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Todo lo que conllevan las bajas laborales 
y otras ausencias en el trabajo
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Introducción

Un poco de distancia con tu pareja, de vez en cuando, puede servir para que la relación mejore, para 
descansar a tu aire y para volver con energías renovadas. Las ausencias de tus empleados, tienen el 
mismo fin y pueden beneficiar al trabajador, a la empresa y a la productividad. 

Cuando tus empleados se van de vacaciones, o piden una excedencia o una baja, existirá una 
necesidad de equilibrio para lograr los objetivos de la empresa y los de cada trabajador. Con este 
ebook vas a aprender:

• Por qué son esenciales las ausencias.
• Qué tipos de bajas laborales existen, y qué derechos y obligaciones tiene cada parte.
• Cómo encontrar un equilibrio entre las necesidades  del empleado y del empleador.
• Cómo gestionar los permisos de los empleados y qué permisos existen.
• De qué forma utilizar la comunicación para que las relaciones con los empleados mejoren.

¿Preparado para aprender a gestionar ausencias, vacaciones y permisos?

Todo lo que conllevan las bajas laborales y otras ausencias en el trabajo
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Por un lado, porque facilita que los empleados encuentren un equilibrio entre 
su vida profesional y personal; por otro lado, les ayuda a despejarse, relajarse y 
volver con las “pilas cargadas”.

El resultado suele ser trabajadores más descansados, más fieles y más productivos. 
Sin embargo, todo debe tener su justa medida. ¿Cómo encontrar la proporción 
adecuada? Te damos algunas ideas:

• La satisfacción importa (mucho). ¿Te has parado a medir si tus empleados 
están satisfechos con su trabajo o no? La medición es esencial para descubrir 
los motivos de las ausencias y poder encontrar el punto en el que tu empleado 
se compromete con su trabajo y tiene tiempo para su vida personal, porque se 
convierte en partícipe de la organización de su trabajo. 

• El trabajo en bolsas. No hablamos de jornada laboral, sino de distribución 
de horas (bolsas de trabajo). La jornada tiene la misma duración pero se 
distribuye (en su totalidad o en parte) según las necesidades del trabajador. 

• Cuida los minijobs. Los trabajos especialmente estresantes requieren 
tiempos de trabajo más cortos y más descansos para que el empleado pueda 
desconectar y volver con energía. 

• La tecnología siempre de tu mano. Automatizar determinadas tareas puede 
ayudar a que tus empleados ahorren tiempo, sean más productivos y no 
dupliquen trabajos. 

• Calentar la silla se va a acabar. Quedarse en el trabajo hasta que se vaya 
el jefe no es operativo. El trabajo por proyectos y por objetivos puede ser la 
fórmula para acabar con el famoso “calentar la silla”. 

Las ausencias de la pareja están infravaloradas. Igual que una habitación, no está de más 
airear el puesto de trabajo de cuando en cuando.

1. La importancia de las ausencias

Todo lo que conllevan las bajas laborales y otras ausencias en el trabajo

https://www.sage.com/es-es/productos/sage-200-cloud-laboral/
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El 55% de los trabajadores a 
nivel mundial preferiría un horario 
laboral flexible.
— Employer Branding: cuando la percepción puede 
convertirse en realidad – Ranstad 2016

https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/10/informe-randstad-award-2016.pdf
https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/10/informe-randstad-award-2016.pdf
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2. Bajas laborales: 
derechos y obligaciones

Igualmente, cuando tus empleados están de baja por enfermedad u otro motivo, 
las tareas se tendrán que distribuir y surgirán una serie de derechos y obligaciones 
tanto para el trabajador como para el empleador.

La gestión laboral de la baja es tanto responsabilidad tuya como del trabajador. 
Este debe avisar con tiempo suficiente de antelación, y la empresa debe poner 
los medios para que un proyecto o tarea no dependan en exclusiva de un 
empleado. Es decir, evitar que nadie sea imprescindible.

