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Gestión del absentismo laboral.
Más allá del enfoque tradicional

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

Además del enfoque tradicional de seguimiento, gestión y control del
absentismo, abordaremos lo que ya está siendo una realidad y poco a poco se
irá implantando en las diferentes compañías. Se trata de los sistemas
predictivos de gestión del absentismo. La IA ha llegado para quedarse y aquí
tiene un amplio ámbito de aplicación.

APD con la colaboración de Garrigues, abordará estas dos caras de la misma
moneda (la gestión tradicional y la predictiva) en materia de absentismo en
próximo día 5 de marzo en Oviedo.

¡Te esperamos!
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5 de marzo de 2020



TIEMPO DE PREGUNTAS10.50 h.

CAFÉ NETWORKING09.00 h.

Cara B en materia de 
gestión de absentismo. 
Sistemas predictivos.

10.20 h.

¿Cómo puede la Inteligencia Artificial
(IA) facilitar la tarea de las áreas de
RRHH?
IA para prevenir el absentismo:
O Generando valor con los datos de
RRHH
Construyendo modelos automáticos
Integrando los modelos de IA para
una gestión de personas más
eficiente. La presencia como valor.

Continuamos con el 
café networking

11.10 h.

.- Poniéndonos en contexto. Situación 
actual del absentismo.
.- Metiéndonos en material:
Despido por absentismo: 
• Requisitos para su aplicación.
• Criterios jurisprudenciales actuales sobre 

la vigencia y aplicabilidad de esta 
modalidad extintiva.

Despido de trabajadores en situación de 
incapacidad temporal
Sistemas de retribución variable vinculados 
al absentismo:
• Ejemplos de sistemas habitualmente 

utilizados.
• Criterios a tener en cuenta en cuanto a la 

fijación de los mismos (ausencias 
computables, etc.).

• Soluciones de gestión: Cómo mejorar los 
datos de absentismo derivados de la IT y  
la reducción de costes.

• .Áreas de mejora de la gestión de la IT.

BIENVENIDA

Cara A en materia de 
gestión de absentismo

09.30 h.

9.40 h.
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Información práctica Cuota de inscripción

Asistencia gratuita para socios de APD

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
apdasturias@apd.es

Fecha: 5 de marzo de 2020.
Lugar: Hotel AC FORUM

Plaza De Los Ferroviarios, 1, 
33003 Oviedo

Horario: de 9:00 h. a 11:30 h.
Teléfono: 672138946
Correo electrónico: apdasturias@apd.es

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

Gestión del absentismo laboral
Más allá del enfoque tradicional



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Asturias
Calle/ Boulevard de la ronda Sur  
Hotel OCA Santo Domingo Plaza

33009 Oviedo
apdasturias@apd.es

672138946


