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1.	Introducción

El absentismo	 laboral es un problema al que muchas empresas se enfrentan en la 
actualidad. Se trata de un problema que pueda causar un impacto muy negativo sobre las 
empresas afectadas.

Según recoge Randstad, más de 1 millón de personas no acude a su puesto de trabajo de 
media cada día. Entre ellas, el 73,6% se ausentaron por incapacidad temporal, mientras 
que el 26,4% restante (276.968 trabajadores) lo hicieron pese a no estar de baja1.

A pesar de que en el absentismo 
intervienen muchos factores, diferentes 
estudios concluyen que el absentismo 
laboral disminuye considerablemente 
ante las crisis económicas: ante estas 
situaciones, la seguridad de conservar el 
empleo se reduce dramáticamente.

El trabajador se puede sentir amenazado ante la posible pérdida de su trabajo. Estos temores 
disminuyen el número de ausencias por motivos médicos, y de hecho se han dado casos 
en los que los trabajadores han acudido a su puesto de trabajo a pesar de estar enfermos.

El absentismo laboral en 2020 se duplicó durante la etapa del confinamiento, claramente 
debido a la pandemia en la que nos encontramos. Según el último informe de Adecco sobre 
el absentismo laboral en nuestro país, la tasa de absentismo entendida como porcentaje de 
horas no trabajadas, pasó de un 5,5% en el 2019 a un 8,9% en el segundo trimestre del año 
2020. Estas cifras han producido efectos devastadores desde el punto de vista económico2.

Partiendo de las cifras económicas actuales y en correlación con la crisis económica y el 
absentismo laboral que siempre ha existido, la previsión en cuanto a su evolución debería 
reducirse entre un 20% y un 25%. Lejos de ello, el absentismo aumenta y la previsión 
de crecimiento durante el período 2020-2021 oscila entre el 7% y el 10%; se trata de un 
crecimiento que si bien no está vinculado con el Covid-19, los problemas relacionados con 
la salud mental constituyen uno de los siete factores que propician dicho incremento.

1 https://www.epdata.es/datos/absentismo-laboral-espana-datos-graficos/323

2 El absentismo laboral: un mal endémico en 2020. https://www.equiposytalento.com/noticias/2021/02/23/el-
absentismo-laboral-un-mal-endemico-en-2020
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El análisis de esta situación pone de manifiesto cómo son variados los factores que motivan 
el absentismo laboral en la actualidad3:

•	Aumento en el retraso de los servicios públicos de salud para realizarse las pruebas, 
retraso considerable que se ha visto aún más agravado desde el inicio de la pandemia 
y en especial en patologías no urgentes.

•	El envejecimiento de la población: la proporción de población activa entre los años 
2006 y 2019 de entre 16 a 39 años, se ha reducido casi en un 30% a causa de la 
anterior crisis económica, mientras que la proporción de mayores de 54 años se ha 
incrementado en un 31%. Teniendo en cuenta que el absentismo aumenta a medida 
que la edad se incrementa, nos encontramos ante un importante factor de riesgo de 
crecimiento del absentismo.

•	Las inspecciones médicas destinadas a detectar el fraude en absentismo laboral, se 
han visto colapsadas por la situación sanitaria actual.

•	La eliminación del art. 52d del Estatuto de los Trabajadores, que ha supuesto una 
herramienta menos para las empresas a la hora de gestionar bajas reincidentes de 
corta duración.

•	El cambio de paradigma de las Mutuas con la reforma de las Mutuas llevada a cabo 
por la Ley 35/2014 de 26 de diciembre ha originado una situación de déficit y falta de 
recursos que en la mayoría de casos, deriva en una imposibilidad de acción por parte 
de las mutuas en relación a un control eficiente del absentismo laboral.

3 El absentismo laboral -no vinculado a Covid19- se dispara a niveles sin precedentes durante una crisis 
económica. Geseme news.
https://geseme.com/el-absentismo-laboral-no-vinculado-a-covid19-se-dispara-a-niveles-sin-precedentes-
durante-una-crisis-economica/#
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•	El teletrabajo instaurado como consecuencia de la pandemia, si bien puede tener un 
efecto positivo en aspectos relacionados con la conciliación laboral y disminución de 
absentismo, en España el porcentaje de población que puede continúa siendo bajo. Ya 
sea por tipología de sector, o porque no todas las empresas disponen de la tecnología 
ni de los medios para llevar a cabo el teletrabajo o por la cultura de presencia en el 
puesto de trabajo que aún es muy frecuente en nuestro país, el efecto positivo que 
podría suponer el teletrabajo no resulta ser suficiente para frenar la tendencia al alza.

•	Problemas de salud mental motivados por el “efecto miedo”. Se trata de un nuevo 
factor atribuible a los efectos de la pandemia actual. Un 20% de la población declara 
tener miedo a la “nueva normalidad”. El 60% de las consultas a psicólogos son por 
cuadros de ansiedad o depresión por el miedo a infectarse, al confinamiento o a las 
pérdidas personales, laborales y económicas.

Lo que está claro es que el absentismo laboral es un problema al que se enfrentan la gran 
mayoría de las empresas, incluidas las empresas del sector de logística y transporte. Se 
trata de un fenómeno del que se derivan importantes efectos tanto a nivel humano, social, 
económico y por su puesto de carácter organizativo en el marco de las empresas.