Pero, ¿qué es una baja laboral y qué 
tipos existen?
Una baja laboral supone un tiempo durante el cual el trabajador no acudirá a su 
puesto de trabajo por una incapacidad temporal. En función del tipo de incapacidad 
se puede hablar de los dos siguientes tipos de baja.

¿Qué pasa con las tareas domésticas cuando 
tu pareja enferma? Probablemente habrá un 
nuevo reparto de obligaciones. 

Todo lo que conllevan las bajas laborales y otras ausencias en el trabajo

https://www.sage.com/es-es/productos/sage-200-cloud-laboral/
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• Baja por enfermedad común o accidente no laboral. Una enfermedad común 
puede ser una gripe con fiebre alta, y un accidente no laboral, una caída con la 
bici en la que se rompe algún hueso.

• Baja por enfermedad profesional o accidente laboral. Una enfermedad 
profesional es una enfermedad que deriva directamente del trabajo que se 
realiza (por ejemplo, un problema de espalda en un trabajador que se dedica a 
hacer mudanzas) y un accidente laboral es el que sucede en el trabajo o al ir o 
volver a casa del trabajo.

¿Qué derechos y obligaciones surgen 
en cada caso?
Durante el periodo de baja el contrato de trabajo queda suspendido y el trabajador 
tiene derecho a un subsidio para cubrir la falta de ingresos. Para ello debe cumplir una 
serie de requisitos: 

• Estar afiliado y de alta en la Seguridad Social.
• Tener cubierto un periodo de cotización de 180 días en los 5 años anteriores 

para el caso de enfermedad común. En los casos de accidente (laboral o no) o 
enfermedad profesional, no es necesario un periodo mínimo de cotización.

El importe que perciba el trabajador dependerá del tipo de baja. En los casos de 
enfermedad común y accidente no laboral: 60% de la base reguladora entre el 
cuarto y el vigésimo día y del 75% a partir del vigésimo primer día. Es decir, que los 
tres primeros días no se cobra.

En caso de enfermedad profesional y accidente de trabajo: 75% de la base 
reguladora desde el día siguiente al de la baja. Estos porcentajes podrán ser 
mejorados en los Convenios Colectivos e incluso en los propios estatutos o 

contratos de la empresa (siempre que superen la normativa y los convenios).

La base reguladora será el importe que figure en la nómina con el concepto de 
“contingencias comunes” o  “contingencias profesionales”. El subsidio, en todos los 
casos, se cobrará durante 365 días prorrogables durante otros 180 si en ese tiempo 
puede producirse la curación.

El trabajador, además, deberá asistir a todos los controles médicos, presentar los 
partes de baja y de confirmación en la empresa y reincorporarse en el plazo de 24 
horas desde que reciba el alta.

Por su parte, el empresario tendrá que reasignar tareas o contratar a otra 
persona como interino cuando la baja sea de larga duración, pero deberá 
reservar el puesto al empleado de baja. Además, deberá  pagar el subsidio 
durante el tiempo que le corresponda, seguir cotizando a la Seguridad Social 
por el empleado de baja, practicar las retenciones que correspondan sobre el 
subsidio y enviar los partes de baja a la Mutua o a la entidad que los gestione.

Las tres patologías más habituales 
en contingencias comunes

— Estudio absentismo contingencias comunes – Asepeyo-2016

13%

9%

9%

Lumbar

Psiquiátrica

Gripe o vía aérea superior

Todo lo que conllevan las bajas laborales y otras ausencias en el trabajo

https://www.sage.com/es-es/productos/sage-200-cloud-laboral/
https://www.asepeyo.es/gestion-absentismo/
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Cuando tus empleados se van de vacaciones sucede lo mismo. Ellos, 
probablemente querrán poder decidir en cualquier momento y tú necesitarás 
organizarte con antelación para que todas las tareas estén cubiertas, no haya 
retrasos y no se reduzca la productividad.

