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El absentismo laboral es un problema, que aún siendo tradicional, siguen sufriendo
las empresas, en la actualidad, 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.
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Todos aquellos empresarios, directores, ejecutivos o mandos intermedios que 
tengan entre sus tareas, la gestión equipos de personas y que quieran conocer 
cómo dar un nuevo enfoque a la gestión del absentismo.

Conocerán las palancas de decisión de los trabajadores y cómo impactar sobre 
ellas para mejorar los indicadores de absentismo a medio y largo plazo de 
manera constante.

•  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. 



• 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.
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Recepción de asistentes

Principios básicos en gestión de 
absentismo

•  Público Objetivo. 
• Balanza de decisión.

• Normalización de la ausencia.
• Tiempo Necesario vs Tiempo Real

•  Patología vs Incapacidad.
• Criminalización de la ausencia.

Desarrollo de un Plan de 
Gestión de Ausencias

•  Índice de un Plan de Gestión 
de Ausencias. 

• Principales Protocolos de 
Gestión.

• Sistemas de Control de 
Ausencias (reducción de 

duración).
• Participación de los Mandos 

Intermedios.
•  Casos Prácticos y puesta en 

común.

Medición y diagnóstico del 
absentismo

• Indicadores de resultado. 
• Incidencia y duración.

• Cálculo de coste de ausencias.
• Predicción de comportamiento

• Cuadro de KPI
• Ejercicios prácticos.

11.30 h.

10.00 h.

09.00 h.

12.30 h.

Definición del absentismo 
laboral

•  Motivos de ausencias. 
• Factores de Decisión de 

Ausencias.
• Caso Práctico

09.15 h.

Pausa Café

11.00 h.



La importancia de la Gestión de 
la Presencia

•  El impacto de la motivación / 
desmotivación. 

• Sistemas de Reconocimiento 
(Complemento, incentivos, 

campañas)
• Rigurosidad en las Sanciones

• Alternativas de Salida 
(disciplinario y/o objetivo)

•  Gestion de Flexibilidad vinculada 
a la Ausencia.

• Entorno Laboral Saludable.
• Ejemplo Real y puesta en común

15.30 h.

16.30 h.

Comunicación sobre 
ausencias

•  Tipología de Mensajes. 
• Plan de Comunicación.
• Comunicación Interna

• Ejemplos Reales.

Almuerzo de trabajo

14.00 h.

Cierre del seminario

17.00 h.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

www.apd.es

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta
acción formativa puede diseñarse in-company. Diagnosticamos
necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y
medimos resultados. Dado que cada empresa tiene su particularidad,
consúltanos a través de incompany@apd.es y te enviaremos una
propuesta adaptada.
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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
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 30 de enero de 2019.
Lugar: Aula Formación APD

Avda. Diagonal 520, 2º3ª. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09:00 h. a 17:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: egonzalez@apd.es

Socios Protectores de APD: 450€ + 21% I.V.A.

Socios Globales de APD: 600€ + 21% I.V.A.

Socios Individuales de APD: 600€ + 21% I.V.A.

No socios: 900 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 93 440 76 05.
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Directora Comercial
acrespo@apd.es

934407605

Avinguda Diagonal, 520 2º3ª 
08006 Barcelona

inscripcionesmediterraneaapd@apd.es
934407605

Director de Programación
egonzalez@apd.es

934407605

www.apd.es
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