asuntos propios”, un abanico amplio de actividades en general burocráticas y de relación con organismos

externos a la empresa.

Por el contrario, y al igual que pasaba con “intangibles mal legitimados” como el dolor de cabeza o el dolor de espal-

da, epígrafes como el divorcio, la depresión, el malestar o la ansiedad no parecen razón suficiente para justificar una

ausencia del trabajo. Las llamadas enfermedades modernas, más de la psique, siguen siendo en nuestro país objeto

de sospecha.
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Otros motivos de ausencia del trabajo justificada
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0,90%
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TOLERANCIA DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL ABSENTISMO

A los trabajadores de la muestra se les propuso posicionarse (acuerdo-desacuerdo) frente a una serie de afirmacio-

nes. Las respuestas se recogen en la tabla siguiente:

De las respuestas de la tabla se pueden extraer algunas conclusiones:

La primera refleja poca tolerancia frente al absentismo propio según se deduce del porcentaje de acuerdo con las pre-

guntas:

· Me esfuerzo para no coger la baja y sólo la solicito en casos graves (4,5)

· Me esfuerzo para no coger la baja y no la solicito nunca (4)

· Me esfuerzo por no coger la baja pero la solicito cuando la necesito (cuando tengo gripe, migrañas etc.) (2,92)

Unas respuestas matizadas por el grado de acuerdo con la afirmación:

· Si el médico me concede la baja es que tengo derecho a ello (3,9)

El conjunto de las tres respuestas está reflejando una inquietud frente al absentismo propio (salvo el muy justifica-

do) y la búsqueda de un apoyo, en este caso el médico, que legitimaría las posibles dudas frente a una ausencia al

trabajo. Por decirlo de forma escueta: si tengo dolor de cabeza y malestar y no estoy seguro si es causa suficiente

para faltar al trabajo, el aval del médico me resuelve el dilema.
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Grado de acuerdo con las siguientes frases
(entre 1 y 5, donde 1 es muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo)

2,15

3,58

2,92

4,51

4,03

3,98

4,31

Mi empresa no se preocupa suficiente de mis condiciones
de trabajo, y por tanto no dudo en solicitar la baja cuando

tengo problema
Considero que algunos de mis compañeros que faltan
al trabajo injustificadamente no son solidarios con el

resto

Me esfuerzo por no coger la baja pero la solicito
cuando necesito (cuando tengo gripe, migrañas,etc)

Me esfuerzo para no coger la baja y sólo la solicito
en casos graves (como operaciones quirúrgicas)

Me esfuerzo para no coger la baja y no la solicito
nunca

Si el médico me concede la baja, es que tengo
derecho a ella

El absentismo no justificado es un problema
para la empresa



BARÓMETRO EGARSAT

La segunda es que la tolerancia hacia el absentismo ajeno no justificado (no legalmente sino por el propio trabaja-

dor) es también relativamente baja según se deduce de la respuesta a la pregunta:

· Considero que algunos de mis compañeros que faltan al trabajo injustificadamente no son solidarios con el

resto  (3,5)

La tercera es que no parece que las actitudes de la empresa, al menos las más negativas hacia el trabajador, repercu-

tan en el comportamiento absentista (aunque obviamente puedan canalizarse a través de otras vías). Es la interpre-

tación de las respuestas a las preguntas:

· Mi empresa no se preocupa suficientemente de mis condiciones de trabajo y por tanto no dudo en solicitar

la baja cuando tengo un problema (2,1)

La cuarta es que hay un reconocimiento que produce ausentismo no justificado y que eso supone un problema para

la empresa. Un 4,3 de media en las respuestas avala esta interpretación.

En resumen: los trabajadores, cuando se trata de su propio comportamiento, admiten recurrir poco y sólo por moti-

vos serios al absentismo. En caso de duda se solicita la opinión del médico que se legitima como buena. Este com-

portamiento no oportunista frente al absentismo se mantiene incluso cuando la empresa actúa de forma desconsi-

derada con el trabajador. Pero no se tiene la misma opinión de los compañeros al entender que el absentismo no jus-

tificado (se entiende, de otros) es un problema para la empresa.

En general todos los sectores productivos y los hombres y mujeres dan respuestas parecidas, por lo que en este apar-

tado no incluímos más información desagregada.
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ÍNDICE DE TOLERANCIA

Para completar la información sobre el comportamiento tolerante, se han utilizado los datos recogidos en la pregun-

ta sobre “grado de justificación” para construir un Índice de Tolerancia. La lógica de la construcción es muy sencilla:

mientras más items se valoren con puntuaciones altas, más tolerante es una persona, ya que encuentra justificación

al absentismo por muchas causas y en muchas ocasiones. Se han sumado las puntuaciones que cada persona encues-

tada asignaba a cada supuesto, y se han escalado para que quedara un valor entre 0 y 100. Un valor de 0 significaría

que la persona es nada tolerante, porque no cree justificado faltar al trabajo en ninguno de los supuestos propuestos

y en ninguna circunstancia de cada uno de ellos. Una persona con valor de 100 sería extremadamente tolerante, ya

que acepta todos los supuestos y en todas las circunstancias específicas de cada caso.

