
   

29/10/2008  EFECTOS DEL FRENAZO ECONÓMICO 

La crisis frena el absentismo laboral tras un alza del 
50% en siete años 

• Las ausencias empezaron a caer en el primer semestre hasta situarse en el 3,8% de la jornada 
• El 30% de las empresas carecen de sistemas de seguimiento y control de las bajas de la plantilla 

ANTONI FUENTES 
BARCELONA 

La regla que aplican los expertos laborales de que en tiempos 
de bonanza económica, el absentismo suele aumentar se ha 
cumplido a rajatabla en esta década. El porcentaje medio de 
horas perdidas pasó del 2,6% en el 2000 al 3,9% en el 2007, 
lo que supone un incremento del 50%. El descenso previsible 
durante una crisis, por el miedo a perder el empleo, empieza a 
reflejarse en las estadísticas con un freno de las ausencias y, 
en algún caso como el de Catalunya, con una disminución. 
La desaceleración del absentismo en toda España se plasma en 
un leve aumento de 31,8 horas de media perdidas en el primer 
semestre del 2007 a 32,2 en el mismo periodo de este 

ejercicio, según los datos de la Encuesta de Coyuntura Laboral del Ministerio de Trabajo. En los 
seis primeros meses del 2005, cada empleado faltó al trabajo una media de 28,2 horas. 
 
DESCENSO EN LA INDUSTRIA 
En algunas comunidades y sectores sí hay un descenso real. De las 32,5 horas del primer 
semestre del 2007 se ha pasado a 32,4 en el periodo de enero a junio del 2008. En relación con 
el tiempo medio de trabajo, las faltas de asistencia suponen ahora el 3,83% frente al 3,87% de 
junio del año pasado. En la industria, el porcentaje pasó del 4,55% de horas perdidas en el 
segundo trimestre del 2007 al 4,48% en junio pasado. 
Entre los efectos de la crisis se encuentra, según Carlos Obeso, responsable del Instituto de 
Estudios Laborales de Esade, la reducción de ausencias por enfermedades leves por miedo a 
represalias en un contexto de aumento del desempleo y "un afinamiento de los mecanismos de 
control" de las empresas. 
 
MENOS DE CINCO DÍAS 
De hecho, la mayor parte del absentismo laboral (el 67,4%) está por debajo de los cinco días 
de ausencia al año relacionado generalmente con indisposiciones leves, necesidades familiares 
o trámites personales. Según el barómetro que elaboran Esade y la mutua Egarsat, solo un 
20% del absentismo dura entre 5 y 10 días. El 22% de los empleados encuestados aseguran 
que han faltado al trabajo entre 1 y 5 días en un año y únicamente un 6% declaran que han 
estado ausentes seis o más jornadas. 
El estudio parte de la definición del absentismo en el sentido literal, es decir, cualquier falta de 
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asistencia al trabajo. La duración media de las ausencias oscila entre 7,2 días por enfermedad, 
3,5 días por motivos personales y 2,2 días por accidente. 
Entre los motivos personales tienen más incidencia las visitas al médico (22,9%), la conciliación 
de la vida laboral y personal --que incluye el cuidado de niños o ancianos-- (21,4%), la 
asistencia a entierros o el permiso por defunción de familiares y trámites en horario laboral. 
La encuesta pone de manifiesto una discordancia entre la importancia que tiene el absentismo 
para las empresas y la poca atención que le dedican muchas compañías en su gestión. El 30% 
de las empresas consultadas respondieron que no tienen mecanismos de control ni políticas 
definidas para reducir las ausencias de la plantilla, y las que sí los tienen prefieren las sanciones 
en lugar de mejorar el clima laboral. "La gestión del absentismo por parte de las empresas deja 
mucho que desear", aseguró el profesor. 
 

   votarenviarimprimir

PARTICIPACIÓN 

- Compartir  

- ¿Qué son estos servicios?  

HERRAMIENTAS 

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA 
HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Recibe las alertas por sms en tu móvil. 

 

PATROCINADOS

C A N A L E S  

Barça  

Inmobiliario  

Salud  

Mujer  

Coches Ocasión 

Viajar  

Fotografía  

Informática  

Playstation2  

Bolsa  

S E R V I C I O S  

Amor / amistad  

Vehículos de Ocasión  

Loterías y apuestas  

Compras  

El tiempo  

Para tu móvil  

Horóscopo  

Clasificados  

 B L O G S  

Blogs del 
mundo  
Poder catracho  
Muzungu  
Desde la calle  
Kanimambo 
Afrika  
Tierra guaraní  

 + Más blogs

El Periódico de 
Catalunya  
La Voz de Asturias  
El Periódico de 
Aragón  

El Periódico 
Extremadura  
El Periòdic 
d'Andorra  
Mediterráneo  
Córdoba  

Ciudad de Alcoy  
Sport  
Equipo  
Interviú  
Tiempo de hoy  

Cuore  
Woman  
PC PLus  
SuperJuegos  
PlayStation  

You  
Man  
AUTOhebdo  
Todo Rallyes  
Super AUTO  

Primera Linea  
Viajar  
Ediciones B  
Zeta Gestión Medios
On pictures  

General Risk  
Gráficas de Prensa 
Diaria  
ISO  
Mortadelo y Filemón

Red Aragón  
Red Córdoba  
Red Mediterráneo  
Windows Vista  
AQUA  

Cartoon Network  

Enlaces Recomendados 
Videojuegos | Club Canalla | Hosting | Hoteles | Traducciones | Oferta formativa | Apuestas deportivas 10a1.com | Habitaclia.com - El 
portal inmobiliario de Catalunya | Despedidas Soltero - Soltera | Organización eventos - organización fiestas | Infoasturias | Oferta hotel | 
Hoteles | El Mundo del Motor | Vuelos | Álbum Digital – Fotos | Cirugia Plastica-Adelgazar | FC Barcelona Tickets | Barcelona | Alquiler de 
Coches | Cursos oposiciones | Conciertos Barcelona - Restaurantes Barcelona | hoteles.es | Pisos

Quiénes somos Tarifas de Publicidad Aviso Legal Nuestros E-mails Datos de la Web La Botiga Mapa Web

LA

¿C
segu

nmlkj

nmlkj
[ver

Más d
oeste 

Zapat
reunir

El Ser

La co
agost

CiU y 

09:58

02:20

LA C

09:31

02:19

Ver 

Port