Las empresas del sector del transporte y la logística que soportan niveles de absentismo por 
encima de lo normal manifiestan una serie de problemas de distintos órdenes4:

1. En el humano, ya sea porque el trabajador es un enfermo crónico, o sufre con 
frecuencia accidentes laborales o extra laborales, o el trabajo significa poco para él que 
se siente “empujado” a no asistir.

2. En el orden	social, debido a que la sociedad no ha arbitrado los medios apropiados 
para resolver con eficacia una serie de necesidades sociales que pueden darse, y de 
hecho se dan en la práctica, como son la de cuidar niños, parientes, etc.

3. En el aspecto económico, tanto en lo que se refiere al propio trabajador, que verá en 
la mayoría de los casos una disminución de los ingresos.

4. En el orden	organizativo, ya que cuando faltan los empleados que habitualmente 
realizan una tarea concreta, suelen plantearse dificultades serias para organizar el trabajo.
Para una empresa, la ausencia de sus trabajadores implica un coste, lo que supone 
pagar horas extras, contar con más personal que pueda ocupar el puesto de trabajo, 
invertir tiempo extra en las etapas de reclutamiento, capacitación y selección, etc.

Para una empresa, la ausencia de sus trabajadores implica un coste, lo que supone
pagar horas extras, contar con más personal que pueda ocupar el puesto de trabajo,
invertir tiempo extra en las etapas de reclutamiento, capacitación y selección, etc.

Además de estos costes económicos, las empresas también tienen que lidiar con la baja
moral, la falta de disciplina, el estrés, la negatividad y la baja productividad que el
absentismo pueda provocar en el resto de los trabajadores.

4 ARIZA MONTES, J.A.: “Absentismo laboral en España: concepto, estadísticas y medidas de afrontamiento”. 
Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 66, 2005
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En muchas ocasiones nos encontramos ante la difícil situación de conocer si nuestra
organización se puede enfrentar a los costes que esta situación conlleva. Esta duda
genera incertidumbre y desconocimiento, entre otros sobre cuál es el coste que genera
una baja por incapacidad temporal. Resulta indudable, cómo la ausencia de los trabajadores 
a su puesto de trabajo perjudica a las empresas, por lo que se hace necesaria la adopción 
de medidas dirigidas a frenar y disminuir en la medida de lo posible este comportamiento.

Por todo ello, desde UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, se plantea el 
presente folleto para las empresas del sector, con la finalidad de dar a conocer la importancia 
que tiene abordar el absentismo laboral para la adopción de las medidas adecuadas y dar a 
conocer también la importancia de las actuaciones previas y posteriores a la incorporación 
del trabajador tras una baja laboral para controlar este tipo de absentismo.
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2.	Marco	normativo

En la actualidad el absentismo laboral ha adquirido un papel relevante en el mercado de 
trabajo del sector del transporte y la logística y esto es así porque habiéndose superado los 
peores momentos de crisis económica en el país, la tasa de absentismo continúa creciendo.

Articulo	35
Constitución
Española

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al 
trabajo,a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción 
a través del trabajo y a una remuneración suficiente para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en 
ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

Artículo	20.4
Estatuto	de	los
Trabajadores

El empresario podrá verificar el estado de salud del trabajador 
que sea alegado por éste para justificar sus faltas de asistencia 
al trabajo, mediante reconocimiento a cargo de personal 
médico la negativa del trabajador a dichos reconocimientos 
podrá determinar la suspensión de los derechos económicos.

•	El artículo 35 de la Constitución Española reconoce el deber (y derecho) al trabajo de 
todos los ciudadanos españoles, a la libre elección de su profesión, una remuneración 
suficiente y a la posibilidad de promocionarse a través del trabajo. 

Del contrato de trabajo surge una relación laboral entre el empresario y el trabajador, que 
debe ser cumplida por ambos. El absentismo laboral se identifica como el incumplimiento 
del trabajador en su jornada laboral, pudiendo ocasionarle efectos negativos, llegando 
incluso a ser despedido.

•	En el Estatuto de los Trabajadores se regula esta figura de manera detallada en el artículo 
20, apartado 4, permitiendo que la empresa pueda comprobar el estado de salud del 
empleado que no acude al trabajo.

Es importante destacar que recientemente con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 
4/2020, de 18 de febrero, queda derogado el apartado d) del artículo 52 del Estatuto de los 
trabajadores, según el cual se podía extinguir el contrato de trabajo por faltas de asistencia, 
aún justificadas pero intermitentes que supusieran el 20% de las jornadas de trabajo hábiles 
durante dos meses consecutivos y siempre y cuando el total de faltas de asistencia en los 
doce meses anteriores alcanzara el 5% de las jornadas de trabajo hábiles o bien, el 25% 
durante cuatro meses discontinuos en un período de 12 meses.

En este apartado derogado no se consideraban faltas de asistencia las ausencias 
relacionadas con huelgas legales, actividades de representación legal de trabajadores, 
accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia, enfermedades 
causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad 
o accidente no laboral cuando la baja fuera acordada por los servicios sanitarios oficiales y 
tuviera una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación 
física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales 
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de atención o servicios de Salud, ni las ausencias relacionadas con tratamiento médico de 
cáncer o enfermedad grave. 