Los primeros resultados al analizar dicho índice nos completan los resultados anteriores, ya que nos dan tolerancia

no en general, como actitud global hacia el absentismo como un todo, sino más referida a comportamientos especí-

ficos. Ésto es una ventaja del índice. Como desventaja, y a diferencia de los resultados anteriores, el índice no distin-

gue entre el comportamiento propio y el comportamiento ajeno. La lectura de ambas informaciones es la que nos da

una visión más completa sobre el comportamiento tolerante.

En el gráfico adjunto observamos cómo se distribuye la muestra encuestada con respecto al Índice de Tolerancia:

Observamos como, según este gráfico, existe una diferencia entre el colectivo encuestado, que se considera repre-

sentativo de la población trabajadora. La distribución ocupa rangos desde el valor 15 (siempre medidos sobre 100)

hasta el 97, lo que nos sugiere que si bien no existen personas totalmente intolerantes (valores cercanos al cero) sí

existen personas totalmente tolerantes (valores cercanos al 100) con respecto a comportamientos concretos ante
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hechos cotidianos. La media de la distribución está centrada en el valor 52, lo que nos da una distribución muy com-

pensada, como ya mostraba el gráfico.

Para tener una idea más precisa de cómo se distribuyen los individuos con respecto a este índice de tolerancia, hemos

considerado las siguientes agrupaciones:

· Personas con valor del índice entre 0 y 25 se consideran Muy Intolerantes

· Personas con valor del índice entre 25 y 50 se consideran Intolerantes

· Personas con valor del índice entre 50 y 75 se consideran Tolerantes

· Personas con valor del índice entre 75 y 100 se consideran Muy Tolerantes

La distribución que obtenemos para los encuestados según esta clasificación es la siguiente:
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Tipología

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Muy intolerante 63 9,0 9,0 9,0

Intolerante 231 33,0 33,0 42,0

Tolerante 372 53,1 53,1 95,1

Muy tolerante 34 4,9 4,9 100,0

Total 700 100,0 100,0
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En conclusión, observamos que el grupo “muy intolerante” es bastante más numeroso (9%) que el grupo “muy tole-

rante” (4,9%), y este peso de la cola de la izquierda provoca unos valores medios generales no demasiado tolerantes.

Pero el comportamiento más frecuente es el comportamiento “tolerante”, que engloba al 53,1% de las personas

encuestadas.

Si observamos, para cada una de las cuatro tipologías, su tolerancia media a cada uno de los supuestos sobre los que

se posicionaron en la encuesta nos encontramos con la siguiente tabla:

El grupo de personas “muy intolerantes” (recordemos que era un 9% de la muestra encuestada, y que al ser repre-

sentativa correspondería aproximadamente al 9% de la población trabajadora), no creen justificado faltar al trabajo

ni tan siquiera en situaciones como la “enfermedad de larga duración” o la “maternidad/paternidad”. En ningún caso

la valoración supera el 1,4 sobre 4.

Entre un grupo y otro, todos los valores van aumentado, y destacaríamos la progresión rápida que tiene el supuesto

de “Maternidad / paternidad” como causa justificada, seguida de “Enfermedad de larga duración”, “Accidente laboral”

y “Conciliación familiar” por ese orden.

A pesar de la progresión en valor del resto de situaciones, ésta no es tan marcada para supuestos como “Tener dolor

de cabeza”, “Sentir estrés” o “Tener dolor de espalda”.

Sorprende que la causa de “Maternidad / paternidad” sea la más justificada por todos los grupos, por encima de

“Enfermedad de larga duración” o de “Accidente laboral”.Y también destacaríamos el cambio de actitud general hacia

la situación de “Conciliación familiar”, que toma valores relativamente altos para todas las tipologías.
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Tipología

Muy intolerante Intolerante Tolerante Muy tolerante

Media Media Media Media

Tener dolor de cabeza 1,05 1,18 1,32 2,12

Tener dolor de espalda 1,10 1,44 1,73 2,74

Sentir estrés 1,08 1,19 1,60 2,65

Enfermedad de corta duración (p.ej. gripe) 1,38 1,66 2,24 3,59

Enfermedad de larga duración 

(p.ej. cáncer, depresión) 1,24 2,75 3,74 3,97

Accidente laboral 1,25 2,48 3,62 3,97

Maternidad/paternidad 1,33 3,00 3,89 4,00

Reuniones sindicales 1,03 1,45 2,55 3,44

Conciliación familiar 

(p.ej. hijos pequeños enfermos) 1,22 2,06 3,06 3,79
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LAS SANCIONES FRENTE AL ABSENTISMO

La amenaza percibida de ser sancionado por un comportamiento absentista no justificado es de rango medio o

medio-bajo, tal como se comprueba en la tabla  siguiente :

El riesgo percibido de ser sancionado por enfermedad no laboral, entendiéndose por tal una enfermedad no justifica-

da es relativamente bajo. Más alto, pero sin llegar en ningún caso al 60%, es el riesgo frente a ausencias frecuentes,

lo que podríamos entender como comportamiento absentista no justificado u oportunista.

