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> ABSENTISMO LABORAL

La lacra del absentismo

Mónica Seara
Profesora de EAE Business School y CEO de Humanas Salud Organizacional

El absentismo y los accidentes laborales con baja aumentaron en el 2018 en nuestro país. A mayor
abundamiento, 652 personas perdieron la vida en accidente laboral en el mismo año, por lo que en
España mueren en accidente de trabajo más de dos personas al día. ¿Cuál es el coste del absentismo para
las empresas y la seguridad social? A las empresas, calcular el coste indirecto del absentismo no les
resulta tan sencillo o simplemente, no lo quieren ver. La realidad es que el coste directo en absentismo
que asume la empresa está en torno al 7,7% del PIB

Hay pocas empresas en España que tengan entre sus valores la salud de sus trabajadores, de hecho sólo aparece en
el 11% de las empresas del Ibex35, por lo que el resultado del incremento del absentismo es acorde a la implicación
de las empresas con el tema.

Un tema que comienza a preocupar a las empresas, y no poco, es el absentismo. Hasta ahora parecía que se
solucionaba diciendo que la tendencia al alza era una consecuencia de la salida de la crisis económica que había
sufrido el país y lo aceptábamos como tal, pero nadie esperaba que aumentase un 56,6% desde 2013.

El absentismo aumentó en el 2018 un 12,7% según un informe de Ramstad Research. El pasado año se produjeron
5,2 millones de procesos de bajas médicas de trabajadores por padecer una enfermedad común.

Pero no sólo el absentismo sigue aumentando, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social:
en 2018 se contabilizaron 602.316 accidentes laborales con baja, lo que supone un aumento del 3,2% respecto al año
anterior.

Ahora bien, el dato más desgarrador lo arrojan las 652 personas que perdieron la vida en accidente laboral en 2018,
marcando así la mayor siniestralidad laboral desde el año 2011. Estamos diciendo que en España mueren en
accidente de trabajo más de dos personas al día ¿no les parece muy alarmante?

Si seguimos con los números, debemos preguntarnos cuál es el coste del absentismo para las empresas y la
seguridad social. Igual creen que las empresas lo conocen pero no es así; puede que el coste directo del absentismo
lo tengan claro, porque son las nóminas de la persona enferma y del sustituto si lo hay, pero calcular el coste
indirecto no les resulta tan sencillo o simplemente no lo quieren ver para no entrar en pánico.
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Según AMAT, las prestaciones por incapacidad temporal pagadas por la Seguridad Social a los trabajadores que
estuvieron de baja el pasado año ascendieron a casi 7.500 M€, lo que supuso también casi un 13% más que el año
anterior. Y a esto hay que sumar otros 6.900 M€ que pagaron directamente las empresas en salarios de los
trabajadores durante los primeros 15 días de baja, un 9,7% más que en 2017. Pero no acaba aquí, según AMAT
el coste de oportunidad, ese que cuesta tanto calcular en las empresas, es decir el coste en términos de producción
de bienes y servicios que se dejaron de realizar se elevó hasta los 70.741,4 M€.

Si sumamos las tres cifras, el coste directo que asume la empresa, la SS más el coste indirecto que también recae
sobre la empresa, llegamos a los 85.140 millones, un 10% más que 12 meses antes. O dicho de otro modo, nos
movemos en torno al 7,7% del PIB en absentismo.

¿Cómo cambiar esta tendencia? Hay pocas empresas en España que tengan entre sus valores la salud de sus
trabajadores, de hecho sólo aparece en el 11% de las empresas del Ibex35, por lo que el resultado del incremento
del absentismo es acorde a la implicación de las empresas con el tema. No prestamos atención a lo importante, la
salud, sólo miramos el EBITDA.

Las empresas dedican el 90% del tiempo a crear procesos específicos para el trabajo diario. A todo lo que sea
producir más y vender más le dedican el tiempo que haga falta, es el objetivo de toda empresa, pero rara vez se
enfocan en crear procesos para generar culturas laborales saludables.

Bien es cierto que el riesgo psicosocial es el gran desconocido en la evaluación de riesgos laborales que contempla la
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales para una gestión activa de la seguridad y la salud en el trabajo.
Puede que por miedo a los resultados que se puedan obtener en la evaluación o por la falta de conocimiento de las
consecuencias que tienen sobre la organización no lo abordan, suelen dejarlo de lado; Sin embargo es una de las
claves para gestionar el absentismo.

Trabajar en una organización tóxica merma la motivación y fomenta el presentismo y la desafección de
los empleados y por tanto provoca el aumento de absentismo. Y revertir esta tendencia no es sencillo

¿INFLUYE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN LOS FACTORES PSICOSOCIALES?

