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Un año más, es para mí un placer tener la oportu-
nidad de compartir con todos ustedes esta 
Memoria Anual con la que pretendemos mostrar 
lo que ha sido, a lo largo del año 2013, el camino 
recorrido por nuestra mutua Solimat .

El año 2013 constituye un año clave para la mate-
rialización de nuevos proyectos, en concreto, 
nuevos Centros Asistenciales que tendrán su 
finalización en 2014. Unos proyectos que hacen 
ver el crecimiento y expansión que se está produ-
ciendo en esta entidad.

Los resultados económicos que presentamos del 
Ejercicio 2013 son reflejo de la gestión eficaz que 
realiza nuestra mutua Solimat. Gestión que, 
como viene siendo habitual, ha sido auditada por 
la Intervención General de la Seguridad Social.

Como en años anteriores, la opinión de los audi-
tores es positiva al afirmar que las cuentas del 
Ejercicio 2013 presentan la imagen fiel del patri-
monio, de las situaciones financieras de los resul-
tados y de la ejecución del presupuesto.

En los últimos años nuestra mutua viene desarro-
llando una importante labor en el terreno de la 
conciliación de la vida laboral y familiar. Fruto de 
esta labor ha sido la concesión del Distintivo de 
Excelencia en Igualdad, Conciliación y Responsa-
bilidad Social que la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha ha tenido a bien otorgar a 
Solimat. En este sentido, también nuestra mutua 
ha sido merecedora del Premio Nacional Alares, 
el Premio Talavera en Igualdad: Empresa 2013 y la 
Mención Especial en Gestión Integral de RR.HH. 
de los Premios Capital Humano. Estos hechos 
denotan que estamos caminando en la buena 
dirección.

Además, Solimat tiene adoptado el Modelo 
EFQM como instrumento para gestionar la 
calidad del servicio que presta, con la intención 
de mejorar la atención a todos sus clientes y el 
trabajo desarrollado por su personal. Tras años 
de trabajo en este ámbito Solimat ha conseguido 
obtener en 2013 el Sello de Excelencia 300+ por 
su Sistema de Gestión.

Trabajamos en pro de la calidad del servicio pres-
tado. Es un trayecto que no debemos recorrer 
solos y para el que también contamos con el 
apoyo de nuestros grupos de interés. A todos 
ellos invito a continuar recorriendo este apasio-
nante camino, a lo largo del cual estoy seguro, 
compartiremos muchos éxitos.

En definitiva, lo que queremos es seguir avanzan-
do en nuestro camino hacia la excelencia con el 
objetivo de ser una organización referente por la 
calidad de sus servicios y la excelencia en gestión. 
Esto es posible por el esfuerzo y la dedicación 
que todas las personas de Solimat han puesto en 
su trabajo y desde aquí quiero darles las gracias a 
todos.

Un saludo,

Ángel Nicolás García
Presidente de Solimat



CONÓCENOS..................
..................

7



8

Para ello, Solimat aplica un modelo de gestión 
basado en la Calidad Total buscando la satisfac-
ción de todos sus grupos de interés y gestionan-
do de forma eficiente los recursos de la Seguri-
dad Social. 

Nuestra Visión

Ser la Mutua de referencia en Castilla-La Mancha, 
Madrid y Ávila:
- Por la prestación de un servicio orientado al 
cliente, cercano, eficiente y personalizado. 
- Por el compromiso con las personas que 
forman parte de su organización y con toda la 
sociedad. 
- Por su modelo de gestión empresarial.
- Por su constante búsqueda de la innovación en 
sus áreas de actuación. 
- Por la población protegida en su ámbito de 
actuación. 

MISIÓN, VISIÓN
VALORES
..................

..................

Nuestra Misión

Solimat es una entidad sin ánimo de 
lucro que tiene como misión la ges-
tión integral de la salud laboral de sus 
trabajadores protegidos, prestando 
un servicio cercano y personalizado, 
con criterios de calidad y promovien-
do una cultura preventiva en sus em-
presas asociadas.

LA HISTORIA
DE SOLIMAT
..................

..................