En definitiva, allí donde existen posibilidades de ser sancionado por un comportamiento ausentista no justificado legi-

timado la percepción es que esa sanción tiene una probabilidad media de que se produzca.
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Riesgo o probabilidad percibido por el trabajador
de que sucedan las siguientes situaciones (entre 0 y 100)

Probabilidad de que un compañero que se
ausente por enfermedades no laborales

sea sancionado

Riesgo de que su empresa actúe contra
él si se ausenta por enfermedades no

laborables

Probabilidad de que un compañero que
se ausenta frecuentamente por motivos

no justificados sea sancionado

Riesgo de que su empresa actúe contra
él si se ausenta frecuentamente por

motivos no justificados

41,86

42,73

57,64

54,48
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Se observan algunos rasgos significativos en sectores productivos en cuanto al riesgo percibido de sanción por ausen-

cia no justificada. Es lo que se ve en la tabla siguiente:

En la hostelería es donde se percibe un mayor riesgo de sanción mientras que el menor se da en la educación (que

siempre presenta los valores más mínimos) . La diferencia entre hombres y mujeres en este apartado no son signifi-

cativas

37

Riesgo percibido por el trabajador de que su empresa actúe contra él si se ausenta frecuentamente
por motivos no justificados (entre 1 y 100), en función del sector productivo

50,19

46,74

62,38

55,06

55,84

55,14

56,09

Otras actividades
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LA TIPOLOGÍA DEL ABSENTISMO

En la introducción a este informe se recogía la idea de que el comportamiento absentista es consecuencia de múlti-

ples causas que pueden agruparse en: las características personales y las actitudes, los factores relacionados con el

puesto de trabajo y los factores externos. En la investigación origen de este informe nos hemos centrado fundamen-

talmente en la primera variable, la de las características personales y las actitudes, una aproximación novedosa y por

lo tanto compleja pero que entendemos puede abrir nuevas avenidas a la investigación futura.

Mediante una técnica estadística de componentes principales hemos investigado las variables más explicativas, de

entre las que formaban parte de nuestra encuesta, del comportamiento de las personas que también en nuestra

encuesta dicen haber faltado al trabajo en alguna ocasión durante el año. Del análisis se derivan los siguientes resul-

tados:
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Un primer factor, que explica un 24,3% de la varianza explicada, es la del riesgo y la probabilidad de que exis-

ta una sanción o represalia si se produce un comportamiento absentista no justificado. Por lo tanto, lo que

se constata es que cuando los trabajadores perciben que existe un control sobre el comportamiento absentis-

ta (se entiende como legalmente no justificado) y una probabilidad alta de sanción o represalia  por un com-

portamiento absentista menos comportamiento absentista encontraremos. El control y la sanción parecen ser

efectivos en la reducción del absentismo no justificado.

Un segundo factor, que explica un 14,3% de la varianza, sería la que aparece relacionada con la propia idio-

sincrasia del individuo, y más concretamente con su cultura del trabajo o valoración del esfuerzo. La varia-

ble se ha construido con las respuestas a las preguntas: “me esfuerzo en no pedir la baja y sólo la solicito en

casos graves” o en “me esfuerzo en no pedir la baja y no la pido nunca” o en la valoración negativa que algu-

nos individuos dan a la pregunta “si el médico me concede la baja es que tengo derecho a  ella”, que reafirma

el carácter responsable hacia el trabajo ya que incluso no están de acuerdo en que la baja médica les pudiera

justificar su ausencia.
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Los dos factores anteriores explicarían los comportamientos de reducción de la tasa de absentismo, bien por miedo

a una sanción, bien por una elevada cultura del trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad. Los dos factores siguientes

actuarían al contrario como facilitadores de los comportamientos absentistas.
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El cuarto y último factor, que explica el 9,6% de la varianza, lo definimos como comportamiento egoísta y crí-

tico, que recoge las afirmaciones “considero que algunos de mis compañeros que injustificadamente faltan al

trabajo no son solidarios con el resto” y “mi empresa no se preocupa suficientemente de mis condiciones de

trabajo y por lo tanto no dudo en solicitar la baja cuando tengo un problema”.

El acuerdo con ambas afirmaciones nos sugiere que este factor recoge el  comportamiento de aquellas perso-

nas que creen justificado su propio absentismo pero no el de los demás. Este factor también presenta una ele-

vada correlación con la afirmación “si el médico me concede la baja es que tengo derecho a ella”, pero en este

caso como correlación positiva con lo cual estaría considerando que la responsabilidad de su posible compor-

tamiento absentista no recae exclusivamente sobre ellos mismos  y se amparan en la autoridad médica. La otra

razón que aducen para justificar su absentismo es la falta de bienestar en la empresa (well-being en termino-

logía anglosajona), un tema este que será objeto de un próximo segundo informe.

El tercer factor, que explica un 11% de la varianza, sería el de la tolerancia hacia las conductas absentistas a

pesar de expresar al mismo tiempo una cierta comprensión del problema que el absentismo puede represen-

tar para la empresa. Lo hemos denominado “índice de tolerancia” que se ha creado a partir de las respuestas

a las preguntas: “El absentismo injustificado es un problema para la empresa” y “me esfuerzo por no coger la

baja pero la solicito cuando la necesito, como por ejemplo cuando tengo gripe o migraña”. El reconocimiento

del absentismo como problema se da sólo en los casos en que se entiende como injustificado pero, y al mismo

tiempo, al ser la tolerancia elevada se reconocen muchas causas como justificadas, o lo que es lo mismo, se

reconoce el problema del absentismo en abstracto, pero no tanto en la práctica.
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RESUMEN EJECUTIVO PRIMER INFORME “ACTITUDES DE LOS RESPONSABLES DE RRHH
Y DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL ABSENTISMO LABORAL EN ESPAÑA”

1) Prácticamente la mitad de los Directores de RRHH (49,2%) define el absentismo de forma amplia y genérica, es

decir, como “faltar al trabajo” lo que podría traducirse como las horas no trabajadas respecto a las horas pactadas

efectivas. Esta definición puede ser polémica cuando se entiende el absentismo como “comportamiento desviado”,

culpabilizando cualquier causa o tipo de absentismo. Pero es positiva si al descargarla de valoraciones morales nos

permite analizar como un todo los tipos de absentismo y sus causas diversas. Un 30% lo entiende como ausencia

injustificada, lo que supone una valoración negativa del absentismo. Por el contrario, un 16,1% lo definen como

ausencia justificada, lo que supone una visión positiva o no culpabilizadora.

