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El estudio del absentismo en la industria 
permite formarse una idea general del estado 
de salud de todo un grupo de individuos. Los 
profundos trabajos de que ha sido objeto el 
absentismo industrial, desde hace diez o 
veinte años, han dado lugar a numerosos 
adelantos en la protección contra las enfer- 
medades y los accidentes profesionales, y 
en la higiene de los trabajadores. Sin 
embargo, las investigaciones no podrán tener 
interés práctico si se limitan a facilitar datos 
sobre cl estado sanitario de los trabajadores 
y dejar de tener en cuenta las condiciones 
económicas y sociales en que viven (1). 

El absentismo se puede estudiar desde 
distintos puntos de vista, según que se 
tenga en cuenta: 

1) la jrecuencia, es decir, el promedio anual 
del número de ausencias por cada mil obreros; 

2) el coejkiente de incapacidad, o sea, el pro- 
medio anual de las jornadas de trabajo perdidas 
por obrero; y 

3) su gravedad, esto es, el promedio de dfas de 
trabajo perdidos por causa de absentismo. 

Es conveniente est’udiar el absentismo en 
relación con los factores que lo originan: 
enfermedades, accidentes, permisos, faltas 
de asistencia sin autorización previa o no 
justifiradas. El Cuadro No. 1 destaca la 
relativa importancia de todos esos tipos de 
ausencia. Como se observará, entre las 
mujeres, y sobre todo entre las mujeres 
casadas, hay una considerable proporción de 
casos de ausencia para atender a los niños y 
a los trabajos domésticos. 

Igualmente es necesario distinguir entre 
el absentismo de corta y de larga duración. 
En efecto, si bien las ausencias prolongadas 
se deben generalmente a enfermedades, las 

* Publicado en franch en el Bullelin oj the World 
Heallh Organization, Vol. 13, No. 4,1955. 

de corta duración suelen ser atribufdas a 
diversas causas más o menos relacionadas 
entre sí (enfermedades, dificultades de 
adaptación psicológica, condiciones sociales). 
Las ausencias de corta duración son las que 
predominan en el cuadro general del 
absentismo. 

La clasificación de las ausencias según la 
edad y el sexo de los trabajadores indica 
sobre qué bases se pueden adoptar medidas 
preventivas. Revela, por ejemplo, que el 
absentismo por causa de enfermedad varía 
notablemente entre los diversos grupos de 
edades. Entre las personas de edad avanzada 
se observa, frecuentemente, una menor 
propensión a la repetición; sin embargo, su 
coeficiente de incapacidad es más elevado 
que entre los trabajadores jóvenes y su ab- 
sentismo es también más grave. Las mujeres 
faltan al trabajo más que los hombres y 
acusan un coeficiente de incapacidad superior 
al de éstos. No obstante, el análisis del 
absentismo por grupos de edades (véase el 
Cuadro No. 2) acredita que el coeficiente de 
incapacidad disminuye, la mayorfa de las 
veces, en las obreras de edad avanzada, de- 
bido a que sus ausencias por motivos de 
orden social (cuidados a los niños, trabajos 
domésticos, etc.), son menores. 

Se ha hecho observar a veces que: en gran 
medida, el absentismo en las empresas 
ocurre solamente cn una pequeña parte del 
personal. Principalmente en lo que se refiere 
al absentismo por enfermedad, el número de 
jornadas de trabajo perdidas se debe, en 
realidad, a una pequeña minoría de indivi- 
duos que, por lo general, se han ausentado 
en diversas ocasiones. (3) 

Fortuina ha criticado algunas de estas 
observaciones apoyándose en estadísticas. 

B Fortuin, G. J.: Sicltness Absenteeism, Bull. 
World Health Org., Vo]. 13, No. 4, 1955, p. 513. 
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solteros 

Enfermedades 
Certificación médica 
Notificación antes de reintegrarse al trajabjo.. 
Notificación después de reintegrarse al trabajo 

Total 

1,25 1,56 2,09 2,69 
2,37 1,89 3,57 4,96 
0,76 0,32 0,84 0,92 
4,38 3,77 6,50 8,57 

Accidentes 
Total.. 0,57 0,67 0,31 0,39 

Permisos 
Cuidado de los niños 
Cuidado de otro miembro de la familia . . . . . 
Quehaceres domésticos y razones económicas 
Varios .___.. ._____ 

Total.. ._ : .‘::._ 

- 0,05 0,27 1,18 
0,09 0,lO 0,53 0,56 
0,88 0,67 1,29 2,49 
0,34 0,23 0,38 0,54 
1,31 1,05 2,47 4,77 

Ausencias sin autorización previa 
Cuidado de los niños 
Cuidado de otro miembro de la familia. . 
Trabajo doméstico y razones económicas 
Varios .._ _._ ,_ ._ 

Total.. 

