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El absentismo laboral en Madrid tuvo un coste de 

más de 2.200 millones de euros en 2017 
  

 Aumentó un 8,66% respecto a 2016, por debajo de la media nacional, que se 
sitúa en el 9,77% 

 Supuso 132.806 jornadas laborales perdidas, lo que equivale a decir que casi 5 de 

cada 100 trabajadores no acudieron a su puesto de trabajo ningún día del año 

 El incremento de la población protegida (+6,66%) y del número de procesos de 
incapacidad temporal (+9,56%) estimados para 2018 elevarán el coste en 
prestaciones económicas a cargo de la Seguridad Social hasta los 1.167 millones 
de euros, un 16,12% más 

 

Madrid, 14 de noviembre de 2018. El absentismo laboral derivado de la Incapacidad 

Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) tuvo en 2017 un coste de 2.202 millones de 

euros en la Comunidad de Madrid, lo que supone un incremento del 8,66% respecto al 

ejercicio 2016. Desglosándolo, el gasto en términos de prestaciones económicas de la 

Seguridad Social fue de 1.005 millones de euros (un 9,34% más que en 2016), mientras que 

el coste directo que dichas bajas laborales representaron para las empresas fue de 1.197 

millones de euros (un 8,10% más que el año anterior). A estas cifras habría que añadir el 

coste de oportunidad, es decir, el que ha supuesto en términos de producción de bienes y 

servicios que se dejaron de prestar o producir. El incremento del coste en prestaciones 

económicas estimado para el ejercicio actual es del 16,12%, alcanzando los 1.167 millones 

de euros, al haberse incrementado la población protegida en un 6,66% y el número de 

procesos de incapacidad temporal en un 9,56%. 

Así lo ha anunciado hoy el Director Gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de 

Trabajo (AMAT), Pedro Pablo Sanz Casado, durante la última reunión de la Comisión de 

Asuntos Laborales de CEIM.  

 

COSTE 2017 NACIONAL MADRID 

Coste en Prestaciones Económicas 6.642,09     +10,83% 1.005,18        +9,34% 

Coste directo a cargo a empresas 6.292,06       +8,69% 1.197,14        +8,10% 
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AMAT ha presentado en CEIM la herramienta online ha desarrollado para el cálculo del coste 

del absentismo laboral ligado a las Contingencias Comunes. Esta herramienta online permite 

a las empresas calcular, con diferentes modos de precisión (básico, avanzado y específico), el 

coste del absentismo laboral derivado de ITCC en términos de prestaciones económicas, el 

coste directo a cargo de la empresa e incluso el coste de oportunidad. 

El absentismo laboral por ITCC en Madrid 

El coste del absentismo laboral por ITCC en la Comunidad de Madrid equivaldría a 132.806  

jornadas anuales de trabajo perdidas o, lo que es lo mismo, a que casi cinco de cada 100 

trabajadores no acudieran a su puesto de trabajo ningún día del año en 2017. 

Desde CEIM afirman que estos datos son preocupantes. “El absentismo no justificado es una 

práctica antisocial que ataca la capacidad de las empresas de generar riqueza y empleo, 

pone en riesgo las cuentas de la Seguridad Social y configura un clima laboral nocivo, puesto 

que sobrecarga a los trabajadores que han de suplir a los ausentes”.  

Por ello, los Empresarios de Madrid solicitan un control más eficaz de las bajas por 

contingencias comunes, así como de su duración, tanto por parte de los Servicios 

Autonómicos de Salud como por el INSS. Para ello, el papel de las Mutuas podría ser 

fundamental. 

Desde la Asociación de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se sigue demandando 

que las Mutuas pudieran contar, a modo de experiencia piloto, con la posibilidad de emitir el 

alta médica en procesos de ITCC diagnosticados con patologías traumatológicas, toda vez 

que las Mutuas son expertas en la asistencia sanitaria de dichas patologías, al ser las que 

tratan con mayor frecuencia.  

Durante 2017, se produjeron 810.396 procesos de Incapacidad Temporal por Contingencias 

Comunes en la región, un 7,72% más que en 2016. La duración media de estos procesos fue 

de 35,76 días, un 0,60% mayor que en el ejercicio anterior, por debajo de la media nacional, 

que se situó en 43,66 días.  