2) Las definiciones de absentismo hechas por los responsables de RRHH no recogen en su mayoría lo que se deno-

mina “absentismo presencial”, aquél que supone no desarrollar las tareas encomendadas, o no trabajar todo el tiem-

po de trabajo efectivo contratado mientras se está físicamente presente en el lugar de trabajo. En su conjunto, por

tanto, los responsables de RRHH entienden el absentismo  como “no asistencia al trabajo”.

3) Un porcentaje alto de estos responsables (87%) entiende que el absentismo puede gestionarse, es decir, que la

empresa tiene capacidad de actuar sobre el mismo.

4) Un porcentaje idéntico al anterior entiende a su vez que esa gestión, si es adecuada, puede disminuir la incidencia

negativa del fenómeno.

5) Si existe un acuerdo bastante alto sobre la posibilidad de gestionar el absentismo, este acuerdo desaparece cuan-

do se trata de definir el cómo gestionar el absentismo. Básicamente nos encontramos con tres posturas:

· La de entender el absentismo como un comportamiento del empleado que se puede catalogar como  “oportu-

nista” o “no solidario”, producido por la mala voluntad. La relación con el empleado se basa en la desconfianza y

en estos casos el control o la sanción es la herramienta de gestión que se entiende como la más adecuada. Un

10% de empresas de la muestra avalan esta postura.

· La de entender que el comportamiento absentista es básicamente consecuencia de malas políticas de RRHH por

parte de la empresa que deberán mejorarse para atajar el fenómeno. Aquí la relación se asienta en la confianza y

las políticas adoptan formas positivas, como el diálogo, la motivación o medidas organizativas flexible. Un 22% de

las empresas encuestadas avala esta postura.

· La de entender que el comportamiento absentista es consecuencia del  oportunismo de los empleados pero tam-

bién de las políticas, o falta de políticas de la empresa. En estos casos la gestión del absentismo supone  medidas

de control y sancionadoras pero también de diálogo, motivación o flexibilidad entre otras. Un 68% adoptan esta

postura.

6) En la práctica las políticas que se utilizan para gestionar el absentismo se reparten de la siguiente manera:

· Hasta un 37% de las políticas declaradas son de control o sanción.

· Hasta un 18% de las políticas declaradas son positivo-facilitadoras.

· Hasta un 30% de las empresas dicen no tener mecanismo de control ni políticas claramente definidas en rela-

ción al absentismo.

· El resto de respuestas son de difícil categorización.
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Las políticas sancionadoras prevalecen sobre las positivo-facilitadoras, destacando además el hecho de que un 30%

no tengan ningún tipo de política para gestionar el absentismo. Esto nos lleva a considerar que el absentismo puede

declararse como  un problema importante, pero esa importancia no se refleja en políticas específicas en un número

importante de empresas (30%).

7) Destaca la poca importancia (al menos en cuanto no se declaran) que se da a las políticas de  flexibilidad, a la moti-

vación o a la creación de culturas positivas como herramientas de gestión del absentismo.

8) Destaca a su vez  el hecho de que no se mencionen las políticas de conciliación o el papel de los mandos inter-

medios como políticas para gestionar el absentismo.

9) Podemos concluir diciendo que en general en la empresa española se entiende:

· Que el absentismo se puede gestionar.

· Que cuando se gestiona produce resultados positivos.

· Que lo que se entiende por gestión es una mezcla de políticas sancionadoras y motivadoras-positivas con una

presencia más importante de las políticas sancionadoras sobre las motivadoras.

· Que al menos 1/4 de las empresas consultadas  no desarrolla ningún tipo de política.

· Que son pocas las empresas que miden el impacto que tiene el absentismo en su gestión y cuenta de resultados.

10) Un 22% de empresas consideran que el absentismo es el coste laboral más importante en su empresa, una cifra

en cualquier caso alejada del 40% que considera la formación como el coste más importante. Un 18% de empresas

consideran el absentismo como el segundo coste laboral más importante, ocupando el cuarto lugar por debajo de los

costes de ofrecer beneficios sociales, los costes de formación y los costes de la conciliación. Se puede concluir que

los costes del absentismo se viven como importantes pero de forma relativa.

11) Para los responsables de RRHH el absentismo es un fenómeno que fundamentalmente implica ausencias cortas.

Se entiende que en un 67,4% de casos el absentismo por empleado es de menos de 5 días/año y en un 20% entre 5

y 10 días. Son por tanto las ausencias cortas y las enfermedades de corta duración, con o sin baja médica, las que

centran el fenómeno del absentismo.

12) Estas cifras  se acercan a las de la “Encuesta de Coyuntura Laboral” del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

que, para el año 2006, daba una cifra de horas perdidas por trabajador y año por incapacidad temporal de 43,5 horas,

mientras que si se sumaban otras causas de absentismo la cifra ascendía a 60,7 horas.