Se entiende que la derogación del apartado d) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores 
se realiza con la finalidad de evitar que se encuentran en situaciones de riesgo de exclusión, 
personal, social y profesional, por razones de discapacidad o género.

La importancia que tiene el absentismo laboral ha sido reconocida por los propios agentes 
sociales en diferentes Acuerdos Interconfederales para la negociación colectiva, entendiendo 
que conlleva una pérdida de productividad incidiendo de forma negativa en los costes 
laborales, la competitividad de las empresas y sobre la mejora de los niveles de empleo de 
los trabajadores.

Lo que está claro es que la reducción del absentismo injustificado debe ser un objetivo 
compartido por la representación sindical y empresarial ya que se proyecta sobre las 
condiciones de trabajo, el clima laboral, la productividad y la salud de los trabajadores.

En cuanto a los Convenios Colectivos, desde éstos se deberían identificar las causas del 
absentismo y sus efectos, dimensionar y analizar la situación y su evolución en el ámbito 
correspondiente, para establecer criterios y mecanismos de seguimiento y de información y 
planes de mejora.

La trascendencia que tiene el absentismo laboral no ha pasado desapercibida para el 
legislador y con la finalidad de ofrecer mecanismos capaces de abordar con éxito el problema 
de las ausencias en el trabajo en estos momentos contamos con una regulación dispersa en 
el Estatuto de los Trabajadores para resolver la relación del trabajo el absentismo laboral.

Así, las empresas dedicadas a la logística y al transporte están siendo cada vez más 
conscientes de este aspecto laboral y con más frecuencia, comienzan a adoptar estrategias 
de reducción y políticas de prevención del absentismo.

2. Marco normativo
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3.	Conceptos	previos.	Clasificación	del	absentismo	
laboral
Se entiende por absentismo	laboral la “abstención deliberada de acudir al trabajo”5.

Se excluye del absentismo laboral aquellas faltas de asistencia que se producen 
en el ejercicio legítimo de un derecho, o bien, aquellas derivadas de situaciones 

especialmente protegidas.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1991),

El absentismo laboral es “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se 
pensaba que iba a asistir”.

El hecho de no acudir al trabajo en el horario establecido y no estando justificado se ha 
denominado absentismo laboral, y se trata de una expresión de la voluntariedad del empleado 
de no estar presente durante su jornada laboral a veces ligada a la falta de motivación del 
mismo en su puesto de trabajo.

Indudablemente el absentismo laboral es un indicador de la calidad y satisfacción laboral 
que refleja no solo problemas del trabajador sino también de la empresa.

Lo que está claro es que el absentismo laboral en este sector engloba un fenómeno sociológico 
presente en la actualidad que consiste en la ausencia de un trabajador a su centro de trabajo 
por diversas causas; y en función de las mismas, surgen los diferentes tipos de absentismo.

Clasificación	del	absentismo	laboral

ABSENTISMO	NO
VOLUNTARIO PRESENTISMO

ABSENTISMO
VOLUNTARIO

AUSENCIAS
INVOLUNTARIAS
NO	JUSTIFICADAS

DISMINUCIÓN	
DEL

RENDIMIENTO

INTENCIÓN	DEL
TRABAJADOR	DE

NO	IR	A	
TRABAJAR

ABSENTISMO
LABORAL

ABSENTISMO
LABORAL	NO	
REGULADO

ABSENTISMO
LABORAL	
REGULADO

INFORMACIÓN	Y
COMUNICACIÓN	
PREVIA	POR	EL	
TRABAJADOR

5 Diccionario de la Real Academia de la Lengua
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1. Absentismo	regulado

El absentismo	 regulado se identifica con el absentismo justificado. Se caracteriza 
principalmente por la información y comunicación previa por parte del trabajador. Se trata de 
faltas al puesto de trabajo previsibles cuyas
causas son objetivas, como la ausencia por maternidad o paternidad, incapacidad temporal, 
vacaciones, etc.

Este tipo de absentismo se puede controlar 
por la empresa, ya que el trabajador ha avisado 
previamente. Las modalidades que se pueden 
dar son muy variadas: baja médica, baja por 
accidente, permiso retribuido, permiso laboral 
no retribuido, etc.

2. Absentismo	no	regulado

En el absentismo	no	regulado	la ausencia del trabajador al puesto de trabajo se lleva a cabo 
sin autorización de la empresa, siendo su previsión y justificación cuestionada, dando lugar 
a la siguiente clasificación:

a. Absentismo	 voluntario: Se distingue el absentismo no regulado voluntario del 
absentismo no regulado involuntario: la diferencia radica en la actitud del trabajador ante 
el trabajo. En el absentismo voluntario se plantea el deseo y la intención del trabajador 
de no acudir a su centro de trabajo.

Se trataría de un incumplimiento del contrato de trabajo, que es sancionable por parte 
de la empresa dependiendo de la gravedad de la falta en función de los días u horas en 
los que el trabajador no está en su puesto de trabajo.

El absentismo laboral voluntario no se produce cuando hay abandono por parte del 
trabajador de su puesto de trabajo sin comunicación al empresario; en este caso, es 
necesaria una intención clara del trabajador de extinguir su puesto de trabajo, ya que, 
en caso contrario, se trataría de una falta de asistencia prolongada.