- 0,Ol 0,05 0,19 
0,Ol 0,Ol 0,05 0,05 
0,04 0,03 0,14 0,30 
11754 0,18 0,53 0,64 
0,59 0,23 0,77 1,18 

Ausencias no justificadas 
Total.. 0,02 - 0,Ol 

Total .< 6,87 5,72 lo,06 14,91 

casados 
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CUADRO No. l.-Clasijicaci6n del absenhno, según SUS cansas, entre trabajadores, casados y solteros, 
de ambos sexos.* 

Causas de absentismo solteras casadas 

* Este cuadro se basa en los resultados de una encuesta hecha en Suecia, relativa a unos 30.000 obre- 
ros, 10.800 de ellos mujeres. Las ausencias del trabajo se expresan en porcentaje, y el cálculo se hizo 
teniendo en cuenta el total del tiempo de trabajo perdido y la duración del trabajo prevista en los 
contratos (100). (4) 

Según él, los reincidentes (o “repetidores”) 
ejercen poca influencia en el volumen total 
de las faltas. A quienes conviene observar 
de un modo especial, aunque sean poco 
numerosos, es a los individuos con un elevado 
coeficiente de incapacidad, sobre todo a los 
que multiplican sus ausencias; la conve- 
niencia de esa observación no hay que 
buscarla en razones de rendimiento, sino en 
el hecho de que dichos individuos puede que 
estén enfermos o que no consigan adaptarse 
a sus empleos, y, tanto en uno como en otro 
caso, será oportuno prestarles ayuda. 

Gn estudio de absentismo por causa de 
enfermedad, que tenga en cuenta la natura- 
leza de las causas y la duración de las 
ausencias, puede incitar a la dirección de la 
empresa a adoptar medidas preventivas de 

orden sanitario. Como se verá en el Cuadro 
No. 3 por lo general se han de atribuir a 
enfermedades de las vías respiratorias la 
mayor parte de las jornadas de trabajo 
perdidas. Siguen, muy de cerca, las enferme- 
dades del aparato digestivo. 

Los accidentes que determinan la suspen- 
sión del trabajo merecen también ser es- 
tudiados en relación con sus causas. 

La experiencia actual demuestra que existe 
cierta relación entre el absentismo y la situa- 
ción económica del trabajador ausente, sin 
que puedan considerarse del todo ajenos a 
esta cuestión factores tales como el hecho 
de percibir subsidios en caso de enfermedad 
o el de no percibirlos antes de que transcurra 
un plazo reglamentario. 

Es provechoso confrontar los resultados 
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CUADRO No. 2.-Absentismo de las mujeres casadas pertenecientes a distintos grupos de edades, clasij- 
cado según las causas.* 

Causas de Absentismo 

Enfermedades 
Certificación médica 
Notificación antes de reintegrarse al trabajo 
Notificación después de reintegrarse al trabajo 

Total 

2,46 2,79 2,67 2,98 2,52 
5,67 5,04 3,22 5,20 3,92 
1,17 0,96 0,85 0,47 0,35 
9,30 8,79 7,74 8,65 6,79 

Accidentes 
Total 0,30 0,35 0,46 0,53 0,60 

Permisos 
Cuidado de los niños. 
Cuidado de otro miembro de la familia 
Quehaceres domésticos y razones económicas. 
Varios . 

Total. . : 

2,48 1,29 0,41 0,06 - 

0,47 0,56 0,71 0,36 0,84 
2,31 2,48 2,76 2,46 0,84 
0,34 0,67 0,51 0,78 0,48 
5,60 5,00 4,39 3,66 2,16 

Ausencias sin autorización previa 
Cuidado de los niños ,, 
Cuidado de otro miembro de la familia 
Quehaceres domésticos y razones económicas.. 
Varios 

Total. 