13) Aun y cuando la enfermedad de corta duración es el motivo más frecuente de absentismo para los responsables

de RRHH, los que en su percepción tienen mayor impacto sobre el funcionamiento de la empresa son el accidente

laboral y la maternidad/paternidad. De todos modos la diferencia no es significativa.

14) En cualquier caso la percepción de los directores de RRHH sobre la frecuencia e importancia de los diversos moti-

vos de absentismo (enfermedad de corta duración, accidente laboral, Reuniones Sindicales, Enfermedad de larga dura-

ción, Maternidad/Paternidad, Conciliación familiar) arroja una imagen menos extrema de lo que se suele expresar. Lo

que las percepciones nos dicen es que tanto la frecuencia  como la importancia de los diversos motivos de absentis-

mo se posicionan en valores medios (alrededor del 3 en una escala de 5). Quizás este dato ayude a explicar el por

qué de los mecanismos de gestión utilizados sean generalmente poco sofisticados.
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15) Un 39% de los trabajadores encuestados dicen haberse ausentado del trabajo en el último año, siendo el  sector

educativo el que más incidencia tiene (más del 40%) y el hostelero el que menos de los sectores encuestados (menos

del 20%). Un 61% por tanto dicen no haberse ausentado ningún día.

16) Del 39% de trabajadores que dicen haberse ausentado alguna vez, un 22% ha faltado entre 1 y 5 días y un 9%

entre 6 y más días, confirmando la percepción de los responsables de RRHH de que el absentismo es un fenómeno

de corta duración. Si aceptamos como una aproximación verosímil la cifra de la Encuesta de Coyuntura Laboral que

cuantifica el absentismo por trabajador y año para el 2006 en 60,7 horas, por un simple cálculo matemático resulta-

ría que ese 39% de trabajadores acumularía una media de horas anuales de absentismo de 150 horas, lo que no es

real. Por lo tanto es plausible deducir que un número importante de trabajadores de entre ese 61% que dicen no

haberse ausentado ningún día, tienen una concepto muy restrictivo del absentismo. Esta deducción se corrobora al

comprobar que cuando se les pregunta si se han ausentado algún día por enfermedad, un 65% de hombres y un 65%

de mujeres dicen haberlo hecho.

17) Entre los motivos de ausencia, la enfermedad es el principal con cerca del 70%, mientras que los accidentes supo-

nen un 10%. El resto de motivos tienen que ver con cuestiones relacionadas con la conciliación de la vida laboral y

personal.

18) La media de días de ausencia por enfermedad (7,2) supera la media de días de ausencia por accidente (2,2) y el

sector textil es donde mayor es el número de días de ausencia por enfermedad y por accidente (14,4 y 7,9).

19) En las ausencias por enfermedad, los días de ausencia de los hombres es de 8,4 días y el de las mujeres de 6,3

días. En las ausencias por accidente  los hombres tienen una media de 2,8 días de ausencia y las mujeres de 1,8. En

cambio, al tratarse de “otros motivos”, los hombres tienen 1,7 días de media de ausentismo y las mujeres 4,4 días.

20) Lo que parece deducirse del punto anterior es que las mujeres son conscientes de que deberán ausentarse del tra-

bajo por motivos relacionados fundamentalmente con la conciliación familiar en sentido amplio y que en conse-

cuencia son más estrictas en los días laborales perdidos por enfermedad o accidente.

21) Los trabajadores no justifican igual las distintas causas de absentismo. La justificación mayor se da en aquellos

motivos que más claramente suponen  una  imposibilidad para ejercer el trabajo (maternidad/paternidad, enferme-

dad de larga duración y accidente laboral), o en las que suponen responsabilidades  personales más allá del ámbito

laboral como la conciliación de la vida laboral y personal, o las relacionadas con una defunción o enfermedad de un

familiar. Al contrario, motivos como un dolor de cabeza, estrés, dolor de espalda, divorcio, depresión, malestar o ansie-

dad  tienen un bajo nivel de justificación a la hora de considerarse como motivos de absentismo.

22) En general, la actitud de los trabajadores entrevistados respecto al absentismo arroja una imagen de baja legiti-

mación del comportamiento absentista. Un 9% es muy intolerante respecto a situaciones concretas que tienen que

ver con el absentismo y sólo un 4% es muy tolerante. La tolerancia más alta está en situaciones como materni-

dad/paternidad, enfermedades graves, accidentes y temas de conciliación laboral y personal. Todos los grupos, inclui-

dos los muy tolerantes y los tolerantes, asignan valores de baja tolerancia a situaciones como el dolor de cabeza, el

estrés y el dolor de espalda.
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En concreto, y en una escala entre 1 a 5 opinan:

· Son poco tolerantes hacia el fenómeno del absentismo:

- Me esfuerzo para no coger la baja y sólo la solicito en casos graves (4,5).

- Me esfuerzo para no coger la baja y no la solicito nunca (4,0).

- Si el médico me concede la baja, es que tengo derecho a ella (3,9).

· Son poco tolerantes hacia comportamientos de absentismo de sus compañeros de trabajo:

- Considero que algunos de mis compañeros que faltan al trabajo injustificadamente no son solidarios con el resto (3,5).

