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Introduccio n 

 

Este es un tema por demás espinoso y preocupante para cualquier em-

presa: Lo que debería ser considerado como un problema meramente 

logístico (Que ya es complicado) se amplía en su complejidad por dos 

motivos muy claros y evidentes. 

El primero de ellos es la TOLERANCIA SOCIAL hacia el abuso de prácticas 

casi fraudulentas de disfrute de derechos legítimos de protección a los 

trabajadores, cuando no son directamente punibles penalmente en lo 

que tienen de percepción de derechos indebidamente solicitados me-

diante la falsificación de las circunstancias personales que dan acceso al 

disfrute de esos derechos. 

El otro motivo está en el diseño de la protección de los trabajadores que 

en una gran parte de los casos recae sobre el empleador. El Estado pro-

vee de la legislación protectora como un bien jurídicamente exigible a 

cualquier sociedad como base de su prosperidad y seguridad, pero carga 

al empresario con costes y dificultades añadidas para solucionar el pro-

blema que aparece cuando una persona que está cumpliendo satisfacto-

riamente su función en la empresa sale de ella, bien sea temporal o defi-

nitivamente. 

Analicemos cuál es la situación. 

SUSTITUCIONES 

O  

BAJAS 



Implicaciones 

No podemos dejar de 

hablar en este espacio  

de las implicaciones 

económicas que conlle-

van todas estas situa-

ciones, pues suponen 

un gran esfuerzo que el 

Estado traspasa a las 

empresas. 

Pero más allá de las 

estrictas condiciones 

salariales, las conse-

cuencias productivas y 

organizativas no están 

cuantificadas y supo-

nen un importante cos-

te para los empresa-

rios. 

Bajas definitivas 
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BAJAS  

TEMPORALES 

SUSPENSIÓN 

DEL  

CONTRATO 

ENFERMEDAD 

LABORAL 

ENFERMEDAD 

COMÚN 

TRATAMIENTO 

ENFERMEDADES 

GRAVES 

EMBARAZO 

MATERNIDAD 

PATERNIDAD 

LACTANCIA 
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BAJAS  

DEFINITIVAS 

SALIDA  

A OTRA  

EMPRESA 

JUBILACION 

OBJETIVO DISCIPLINARIO 

DESPIDO 
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¿Soluciones? 

SUSPENSIÓN 

SITUACIÓN SOLUCION ¿CÓMO? 

ENFERMEDAD LABORAL 

ENFERMEDAD COMUN 

ENFERMEDAD GRAVE 

EMBARAZO 

MATERNIDAD/LACTANCIA 

REORGANIZACIÓN 

REORGANIZACIÓN/ CONTRATACIÓN 

REORGANIZACIÓN/ CONTRATACIÓN 

CONTRATACIÓN 

CONTRATACIÓN 

CONTRATACIÓN 

MEJORA DE PROCESOS 

MEJORA DE PROCESOS / SELECCIÓN 

EXTERNA / PROMOCIÓN INTERNA 

MEJORA DE PROCESOS / SELECCIÓN 

EXTERNA / PROMOCIÓN INTERNA 

 SELECCIÓN EXTERNA  

PROMOCIÓN INTERNA 

 SELECCIÓN EXTERNA 

MEJORA DE PROCESOS  

SELECCIÓN EXTERNA  
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DESPIDO 

SITUACIÓN SOLUCIÓN ¿CÓMO? 

SALIDA A OTRA EMPRESA 

JUBILACIÓN 

REORGANIZACIÓN / CONTRATACIÓN 

REORGANIZACIÓN/ CONTRATACIÓN 

REORGANIZACIÓN/ CONTRATACIÓN 

MEJORA DE PROCESOS  

CONTRATACIÓN 

MEJORA DE PROCESOS / SELECCIÓN 

EXTERNA / PROMOCIÓN INTERNA 

MEJORA DE PROCESOS / SELECCIÓN 

EXTERNA / PROMOCIÓN INTERNA 

Como puede observar, el asunto tiene tantas variables  que es imposible dar con una solución acep-

table para todas ellas. Tan sólo nos queda intentar prevenir las consecuencias de cualquier imprevis-

to de manera que podamos estar de alguna manera preparados. 

 

Llegados a este punto, nuestra sugerencia consiste en tener al día al menos dos de los Procesos que 

pueden prevenir este tipo de sobresaltos: 

 

 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 SELECCIÓN DE PERSONAL 

 PROMOCIÓN INTERNA 

 PLANIFICACIÓN DE PLANTILLAS, 

  

Puede consultarlos en los Boletines correspondientes de esta web, y nos ponemos a su disposición 

para responder a cualquier duda que pueda surgir sin compromiso alguno. 



Un poco de Humor 

La Idea 

Forzosamente, el fun-

damento de este Pro-

ceso inesperado nor-

malmente es tener los 

recursos internos pre-

parados para poder 

efectuar un reemplazo 

o sustitución rápida y 

adecuadamente. 

Quisiéramos recordarle que este Boletín no es más que un intento de aportar 

información y nociones muy esenciales sobre el tema  que le preocupa y que 

esperamos le haya sido de utilidad. 

 
 

No obstante, si desea más información no dude en ponerse en contacto con 

nosotros mediante el correo siguiente y le atenderemos sin ningún compromiso. 

 

consultas@tavirayasociados.com 

 
 

GRACIAS por su visita 