Una mala organización del trabajo expone a los trabajadores a riesgos psicosociales que pueden generar estrés, lo
que acaba provocando daños en su salud. Si se quiere evitar que el absentismo siga subiendo en las organizaciones
debemos tomarnos en serio cómo organizamos el trabajo y analizar los factores que influyen en el bienestar físico,
mental y social de los empleados. Estos factores son los siguientes:

EL CONTENIDO DEL TRABAJO: la monotonía, la falta de variedad, el trabajo sin sentido, aquel que no requiere
de habilidades, la fragmentación y las tareas desagradables hacen que la motivación por el trabajo decaiga y a
veces se preste menor atención. Esto puede llevar a cometer errores o accidentes.

LA CARGA Y EL RITMO DE TRABAJO: una carga excesiva, unos plazos cortos o estrictos y la alta presión acaban
agotando al personal. Una cosa es que sea algo puntual y otra que nuestra planificación sea tan mala que
vayamos siempre sobrepasados de trabajo.

EL TIEMPO DE TRABAJO: las jornadas excesivas o imprevistas, la inflexibilidad horaria y los cambios de turnos
o el trabajo nocturno acaban dificultando la conciliación, y al final los trabajadores se resienten por la pérdida
de calidad en su vida familiar.

LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL: una baja participación en la toma de decisiones y el poco control sobre la
carga de trabajo son elementos que desmotivan al trabajador. Cuando uno cree que no puede aportar nada en
los procesos o que lo que dice no es tomado en cuenta suele sufrir un desgaste que acaba en la desafección.

EL AMBIENTE Y LOS EQUIPOS: el ruido excesivo, la escasa iluminación y los equipos de trabajo inadecuados o
en malas condiciones son algo que debería estar más que superado con la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, pero muchas veces nos encontramos que aún queda mucho por hacer en este sentido.

LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y LAS FUNCIONES: la poca comunicación interna, el apoyo insuficiente ante los
problemas y el desacuerdo en los objetivos son grandes problemas en las organizaciones, que acaban dando
una sensación de falta de rumbo y desinterés por su gente.

LAS RELACIONES INTERPERSONALES: el aislamiento físico y social, las relaciones malas o insuficientes, los
conflictos y la falta de apoyo social son el primer síntoma del mal clima laboral, que acaba generando mucha
tensión en la empresa y por ende falta de productividad.

LOS ROLES EN LA ORGANIZACIÓN: la ambigüedad o los conflictos de rol y la responsabilidad sobre otras
personas suele generar roces y malos entendidos, que se evitarían definiendo los puestos de trabajo y las
funciones de cada uno.
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EL DESARROLLO DE CARRERA: el bajo reconocimiento social del trabajo, la falta de promoción y la
incertidumbre o paralización de la carrera hace que muchas personas se sientan insatisfechas en su puesto de
trabajo, porque se sienten atrapadas en un puesto sin retos para mejorar profesional y personalmente.

LA RELACIÓN TRABAJO-FAMILIA: el conflicto de exigencias, los problemas de doble presencia y el bajo apoyo
familiar acaban desgastando a los trabajadores, aunque esta situación afecta más a las mujeres que son las
que suelen soportar más el trabajo doméstico.

LA SEGURIDAD CONTRACTUAL: el trabajo precario, el trabajo temporal, la incertidumbre en el futuro laboral y
la insuficiente remuneración generan inseguridad, angustia, estrés, etc., elementos que no ayudan a tener una
estabilidad psicológica.

Para poder gestionar todos estos factores es determinante el estilo de liderazgo. Establecer dentro de los valores de la
organización la salud, ser coherente y dar ejemplo será el primer paso para el éxito de la empresa. Es respetable que
las empresas quieran incrementar sus beneficios, para ello existen, pero no debe lograrse a costa de la salud de los
trabajadores sino gracias a la buena salud de los mismos. Trabajar en una organización tóxica merma la motivación y
fomenta el presentismo y la desafección de los empleados y por tanto provoca el aumento de absentismo. Y revertir
esta tendencia no es sencillo.

Cuando los expertos realizamos evaluaciones de riesgos psicosociales en las empresas nos damos cuenta de que
muchas veces lo que necesitan los trabajadores es ser escuchados, sentirse parte de la organización y no sentir que
se los utiliza como peones para conseguir unos objetivos que poco tienen que ver con su bienestar.

Abordemos de una vez los riesgos psicosociales en las empresas, dejemos de tener miedo a hacerlo, es la primera
etapa para contener el absentismo. Escuchemos lo que nos demandan nuestros empleados. Prestemos atención a sus
necesidades. Creemos empresas más Humanas. En definitiva digamos SÍ a la salud física y también psicosocial de
nuestros empleados; de lo contrario la tendencia al absentismo seguirá aumentando.