· Las reacciones compensatorias derivadas de actitudes de resentimiento hacia la empresa por parte de los traba-

jadores no inciden sobre el absentismo.

- Mi empresa no se preocupa suficientemente de mis condiciones de trabajo y por tanto no dudo en solicitar la

baja cuando tengo un problema (2,1).

- Me esfuerzo por no coger la baja cuando la necesito (cuando tengo gripe, migrañas…) (2,9).

- El absentismo no justificado es un problema para la empresa (4,3).

23) Algo más de la mitad de los trabajadores encuestados creen que la empresa aplicará sanciones por absentismo

injustificado. En concreto, la probabilidad de que la empresa actúe por ausencia injustificada contra un compañero es

del 57,6%  y de que actúe sobre el propio individuo es del 54,4%.

24) Respecto a las percepciones de los trabajadores sobre la actitud de sus superiores frente al absentismo, se des-

prende que todavía existe margen de mejora en cuanto a su gestión por parte de la empresa: entre una escala de 1

a 5 opinan:

· Los jefes tienen una actitud negativa hacia los compañeros que se ausentan injustificadamente (3,6).

· Los mecanismos de control en mi empresa para evitar el absentismo son conocidos y se aplican siempre (3,6).

· Mi jefe/departamento de recursos humanos realiza un control exhaustivo de los empleados con baja (3,1).

25) Se han detectado 4 tipos de factores claramente diferenciados entre ellos que explicarían el comportamiento de

las personas que admiten haber faltado al trabajo:

· Factor 1 (con un 24,3% de la varianza explicada): El riesgo y la probabilidad de que exista una sanción o una repre-

salia explican en casi una cuarta parte el comportamiento absentista. Es decir, mientras mayor es el riesgo o pro-

babilidad percibida, menor comportamiento absentista nos encontramos. Por tanto se concluiría que los meca-

nismos de control por parte de la empresa son efectivos en la reducción del absentismo.

· Factor 2 (con un 14,3% de la varianza explicada): La  cultura del trabajo o del esfuerzo de los trabajadores inci-

de en el comportamiento absentista. En los casos más extremos de esa cultura nos encontramos con individuos

que incluso no están de acuerdo en que la baja médica les pudiera justificar su ausencia.

· Factor 3 (con un 11,1% de la varianza): La tolerancia hacia las conductas absentistas que se combina con  una

cierta comprensión del problema del absentismo para la empresa. En la práctica se reconoce el absentismo como

problema para la empresa sólo si es injustificado, y dado que al mismo tiempo la tolerancia es elevada (se reco-

nocen muchas causas como justificadas), la conclusión es que la tolerancia hacia el absentismo es elevada.

· Factor 4 (con un 9,6% de la varianza): Es un factor que recoge el comportamiento de aquellas personas que creen

justificado su propio absentismo pero no el de los demás.
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ANEXO1.
ENCUESTA A RESPONSABLES DE RECURSOS HUMANOS Y TRABAJADORES

ENCUESTA RESPONSABLES RRHH

Bloque 1: Concepto y significado de absentismo.

1. Podría describir qué entiende por absentismo. (espontánea)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Bloque 2: Alcance, dimensión y mecanismos de gestión del absentismo en la empresa.

2. ¿Cree que el absentismo puede gestionarse?      

❑ Sí

❑ No

3. ¿Cree que el absentismo puede disminuir su incidencia si se gestiona adecuadamente?

❑ Sí

❑ No

4. ¿Qué entiende por una gestión adecuada del absentismo?

❑ Desarrollar medidas que mejoren la situación física, emocional y psicológica de los trabajadores.

❑ Aplicar mecanismos de control y de sanción para evitar el absentismo de los trabajadores.

❑ Aplicar mecanismos de control y de sanción junto con medidas que mejoren la situación física,

emocional y psicológica de los trabajadores.

5. Indique ¿qué mecanismos utiliza para gestionar el absentismo en su empresa?. (espontánea)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

6. ¿Podría indicar en orden de importancia el peso de los siguientes costes laborales en su empresa?

❑ Formación

❑ Beneficios sociales 

❑ Absentismo laboral

❑ Medidas para la conciliación laboral y personal

❑ Rotación del personal

7. ¿Podría indicar qué incidencia tiene el absentismo en su empresa en términos de días por empleado ausente a lo

largo de un año?

❑ Menos de 5 días

❑ Entre 5 y 10 días

❑ Más de 10 días
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8. ¿Cuantifica el coste económico en su empresa de las horas no trabajadas por causa del absentismo?

❑ Sí

❑ No

9. ¿Podría indicar qué incidencia tiene el absentismo en su empresa en términos de jornadas perdidas a lo largo de

un año?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

10. De los siguientes motivos de absentismo que le citaré, valore por favor la importancia en su empresa (de 1 a 5: 1

poco importante, 5 muy importante), la frecuencia con la que sucede (de 1 a 5: 1 muy poco frecuente, 5 muy fre-

cuentemente) y si la frecuencia depende o no del día de la semana (cualquier momento = 0 / cercano a fin de sema-

na = 1) 

(Al acabar de citar los motivos de la tabla preguntar: ¿Algún otro motivo que quiera añadir a los que yo le he cita-

do? Si la respuesta es afirmativa incluir en otros y valorar importancia – frecuencia y día de la semana)

Bloque 3: Absentismo y gestión responsable/well being.

