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DIRECTIVOS  

Por qué un jefe motivado reduce 
el absentismo en la empresa

GESTIÓN

LABORAL El 79% de los mandos intermedios españoles no falta al trabajo en todo el año.

PISTAS

El resort La Manga Club, en 
Murcia, ha añadido un nuevo 
restaurante a su oferta 
gastronómica de más de 15 
bares y establecimientos.  
The Village, situado en Las 
Lomas Village, cuenta con un 
concepto gastronómico con 
sabores de distintos países del 
mundo a través de una selección 
de  bocadillos gourmets. El local 
también destaca por sus 
desayunos de distintas 
nacionalidades.

Emilio Gutiérrez Caba, Chusa 
Barbero y Rocío Peláez 
protagonizan Después del 
ensayo, la obra de teatro del 
director sueco Ingmar Bergman, 
que se representará desde el 6 
hasta el 29 de octubre en el 
Teatro Infanta Isabel de Madrid 
(calle del Barquillo, 24). La obra 
se centra en los recuerdos de  
un viejo director de teatro a cuyo 
encuentro salen dos mujeres, 
una joven y apasionada actriz  
y una inestable examante. 

Terras Gauda Etiqueta Negra sale 
al mercado con un nuevo diseño 
en una producción de 5.000 
botellas, correspondientes a la 
añada de 2015, de uno de 
los vinos más singulares 
del grupo gallego, 
elaborado a partir  
de las tres variedades 
autóctonas que 
distinguen a la bodega: 
Albariño (70%), Caíño 
Blanco (18%) y Loureiro 
(12%). 

Nueva imagen 
para Terras 
Gauda

‘Después del 
ensayo’ llega al 
Infanta Isabel

Bocadillos 
cosmopolitas en 
La Manga Club

Yago González. Madrid 
Los tópicos y los prejuicios son siem-
pre injustos. En Europa hay uno bas-
tante asentado: que los españoles 
trabajan poco. O, por lo menos, que 
no trabajan tanto como los llamados 
países “del Norte”. Pero los lugares 
comunes deben confrontarse con los 
datos. Un reciente estudio de la con-
sultora Amying realizado a partir de 
casi 3.000 encuestas a directivos eu-
ropeos, señala que, dentro del sector 
privado, el 79% de los cargos inter-
medios españoles (aquellos situados 
entre la cúpula de la empresa y la 
plantilla de a pie) no ha faltado ni un 
sólo día al trabajo en el último año. 
Un porcentaje superior a la media 
europea (72%) y sólo por debajo de 
británicos (84%), holandeses (83%) 
y alemanes (81%). 

La cifra española es la más alta de 
los últimos nueve años, lo que confir-
ma que desde el comienzo de la cri-
sis económica “los empleados con 
trabajo se han ausentado menos, 
tanto en frecuencia como duración, 
debido al miedo a ser despedidos”, 
señala Giovanni Grillo, director in-
ternacional de la región Sur de 
Amying. No obstante, el compromi-
so varía en función del tipo de con-
trato. El 79% de asistencia laboral 
que presenta España es la media en-
tre los que están contratados indefi-
nidamente (el 82% de ellos ha ido 
siempre a trabajar en el último año) y 
los que tienen contrato temporal, en 
cuyo caso el porcentaje baja al 60%. 
Según Grillo, esto se debe a que “los 
contratados temporalmente se sien-
ten menos valorados por su empre-
sa, por lo que su compromiso se re-
duce”. A los fijos les sucede justo lo 
contrario. 

Los autores del informe resaltan el 
papel clave que tienen los mandos 
intermedios en el clima de motiva-
ción de toda la compañía y, por lo 
tanto, en sus índices de absentismo. 
“Si cuentan con el apoyo de la direc-
ción general y una estrategia adecua-
da de motivación, un estilo de lide-
razgo diferente que fomente los va-
lores y el sentido del trabajo, el com-
promiso estará generando el bienes-
tar de los trabajadores”, asegura Al-
mudena Goulard, directora de HR 
Performance de Amying. Grillo lo 
explica en sentido negativo: “Mu-
chas veces, un trabajador es ascendi-
do a jefe de su departamento y la ac-
titud que adopta es la de: ‘Ahora vais 
a saber lo que es bueno’. Al presionar 
laboralmente a sus antiguos compa-
ñeros con esa actitud, lo único que 
consigue es que éstos tengan un peor 
rendimiento y se desmotiven, lo cual 

A las empresas no les interesa tanto penalizar las ausencias como aumentar el compromiso de la plantilla.
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CARGOS INTERMEDIOS QUE EN EL ÚLTIMO AÑO
NO HAN FALTADO NINGÚN DÍA AL TRABAJO
En porcentaje.
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Un liderazgo que apoye  
el sentido del trabajo  
y el compromiso beneficia 
a todos los trabajadores  

Una medida aconsejable  
es involucrar a los 
empleados en la toma  
de decisiones

en última instancia acaba perjudi-
cando al desempeño del departa-
mento y a su nuevo jefe, cuya labor 
será cuestionada por la dirección de 
la empresa. Es un círculo vicioso”. 

Formación 
El absentismo tiene un coste para las 
empresas y el Estado. Un estudio de 
la Asociación de Mutuas de Acci-
dentes de Trabajo (AMAT) señala 
que las bajas detraen 5.500 millones 
de euros anuales de la Seguridad So-
cial y 4.800 millones de las compa-
ñías, a lo que habría que sumar el 

coste de oportunidad: los bienes y 
servicios que se dejan de producir 
por la acumulación de bajas.  

¿Cómo deberían afrontar este 
problema los directivos? “Lo que las 
empresas ansían no es tanto penali-
zar el absentismo, como lograr el 
compromiso de los trabajadores”, 
afirma Goulard. “A pesar de que un 
tercio de las empresas no realiza 
prácticas preventivas en materia psi-
cosocial, para reducir el absentismo 
suelen aplicar medidas enfocadas a 
mejorar la ergonomía, la formación y 
la prevención de riesgos psicosocia-

les. Otras más avanzadas se enfocan 
en la concienciación de los distintos 
colectivos de la compañía como 
agentes activos del cambio y mejora 
del clima laboral. Todo depende del 
momento en el que se encuentra la 
empresa, las medidas varían y se 
adaptan a cada realidad”, explica. 

Algunas medidas aconsejables 
son dar a los trabajadores la oportu-
nidad de tomar decisiones, favorecer 
su participación y fomentar un estilo 
de liderazgo diferente que haga hin-
capié en los valores, el sentido del 
trabajo y el compromiso.


