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El absentismo laboral en Illes Balears tuvo un 
coste de 316 millones de euros en 2017 

  
Este absentismo, en términos de jornadas laborales perdidas, equivale a que más de 

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

 
Palma de Mallorca, 12 de julio de 2018. El absentismo laboral derivado de la Incapacidad 
Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) tuvo en 2017 un coste total de 316 millones de 
euros en la comunidad balear, lo que supone un incremento del 10,17% respecto al ejercicio 
2016. El gasto en términos de prestaciones económicas de la Seguridad Social fue de 165,29 
millones de euros, un 9,54% más que en 2016. A esta cantidad hay que sumar el coste 
directo que dichas bajas laborales representaron para las empresas, de 150,95 millones de 
euros. A estas cifras habría que añadir el coste de oportunidad, es decir, el coste que el 
absentismo laboral por ITCC supuso en términos de producción de bienes y servicios que se 
dejaron de prestar o producir. 
 

 
Mikel Escarza, Pedro Pablo Sanz, Carmen Planas e Isidro Ripoll.  
 
Así lo ha anunciado hoy Pedro Pablo Sanz Casado, Director Gerente de la Asociación de 
Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) durante un acto celebrado en la Confederación de 
Asociaciones de Empresarios de Baleares (CAEB) para presentar a empresarios de la 
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Comunidad Autónoma Balear las aplicaciones que AMAT ha desarrollado tanto para el 
cálculo del coste del absentismo laboral ligado a las Contingencias Comunes como para el 
seguimiento y análisis de la Incapacidad Temporal en general.  
 

GASTO NACIONAL BALEARS 

Gastos en Prestaciones Económicas 6.653,81 M €        + 11,02% 165,29 M €           + 9,54% 
Coste a cargo directo de las Empresas 6.218,56 M €          + 7,42% 150,95 M €         + 11,99% 

TOTAL 12.872,37 M €       + 9,25% 316,24 M €         + 10,17% 

 
El coste del absentismo en la Comunidad Autónoma Balear supone 21.534 jornadas anuales 
(1.700 horas/año) de trabajo perdidas, o lo que es lo mismo, a que casi cinco trabajadores de 
cada 100 no acudieron a su puesto de trabajo ningún día del año en 2017. La presidenta de 
CAEB, Carmen Planas, ha calificado como “alarmantes” estos datos de absentismo. 
 
El coste del absentismo laboral, al alcance de los empresarios 
 
AMAT ha mostrado el funcionamiento de la herramienta online, desarrollada por la 
Asociación, que permite a pymes y autónomos asociados a CAEB calcular el coste económico 
del absentismo laboral derivado de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes 
(ITCC). Esta herramienta permite calcular, con diferentes modos de precisión (básico, 
avanzado y específico) el gasto en términos de prestaciones económicas, el coste directo a 
cargo de la empresa e incluso el coste de oportunidad. 
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Durante 2017, se produjeron 127.956 procesos de Incapacidad Temporal por Contingencias 
Comunes (ITCC) en la Comunidad Autónoma Balear, un 10,66% más que en 2016. La 
duración media de estos procesos fue de 33,83 días, un 1,49% menor que en el ejercicio 
anterior, y cinco días inferior a la media nacional, que se situó en 38,97 días.  
 

INDICADORES NACIONAL BALEARS 

Procesos de ITCC 4.625.484          + 8,30% 127.956            + 10,66% 

Población Protegida (Trabajadores) 16.742.749        + 3,69%  462.820            + 5,87% 

Incidencia Media cuenta ajena (por cien) 2,28                    + 5,71%  2,45                   + 6,03%             

Duración Media cuenta ajena (días)  38,97                  + 1,33% 33,83                 - 1,49% 
 
Principales patologías 
 
Dentro de la Comunidad Autónoma, las principales patologías traumatológicas que motivan 
baja médica en la población protegida por las Mutuas (el 88% de los trabajadores de la 
Comunidad Autónoma en Contingencias Comunes y el 99% en Contingencias Profesionales) 
se ordenan de la siguiente manera: 
 

TOP 20 DE LAS PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALEAR (2017) 

