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Tras un largo periodo de descenso del absentismo derivado de la drástica crisis económica que
vivimos, desde hace unos años nos enfrentamos a un importante cambio de tendencia donde el
absentismo está creciendo de manera continua en todo el territorio.

Por ello se hace necesario, para la mayoría de las empresas, revisar sus políticas de gestión del
absentismo sin olvidar que éste tiene un impacto más que directo sobre la capacidad productiva
de las empresas y por tanto en sus cuentas de resultados.

El enfoque tradicional de seguimiento y control sobre las personas ausentes se ha demostrado a
lo largo del tiempo más que insuficiente, por lo que se hace del todo necesario ampliar la visión
del fenómeno del absentismo y tratar de encontrar nuevos enfoques que permitan reconducir los
indicadores de absentismo a cifras gestionables y aceptables.

Metodología

Mediante un programa dinámico se promueve el análisis, reflexión y generación conjunta de
conclusiones, transmitiendo a los asistentes las claves del proceso de gestión y no sólo la teoría
y sus conclusiones.

Se alternan ejercicios prácticos y la resolución de casos prácticos para una mayor participación
de los asistentes resultados.

Dirigido a

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.



2. Los implicados en el absentismo

1. Definición Absentismo
Trabajo conjunto para identificar la 
dimensión del fenómeno y su dificultad 
de definición. 

Caso práctico de análisis de los diferentes 
actores implicados en el absentismo y su 
gestión, con una visión multifactorial. 

3. Normativa Básica
Estatuto de los trabajadores, Convenios, 
Seguridad Social, etc.. 

4. El coste para la empresa y el    
impacto en la gestión
Estudio del coste directo de las empresas 
y ejemplos de cálculo

5. El absentismo como termómetro 
del clima laboral
Causas y motivos del absentismo 
estructural

6. Conceptos claves para su gestión
Target / Balanza de decisión / Gestión de la 
Excepción / Tiempo Real vs Tiempo 
Necesario / Patología vs Incapacidad

7. Herramientas de gestión y 
protocolos de actuación
Ejemplos prácticos de protocolos de gestión 
e indicadores de gestión

Horario

8:45 h - Recepción de asistentes

9:00 h – Presentación del Seminario

11:15 h - Pausa café

13:30 h - Almuerzo

15:00 h – Inicio de sesión de tarde

19:00 h – Fin del seminario

• Definir el concepto de absentismo y 
sus dificultades

• Identificar los actores implicados en el 
absentismo

• Normativa Jurídica sobre absentismo

• Conocer el coste económico del 
absentismo

• Elaboración de indicadores

• Tratar conceptos claves para su 
gestión

• Identificación y desarrollo de 
protocolos claves para la gestión.



Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, ha
realizado un Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en el IESE (Universidad de Navarra).

Lleva más de 20 años vinculado a la prestación de servicios en el sector de Recursos
Humanos y los últimos 11 años ha sido Director de Organización de una Mutua de
Accidentes de Trabajo gestionando mas de 10.000 bajas diarias. Actualmente es Socio-
Director de Solutia Global Health Solutions, consultora especializada en la salud de las
empresas.

Tras varios años de estudio del fenómeno del absentismo ha liderado, coordinado y escrito
dos libros técnicos “Guía Práctica para la gestión del absentismo” y “La Competitividad a
través de la Gestión de la Presencia”, así como una novela basada en la gestión del
absentismo “No voy porque no quiero”. Es además autor de diversos artículos de prensa
sobre el fenómeno del absentismo.

SERGI RIAU
Socio-Director

SOLUTIA GLOBAL HEALTH SOLUTIONS
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Se retendrá el 100% del importe si la
anulación se produce con menos de 48 horas
de antelación.

Cancelaciones

• Socios Protectores: 250 € (+ IVA).
• Globales e Individuales: 350 € (+ IVA).
• No socios: 700 € (+ IVA).

Antes de abonar el importe de la cuota
de no socio, solicite información a:
Josu Escudero (jescudero@apd.es)

• Los precios incluyen documentación y
almuerzo de trabajo.

• Para formalizar la reserva de plaza y
aplicar los descuentos exclusivos para
socios es IMPRESCINDIBLE abonar la
cuota de inscripción.

Cuota de inscripción

Forma de pago
Domiciliación bancaria

Transferencia a:
• BBVA:

ES65-0182-1290-3800-0032-5792
• Caixabank:

ES54-2100-6440-0521-0009-2274

Información práctica
• Fecha: 17 de octubre de 2019
• Lugar: Edificio AIN

(Ctra. Pamplona, 1   31191 Cordovilla)
• Recepción Asistentes: de 08:45 h.
• Horario: de 09:00 h. a 19:00 h.
• Información: 94 423 22 50

inscripcionesnorte@apd.es
• Inscripciones: www.apd.es

Este Seminario se puede realizar en formato
In Company, diseñando y adaptando el
programa a las necesidades reales de la
empresa que lo solicite.

Contacta con Gaizka Azcuenaga para más
información: gazcuenaga@apd.es.

Formación In Company

GESTIÓN DEL ABSENTISMO LABORAL:
más allá del enfoque tradicional



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Norte
Jose María Olabarri, 2 bajo

48001 Bilbao
inscripcionesnorte@apd.es

94 423 22 50
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