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PRÓLOGO

El absentismo laboral se considera uno de los problemas 
más importantes para la gestión de los recursos humanos en 
las empresas del siglo XXI debido a los importantes costes 
laborales que genera.

En consecuencia, resultan fundamentales los trabajos 
de investigación para evaluar el alcance del problema que 
han sido realizados en el contexto de la organización y que 
permiten transferir los resultados, así como generalizar su 
aplicación a otros ámbitos.

El presente trabajo constituye un excelente ejemplo de 
trabajo de campo realizado en un sector donde el absen-
tismo laboral preocupa, en las organizaciones de servicios, 
y concretamente, en empresas hoteleras de destinos turís-
ticos. El mercado solicitará unos estándares cada vez más 
elevados de calidad que sólo pueden llegar a ofrecerse si 
una empresa promueve calidad de vida laboral en los tra-
bajadores que intervienen en este trabajo.

Las empresas hoteleras se estructuran cada vez más para 
ajustarse a las demandas de calidad, ya que el cliente es 
cada vez más exigente y entendido. La competencia entre 