PATOLOGÍA CC  
P. Iniciados 

CC  
D. Media 

CP  
P. Iniciados 

CP  
D. Media 

724 - Otras alteraciones de la espalda no 
especificados 8.923 44,56 3.337 19,44 

723 - Otras alteraciones columna cervical 3.060 36,83 1.652 27,39 

726 - Tendinitis intersecciones periféricas y 
síndromes conexos 2.401 68,08 1.019 51,17 

719 - Otros trastornos y trastornos neom de 
articulación 2.078 70,16 455 41,59 

845 - Esguinces y torceduras de tobillo y pie 1.633 27,08 2.055 21,22 

924 - Contusión de miembro inferior, de otros sitios 
y sitios neom 1.299 31,76 1.736 18,35 

959 - Otros traumatismos y los no especificados 673 34,32 200 27,83 

727 - Otros trastornos de sinovia tendón y bursa 619 73,27 526 44,07 
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920 - Contusión de cara, cuero cabelludo y cuello, 
salvo ojo(s) 491 43,39 227 22,65 

844 - Esguinces y torceduras de rodilla y pierna 416 71,12 651 34,54 

728 - Trastorno de musculo ligamento y fascia 375 41,32 258 30,74 

813 - Fractura de radio y cúbito 354 94,16 269 86,62 

923 - Contusión de miembro superior 306 25,81 1.467 19,59 

922 - Contusión de tronco 280 25,01 774 18,11 

847 - Esguinces y torceduras de otras partes neom 
de la espalda 259 47,26 670 28,63 

842 - Esguinces y torceduras de muñeca y mano 186 30,56 519 25,21 

816 - Fractura de una o más falanges de la mano 181 47,35 293 42,52 

883 - Herida abierta de dedo(s) mano 129 26,27 1.302 13,41 

882 - Herida abierta de mano, salvo dedo(s) de la 
mano 108 31,45 381 13,09 

840 - Esguinces y torceduras de hombro y brazo 
superior 83 155,63 237 52,91 

TOTAL BALEARES TOP 20 23.854 47,33 18.028 25,87 
TOTAL NACIONAL TOP 20 658.359 57,23 418.935 30,28 

 
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 
trabajadores hubieran podido ser atendidos sanitariamente en los centros ambulatorios y 
hospitalarios de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para las 20 patologías 
traumatológicas arriba indicadas, se podrían haber ahorrado a trabajadores y empresas más 
de 450.000 días perdidos, ello debido a que la duración de esas mismas patologías, cuando 
se trata de una Contingencia Profesional y son atendidas en centros de las Mutuas, su 
duración es un 45,34% inferior a cuando se tratan en el Servicio Público de Salud. 
 
Ese número de días, en términos de ahorro en prestaciones económicas, ascendería a más 
de 20,34 Millones de euros en el ejercicio 2017 (803 millones de euros a nivel nacional), 
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teniendo en cuenta el salario medio anual para la Comunidad Autónoma Balear para 2017, 
publicado en la encuesta trimestral de coste laboral por el Instituto Nacional de Estadística. 
 
Por Sector de Actividad, los Servicios de Alojamiento son los que presentan mayor número 
de procesos de bajas iniciados, seguidos del Comercio al por menor y Servicios de comidas y 
bebidas. 
 

ABSENTISMO ITCC BALEARES POR SECTOR (2017) 

CNAE División Procesos 
Iniciados 

Duración 
Media 

Gasto en 
Prestaciones a cargo 

de la Mutua 

Índice de 
Incidencia 

Población 
Protegida 

Media 

Nº días 
perdidos 

55 - Servicios de 
alojamiento 15.052 43,88 21.428.801,70 € 27,90 44.954 660.479 

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

12.641 30,88 8.915.276,25 € 22,42 46.996 390.352 

56 - Servicios de 
comidas y bebidas 11.135 36,56 9.517.423,74 € 18,68 49.678 407.127 