La preparación de todo lo que conlleva las vacaciones es fundamental para que los 
objetivos del trabajador y del empresario se cumplan. Estos son los consejos que 
se pueden seguir:

• Poner límites siempre es un plus. El sector en el que trabajes va a influir 
mucho en la organización de las vacaciones y tendrás que tenerlo en cuenta a 
la hora de pactar con tus empleados determinadas épocas del año en las que 
se podrán coger vacaciones.

• Que el ritmo no decaiga. Si con un tiempo de antelación ya se sabe cuándo 
se irá cada trabajador de vacaciones podrás establecer una cronología de 
trabajo, fijar fechas de entregas con tus clientes, aceptar nuevos proyectos y 

establecer un sistema de distribución de tareas entre los empleados que se 
queden y los que se vayan en cada momento para que la productividad no 
baje.

• Utiliza herramientas que automaticen. Si estableces un protocolo a seguir 
para solicitar las vacaciones y lo gestionas a través de un software laboral, 
podrás ahorrar tiempo y tener una planificación mucho más clara.

• ¿Los primeros serán los primeros? Tendrás que valorar qué trabajadores 
serán los primeros en elegir sus vacaciones, los más antiguos, los que 
tengan hijos a su cargo, los que realicen determinadas tareas. Busca un 
consenso en la empresa para evitar conflictos.

• ¿Cerrar o no cerrar por vacaciones? Esa es la cuestión. Es una decisión 
complicada que dependerá mucho de tus clientes y de tu actividad. Vas a 
tener que valorar si es mejor cerrar un mes y concentrar todas las vacaciones 
o abrir todos los meses y trabajar con menos plantilla.

¿A tu pareja le encanta improvisar y a ti programar cuándo os vais de viaje? Encontrar un punto 
medio es esencial para evitar una ruptura.

3. Vacaciones: empleado vs. empleador

Todo lo que conllevan las bajas laborales y otras ausencias en el trabajo

https://www.sage.com/es-es/productos/sage-200-cloud-laboral/
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En el caso en que decidas abrir por 
vacaciones descubre nuestro 
ebook gratuito “Cómo seguir 
vendiendo cuando tus clientes 
están de vacaciones”.

Todo lo que conllevan las bajas laborales y otras ausencias en el trabajo

https://www.sage.com/es-es/blog/como-seguir-vendiendo-cuando-tus-clientes-estan-de-vacaciones-ebook/
https://www.sage.com/es-es/blog/como-seguir-vendiendo-cuando-tus-clientes-estan-de-vacaciones-ebook/
https://www.sage.com/es-es/blog/como-seguir-vendiendo-cuando-tus-clientes-estan-de-vacaciones-ebook/
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4. Permisos, mudanzas, 
excedencias y otras 
ausencias

Además de las bajas que ya hemos visto, existen otras circunstancias en las que los 
empleados podrán ausentarse del trabajo. Las más importantes son las siguientes:

• Cásate y embárcate. Si te casas, tendrás 15 días naturales para irte de luna de 
miel a partir del primer día laborable después del matrimonio.

• ¿La familia crece? Si nace tu hijo podrás disfrutar de dos días de permiso o 
cuatro si es necesario un desplazamiento.

• Casa nueva, vida nueva. Por mudanza tendrás un día.
• ¿Te ha tocado ser vocal o presidente en una mesa electoral?  Tendrás derecho 

al tiempo indispensable para cumplir el deber.

¿Te mudas a vivir con tu pareja? 
¡Enhorabuena! No te vas a librar de hacer 
cajas, la empresa te dará permiso y tu pareja 
lo sabe.

Todo lo que conllevan las bajas laborales y otras ausencias en el trabajo



  

Iberdrola introdujo un horario flexible para 
que los trabajadores se fueran antes:

— Trabajar menos es más rentable – El Independiente - 2017
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• ¿Debes cumplir funciones sindicales? Podrás disfrutar del tiempo que sea 
necesario para desempeñarlas.