3. Conceptos previos. Clasificación del absentismo laboral



La importancia de actuaciones previas 
y post incorporación tras una baja para el
control del absentismo laboral en el sector 11 / 34

b. Absentismo	involuntario: La ausencia del trabajador se produce por causas ajenas 
a su aquiescencia, pero se trata de faltas o ausencias al margen de lo establecido en 
la normativa. Al igual que en el absentismo voluntario, pueden derivar consecuencias 
negativas para el trabajador.

Cuando la falta de asistencia es totalmente injustificada o justificada de forma insuficiente, 
se trata de una falta que no se termina de justificar por falta de un precepto legal que la 
ampare o porque no se dan todas las circunstancias necesarias que la justifiquen.

c. Presentismo: Su característica principal reside en que el empleado acude al puesto 
de trabajo, pero disminuye su rendimiento, dedicando tiempo de trabajo a realizar tareas 
que no le han sido encomendadas y que no son propias de su actividad laboral. De esta 
manera, la persona se encuentra presente en su puesto de trabajo, pero su tiempo lo 
dedica a asuntos, ya sean profesionales o personales, fuera de la esfera productiva. 
Entre las actividades más habituales está revisar el correo electrónico personal, realizar 
llamadas telefónicas personales, leer el periódico…

En definitiva, el absentismo laboral es el conjunto de ausencias de los trabajadores a un 
determinado centro de trabajo, incluso se puede incorporar el pensamiento positivo de 
asistencia por parte de la empresa de dichos trabajadores.

Por consiguiente, es un indicador de la calidad y satisfacción laboral que refleja problemas 
no solo del trabajador sino también de la empresa logística y de transporte. Se trata de un 
fenómeno que emana tanto de la empresa privada como de la pública y que, a su vez, varía 
por sectores y Comunidades Autónomas.

Lo que está claro es que, en virtud de un contrato de trabajo, se produce el intercambio 
recíproco entre empresario y trabajador en el que éste último queda obligado a prestar 
determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección y supervisión que se 
concretan en unas horas de trabajo efectivo a cambio de una retribución.

3. Conceptos previos. Clasificación del absentismo laboral
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El Instituto Nacional de Estadística (INE) opta por la siguiente concepción de trabajo	efectivo:

“Son las horas realmente trabajadas tanto en periodos normales de trabajo como en 
jornada extraordinaria, incluyendo las horas perdidas en lugar de trabajo, que tienen la 

consideración de tiempo efectivo en virtud de la normativa vigente”.

Se simplifica en la suma de las horas pactadas y horas extra y/o complementarias menos las 
horas no trabajadas, de las que se excluyen las horas perdidas en el lugar de trabajo, ya que 
tienen la consideración de tiempo efectivo. El absentismo es la ausencia al puesto de trabajo 
que se configura como horas no trabajadas y no remuneradas para el trabajador.

3. Conceptos previos. Clasificación del absentismo laboral
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4.	CAUSAS	Y	
CONSECUENCIAS	DEL	
ABSENTISMO	LABORAL	
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4.	Causas	y	consecuencias	del	absentismo	laboral

Las principales causas que se pueden atribuir 
al absentismo laboral en las empresas del 
sector del transporte y la logística, están 
relacionadas con enfermedades comunes, 
accidentes de trabajo y enfermedades de 
origen laboral, pero también pueden incidir 
otros factores relacionados con la conciliación 
de la vida laboral y familiar, dificultades 
relacionadas con el desplazamiento, 
problemas económicos, el clima laboral en 
la empresa, falta de motivación, etc. 

Entre las causas del absentismo	Laboral hay que diferenciar causas relacionadas con el 
trabajador y causas relacionadas con la empresa.

4.1	Causas	del	absentismo	laboral	relacionadas	con	el	trabajador

Enfermedades
Enfermedades específicas, crónicas, justificadas.
Casos ficticios en los que se exagera la enfermedad para
justificar la falta de asistencia al puesto de trabajo.

Motivos	familiares
Casos de accidente
Cuidado de familiares
Fallecimiento de familiares

Fuerza	mayor Razones ajenas al trabajador para faltar al puesto de trabajo.

Motivos	personales
Estrés laboral
Examen

En las empresas del sector del 
transporte y la logística se pueden 
dar estas situaciones de absentismo 
laboral relacionadas con el trabajador: 
ausencia por cuidado de familiares, 
fallecimiento de familiares, fallos en el 
transporte para llegar al trabajo, etc.

4. Causas y consecuencias del absentismo laboral
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4.2	Causas	del	absentismo	laboral	relacionadas	con	la	empresa

Insatisfacción	laboral
Trabajadores que no se sienten comprometidos ni vinculados
con la organización.
Es responsabilidad de la empresa evaluar el caso.

Falta	de	supervisión
Por no establecer controles ni evaluaciones
Se ve afectada la productividad y objetivos.

Falta	de	estímulos Cuando el clima laboral de la empresa no genera ningún
estimulo en el trabajador: aspiraciones, metas profesionales, etc.

Malas	condiciones

Cuando no se cuidan los espacios ni el vínculo laboral.
Jornadas de trabajo prolongadas
Ritmo de trabajo elevado
Falta de compañerismo.

Condiciones	de
trabajo	inadecuadas

Si la salud y la seguridad de los trabajadores no se cuida, influirá 
sobre su rendimiento y compromiso con la empresa.

Rotación	de	personal Cambios constantes en la plantilla pueden hacer perder el 
sentido de pertenencia e identidad en los trabajadores.