Fundada en el año 1.933 bajo la denominación de 
"SOLISS, Mutualidad Patronal de Seguros contra 
Accidentes de Trabajo" por un grupo de empre-
sarios toledanos que le dieron un marcado carác-
ter mutualista, el cual permanece plenamente 
vigente en la actualidad. En 1.997 pasó a ser SOLI-
MAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad Social, nº 72.
Concluido el período de tiempo establecido en la 
Ley de Presupuestos de 1.991, el número de 
mutuas en activo ha descendido vertiginosamen-
te, de las ciento cincuenta, aproximadamente, 
que de manera habitual venían colaborando en 
la gestión, actualmente son veinte mutuas las 
existentes.

A lo largo de 1.992 Solimat llevó a cabo los proce-
sos de fusión por absorción, con las siguientes 
Mutuas: Artes del Libro, MESAT, UMAP y Madrile-
ña de Taxis y en el año 1.993 con la Mutua Gremio 
de Carbonerías de Madrid, y Mutua Industrial y 
Mercantil de Ávila y su provincia.
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Valores

Orientación de servicio 

Realización de todas las actividades buscando la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de 
todos los grupos de interés de la Mutua. Criterios 
clave: fidelización, iniciativa, empatía.

Planificación/Organización 

Capacidad de anticipar y enfocar las acciones, de 
una forma lógica y ordenada y distribuir los 
recursos para lograr los resultados. Criterios 
clave: Priorización, Organización de recursos, 
métodos.

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 
del deber, al cumplimiento de las obligaciones en 
el trabajo. Criterios clave: Compromiso, ética.

Trabajo en equipo 

Capacidad de trabajar con otros para conseguir 
metas comunes, de forma abierta, amable, facili-
tando el trabajo del equipo.

Compromiso

Vinculación e implicación de las personas, más 
allá del deber contraído con la organización y sus 
grupos de interés, para superar sus expectativas y 
necesidades. 
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PRESIDENTE DE HONOR
D. Miguel Pantoja Renilla 

PRESIDENTE 
D. Ángel Nicolás García
Confederación Emprearios CLM

VICEPRESIDENTE PRIMERO
D. Cándido José Luis García Paniagua
Oxígeno CLM

VICEPRESIDENTE SEGUNDO
D. Eduardo López-Espejo Martínez
Automóviles López Espejo

SECRETARIO
D. Santiago Lucas-Torres López-Casero 
Federación Munipios y provincias CLM

VOCAL
D. José Carlos Sánchez Díaz.
Manufacturas Anframa, S.A.

VOCAL
D. Jesús Catalán Rafaél.
Cristalería del Tajo, S.L.

VOCAL
D. Justo del Val San Juan.
Justo del Val San Juan

VOCAL
D. Antonio Mayoral Hernández.
Gesport Hostelería

VOCAL
D. Juan Ávila González.
Internacional de Composites, S.A.

VOCAL
D. Jose María Fresneda Fresneda.
Centro Provincial Jóvenes Agricultores ASAJA

VOCAL
D. Eduardo Sánchez Muliterno.
Styb, S.A.

VOCAL
Dña. María Victoria Carrasco Parrillas.
Banco Castilla La Mancha, S.A.

VOCAL
D. Enrique Faramín Ramos.
Almacenajes y Manipulados Fercha, S.L.

VOCAL
D. Juan Pablo Marciel Casado.
Marciel Consultores, S.L.

VOCAL
D. Victor Manuel Martín López.
Caja Rural de Castilla La Mancha

VOCAL
D. Ángel Mayordomo Mayordomo.
CEOE CEPYME Cuenca.

VOCAL
Dña. Patricia Navarro Jiménez-Asenjo.
Servicio de Salud de Castilla La Mancha

VOCAL
D. José Álvarez González.
Aernnova Composites, S.A.

VOCAL
Dña. Ángela Moreno-Manzanaro Cerdeño.
Junta de Comunidades de CLM.
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COMISIÓN
CONTROL Y SEGUIMIENTO
..................

.................. COMISIÓN
PRESTACIONES ESPECIALES

..................

..................

PRESIDENTE
D. Ángel Nicolás García.

SECRETARIO
D. Javier López Martín.

VOCAL
D. José Vicente García Toledano.
CEOE

VOCAL
D. Juan Francisco García Martín.
CEOE

VOCAL
Dña. Valle Cervantes Vadillo.
CC.OO.

VOCAL
D. Ángel Castellanos Rainero.
CC.OO.