0,34 0,24 0,08 0,02 - 

0,07 0,05 0,05 0,02 -_ 

O,G 0,33 0,21 0,26 0,03 
1,02 0,55 0,45 0,55 0,07 
1,86 1,17 0,79 0,85 0,lO 

Ausencias no justificadas 
Total - 0,Ol 0,Ol - 0,27 

Total. . . 17,06 15,32 13,39 13,39 9,92 
- - - - 

* El cuadro se basa en los resultados de una encuesta referente a unas 4.800 obreras casadas. Sus 
ausencias se expresan en porcentajes, y el cálculo se hizo relacionando el total del tiempo de trabajo 
perdido con la duración del trabajo prevista en los contratos (100). Las cifras entre parbntesis represen- 
tan el número de obreras por grupos de edades. 

19-29 29-39 39-49 49-59 5949 
silos añas aüos aüos años 
(1174) (4652) (1351) (507) (93) 
.~~~ - 

- 
Grupos de edades 

- 

obtenidos en el curso de una encuesta con 
los estudios similares llevados a cabo en 
otros grupos de obreros, de profesiones e 
industrias. La noción de un “absentismo 
normal”, aplicada a un grupo, a una pro- 
fesión o a un país, es discutible. Por otra 
parte, hay que abstenerse de todo intento 
de reducir el absentismo a un mínimo. Es 
preferible tender hacia un “nivel óptimo de 
absentismo debido a las enfermedades”, que 
responda a la mejor concepción del trata- 
miento de 1a.s enfermedades y las lesiones. 
Las ausencias indebidamente economizadas 
obstaculizan la buena aplicación del trata- 
miento y pueden producir, a la larga, efectos 

nefastos a la salud de todo el personal. Por 
razones de orden psicológico, las ausencias 
cuya duración exceda del “nivel óptimo” 
pueden determinar también las mismas re- 
percusiones. 

No hay duda de que la comparación de 
diversas encuestas sobre el absentismo es 
sumamente útil. Sin embargo, no hay por 
qué paliar las dificultades que presenta una 
tarea de esa clase, pues, aun siendo los datos 
verdaderamente comparables (1), se deben 
tener en cuenta, como se ha visto antes, sexo 
y condiciones económicas y sociales dife- 
rentes. A este propósito, Fortuin ha demos- 
trado, a rafz de una encuesta muy intere- 
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CUADRO No. 3.-Consultas médicas 1~ ausencias por causa de enfermedad de un establecimiento indusbial 
weco, clasi$cadas segtin la naturaleza de la afección. (2) 

- 

C 

Enfermedad 

Tuberculosis 
Enfermedades venéreas . 
Otras enfermedades infecciosas 
Tumores malignos. 
Enfermedades de las vías respiratorias 
Afecciones cardiovasculares. 
Enfermedades del aparato digestivo.. 
Enfermedades del sistema nervioso. 
Migraña. 
Enfermedades de las vías génitourinarias 
Dermatosis. 
Trastornos de la locomoción 
Enfermedades de los ojos. . 
Enfermedades de los oídos. 
Fatiga sin razón específica. 
Trastornos de la nutrición y del metabolismo.. 
Enfermedades de la sangre 
Otras enfermedades.. 
Ningún diagnóstico notificado. 
Lesiones resultantes de accidentes (sin incluir 

los accidentes que afectaban a los ojos).. 
Accidentes de la vista. . 

Total 

- 

.I 

onsultas en el taller, 
sin ausencia 

- 

I 
t 

-- 

Número 
anual por 

1000 
obreros 

- 

3,4 
0,7 

073 
071 
- 

237,0 
23,0 

104,6 
33,s 
24,3 
16,2 

162,7 
115,5 
72,9 
45,9 

794 
290 
2,7 
3,4 
821 

- 

21,s 
270 
935 

3,O 
2,1 
1,4 

14,9 
ll,6 
697 
4,1 
‘3,6 
011 

0,2 
013 
017 

334 
1,4 

10,8 
0,7 

412,5 
935 

193,8 
21,6 
19,ô 
13,5 
56,7 

121,5 
12,8 
878 
174 
077 
2,o 
611 

17,ô 

0,3 1.438,O 12,o 
071 14,2 O,l 
O,Q 214,7 198 
071 8,1 031 

36,0 2.589,8 21,6 
018 126,2 191 

16,Q 1.207,1 10,l 
1,Q 263,3 2,2 
177 47,3 0,4 
172 274,8 2,3 
479 409,8 3,4 

10,6 1.996,3 16,7 
171 49,3 034 
078 86,4 037 
071 871 031 
071 631 O,l 
032 120,8 1,O 
075 122,2 1,o 
1,5 47,9 0,4 

181,6 16,7 227,5 19,8 2.888,2 24,2 
42,5 319 671 075 37,l 093 

1.087,6 100,o 1.147,7 100,o 11.955,9 100,o 

sante que realizó en 1952, que el sistema de 
los certificados médicos-mediante el cual 
las faltas de asistencia se repiten más o 
menos según el criterio de los médicos que 
los expiden-ejerce una gran influencia 
sobre el absentismo y, principalmente, sobre 
el coeficiente de incapacidad. 

