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ABSENTISMO LABORAL. 

El absentismo laboral se define como la abstención deliberada de acudir al lugar 

donde se cumple una obligación, junto con el abandono habitual del desempeño 

de funciones y deberes propios de un cargo. Es decir, es toda aquella 

ausencia o abandono del puesto de trabajo y de los deberes 

derivados al mismo. Incumpliendo las condiciones establecidas en el 

contrato de trabajo. También se define como la ausencia de una 

persona de su puesto de trabajo, en horas que correspondan a un 

día laborable, dentro de la jornada legal de trabajo. 

Entre las razones o motivos que pueden provocar esta figura, 

destacamos las siguientes: 

 Falta de motivación. La motivación es la clave principal 

contra el absentismo laboral (y contra otros muchos 

problemas de esta faceta de la gestión empresarial). 

 Dificultad de los nuevos trabajadores para integrarse en el 

equipo. 

 Pocas posibilidades de promocionar dentro de la empresa. 

 Un trabajo repetitivo. 

Por otro lado, recordemos que es un hecho el absentismo, por el que el 

trabajador puede llegar a perder su puesto de trabajo. Recordemos que el artículo 

52.d del Estatuto de los Trabajadores establece que se podrá aplicar un despido 

procedente por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, 

que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses 

consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses 

anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por 

ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses. 

De la anterior regla general quedan excluidas, no obstante, las situaciones de 

huelga, accidente de trabajo, maternidad, embarazo de riesgo, parto o lactancia, 

paternidad, licencias y vacaciones, accidente no laboral, situaciones de 

violencia de género y tratamientos de cáncer o enfermedad grave. 

 

 

 

SECCIÓN LABORAL 

 

• “PUEDE SER CAUSA DE 

DESPIDO Y PÉRDIDA DEL 

PUESTO DE TRABAJO 

POR PARTE DEL 

TRABAJADOR.” 

• “ABSENTISMO: FALTAR 

AL TRABAJO Y 

ABANDONO DE LAS 

TAREAS Y 

COMPETENCIAS PROPIAS 

DEL MISMO.” 

• “SIEMPRE HAY 

RAZONES Y MOTIVOS 

DETRÁS DEL 

ABSENTISMO: FALTA DE 

MOTIVACIÓN, 

DIFICULTADES DE 

INTEGRACIÓN, TRABAJOS 

REPETITIVOS, ETC…” 



 

 

Página 2 
 

• “ABSENTISMO NO 

JUSTIFICADO: FALTAR AL 

PUESTO DE TRABAJO SIN 

AVISO PREVIO POR 

PARTE DEL 

TRABAJADOR.” 

• “ABSENTISMO 

PRESENCIAL: ESTAR PERO 

NO ESTAR. ESTAR EN EL 

PUESTO DE TRABAJO, 

PERO REALIZANDO 

OTRAS TAREAS QUE 

POCO O NADA TIENEN 

QUE VER CON EL 

MISMO.” 

• “ABSENTISMO 

JUSTIFICADO: FALTAR AL 

PUESTO DE TRABAJO, 

CON PREVIO AVISO. NO 

DEJA DE SER 

ABSENTISMO.” 

 

En este sentido, hay que tener en cuenta que hay diversos tipos de absentismo 

y que no todos pueden ser considerados injustificados y tener consecuencias 

laborales para el trabajador. De este modo los principales tipos de absentismo 

laboral son: 

 Presencial o emocional (estar, pero sin estar): Es cuando, a pesar de 

estar en su puesto de trabajo, el trabajador dedica parte de su jornada 

laboral a realizar tareas que no son propias de la misma. Ejemplo: leer 

el periódico, leer su correo privado, hablar por teléfono con sus 

familiares, realizando compras por Internet, etc. Este tipo de 

absentismo puede llevar al despido del trabajador por parte de la 

empresa por razones objetivas. En este caso, no hay ausencia del 

trabajador en su puesto de trabajo, pero si hay dejadez en el ejercicio 

de sus funciones, tareas y competencias. Este tipo de absentismo es 

complicado de detectar, pero es que también es complejo de controlar 

ya que el trabajador puede sentir que se ha violado su derecho a la 

intimidad y la empresa puede dar la impresión de que vigila de forma constante que 

todo el mundo esté trabajando sin pausas. 