En cuanto a las causas de absentismo laboral 
relacionadas con la empresa, las empresas del sector 
del transporte y la logística también pueden darse 
diferentes situaciones relacionadas con la rotación 
frecuente de plantilla que puede derivar en carencias 
en el trabajador sobre la falta de pertenencia y de 
identidad con los trabajadores, jornadas de trabajo 
que se prolongan, etc.

4. Causas y consecuencias del absentismo laboral
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4.3	Consecuencias	del	absentismo	laboral

Cuando en las empresas del sector del transporte y la logística se pone de manifiesto el ab-
sentismo laboral, éste puede ocasionar serias consecuencias sobre las actividades y la pro-
ductividad de la organización. Entre otras consecuencias se pueden enumerar las siguientes:

Reduce	la	
productividad

El absentimo laboral sin control limita la capacidad de
la empresa.
Puede presentar retrasos en la producción.

Posibles descuidos en atención a los clientes.

La imagen corporativa se puede ver afectada.
Incremento	en	los	

costes Aumento de costes de la empresa.

Perjuicio	para	el	
equipo

Necesidad de cubrir los puestos de trabajo por los
compañeros.
Presión para cumplir con los objetivos del
departamento.
Incidencia sobre el clima laboral

En definitiva, y tal y como se ha indicado en apartados anteriores, el absentismo laboral 
puede propagarse entre el personal si los directivos no toman las medidas necesarias para 
frenarlo, pero ¿cuáles son las causas que propician la aparición del absentismo en primer 
lugar?

Mala	gestión	del
problema

Falta	de
herramientas	para

identificar	las	causas

Incapacidad	para	brindar	
apoyo	a	los	trabajadores

Falta	de	interés Falta	de	comunicación
con	el	personal

4. Causas y consecuencias del absentismo laboral
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•	La	mala	gestión	del	problema: si no existen medidas preventivas para disminuir el 
absentismo, este seguirá creciendo. 

•	Falta	de	herramientas para medir e identificar las causas del absentismo: contar con 
esta información te permitirá crear mejores medidas preventivas. 

•	Incapacidad	de brindarle el apoyo necesario a los empleados: la existencia de una 
buena comunicación entre los gerentes y los empleados puede evitar que el absentismo 
siga aumentando.

•	 Falta	de	interés: si no existe una preocupación por la presencia de este problema, la 
gerencia no podrá trabajar para solucionarlo.

•	Poca	comunicación con el personal- Cultura laboral deficiente.

4. Causas y consecuencias del absentismo laboral
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5.	LA	INCAPACIDAD	
TEMPORAL	O	TRANSITORIA
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5.	La	incapacidad	temporal	o	transitoria
Cuando el trabajador, ante una situación puntual está imposibilitado para trabajar y requiere 
asistencia médica de la Seguridad Social, hablamos de incapacidad	temporal	o	transitoria.

Esta incapacidad	temporal	o	transitoria puede derivar de una enfermedad común, accidente 
común, enfermedad profesional o accidente laboral y en general es temporal	 y	 a	 corto	
plazo, lo que supone que tras el tratamiento médico el trabajador se puede reincorporar a su 
puesto de trabajo de manera normal.

La causa que da lugar a la incapacidad temporal o transitoria 
será determinante para poder acceder a la baja médica 
y cobrar las cantidades económicas correspondientes. 
Puede ser solicitada por cualquier trabajador, por cuenta 
ajena o propia que esté en situación de alta o asimilada.

Con carácter general, el tiempo máximo de duración	de	la	incapacidad	temporal es de 1 
año, duración que se puede prorrogar:

•	Una vez transcurrido un año de baja, normalmente el INSS (Instituto Nacional de la 
Seguridad Social) cita al trabajador en situación de incapacidad temporal para realizar 
una valoración sobre su estado de salud. Los resultados de la valoración podrán dar 
lugar a 3 escenarios posibles: 

	» Alta médica por curación.
	» Incapacidad permanente. 
	» Prórroga de incapacidad temporal un máximo de 180 días.

Se entiende que la incapacidad	temporal	se	extingue en los siguientes casos:

•	Cuando el médico da el alta, supone la reincorporación al puesto de trabajo.

•	Reconocimiento de incapacidad permanente.

•	Inicio de procedimiento de incapacidad permanente.

•	Jubilación.

•	Fallecimiento.

•	Incomparecencia a una citación de control de baja médica.

La	recaída	por	incapacidad	temporal tiene lugar cuando se vuelve a estar en 
situación de baja médica por el mismo motivo que provocó la primera baja, sin 

transcurrir 6 meses desde el alta anterior.

5. La incapacidad temporal o transitoria
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CONTROL	DE	LA	BAJA	MÉDICA

El control de la baja médica se lleva a cabo dependiendo de la causa de la baja:

•	Cuando	la	baja	es	por	enfermedad	común:

Con carácter general, el control de la baja médica se realiza por parte del médico de 
cabecera.

Excepcionalmente, en los casos en los que la empresa tiene cubiertas las contingencias 
comunes con la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Comunes, es habitual 
que el control se realice entonces por la propia Mutua.