En muchos países, las estadfsticas actuales 
sobre el absentismo industrial se encuentran 
centralizadas, y tanto los coeficientes de in- 
capacidad como la frecuencia se calculan 
para todo el país. Dado lo diferente de los 
aspectos que presenta el absentismo en las 
distintas profesiones e industrias, parece 
preferible comparar entre si los datos recogi- 
dos en industrias de un mismo tipo, y con- 
frontarlos cuidadosamente con los de las 
mismas industrias de otros países, a com- 
pararlos con un promedio nacional. 

A fin de poner de relieve rápidamente el 

hsencia con certifi- 
cado médico 

- 
I Días de ausencia 

nivel que alcanza el absentismo entre ciertos 
grupos de trabajadores, así como cuáles son 
sus diversas causas, las investigaciones 
est,adísticas se deben concebir de forma que 
permita darles una aplicación práctica. La 
información que facilitan hacen posible la 
adopción de medidas preventivas para me- 
jorar la salud del personal; la palabra salud 
se emplea en este caso en su más amplia 
acepción, es decir, considerándola como un 
estado de completo bienestar físico, mental 
y social, según la definición dada por la 
Organización Mundial de la Salud. LOS 
datos de las encuestas deben ser exactos y, 
para que se pueda llegar a conclusiones 
firmes, los grupos estudiados no deben ser 
demasiado pequeños. La exactitud de 10s 
datos depende también del cuidado que se 
haya puesto en las notificaciones, en el 
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libramiento de certificados y en la compro- 
bación de los casos de absentismo. 

Toda medida destinada a reducir el ab- 
sentismo tiende, como ya se ha hecho ob- 
servar, al mejoramiento de la salud del 
personal. La investigación y el análisis no 
son los únicos medios de llegar a ese fin, 
pues existen otros que, no por ser secun- 
darios, son menos útiles. Figuran entre ellos 
el reconocimiento que se hace al contratar 
a los obreros, el análisis de los puestos, el 
empleo de cada trabajador de acuerdo con 
su aptitud profesional y su capacidad de 
trabajo, el reconocimiento periódico de los 
grupos de trabajadores, entre los que se ha 
comprobado un elevado coeficiente de in- 
capacidad o la falta al trabajo con excesiva 
frecuencia, el reconocimiento periódico de 
los obreros expuestos a ciertos riesgos pro- 
fesionales y la vigilancia de los individuos 
que manifiestan propensión a los accidentes 
del trabajo. 

Como lo confirman las experiencias hechas 
en el campo de la readaptación profesional 
de las personas que sufren una incapacidad 
parcial-temporal o permanente-, la rápida 
reincorporación al trabajo, tras una lesión o 
una enfermedad, puede acelerar la curación, 
en muchos casos, si se tienen debidamente 

en cuenta las limitaciones del trabajador 
durant’e el período de su convalecencia. Este 
método, aplicado con buen criterio, permite, 
en general, una considerable disminución del 
absentismo. A fin de asegurarse del que el 
obrero que sale de una enfermedad ha 
recobrado toda la capacidad de trabajo 
correspondiente a las exigencias físicas y 
psicológicas de su tarea, se recomienda fre- 
cuentemente que lo examine el médico de 
la empresa antes de reanudar su labor. 

Además de las medidas profilácticas de 
carácter puramente médico, conviene llevar 
la lucha contra el absentismo al campo social 
y al de la medicina social, adoptando ciertas 
medidas de orden preventivo basadas en el 
atento examen de las necesidades que revela 
el análisis del absentismo. Asf, por ejemplo, 
se podrán organizar guarderías infantiles en 
las fábricas, conceder permisos en (baso de 
enfermedad en la familia y dar a los obreros 
la posibilidad de hablar de sus asuntos per- 
sonales con un trabajador social que les 
pueda dar consejos. Hay que hacer constar, 
finalmente, que el absentismo no se podrá 
mantener dentro de límites razonables sin 
una buena higiene mental y unas buenas 
relaciones entre todos los miembros del per- 
sonal en los lugares de trabajo. 
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