VOCAL
Dña. Higinia García Rodríguez
UGT

PRESIDENTE
D.  Cesar García Paniagua.
CEOE

SECRETARIA
D.ña. Valle Cervantes Vadillo.
CC.OO.

VOCAL
Dña. Milagros Aguirre Morales.
CEOE

VOCAL
D. Justo Buendía Plaza.
UGT
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NUESTRO
MODELO DE GESTIÓN
..................

..................

Solimat, basa su modelo de gestión en el modelo 
EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la 
Calidad) 
Se trata de un modelo no normativo, cuyo uno 
de sus fundamentos es la autoevaluación basada 
en un análisis detallado del funcionamiento del 
sistema de gestión de la organización usando 
como guía los criterios del modelo. 
Esto no supone una contraposición a otros enfo-
ques (aplicación de determinadas técnicas de 
gestión, normativa ISO, normas industriales espe-
cíficas, etc.), sino más bien la integración de los 
mismos en un esquema más amplio y completo 
de gestión. 

La utilización sistemática y periódica del Modelo 
por parte del equipo directivo permite a éste el 
establecimiento de planes de mejora basados en 
hechos objetivos y la consecución de una visión 
común sobre las metas a alcanzar y las herra-
mientas a utilizar. Es decir, su aplicación se basa 
en: 
1. La comprensión profunda del modelo por 
parte de todos los niveles de dirección de la 
empresa. 
2. La evaluación de la situación de la misma 
en cada una de las áreas. 

Los conceptos fundamentales que usa el modelo 
para su desarrollo, son los siguientes:
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Los procesos son los responsables de la gestión 
del conocimiento y de normar la operativa de la 
entidad y la estructura jerárquica, la departamen-
tal, son los responsables del despliegue y de 
llevar a cabo lo generado en los procesos. 

Una es la estructura vertical de la entidad y la otra 
es la horizontal. En cuanto a la horizontal, a conti-
nuación exponemos el mapa de procesos de la 
entidad donde se puede visualizar cuáles son los 
procesos estratégicos, los procesos operativos y 
los procesos de soporte.



..................14

NUESTRA
ESTRUCTURA
..................

..................

A través del siguiente organigrama podemos ver 
la estructura vertical de Solimat y los departa-
mentos de los que consta nuestra mutua. 
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¿Cuál es nuestro valor añadido?

En Solimat: 

Minimizamos el riesgo

Solimat lleva a cabo una gestión integral del acci-
dente laboral sufrido por el trabajador mediante 
el trabajo coordinado y en equipo de sus profe-
sionales que aplican todas las técnicas preventi-
vas, asistenciales, rehabilitadoras y recuperadoras 
para minimizar al máximo los riesgos laborales y 
sus posibles consecuencias.

Somos cercanos y le proporcionamos un 
servicio personalizado

La asignación de un interlocutor único para la 
empresa, llamado gestor integral, permite a 
Solimat prestar una atención cercana y un trato 
personalizado. El gestor integral canaliza las 
necesidades y requerimientos de la empresa y, 
por el conocimiento que adquiere del mismo, le 
permite ofrecer y adaptar nuestra gama de servi-
cios. 

Ofrecemos garantía y seguridad

Solimat ofrece una amplia red sanitaria nacional e 
internacional y la asistencia gratuita mediante la 
línea 900. Por otro lado, le garantiza un trato 
homogéneo en todos sus centros mediante la 
aplicación de protocolos médicos unificados.
Contamos con profesionales sanitarios de reco-
nocido prestigio y disponemos de medios de 
diagnóstico y de tratamientos avanzados.
En Solimat realizamos encuestas periódicas para 
medir la calidad percibida por nuestros trabaja-
dores y empresas asociadas.

NUESTROS
SERVICIOS..................

..................
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Rentabilizamos su empresa

Solimat gestiona el absentismo a través del 
Médico de Control asignado, el cual lleva a cabo 
un seguimiento continuo y eficaz de los procesos 
de baja en colaboración y coordinación con la 
empresa.

Le asesoramos y prevenimos

De forma gratuita, Solimat ayuda y asesora a 
pequeñas empresas, y a las empresas y sectores 
con mayores indicadores de siniestralidad con el 
fin de identificar áreas de mejora. 
Llevamos a cabo labores de divulgación, educa-
ción y sensibilización en prevención de acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Somos solventes y eficientes

Solimat es una de las mutuas más eficientes del 
sector y tiene cubiertas sus reservas al máximo 
legal permitido garantizando, de esta manera, su 
solvencia financiera.

