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Gestión proactiva e integral

Prevención
de Riesgos Laborales

Gestión Proactiva

Salud Laboral

Claves de éxito

⚫

Curar AT&EP
y acortar plazos CC

Fomento
Hábitos Saludables

Interés sincero por la

salud de las personas

Control

Incentivo

Representación sindical

Sanción

Gestión Justa

Relaciones Laborales

EQUIDAD

 Lo que no se mide, 

no se puede gestionar, ni mejorar

 Valorar a cada uno por su aporte ¡Ojo con la envidia!

 Fijar unas reglas de juego claras y conocidas
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 Analizar/gestionar el porqué de los repetidores

Les debe ir mejor

a los que más aporten

9´8% trabajadores

SON REPETIDORES
(2 ó + bajas en 24 meses)

49´8% procesos IT
del año



consumen

37%
días x año
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 … y coraje para tomar decisiones

 por ejemplo ¿Es modulable el complemento de IT?

Les debe ir mejor

a los que más aporten
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Selección Inteligente

Formación
Información

Retribución
Beneficios

Calidad Laboral
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Participativo

Políticas reales

de Compromiso

Gestión

Emocional

¿… y qué más?



Esencial: El Compromiso desde la Dirección General

Gestión proactiva e integral

❑ La Dirección General debe tener el %ABS en su Cuadro de Mando

❑ Prueba del algodón: ¿Se mide el ABS? ¿Hay objetivos? ¿Son conocidos?

¡La gestión de ABS

no debe ser 

una cuestión exclusiva

de los departamentos 

de

Dirección de Personas!

⚫