11. De cara a generar un buen entorno de trabajo que reduzca el absentismo, ¿cuáles de las siguientes medidas se

llevan a cabo en su empresa?

❑ Actividades para mejorar la salud de los empleados

❑ Actividades para fomentar la cultura corporativa

❑ Actividades para promover el desarrollo profesional de los empleados

❑ Actividades para mejorar el estado emocional de los empleados
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Importancia Frecuencia Día de la semana

Enfermedad de corta duración (p.ej. gripe)

Enfermedad de larga duración (p.ej. depresión)

Accidente laboral

Maternidad/paternidad

Reuniones sindicales

Conciliación familiar 

(p.ej. hijos pequeños enfermos)

Otros
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12. Ordene en orden de importancia (4 muy importante, 1 nada importante) las siguientes medidas desde su efica-

cia para reducir el absentismo en su empresa.

❑ Actividades para mejorar la salud de los empleados

❑ Actividades para fomentar la cultura corporativa

❑ Actividades para promover el desarrollo profesional de los empleados

❑ Actividades para mejorar el estado emocional de los empleados

13. De las acciones concretas que a continuación le voy a mencionar, indique cuál/cuáles de ellas se realizan en su

empresa y valore la importancia que concede a cada una de ellas a la hora de crear un buen entorno de trabajo que

reduzca el absentismo (1 es poco importante 5 muy importante)
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Si No Valoración

Actividades para mejorar la salud de los empleados 
como por ejemplo:

Facilitar a los trabajadores un entorno de trabajo agradable

Facilitar a los trabajadores equipamientos de trabajo ergonómicos

Realizar reconocimientos médicos a los trabajadores

Suscribir pólizas de salud gratuitas para los trabajadores

Aplicar políticas de prevención de riesgos laborales

Otros indicar:

Actividades para potenciar la cultura de la empresa 
como por ejemplo:

Tener un jefe con el que poder hablar

Aplicar medidas que favorecen la igualdad y la diversidad 

Disponer de sistemas para evaluar la satisfacción de los empleados

Iniciativas para reconocer a los empleados

Otros indicar:

Actividades para promover el desarrollo profesional 
de los empleados como por ejemplo:

Poner a disposición de los empleados itinerarios y programas 

de formación

Aplicar mecanismos que faciliten la  promoción interna

Aplicar políticas  de igualdad

Otros indicar:

Actividades para mejorar el estado emocional 
de los empleados como por ejemplo:

Aplicación de medidas de flexibilización horaria para facilitar 
la conciliación laboral y familiar

Aplicación de medidas contra los casos de mobbing,
burning, acoso…

Desarrollo de actividades para fomentar la involucración  
de los trabajadores con los objetivos de la empresa

Promover actividades para fomentar la participación de los 
trabajadores a favor de la sociedad y el medioambiente

Otros indicar:
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ENCUESTA TRABAJADORES

Bloque 1: Actitudes y comportamientos individuales del trabajador frente al absentismo.

14. En los últimos doce meses, ¿se ha ausentado algún día del trabajo?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

15. Aproximadamente, ¿cuántos días se ha ausentado del trabajo en el último año?

❑ 1 día

❑ Entre 1 y 3 días

❑ Entre 3 y 5 días

❑ Entre 5 y 10 días

❑ Más de 10 días

16. Indique por favor el motivo de la ausencia y especifique el número de  días y cuántos días

17. De las siguientes situaciones que a continuación le voy a mencionar indique por favor si para usted tiene  justifi-

cada la ausencia del trabajo. (nunca, a veces, a menudo, siempre)

18. ¿Qué otras situaciones pueden justificar la ausencia del trabajo? (Indicar como máximo tres)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Motivo Días

Enfermedad

Accidente

Otros

Nunca A veces A menudo Siempre

Tener dolor de cabeza

Tener dolor de espalda

Sentir stress

Enfermedad de corta duración (p.ej. gripe)

Enfermedad de larga duración 

(p.ej. cáncer, depresión…)

Accidente laboral

Maternidad/paternidad

Reuniones sindicales

Conciliación familiar 

(p.ej. hijos pequeños enfermos)
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19. Indique su grado de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases (donde 1 es muy en desacuerdo 5 muy  de

acuerdo)

❑ El absentismo no justificado es un problema para la empresa

❑ Si el médico me concede la baja, es que tengo derecho a ella

❑ Me esfuerzo para no coger la baja y no la solicito nunca.

❑ Me esfuerzo para no coger la baja y sólo la solicito en casos graves como por ejemplo las operaciones 

quirúrgicas.

❑ Me esfuerzo para no coger la baja pero la solicito cuando la necesito como por ejemplo cuando 

tengo gripe, migrañas…

❑ Considero que algunos de mis compañeros de trabajo que injustificadamente faltan al trabajo no son 

solidarios con el resto.

❑ Mi empresa no  se preocupa suficiente de mis condiciones de trabajo, y por tanto  no dudo en solicitar 

la baja cuando tengo un problema.

20. ¿Cuál es el riesgo que percibe de que su empresa actúe contra usted si está ausente con mucha frecuencia por

motivos injustificados? (valorar de 0 a 100).

______________________________________________________________________________________________________

21. ¿Cuál es el riesgo que percibe de que su empresa actúe contra usted si está ausente con mucha frecuencia por

enfermedades no laborales como por ejemplo stress, migrañas… ? (valorar de 0 a 100).

