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El absentismo como incapacidad temporal  , 
prolongada o permanente para trabajar es 
el resultado del desequilibrio  en el estado 
de bienestar físico, psíquico y/o social de la 
persona

Identificar, estudiar y prevenir, Identificar, estudiar y prevenir, 
nuestra tarea principalnuestra tarea principal
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El absentismo no es una pérdida 
individual, económica o de salud, sino el 
conjunto de pérdidas y que afectan a 
diferentes estamentos

( persona, familia, empresa, Estado )



Factores de riesgoFactores de riesgo

La naturaleza multicausal de la enfermedad o 
accidente nos llevará a identificar los 
factores de riesgo que los han causado

Estructura social
Medio ambiente
Hábitos personales
Constitución genética 
Entorno laboral





PerjudicadosPerjudicados

El trabajador enfermo o accidentado
Los compañeros de trabajo
La empresa
Las mútuas o aseguradoras
La sociedad en general



Costes del absentismo       1Costes del absentismo       1

Trabajador

Reducción de ingresos
Aumento de gastos médicos
Dolor, aflicción y sufrimiento
Conflictos con compañeros y 
superiores 

Empresa

Ajustar calendarios por sustitución
Gastos de subsidios y horas extras
Formación para sustitución
Disminución de calidad y 
compatibilidad

En una empresa mediana grande, las sustituciones están 
previstas con personal polivalente
En la empresa pequeña está posibilidad es nula



Costes del absentismo       2Costes del absentismo       2

Efecto negativo sobre la economía

Reducción del personal disponible para el 
trabajo

Gastos médicos y subsidios que repercuten 
en la Seguridad Social
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Para la sociedad es importante 
que las personas gocen de buena salud 
hasta su jubilación

Una población sana es mas optimista, 
alegre y productiva



Aspectos sociales Aspectos sociales 
desfavorablesdesfavorables

Contratos a tiempos parciales y trabajos 
precarios ( contratos y subcontratos ) 
favorecen un mayor absentismo y gravan en 
mayor medida los accidentes laborales



Diferenciación del absentismo Diferenciación del absentismo 
según sus causassegún sus causas

Accidente laboral
Enfermedad profesional
Enfermedades relacionadas con el 
trabajo
Enfermedad común



Absentismo laboral por Absentismo laboral por 
accidenteaccidente

“ Acontecimiento no deseado que resulte con 
daños a la persona “

Accidente IN ITINERE
Accidente laboral

Accidente no laboral



Medidas de control y prevención Medidas de control y prevención 
de los accidentes laboralesde los accidentes laborales

Manual de Prevención 
Programación anual de actividades preventivas
Reunión de mandos
Coordinación de actividades con empresas contratistas
Supervisión de seguridad en proyectos y nuevas adquisiciones
Control y supervisión de las fichas técnicas de los distintos 
productos a utilizar
Control e investigación de accidentes
Control e investigación de incidentes menores
Procedimientos de trabajo y su elaboración
Estudio de los puestos de trabajo
Adecuación de equipos de protección individual (EPIs )
Formación en seguridad para todos los trabajadores
Realización de simulacros de emergencia con y sin accidentes



Enfermedades ProfesionalesEnfermedades Profesionales

“ “ contraída como consecuencia del trabajo 
por cuenta de otros, en las actividades que 
se especifican en el cuadro que se apruebe 
por las disposiciones de aplicación y 
desarrollo de esta Ley y que ésta proceda 
por la acción de elementos o sustancias que 
en este cuadro se indiquen para cada 
enfermedad profesional “

( art. 85 de la Ley General de la Seguridad Social y el cuadro d( art. 85 de la Ley General de la Seguridad Social y el cuadro de enfermedades e enfermedades 
profesionales por RD1299/2006 )profesionales por RD1299/2006 )



Enfermedades relacionadas Enfermedades relacionadas 
con el trabajocon el trabajo

Aquellas relacionadas con el trabajo 
pero influidas por las características 
propias del trabajador



A tener en cuentaA tener en cuenta
1. Que los síntomas puedan relacionarse con 

el trabajo y puedan ser aceptados como 
tales

2. Que los mismos trabajadores tengan la 
sensación de que sus condiciones de 
trabajo no son las óptimas

3. La sintomatología se agrave en periodo de 
trabajo y disminuya cuando este cese

4. Que los síntomas se den en un colectivo 
similar de trabajadores o en lugares 
comunes



Cuando los propios trabajadores tienen la 
sensación de que su trabajo es poco seguro



los trabajadores con poca salud no los trabajadores con poca salud no 
siempre son los mas absentistassiempre son los mas absentistas



Prevención del absentismoPrevención del absentismo

A quien debe involucrar:

1. Dirección de la Empresa
2. Representantes de los trabajadores
3. Trabajadores



Prevención del absentismoPrevención del absentismo
Como desarrollarla:

Información
Comunicación activa y directa con los 
trabajadores y la Empresa

Participación
De forma multidisciplinar  ( Unidad de 
Salud, RRHH, asesores externos )



Tipos de intervención frente al Tipos de intervención frente al 
absentismoabsentismo

Control y vigilancia
Medidas preventivas 
orientadas al trabajo

Medidas preventivas 
orientadas a la persona 
( en forma individual y/o 
colectiva )



Medidas preventivas 
orientadas al trabajo

• Análisis de las asistencias a demanda
• Mismo puesto de trabajo, misma patología
• Factores personales gravoso para  

determinados trabajos
• Modificación de los puestos de trabajo



Medidas preventivas Medidas preventivas 
orientadas a laorientadas a la

personapersona

• Estudio de las carencias y calidades individuales de 
los  trabajadores

• Carga de trabajo
• Capacidad del trabajador para realizar su trabajo
• Sensibilidades propias

•



Promoción de la salud:Promoción de la salud:

Según la patología mas recurrente
De forma individual 
De forma colectiva

• Método a seguir
• Material disponible
• Tiempo necesario
• Coste total
• Evaluación posterior



ConclusionesConclusiones

Realizar estudios epidemiológicosRealizar estudios epidemiológicos

Pactar cualquier estudio o cambio con la Dirección de Pactar cualquier estudio o cambio con la Dirección de 
la Empresa y con los Representantes de los la Empresa y con los Representantes de los 
trabajadorestrabajadores
Llevar a cabo una buena promoción  de la salud de Llevar a cabo una buena promoción  de la salud de 
forma individual y colectivaforma individual y colectiva



Muchísimas gracias por vuestra Muchísimas gracias por vuestra 
atenciónatención

tgenetgene@asesa.es@asesa.es
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