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El absentismo laboral es un problema, que aún siendo tradicional, siguen sufriendo las
empresas, en la actualidad, en mayor o menor medida y que provoca importantes
problemas organizativos y un incremento de los costes laborales.

En una economía altamente competitiva, el control de los costes pasa a ser uno de los
elementos esenciales en la gestión de las empresas, y los costes laborales son en
muchas ocasiones el coste más importante y en algunos casos determinante del
negocio.

Recientemente el legislador ha introducido algunas modificaciones legales para
intentar combatir el absentismo laboral que conviene conocer para poder obtener los
mejores resultados en cuanto a la reducción del absentismo.
Por todo ello resulta esencial analizar las causas del absentismo y las acciones y
políticas que la empresa puede implementar para conocerlo, evaluarlo, controlarlo e
incidir en su disminución, así como las recientes modificaciones legales en esta materia.

Es también importante conocer las nuevas formas de absentismo laboral ligadas al uso
de las tecnologías, como el correo electrónico e internet y el importante cambio en la
jurisprudencia en esta materia que permiten a las empresas un mayor control de estas
herramientas.

El presente taller está desarrollado y fundamentado para proporcionar las técnicas e
instrumentos adecuados y necesarios para gestionar y reducir el absentismo laboral.



Los asistentes al taller tendrán la oportunidad de:

• Definir y analizar las causas del absentismo laboral y su regulación legal

• Exponer los métodos para controlar los niveles de absentismo laboral y evaluar su coste 
económico

• Estudiar las técnicas y herramientas disponibles para reducir el absentismo laboral

• Analizar las ultimas modificaciones legales introducidas por el legislador y las que se 
prevén establecer para controlar y reducir el absentismo y la aplicación práctica de las 
mismas

• Analizar las nuevas modalidades de absentismo laboral derivadas del uso 
inadecuado de las nuevas tecnologías y las recientes modificaciones jurisprudenciales 
que permiten el control empresarial



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



Ha ocupado puestos de Director de Recursos Humanos de Kanguro Grandes Superficies,
Director de Recursos Humanos de DOMI (Grupo INI), Director de Estrategia Laboral del Grupo
Unión Fenosa y Jefe de la Asesoría Jurídico Laboral del Grupo Unión Fenosa.

Ha realizado numerosas auditorías de absentismo laboral e implantado diversos planes de
reducción del absentismo.

Además, ha asesorado y asumido la defensa jurídica de empresas, nacionales y
multinacionales, pertenecientes a los sectores del metal, químico, textil, petrolífero,
comunicación (televisión, radio y prensa), servicios, industrial, ONGs y consultoría. Como tal ha
negociado múltiples convenios colectivos de empresa e intervenido en muchos EREs de
destacas Compañías. Así mismo, es el Asesor Laboral y Abogado de diversas organizaciones
patronales, como OEIS, que agrupa a las ONGs más importantes de España y la Patronal de
Supermercados de Castilla la Mancha.

Ha sido Profesor en materia de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva de ICADE, de la
Escuela de Negocios Caixanova y de la escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de
Madrid. Imparte Seminarios dirigidos a Directivos de empresas y profesionales de los Recursos
Humanos en instituciones tales como APD, el Insitute For International Research (IIR) y la
Fundación Confemetal. Es además autor del libro “Absentismo Laboral”.
Actualmente es Socio Director del Área Laboral de Mateos & Ortiz Asociados.

JESÚS MOLINERA
Socio Director Área Laboral

MATEOS & ORTIZ ASOCIADOS
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EL ABSENTISMO 
PRESENCIAL

14.30 h.

PRESENTACIÓN09.00 h.

LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA COMO 
INSTRUMENTO DE 
REDUCCIÓN DEL 
ABSENTISMO

13.00 h.

• Complementos de la I.T.
• Incentivos económicos: análisis de 
utilidad (Intercambio de opiniones).
• Incremento de control de la I.T.

Ejemplos reales

EL DESPIDO COMO 
MECANISMO DE
REDUCCIÓN DEL 
ABSENTISMO LABORAL

14.00 h.

• Despido disciplinario
• Despido objetivo por faltas justificadas

• Control del correo electrónico
• Otras tecnologías que originan 
Absentismo laboral (WhatsApp)

CIERRE15.00 h.

• Plan de reducción de enfermedades
• El control empresarial de la situación
de I.T.

• Planes de incremento de la 
Motivación.

TÉCNICAS PARA LA 
REDUCCIÓN DEL 
ABSENTISMO

12.00 h.

MEDICIÓN Y 
DIAGNÓSTICO DEL 
ABSENTISMO

• Elementos a tener en cuenta
• Indicadores del absentismo

• Control del tiempo y control tecnológico
• Planes de reducción de las 
incapacidades temporales
• Plan de reducción de accidentes

Ejemplos reales implantados

PRINCIPIOS BÁSICOS EN 
MATERIA DE 
ABSENTISMO LABORAL

CAUSAS DEL 
ABSENTISMO LABORAL

PAUSA CAFÉ

09.10 h.

10.10 h.

11.00 h.

• Causas Justificadas
o Incapacidad temporal I.T.
o Licencias y permisos retribuidos
o Causas psicológicas y 

motivacionales
• Causas Injustificadas

o El absentismo voluntario

Caso práctico y ejemplos reales

11.20 h.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD: 275€ + IVA

Los Socios Globales e Individuales de APD:
375€+ IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 4 de marzo de 2020
Lugar: Sede APD

C/ Zurbano, 90
28003 Madrid

Horario: de 09:00 h. a 15:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: apd@apd.es
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