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SEMINARIO

Resuelve el problema de una vez por todas

¿Cómo reducir el 
absentismo laboral?



¿Cómo reducir al absentismo laboral?
Resuelve el problema de una vez por todas

El absentismo es un problema recurrente en la mayoría de organizaciones empresariales, en
especial, en aquellas en las que hay mano de obra intensiva, y que más allá del importante
coste económico genera un impacto organizativo del mismo o mayor tamaño. En nuestra
economía, el control de los costes laborales y la mejora organizativa son dos de los
principales motores de las empresas.

Mucho se ha hablado de los factores externos que impactan en el absentismo, y que sin
duda son importantes, pero centrarnos en aquellos factores internos en los que más
podemos actuar, nos dará seguro un mejor rendimiento en la gestión de la ausencia.

Para ello abordaremos un cambio de paradigma en la visión del absentismo en las
empresas y profundizaremos en las herramientas necesarias para cambiar la gestión del
absentismo en su empresa. Este taller está enfocado a conseguir que observemos el
absentismo desde un punto de vista distinto y con ello conozcamos alternativas útiles de
gestión del mismo.



Todos aquellos empresarios, directores, ejecutivos y mandos intermedios que estén involucrados 
en la gestión de personas y que por tanto el absentismo está dentro de las funciones que 
abarcan. 

Conocer el proceso de decisión de los trabajadores les ayudará a mejor en la gestión de su día a 
día.

• Conocer un nuevo enfoque sobre la gestión del absentismo.

• Definir el origen del absentismo laboral.

• Observar sistemáticas de análisis de absentismo laboral.

• Analizar el impacto de recientes sentencias sobre absentismo laboral.

• Identificar puntos claves en la nueva gestión del absentismo.



• 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.

SERGI RIAU URBANO
Socio Director de SOLUTIA
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22 de enero de 2020



DEFINICIÓN DEL ABSENTISMO 
LABORAL

09.15 h.

• Definición Académica
• Definición Práctica
• Procesos de decisión
• Caso Práctico

PAUSA-CAFÉ11.00 h.

CÁLCULO DEL IMPACTO DE 
LAS AUSENCIAS

13.00 h.

• Segmentación de variables
del absentismo

• Principales cálculos de las
diferentes variables

• Cálculo de coste del
absentismo

• Cuadro de KPI
• Ejercicios prácticos

RECEPCIÓN DE ASISTENTES09.00 h.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL 
PARADIGMA (2ª PARTE)

11.30 h.

• Desarrollo de un estudio de caso
• Análisis de implicaciones
• Impacto en los actores y

principales conclusiones
• Caso Práctico

DESARROLLO DE UN PLAN 
DE GESTIÓN DE AUSENCIAS

15.30 h.

• Índice de un Plan de Gestión
de Ausencias

• Definición Empresarial
• Indicadores Claves de

gestión
• Protocolos de actuación en

caso de ausencia
• Palancas de análisis y

actuación en gestión de
presencia

• Sistemas de seguimiento
• Plan de comunicación

CIERRE DEL SEMINARIO17.00 h.

ALMUERZO DE TRABAJO14.00 h.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL 
NUEVO PARADIGMA

10.30 h.

• Las 6 claves principales para
cambiar la gestión del
absentismo.

PRINCIPALES ACTORES EN EL 
ABSENTISMO

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

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de la celebración de la actividad.

Información práctica

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela Web)
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 22 de enero de 2020
Lugar: Aula Formación APD

Avinguda Diagonal 520, 2-3. 
08006 Barcelona.

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

Inscripción
Socios Protectores de APD: 425€ + 21% IVA

Socios Globales de APD: 600€ + 21% IVA

Socios Individuales de APD: 600€ + IVA 

No socios: Consultar (93 440 76 05  
lcaparros@apd.es)
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS.

¿Cómo reducir al absentismo laboral?
Resuelve el problema de una vez por todas



IN
SC

R
IP

C
IÓ

N
 

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
2

3

dberlanga@apd.es

¿Cómo reducir al absentismo laboral?
Resuelve el problema de una vez por todas



www.           .es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05

Para más información contactar con: 
Aitor Galisteo

agalisteo@apd.es
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