•	Cuando	la	baja	es	por	enfermedad	profesional:

Cuando la baja médica es por enfermedad profesional, el control de la baja se realiza 
por parte de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

	

5. La incapacidad temporal o transitoria
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6.	LA	GESTIÓN	DEL	
ABSENTISMO	LABORAL	EN	
LAS	EMPRESAS
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6.	La	gestión	del	absentismo	laboral	en	las	
empresas
Para poder abordar el absentismo laboral en las empresas del sector de la logística y el 
transporte, es importante evaluar cada escenario de forma particular, reconocer cuáles son 
los problemas de la organización y las causas que propician el absentismo laboral.

Para ello, desde cada empresa se debe elaborar un plan	 de	 gestión	 del	 absentismo	
laboral en consonancia con la cultura de la organización, mediante un sistema de gestión 
que contemple la realización de un diagnóstico de situación que sirva de instrumento para 
facilitar la adopción de medidas dirigidas a la reducción del absentismo laboral.

Por ello, el Plan de gestión del absentismo laboral debe contemplar las actuaciones y 
gestiones necesarias:

Antes	de	
la	incapacidad

temporal

Durante	la	
incapacidad
temporal

Después	de
la	incapacidad

temporal

6.1	¿Por	qué	un	plan	de	gestión?	

Un plan de gestión integral del absentismo laboral tiene una incidencia directa en la cifra de 
costes de las empresas y sobre su competitividad. En el plan intervienen múltiples variables 
por lo que debe abordarse desde una perspectiva global que apueste por el bienestar laboral 
incorporando la gestión del absentismo a la actividad cotidiana de la empresa y no tratándolo 
como un tema puntual.

Si las empresas de transporte y logística cuentan con una plantilla saludable y motivada, el 
absentismo se reduce drásticamente y los resultados justifican los esfuerzos dedicados a 
gestionarlo: el mayor coste del absentismo es el no hacer nada por intentar reducirlo.

6. La gestión del absentismo laboral en las empresas



La importancia de actuaciones previas 
y post incorporación tras una baja para el
control del absentismo laboral en el sector 23 / 34

6.2	Ventajas	de	contar	con	un	plan	de	gestión	del	absentismo	laboral

El hecho de que las empresas cuenten con un Plan de gestión del absentismo laboral supone 
importantes ventajas tanto para la empresa como para los trabajadores:

Ventajas	para	la	empresa
Mejora la gestión en la empresa

Se reduce la siniestralidad
Mejora el clima laboral

Se fortalece la imagen de la empresa

Ventajas	para	los	trabajadores
Sienten que forman parte de las soluciones y no del problema

Se reduce la siniestralidad
Mejora en la percepción del trabajo que se realiza

6.3	Elementos	clave	en	un	plan	de	gestión	de	absentismo	laboral	

Con carácter previo a la puesta en marcha del Plan de gestión del absentismo laboral en 
una empresa de transporte y logística, se deberán tener en cuenta las características y 
particularidades de ésta:

•	Actividad concreta de la empresa 

•	Tamaño

•	Áreas de trabajo 

•	Puestos de trabajo 

•	Tipología de jornada laboral 

•	Edad y género de la plantilla

6. La gestión del absentismo laboral en las empresas
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Para que el plan de gestión del absentismo laboral sea eficaz son imprescindibles 3	elementos	
clave: 

1. El	 apoyo	 de	 la	Dirección: es muy importante que los altos directivos de la empresa 
muestren su total apoyo al plan de gestión del absentismo laboral y a sus medidas, por lo 
que deben dar luz verde a la destinación de recursos, tanto humanos como temporales y 
económicos a la implementación de este.

Apoyo	de	la	
Dirección	de	la

empresa

Plan	de	Gestión
del	Absentismo

Laboral

2. Implicación	 de	 la	 escala	 jerárquica: también es muy importante que los mandos 
intermedios muestren su apoyo y conformidad con las medidas y el plan. Su participación 
ayuda a crear un compromiso con la implantación de las acciones.

Implicación	de
la	escala	
jerárquica

Compromiso
para	la

implicación
de	acciones

3. Colaboración	del	Comité	de	Seguridad	y	Salud: han de participar para conseguir la 
mayor implicación de la plantilla en el trabajo de la reducción del absentismo laboral. 

Colaboración
del	Comité

de	Seguridad
y	Salud

Implicación
de	los

trabajadores

6. La gestión del absentismo laboral en las empresas
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Partiendo de estos tres elementos clave, la gestión del absentismo laboral se debe tratar 
desde la responsabilidad social corporativa, la implantación de una cultura preventiva y la 
promoción de la salud. A partir de esto se debe proponer una gestión integral que convine 
gestión, organización, prevención y sanidad.

GESTIÓN

ORGANIZACIÓN

PREVENCIÓN

SANIDAD
GESTIÓN

INTEGRAL	DE
LA	PREVENCIÓN

6.4	Etapas	del	plan	de	gestión	del	absentismo	laboral

Para la implantación de un Plan de gestión del absentismo laboral en la empresa de transporte 
y logística se deben definir de forma clara las siguientes actuaciones:

1.	Comunicación	de	intenciones

2.	Organización	de	la	gestión	del	absentismo	laboral

3.	Análisis	de	datos

4.	Implicación	de	la	plantilla

5.	Revisión	y	control

6. La gestión del absentismo laboral en las empresas
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1.	Comunicación	de	intenciones

Es importante que desde la Dirección se comunique a toda la organización su preocupación 
ante el absentismo laboral que se está dando, así como su interés por la puesta en marcha de 
actuaciones para disminuir dicho absentismo. 