______________________________________________________________________________________________________

22. ¿Cuál es la probabilidad de que si algún compañero de trabajo se ausenta con mucha frecuencia  injustificada-

mente  pueda ser sancionado por su empresa?  (valorar de 0 a 100).

______________________________________________________________________________________________________

23. ¿Cuál es la probabilidad de que si algún compañero de trabajo se ausenta por enfermedades no laborales como

por ejemplo stress, migrañas… pueda ser sancionado por su empresa?  (valorar de 0 a 100).

______________________________________________________________________________________________________

Bloque 2: Percepciones de la organización.

24. Indique su grado de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases (donde 1 es muy en desacuerdo 5 muy  de

acuerdo)

❑ Los mecanismos de control en mi empresa para evitar el absentismo son conocidos y se aplican siempre.

❑ Mi jefe/departamento de recursos humanos realiza un control exhaustivo de los empleados con baja.

❑ Mi jefe  piensa que aquellos compañeros de trabajo que se ausentan del trabajo de manera injustificada

no son buenos trabajadores.

Bloque 3: Absentismo y gestión responsable/well being.

25. De cara a generar un buen entorno de trabajo que reduzca el absentismo, ¿cuáles de las siguientes medidas se

llevan a cabo en su empresa?

❑ Actividades para mejorar la salud de los empleados

❑ Actividades para fomentar la cultura corporativa

❑ Actividades para promover el desarrollo profesional de los empleados

❑ Actividades para mejorar el estado emocional de los empleados

48



BARÓMETRO EGARSAT

26. Ordene en orden de importancia (4 muy importante, 1 nada importante) las siguientes medidas desde su efica-

cia para reducir el absentismo en su empresa.

❑ Actividades para mejorar la salud de los empleados

❑ Actividades para fomentar la cultura corporativa

❑ Actividades para promover el desarrollo profesional de los empleados

❑ Actividades para mejorar el estado emocional de los empleados

27. De las acciones concretas que a continuación le voy a mencionar, indique cuál/cuáles de ellas se realizan en su

empresa y valore la importancia que concede a cada una de ellas a la hora de crear un buen entorno de trabajo que

reduzca el absentismo (1 es poco importante 5 muy importante)
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Si No Valoración

Actividades para mejorar la salud de los empleados 
como por ejemplo:

Facilitar a los trabajadores un entorno de trabajo agradable

Facilitar a los trabajadores equipamientos de trabajo ergonómicos

Realizar reconocimientos médicos a los trabajadores

Suscribir pólizas de salud gratuitas para los trabajadores

Aplicar políticas de prevención de riesgos laborales

Otros indicar:

Actividades para potenciar la cultura de la empresa 
como por ejemplo:

Tener un jefe con el que poder hablar

Aplicar medidas que favorecen la igualdad y la diversidad 

Disponer de sistemas para evaluar la satisfacción de los empleados

Iniciativas para reconocer a los empleados

Otros indicar:

Actividades para promover el desarrollo profesional 
de los empleados como por ejemplo:

Poner a disposición de los empleados itinerarios y programas 

de formación

Aplicar mecanismos que faciliten la  promoción interna

Aplicar políticas  de igualdad

Otros indicar:

Actividades para mejorar el estado emocional 
de los empleados como por ejemplo:

Aplicación de medidas de flexibilización horaria para facilitar 
la conciliación laboral y familiar

Aplicación de medidas contra los casos de mobbing,
burning, acoso…

Desarrollo de actividades para fomentar la involucración  
de los trabajadores con los objetivos de la empresa

Promover actividades para fomentar la participación de los 
trabajadores a favor de la sociedad y el medioambiente

Otros indicar:
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28. Cuál de las siguientes opciones describe mejor su actitud hacia el absentismo.

❑ El absentismo no es un problema para mi empresa.

❑ Las iniciativas que  mi empresa pone a disposición para mejorar la situación física, emocional y psicológica de

los que trabajamos en ella no sirven para mejorar el absentismo.

❑ El absentismo es un problema para mi empresa y me planteo utilizar las iniciativas que mi empresa pone a mi

disposición para mejorar mi situación física, emocional y psicológica.

❑ Utilizo las iniciativas que mi empresa pone a mi disposición para mejorar mi situación física, mental y emocio-

nal, aunque no contribuyen a mejorar mi situación física, emocional y psicológica.

❑ Utilizo las iniciativas que mi empresa pone a mi disposición para mejorar mi situación física, mental y emocio-

nal, y las valoro positivamente porque contribuyen a mejorar mi situación física, emocional y psicológica
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ANEXO 2.
FICHA TÉCNICA

El Barómetro Egarsat sobre Actitudes y Comportamientos frente al Absentismo en la Empresa, se ha planteado como

un estudio de alcance nacional, con representación de empresas de los sectores más sensibles al absentismo. Para ello

se realizó un muestreo aleatorio estratificado según las consideraciones citadas. La composición planificada de la

muestra se presenta en la gráfica siguiente:

La metodología utilizada fue entrevista telefónica con sistema CATI a un total de 700 Directores y responsables de

Recursos Humanos y 700 entrevistas telefónicas a trabajadores.
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Industria textil y de la confección

Industria de la alimentación,
bebidas y tabaco

Industria química

Construcción

Hostelería

Educación

Otras actividades económicas

95; 14%

100; 14%

100; 14%
95; 14%

95; 14%

120; 16%

95; 14%
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