
ABSENTISMO LABORAL.
Cómo medirlo, controlarlo y prevenirlo
Monográficos de Prevención de Riesgos Laborales

Ponentes:

Fco. Javier Blasco de Luna
Director Asesoría Jurídica del Grupo Adecco

Iñaki Insausti
Experto en gestión y mejora del absentismo laboral. 
Director del área de salud de Geseme.

Humberto Borrás Zedda
Psicosociólogo, docente y gerente de Talenthum Consultores. 

16 de julio de 2019, de 9.30 a 13 h
CAEB – c/Aragón, 215 2º 07008 Palma

Asistencia gratuita. 
Solicitar plaza a través del siguiente 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/JzKxmGZSm6vVfGGV8


Absentismo laboral.
Cómo medirlo, controlarlo y prevenirlo.
16 de julio de 2019, de 9.30 a 13 h
CAEB – c/ Aragón, 215 2º 07008 Palma

El absentismo laboral es un tema que inquieta a las empresas, por ser síntoma de que algo no funciona como debería y teniendo en
cuenta los costes, directos e indirectos, que genera y los problemas organizativos y productivos que supone.

En los últimos años la recuperación económica ha venido acompañada de un repunte de las bajas por enfermedad común y del
absentismo en general. Además del absentismo justificado, por Incapacidad Temporal, es importante contemplar el absentismo
injustificado y el absentismo presencial o presentismo.

En esta jornada abordaremos las causas que hay detrás del absentismo injustificado y posibles mecanismos y soluciones para medirlo,
controlarlo y prevenirlo.

9.15 a 9.25 h Recepción de asistentes

9.3025 a 9.30 h Bienvenida
Mavia Isern, responsable de programas de salud laboral de CAEB

9.30 a 10.15 h Diagnóstico de situación y marco jurídico
Fco. Javier Blasco de Luna, Director de Asesoría Jurídica del Grupo Adecco

10.15 a 11.00 h Herramientas para la gestión responsable del absentismo
Iñaki Insausti , experto en gestión y mejora del absentismo laboral. Director del área de salud de Geseme.

11.00 a 11.30 h Pausa - Café

11.30 a 12.30 h Prevención del absentismo físico y presencial a partir de la acción en el ámbito psicosocial
Humberto Borrás Zedda
Psicosociólogo, docente y gerente de Talenthum Consultores. 

12.30 a 13.00 h Coloquio

www.caeb.es/prl

@CAEB_PRLyRSE
@CAEBprl