2.	Organización	de	la	gestión	del	absentismo

En el Plan de gestión del absentismo laboral deben quedar claramente reflejadas las personas 
responsables de la gestión del absentismo y las funciones que se atribuyen: 

•	Detección y definición de los indicadores a utilizar. 

•	Análisis de indicios de absentismo. 

•	Análisis de los casos. 

•	Diagnósticos. 

•	Recomendación de medidas. 

•	Control de la implantación. 

•	Información a los afectados. 

•	Seguimiento del impacto de las acciones y análisis de los resultados.

3.	Análisis	de	datos	

Para el análisis de los datos se deberá contar como herramienta de análisis con un software 
que permitirá obtener conclusiones sobre el número de bajas, ausencias y si justificación en 
caso de estar justificadas. Los resultados obtenidos darán pie a la planificación de estrategias 
y de líneas de actuación que resulten más adecuadas. 

4.	Implicación	de	la	plantilla	

La implicación de la plantilla en la gestión del absentismo laboral es muy importante. Para ello, 
es necesaria la transparencia, disponer de a información necesaria para todo el personal, la 
recogida de propuestas y la visión de los trabajadores sobre la problemática del absentismo 
laboral. Se trata de conocer la visión de los trabajadores sobre su implicación ante las posibles 
actuaciones a realizar como medidas para mejorar el absentismo laboral. 

5.	Revisión	y	control	

Se trata de una actuación esencial para determinar la continuidad de las acciones y estrategias 
que se contemplan en el plan.

Trabajar de forma continua sobre las acciones dirigidas a crear un clima 
favorable en la empresa que permita la implantación de medidas de flexibilidad 
con responsabilidad y generar un entorno de diálogo entre los trabajadores y la 

empresa es esencial para contar con el apoyo y compromiso de la plantilla.

6. La gestión del absentismo laboral en las empresas
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Por otra parte, tal y como se ha indicado anteriormente, en el Plan de gestión del absentismo 
laboral se deben contemplar las actuaciones y gestiones necesarias:

Antes	de	
la	incapacidad

temporal

Durante	la	
incapacidad
temporal

Después	de
la	incapacidad

temporal

¿Por	qué	es	importante	contemplar	en	el	plan	de	gestión	del
absentismo	laboral	actuaciones	previas,	durante	y	después?

Antes	de	la	incapacidad	temporal

Para	reducir	el	número	de	bajas

Durante	la	incapacidad	temporal

Para	la	óptima	recuperación	y
duración	del	proceso

Después	de	la	incapacidad	temporal

Para	evitar	recaídas	y	mantener
y	mejorar	la	Salud	laboral

6. La gestión del absentismo laboral en las empresas
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6.5	Actuaciones	antes	de	la	incapacidad	temporal

Las gestiones y actuaciones a realizar con carácter previo a la situación de incapacidad 
temporal del trabajador, deben ir dirigidas principalmente a la reducción	del	número	de	
bajas	en	la	empresa de transporte y logística.

A continuación, se plantean las siguientes agrupadas en torno a bloques o parámetros de 
actuación:

Sobre	la	gestión	de	la	empresa

Sobre	la	patología	osteoarticular

Sobre	la	patologia	mental

Sobre	la	vigilancia	de	la	salud

1.	Sobre	la	gestión	de	la	empresa:

Políticas	de
ausencia

Previsión	de
Suplencias	

Fortalecer	la	comunicación
Empresa	-Trabadores

Políticas	de	ausencia para que de manera formal las ausencias se puedan tener en cuenta 
por los distintos departamentos de la empresa. Funcionarían con carácter de norma. En 
algunas empresas se utilizan software de ausencias que facilitan la gestión y tramitación de 
las ausencias comunicadas. 

Previsión	de	suplencias especialmente en empresas de transporte y logística de gran tama-
ño para facilitar la labor del área de Recursos Humanos, de tal manera que las bajas no 
afecten a la dinámica laboral de la empresa.

Fortalecer	la	comunicación de la Dirección de la empresa con los trabajadores permitirá 
proteger la productividad de la empresa y disminuir los costes económicos.

6. La gestión del absentismo laboral en las empresas
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2.	Sobre	la	patología	osteoarticular:

Biomecánica	
laboral Fisioterapia	laboral Ergonomía Talleres	pausas

activas

En las empresas de transporte y logística es habitual que los datos sobre siniestralidad laboral 
arrojen información relacionada con patologías osteo-articulares que se deben abordar 
y tratar antes de dar lugar a una incapacidad temporal. Para ello, se pueden establecer 
programas de actuación relacionados con la: 

Biomecánica	laboral	mediante programas para evitar las lesiones osteomusculares. 

Ergonomía a través de estudios ergonómicos específicos del puesto de trabajo donde 
puedan darse más casos de trastornos músculo esqueléticos.

Fisioterapia	laboral, mediante el tratamiento de lesiones y patologías concretas. 

Talleres específicos sobre la realización de pausas activas en el puesto de trabajo.

3.	Sobre	la	patología	mental:

Clima	laboral Gestión	de	estrés
Estudios	

especificos	sobre	
riesgo	psicosocial

Planes	de	
formación	
específicos

Analizar el	Clima	laboral en la empresa de transporte y logística para facilitar y cuidar que 
éste sea agradable. Se trata de generar las condiciones necesarias para que los trabajadores 
tengan mayor sentido de permanencia y compromiso en la empresa.

