
El origen sanitario de la crisis que estamos viviendo, ha 
propiciado que algunas empresas hayan experimentado 
un incremento más o menos acusado de sus niveles de 
absentismo laboral en los últimos meses. 
Este escenario o la posibilidad de que se produzca, requie-
re que las empresas adopten determinadas medidas. 

Objetivos

• Analizar las consecuencias de la situación actual y 
los mejores métodos de gestión del absentismo.

• Se considerarán aspectos relativos a la negociación 
laboral y al marco normativo, también se identifica-
rán los agentes claves en la gestión del absentismo 
laboral en las circunstancias actuales. 

• Se describirán los aspectos a tener en cuenta para 
que cada empresa realice un plan de actuación, 
adaptado a su realidad.  

Programa
 
1. Análisis de la situación actual del absentismo la-
boral y de su gestión
a. Clasificación del absentismo y sus causas. 
b. Aspectos que favorecen el absentismo. 
c. Efectos de la crisis.

2. Plan de actuación 
a. Medidas de impacto 
b. Colaboradores necesarios: internos y externos 
c. Implicación de la Dirección y de los mandos intermedios
d.Oportunidades legales en la gestión del absentismo                                          

3. Buenas prácticas de gestión

Dirigido a

Gerentes, responsables de Departamentos de Recursos 
Humanos, Producción, Administración y otro personal 
que intervenga en la gestión de los recursos humanos y 
de los costes de Producción.

Ponente

Josep Anton Mestre
Colaborador del área de RR. HH. del CEAM, con larga 
trayectoria como responsable de RR. HH. de multinacio-
nales del sector industrial.

Fecha: 10 julio 2020

Duración: 3 horas
Horario: 9:00 - 12:00 h
Se ruega conectarse 5 minutos antes.

Precio socio: 45 € + IVA
Precio No socio: 75 € + IVA

Apúntate al webinar cumplimentando 
el documento de inscripción y envíalo a
ahernando@ceam-metal.es

Recibirás el código de acceso y la documenta-
ción con las instrucciones de funcionamiento 
de los webinars.

WEBINAR - REQUISITOS BÁSICOS

• Descargar la aplicación ZOOM MEETINGS
      en www.zoom.us
• Conexión a Internet 
       (preferiblemente por cable)
• Altavoces y un micrófono 
• Cámara web 

La mayor parte de los portátiles actuales están 
perfectamente equipados de base para ello.
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GESTIÓN DEL ABSENTISMO EN EL MARCO DEL COVID-19
WEBINARS CEAM FORMACIONES TÉCNICAS ONLINE - VIDEOCONFERENCIA

(+ 34) 93.318.80.58
www.ceam-metal.es

Nuestro sistema de gestión de la 
formación cumple los más altos 
baremos de calidad.