 Justificado: Es cuando el trabajador no acude a su puesto de trabajo de forma 

justificada y tras avisar a la empresa de las causas de su ausencia. Dentro este tipo de 

absentismo se incluyen las vacaciones, las enfermedades, los periodos de baja, el 

tiempo dedicado a exámenes oficiales o para acudir al médico, los permisos por 

nacimiento o defunción, entre otros. En este caso, y aunque se tenga justificación para 

no asistir al puesto de trabajo, también estamos ante absentismo laboral. 

 Absentismo sin justificación ni aviso: Consiste en no avisar a la empresa de que se va a 

faltar y el motivo por el cual hacerlo y por tanto sin su autorización. Este tipo de 

absentismo que suponen una falta o abandono del puesto de trabajo sin autorización 

de la empresa. Este tipo de absentismo puede llevar al despido del trabajador de 

forma justificada por parte de la empresa. 

Hay que tener en cuenta que el absentismo laboral es un problema que afecta tanto al 

trabajador, como a la empresa pero también al Estado, porque afecta a la Seguridad Social 

(cotizaciones, prestaciones, etc…). A pesar de que, seguramente por cultura, la sociedad 

no ve el ausentismo laboral como un problema importante, la verdad 

es que representa un grave problema para las empresas. Y no solo 

para los negocios. Según Adecco, cada año la Seguridad Social 

española gasta más de 4700 millones de euros por prestaciones 

económicas. Pero no es a la única a la que le cuesta el dinero. 

 

ABSENTISMO LABORAL. 
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• “EL ABSENTISMO 

SUPONE UN COSTE 

ANUAL A LA SEGURIDAD 

SOCIAL, QUE CASI SE 

ACERCA A LOS 5 MIL 

MILLONES DE EUROS.” 

• “EN ESPAÑA ES 

SIGNIFICATIVAMENTE 

INFERIOR AL EXISTENTE 

EN PAÍSES DE NUESTRO 

ENTORNO.” 

• “EN 3 DE CADA 4 

OCASIONES, SE DEBE A 

CAUSAS RELACIONADAS 

CON LA ENFERMEDAD 

COMÚN.” 

• “PROVOCA COSTES Y 

QUEBRANTOS 

ECONÓMICOS PARA 

TRABAJADORES, 

EMPRESA Y 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA (SEGURIDAD 

SOCIAL).” 

 

Otros datos sobre el absentismo laboral en España en 2016 son: 

 Aumentó un 23,62%. 

 Aun así, es un 7% más bajo que la media de la Unión Europea. 

 Se encuentra en niveles más altos que antes de la crisis. 

 El 76% de los casos se deben a enfermedades comunes. 

 Los sectores con mayor absentismo laboral son los de servicios auxiliares, 

seguido por el de recogida de residuos. 

 En el caso de los sectores con menos ausentismo, son los relacionados con 

actividades profesionales, científicas, información y comunicación. 

En este sentido, vamos a analizar cuáles son las principales consecuencias que tiene el 

absentismo laboral en los diferentes ámbitos: 

  Trabajador:  

o reducción de ingresos debido a sanciones e incluso al despido de forma 

justificada, pudiendo ser un despido disciplinario sin ninguna indemnización, u 

objetivo con una indemnización de 20 días por año, en función del tipo de 

absentismo con el que nos encontremos. 

o perdida del hilo del trabajo que conlleva una disminución de la productividad. 

o mal ambiente laboral con los compañeros. 

 Empresa:  

o Supone un aumento de los costes laborales para la empresa, 

debido a las ausencias del trabajador. 

o Empeoramiento del clima laboral. 

o Descenso de la productividad y competitividad 

 Seguridad Social:  

o aumento del gasto sanitario por enfermedades que no son 

reales. 

o saturación en la Seguridad Social provocando deficiencias en el 

servicio. 

ABSENTISMO LABORAL. 