INDICADORES NACIONAL COM. DE MADRID 

Procesos de ITCC 4.625.484       + 8,30% 810.396      + 7,72% 

Población Protegida (Trabajadores) 16.742.749       + 3,69%  2.892.190      + 3.71% 

Incidencia Media (por cien) 2,22       + 6,03%  2,40      + 5,12%             

Duración Media (días)  43,66       + 2,05% 35,76      + 0,60% 
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Principales patologías 

 

Las principales patologías traumatológicas que motivan baja médica en la población 

protegida por las Mutuas en la Comunidad de Madrid se ordenan de la siguiente manera: 

 

TOP 20 de las Patologías más frecuentes 
Cont. Común  
P. Iniciados 

C. Común  
Duración 

Media 

C. Prof.  
P. Iniciados 

C. Prof  
Duración 

Media 

OTRAS ALTERACIONES DE LA ESPALDA NO 
ESPECIFICADOS 

             41.678    42,85          10.130    15,15 

OTROS TRASTORNOS Y TRASTORNOS NEOM DE 
ARTICULACION 

             17.507    65,88            2.232    26,58 

OTRAS ALTERACIONES COLUMNA CERVICAL              13.185    38,58            5.941    19,81 

TENDINITIS INTERSECIONES PERIFERICAS Y 
SINDROMES CONEXOS 

               7.112    78,31            4.072    38,78 

ESGUINCES Y TORCEDURAS DE TOBILLO Y PIE                7.002    27,54            7.129    18,46 

OTROS TRASTORNOS DE TEJIDO BLANDOS                6.562    42,57                226    18,94 

OTROS TRASTORNOS DE SINOVIA TENDON Y 
BURSA 

               5.367    59,69            1.597    69,39 

TRASTORNO DEL DISCO INTERVERTEBRAL                5.035    113,69                663    105,90 

OTROS TRAUMATISMOS Y LOS NO ESPECIFICADOS                3.705    43,51                414    35,00 

LUXACION DE RODILLA                3.174    78,87                557    75,41 

FRACTURA DE RADIO Y CUBITO                2.258    92,44            1.241    88,23 

ESGUINCES Y TORCEDURAS DE RODILLA Y PIERNA                1.850    60,21            2.198    41,87 

CONTUSION DE MIEMBRO INFERIOR, DE OTROS 
SITIOS Y SITIOS NEOM 

               1.415    32,27            6.780    17,44 

FRACTURA DE UNO O MAS HUESOS 
TARSIANOS/METATARSIANOS 

               1.381    75,86            1.114    83,36 

OSTEOARTROSIS Y TRASTORNOS CONEXOS                1.250    132,15                  94    134,25 

FRACTURA DE TIBIA Y PERONE                1.222    135,61                436    143,29 

DEFORMACION ADQUIRIDA DE DEDO GORDO DEL 
PIE 

               1.215    105,45                    2    29,00 

CONTUSION DE MIEMBRO SUPERIOR                1.190    37,37            3.604    16,01 

CONTUSION DE TRONCO                1.158    28,09            1.950    15,61 

TRASTORNO INTERNO RODILLA                1.087    103,29                770    77,63 

TOTAL COM. MADRID TOP 20          124.353    55,35         51.150    29,04 

TOTAL NACIONAL TOP 20 737.887 62,40 356.855 33,18 
Patologías según Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE9) / Datos Sector Mutuas 

 

Las Mutuas gestionan la prestación económica por Contingencias Comunes y realizan el 

seguimiento de los procesos de baja, pero no pueden dar altas médicas en estos procesos 

(accidentes o enfermedades no laborales). El Sector de Mutuas estima que, si los 
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trabajadores hubieran sido atendidos en sus centros ambulatorios y hospitalarios (para las 

20 patologías traumatológicas arriba indicadas) se podrían haber ahorrado a trabajadores y 

empresas 2.896.750 jornadas perdidas, debido a que la duración de esas mismas patologías, 

cuando son atendidas como Contingencias Profesionales por los médicos de las Mutuas, es 

un 47,54% inferior a cuando se tratan en los Servicios Públicos de Salud. 