Identificar	y	gestionar	el	estrés en la empresa. Se trata de una de las principales causas de 
siniestralidad en las empresas. Por ello, identificar el estrés, evaluar y establecer medidas a 
través de programas de actuación resulta esencial.

Realización	de	estudios	específicos	sobre	riesgos	psicosociales según puesto de tra-
bajo, que permitirán determinar los principales factores de riesgo psicosocial en la empresa.

Planes	de	formación	específicos dirigidos a mandos intermedios, sobre temáticas concre-
tas como el liderazgo, trabajo en equipo, etc.

6. La gestión del absentismo laboral en las empresas
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4.	Sobre	la	Vigilancia	de	la	Salud:

Servicio	médico
asistencial

Campañas	hábitos	
saludables Promoción	de	la	Salud

Fomentar el servicio	 médico	 asistencial como instrumento idóneo para la vigilancia y 
seguimiento de la salud sobre los trabajadores. 

Promover la salud entre la plantilla de la empresa mediante campañas	específicas	dirigidas 
a los trabajadores: campañas de vacunación, para dejar de fumar, etc. 

Diseñar campañas	de	hábitos	saludables en las que se divulgue información relacionada 
con con hábitos sanos entre los trabajadores: alimentación, ejercicio, etc.

6.6	Actuaciones	durante	la	incapacidad	temporal

Las actuaciones a realizar durante la incapacidad temporal del trabajador tienen por finali-
dad la óptima recuperación y duración del proceso.

Durante la incapacidad temporal del trabajador y tal y como se ha indicado en apartados 
anteriores, el control de la baja médica se realiza dependiendo de la causa de ésta:

•	Cuando la causa de la baja laboral del trabajador encuentra su origen en la enfermedad 
o accidente común, el control de ésta se realiza por el médico de cabecera, salvo que 
la empresa tenga cubiertas las contingencias comunes con la Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales; en este último caso, el control se realizará 
entonces por la propia Mutua.

•	Cuando la causa de la baja laboral del 
trabajador encuentra su origen en la 
enfermedad profesional o en el accidente 
de trabajo, el control de la baja laboral 
se realiza por parte de la Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales.

Hay empresas que contratan la gestión del absentismo laboral con consultoras especializadas 
que se encargan de desarrollar una metodología que abarca actuaciones de gestión y 
médicas para que de forma coordinada se realice un seguimiento adecuado del absentismo 
laboral en la empresa.

6. La gestión del absentismo laboral en las empresas
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6.7	Actuaciones	después	de	la	incapacidad	temporal

Las gestiones y actuaciones a realizar una vez finalizada la situación de incapacidad temporal 
del trabajador, tienen por objetivo evitar recaídas y mejorar y mantener la salud del trabajador.
A continuación, se plantean las siguientes actuaciones a tener en cuenta:

Entrevista	de	retorno	al	puesto

Formación	y	Concienciación

Seguimiento	enfermedades	crónicas

6. La gestión del absentismo laboral en las empresas
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1.Coordinar	y	supervisar	las	actuaciones	preventivas que se desarrollen. 

2. En colaboración con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa, 
elaborar	y	poner	en	práctica	métodos	y	procedimientos	de	trabajo	seguros. 

3.Vigilar	 y	 cuidar	 el	 cumplimiento	 de	 los	 procedimientos	 y	 métodos	 de	 trabajo 
seguros que se hayan establecido. 

4.Trasladar a los trabajadores el contenido de los procedimientos	 de	 trabajo	
preventivas	e	instrucciones	técnico	preventivas. 

5.Informar	 a	 los	 trabajadores sobre los riesgos	 laborales existentes en su puesto 
de trabajo y área de trabajo y sobre las medidas de prevención y de protección que se 
deben adoptar. 

6.Ante la incorporación	 de	 un nuevo trabajador, asegurarse de que recibe la	
información	y	formación en materia preventiva necesaria. 

7.Capacidad para interrumpir	cualquier	tarea que realice algún miembro de su equipo 
y que	pueda	entrañar	un	 riesgo	grave	e	 inminente tanto para el propio trabajador 
como para sus compañeros o terceros que puedan transitar por la zona. 

8. Comunicar	cualquier	deficiencia	u	anomalía	sobre equipos de trabajo o método de 
trabajo. 

9. En caso de incidente	o	accidente	de	trabajo que tuviera lugar en el área del que es 
responsable, deberán participar de forma proactiva en	su	investigación. 

10. Labor de concienciación	y	sensibilización	en	el	personal	que se encuentra a su 
cargo. 

11. Seguimiento	 y	 control	 de	 los	 procedimientos	 y	métodos	de	 trabajo	 seguros 
implantados en su área de trabajo. En este sentido, las observaciones periódicas que 
pudiera realizar son esenciales. 

12. Fomento	de	la	comunicación	en materia preventiva de forma directa con su equipo 
de trabajo, así como con la Dirección de la empresa. 

13. Asegurarse de que su equipo	de	trabajo	dispone	de	la	información	y	formación	
preventiva	que resulten necesarias. 

14. Fomentar el desarrollo	de	una	auténtica	cultura	preventiva. 
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