• Si ha fallecido un familiar, ha tenido un accidente grave o le han 
hospitalizado, tendrás derecho a dos días de permiso o cuatro si te tienes que 
desplazar. Este permiso varía en función del grado de familiar.

• Si tienes examen tienes derecho a ausentarte el tiempo necesario para 
realizarlo.

• Necesitas un día para hacer “tus gestiones”. En muchos convenios colectivos 
se regulan los llamados “días para asuntos propios” que pueden ser o no 
retribuidos y que no tendrás que justificar.

• Todos los plazos de los permisos que hemos visto pueden ser mejorados por 
los Convenios Colectivos.

• Excedencias. Pueden ser forzosas (para ocupar un cargo público, por ejemplo) 
o voluntarias. En el primer caso existe un derecho a que se reserve el puesto 
de trabajo y, en el segundo, el trabajador tendrá un derecho preferente cuando 
haya una vacante. Por otra parte, encontramos la excedencia para el cuidado 
de un familiar que puede ser un hijo o un familiar de edad avanzada, por 
ejemplo.

• Ausencias injustificadas. Podrían tener como consecuencia la no retribución 
o el despido del trabajador.

La productividad 
aumentó

19% 43%

El absentismo 
se redujo 

Todo lo que conllevan las bajas laborales y otras ausencias en el trabajo

https://www.elindependiente.com/economia/2017/01/01/trabajar-menos-es-mas-rentable/
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Si hay bloqueos en la comunicación entre los empleados y la dirección de la 
empresa o el departamento de recursos humanos, puede verse afectado el clima 
laboral. La comunicación puede mejorarse de diversas formas: 

• La información clara y cristalina. La transparencia es la base de toda relación 
y en la gestión de recursos humanos requiere que los empleados tengan 
acceso a toda la información que les concierne: contrato de trabajo, nóminas, 
control de horas, vacaciones. Si quieres saber todo sobre las nóminas descarta 
gratuitamente nuestro ebook “Cómo convertirse en un verdadero profesional 
de las nóminas”. 

• Acceso desde cualquier lugar. Trabajar con un software laboral que funciona 
en la nube ayudará a acceder a la información desde cualquier lugar y en 
cualquier momento tanto por los empleados como por los directivos. 

• La participación como clave. Los procesos de recursos humanos deben ser 
consensuados con los empleados para que se sientan parte de la empresa y se 
identifiquen con los valores y la forma de trabajar. 

• Todo en uno. Cuando la información está en un único lugar y todas las 
aplicaciones relativas a los recursos humanos están integradas, será más fácil 
tomar decisiones rápidas y basarte en información actualizada. 

Enfadarte con tu pareja y dejar de hablar es un clásico. ¡Así se resuelven los problemas! 
¿Qué ocurriría si en tu empresa se hiciese lo mismo?

5. La comunicación es la clave

Todo lo que conllevan las bajas laborales y otras ausencias en el trabajo

https://www.sage.com/es-es/blog/como-convertirse-en-un-verdadero-profesional-de-las-nominas-ebook/
https://www.sage.com/es-es/blog/como-convertirse-en-un-verdadero-profesional-de-las-nominas-ebook/
https://www.sage.com/es-es/productos/sage-200-cloud-laboral/
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La gestión de recursos humanos de una empresa tiene en las ausencias de los trabajadores 
uno de los puntos más importantes y, a veces, conflictivos. Es importante partir de la base 
de que asociar las jornadas de trabajo interminables a una mayor productividad es un error a 
evitar. 

El control y el cumplimiento de la ley deben ir acompañados de la necesidad de entender 
el punto de vista del empleado para poder encontrar un lugar común en el que tanto los 
objetivos de la dirección de la empresa como del trabajador se cumplan. 

En todo ese proceso para buscar el equilibrio es esencial la comunicación, que se logra en 
base a un esfuerzo para alcanzar la participación y la transparencia. 

Conclusiones

Todo lo que conllevan las bajas laborales y otras ausencias en el trabajo
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