Ese número de días perdidos, en términos de ahorro en prestaciones económicas, 

ascendería a más de 162 millones de euros en el ejercicio 2017 (889 millones a nivel 

nacional), teniendo en cuenta el salario medio anual en la Comunidad de Marid para 2017, 

publicado en la encuesta trimestral de coste laboral por el Instituto Nacional de Estadística. 

Los sectores que presentan un mayor absentismo en Madrid, atendiendo al número de 

procesos, son los siguientes: 

 

CNAE División 
Procesos 
Iniciados 

Duración 
Media 

Gasto en 
Prestaciones a 

cargo de la Mutua 

Índice de 
Incidencia 

Población 
Protegida 

Media 

Nº días 
perdidos 

Comercio al por menor, 
excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 

69.736 29,60 55.795.744,13 25,63 226.709 2.248.858 

Servicios de comidas y 
bebidas 

46.566 32,91 33.119.212,86 22,73 170.707 1.736.485 

Servicios a edificios y 
actividades de 
jardinería 

44.297 45,70 46.052.513,52 35,18 104.920 2.191.279 

Actividades 
administrativas de 
oficina y otras 
actividades auxiliares a 
las empresas 

43.218 24,77 26.043.952,79 41,20 87.409 1.205.002 

Comercio al por mayor 
e intermediarios del 
comercio, excepto de 
vehículos de motor y 
motocicletas 

27.814 31,20 32.647.035,58 15,65 148.127 961.194 

Educación 25.252 32,38 26.089.544,07 15,68 134.165 901.693 

Administración Pública 
y defensa; Seguridad 
Social obligatoria 

19.850 62,68 58.003.688,69 26,27 62.962 1.315.882 

Actividades sanitarias 19.292 37,51 25.796.402,47 21,65 74.246 792.598 

Actividades de 
construcción 
especializada 

18.026 41,35 21.738.260,95 15,23 98.656 813.110 

Asistencia en 
establecimientos 

17.617 36,83 14.346.022,83 45,87 32.006 681.545 
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residenciales 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Total Comunidad 
Madrid 

638.650 33,85 683.960.555,20 22,25 2.392.104 24.127.901 

Total NACIONAL 3.578.639 40,73 4.495.759.820,68 21,79 13.684.405 161.405.835 
Datos Sector Mutuas 

 

Sobre AMAT 

 

La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) es una entidad sin ánimo de lucro 

creada en 1986 para representar los intereses generales y comunes de las 20 Mutuas 

Colaboradoras con la Seguridad Social actualmente existentes en España: Activa Mutua, 

Asepeyo, Cesma, Egarsat, Fraternidad-Muprespa, Fremap, Ibermutuamur, MAC, MAZ, MC 

Mutual, Mutua Balear, Mutua Gallega, Mutua Intercomarcal, Mutua Navarra, Mutua 

Montañesa, Mutua Universal, Mutualia, Solimat, Umivale y Unión de Mutuas. 

 

Sobre CEIM 

 

CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE es la confederación de los empresarios 

madrileños que lleva más de 40 años en funcionamiento.  En CEIM están representados 

todos los sectores de actividad del tejido empresarial madrileño, mediante las asociaciones 

sectoriales. Además están representadas las zonas de actividad económica, mediante 

asociaciones territoriales y ostentamos también la representación en colectivos como 

jóvenes empresarios o mujeres empresarias de la Comunidad de Madrid. Esto se traduce en 

una representación indirecta de más de 237.000 empresas radicadas en la Comunidad de 

Madrid. 

 

Por otro lado, prestamos servicios a unas 120 empresas asociadas directamente a CEIM-

CEOE, entre nuestros servicios destacan las labores de representación y defensa de intereses 

particulares de cada empresa y la permanente ayuda para hacer a nuestras empresas 

asociadas más competitivas. 
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Para más información: 

 

Ángel García 

Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) 

angel.garcia@amat.es | Tel: 915 357 480 

 

María Valera 

CEIM Confederación Empresarial de Madrid- CEOE 

comunicación@ceim.es | Tel. 914115317 
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