81 - Servicios a 
edificios y actividades 
de jardinería 

4.778 45,44 4.318.857,13 € 29,99 13.277 217.093 

43 - Actividades de 
construcción 
especializada 

4.554 32,81 4.002.691,89 € 17,60 21.567 149.430 

41 - Construcción de 
edificios 4.293 41,14 4.626.424,20 € 15,71 22.774 176.620 

84 - Administración 
Pública y defensa; 
Seguridad Social 
obligatoria 

4.018 50,01 7.810.342,32 € 34,52 9.699 200.924 

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

3.672 32,52 3.420.641,95 € 17,10 17.896 119.408 

85 - Educación 3.249 29,17 2.583.308,94 € 17,21 15.733 94.788 

86 - Actividades 
sanitarias 2.375 37,88 2.485.171,90 € 19,24 10.285 89.956 

… … … … … … … 

Total 105.454 36,27 106.994.682,02 € 21,50 408.790 3.824.700 
Total NACIONAL 3.564.345 40,68 4.495.759.820,68 € 21,71 13.684.405 144.993.433 
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Más de 700 millones de datos para el análisis de la IT 
 
Durante la jornada celebrada en CAEB, AMAT ha mostrado también las funcionalidades de 
su aplicación “RESINA”, una herramienta de Inteligencia de Datos diseñada por la Asociación 
que analiza los datos obtenidos a partir de los partes de Incapacidad Temporal (IT) que 
mensualmente reportan telemáticamente las 20 Mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social. 
 
Estos datos, que recopila mensualmente “RESINA” desde 2007, son codificados en decenas 
de campos y variables que, una vez cruzados, suponen más de 700 millones de datos, tanto 
en términos de contingencias profesionales como de contingencias comunes, lo que ofrece 
un conocimiento exhaustivo para conocer con máximo detalle las causas, duración, 
tipología, coste, etc. de la Incapacidad Temporal en España. 
 
Gracias a este conocimiento, se podrían realizan numerosas actuaciones en los Servicios 
Públicos de Salud, Entidades Gestoras y Colaboradoras e, incluso, en las empresas, como 
prevenir, controlar y reducir las Contingencias Profesionales y Comunes; mejorar la Calidad 
de Servicio que se presta a los trabajadores; homogeneizar la codificación de las patologías; 
gestionar más eficaz y eficientemente los recursos, en base a Mapas de Patologías; 
compartir la utilización de los Recursos Sanitarios disponibles; definir criterios para combatir 
ineficiencias y el uso indebido de las prestaciones; determinar una financiación adecuada y 
suficiente (Edad, Sexo, CNO, CNAE, Territorio,…); priorizar las actividades a realizar en las 
empresas en función de las patologías más frecuentes; establecer un incentivo por la 
reducción del coste de las prestaciones; determinar los costes de referencia a incluir en la 
elaboración de los planes de negocio; fijar criterios para la negociación colectiva o proponer 
hábitos saludables dentro de las actividades de Responsabilidad Social Corporativa de las 
empresas, etc. 
 
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. 
 
Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social son asociaciones privadas de empresarios, 
voluntarias y sin ánimo de lucro, para la gestión de prestaciones de la Seguridad Social por 
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Contingencias Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que sufren 
los trabajadores en el entorno laboral) y por Contingencias Comunes (enfermedades 
comunes y accidentes que sufren los trabajadores fuera del entorno laboral), entre otros 
servicios y prestaciones. 
 
 
Sobre CAEB 
 
La Confederación de Asociaciones de Empresarios de Baleares (CAEB) es la organización más 
representativa de Baleares y defiende los intereses generales de los empresarios de las Islas 
Baleares ante todos los centros de decisión y poder. 

Creada en 1977, CAEB es hoy un representante social clave en el desarrollo económico de las 
Islas Baleares y de España. Integrada por más de 80 organizaciones empresariales 
pertenecientes a todos los sectores de actividad, CAEB es para sus socios un referente de la 
promoción del debate y difusión del conocimiento y de la formación de nuestros futuros 
empresarios. 

CAEB es también miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) y a través de ella de otros organismos empresariales europeos e internacionales. 

 
 

Para más información: 
 

Javier Raya 
Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) 
javier.raya@amat.es | Tel: 915 357 480 
 

 


