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¿Te preocupa el absentismo en tu empresa?
Puedes reducirlo si sabes cómo®

Málaga, 18 de enero de 2018



¿QUÉ GANAS CON ESTE TALLER?

Presentación

Tras un largo periodo de descenso del absentismo derivado de la drástica crisis económica que hemos
vivido, desde octubre de 2014 nos enfrentamos a un importante cambio de tendencia donde las cifras
de bajas laborales por enfermedad común están creciendo de manera continua en todo el territorio.

En 2016 el absentismo laboral superó los 4,5 millones de bajas. Un 15% más que en 2015 que, según
los datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat), equivale a que más de
880.000 trabajadores no acudan a su puesto de trabajo ningún día del año.

O lo que es lo mismo, 72.500 millones de euros de los que 5.500 recaen en la Seguridad Social, otros
4.800 millones en las empresas y suponen un coste de oportunidad del 6% en términos de PIB de
62.000 millones. Hartos de leer en la prensa que la subida que tenemos de absentismo no sólo sucede
en nuestra empresa, sino en todas las empresas españolas, pero además de compartir lo mal que nos va
a todos, ¿podemos compartir soluciones?

Ya hay empresas que han conseguido reducir su absentismo en un entorno desfavorable como el actual,
así que es posible. En sesta sesión, daremos algunas claves y ejemplos de qué se debe hacer para
conseguir reducir el absentismo, entre ellas:

• Cambio Cultural

• Plan de Gestión de Ausencias.

• Factores claves a tener en cuenta en la Gestión de Ausencias

• Comunicación interna

• Protocolos y medidas a poner en marcha
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09:30 h Recepción de asistentes

09:35 h Bienvenida

Sra. Aiste Chomiciute 
Responsable Andalucía Oriental
APD Zona Sur 
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Programa

09:40 h Gestión de absentismo 

Sr. Sergi Riau 
Socio Director 
SOLUTIA GLOBAL HEALTH SOLUTIONS 

11:15 h Coloquio

11:30 h Fin de la sesión
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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UB.

PDD por el IESE.

20 años de experiencia como Director General, Director de Organización y 
Director Comercial de empresas de prestación de servicios para Recursos 
Humanos y Mutua de Accidentes de Trabajo, en diferentes entornos geográficos.
Redactor principal y Coordinador de la “Guía Práctica para la Gestión del 
Absentismo”

Redactor principal y Coordinador de “La Competitividad a través de la Gestión 
de la Presencia”

Coautor de la novela de gestión de absentismo, “No voy porque no quiero”

Ha participado de estudios, desarrollo de herramientas, apps, artículos y 
conferencias sobre la gestión del absentismo

Sr. Sergi Riau



Inscripción

Si estás interesado en inscribirte a esta jornada, hazlo a 
través de nuestra página web:  

Informaciones prácticas
Fecha: 18 de enero de 2018
Lugar: Sala Alameda Cajamar. Alameda 

Principal, 19. 29001 Málaga
Horario: de 09,30h a 11,30h

Cuotas de inscripción

• Asistencia gratuita para socios de APD
• No Socios: Solicite información a:
sur@apd.es
Teléfono de información: 954.29.36.68

Cancelaciones
Se retendrá el 100% del importe si la anulación se 
produce con menos de 48 horas de antelación

Forma de pago

• Domiciliación
• Transferencia a favor de APD:

Banco Santander: IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Pasos a seguir para inscribirse a través de www.apd.es:
1 Dirígete a www.apd.es
2 Si no estás registrado, pulsa en Registrarme e introduce
tus datos (parte superior derecha de la página principal)
3 Espera a recibir un email con tu contraseña
4 Una vez registrado o en el caso de que ya lo estés, dirígete
a la actividad y pincha en Inscribirme
5 Rellena los campos solicitados y confirma
6 Recibirás un e-mail de confirmación de reserva de plaza

Modo de Inscripción

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: sur@apd.es
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http://www.apd.es/Inicio/Sede.aspx?sede=7&zona=50
http://www.apd.es/Inicio/Sede.aspx?sede=7&zona=50