Ponemos a su alcance una gran accesibi-
lidad

A través de nuestra página y portal web le facili-
tamos el acceso a nuestros servicios, noticias y 
novedades. También nos puede hacer llegar sus 
sugerencias y recomendaciones. 

NUESTROS
SERVICIOS..................

..................



17

- Gestor Integral.
- Médico de control único.
- Único Hospital Laboral en Castilla-La Mancha.
- Red de centros sanitarios.
- Botiquines
- Control del absentismo.
- Control de la siniestralidad laboral (volante de asistencia).
- Readaptación profesional y Comisión de Prestaciones Especiales.
- Sistema de comunicaciones y avisos.
- Solimat Informa.
- Plan de seguimiento con la empresa: visitas y memoria anual de actividades.
- Asesoramiento, divulgación y promoción de la prevención.
- Facilitar herramientas para adquirir hábitos saludables entre los trabajadores.
- Códigos de buenas prácticas y seminarios técnicos.
- Apoyo al trabajador autónomo.
- Página web y Portal de servicios on line.
- Línea 900.

NUESTROS
SERVICIOS..................

..................
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CERCANOS
A TI..................

..................
Como pueden ver, a través del siguiente mapa, el 
ámbito de actuación de Solimat es Castilla-La 
Mancha, Madrid y Ávila.



NUESTRO
EQUIPO HUMANO..................

..................
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Para Solimat lo más importante son nuestras 
personas pues son nuestro principal activo. 

Si nos centramos en los datos de nuestra plantilla 
podemos exponer lo siguiente:

Solimat cuenta con un equipo de trabajo 
formado por 162 personas, de las que un 
58% de mujeres y 42 % de hombres según 
datos de 31-12-2013. Plantilla que cuenta con 
una antigüedad media de 10 años y con una 
edad media de 41 años. 

La política en el empleo de Solimat se ha basado 
en comprometerse firmemente con el empleo 
estable, fruto de la cual es la presencia de un 93% 
de contratos de carácter indefinido, frente al 7% 
de contratos temporales, de los cuales el 100% 
son contratos de interinidad.

Consecuencia del esfuerzo realizado en la mejora 
en las condiciones de trabajo de nuestra entidad,  
la rotación del personal en nuestra organización 
se sitúa en un  2,56% en el ejercicio 2013, de los 
cuales el 1,92% corresponden a bajas voluntarias 
del personal.  

PLANTILLA MEDIA 2013 156 
BAJAS NO VOLUNTARIAS 1 
INDICIE DE ROTACIÓN VOLUNTARIA 0,64% 

 
PLANTILLA MEDIA 2013 156 
BAJAS VOLUNTARIAS 3 
INDICIE DE ROTACIÓN 
VOLUNTARIA 1,92% 

 



21

La estructura organizativa de la empresa  está 
compuesta por el Comité de Dirección, integrado 
por la Dirección General y Direcciones de área: 
Económico-Financiera, Prestación Económica, 
Asistencial, Servicios a Clientes, RRHH, Calidad, 
Sistemas, de los que dependen las distintas 
unidades territoriales y unidades de gestión, es 
decir, Direcciones Provinciales y nuestro hospital, 
a las que las direcciones dan soporte. 
La estructura se encuentra dividida principalmen-
te en tres fuertes áreas: dirección y unidades de 
apoyo, personal  de gestión prestaciones, y 
personal sanitario, quedando restante un peque-
ño grupo de subalternos.

El plan de formación anual de Solimat se estruc-
tura de las necesidades planteadas por los proce-
sos y que son necesarias para el desempeño del 
puesto de trabajo. 
La inversión en estos años en formación ha sido 
bastante importante si bien tanto el gasto, como 
las horas de formación, asó como el coste/hora 
se han visto disminuidos en los últimos años. 
El Plan de Formación 2013 ha contado con 45 
acciones formativas, con un total de 3.372,99 
horas de formación, de las cuales 2.217,49 corres-
ponden a formación externa, y 1.155,50 a forma-
ción interna.
Por modalidad de formación del total 3.372,99 
horas impartidas, 2.245,25 horas se han imparti-
do de forma presencial, 704,74 horas a distancia, 
y 423 horas semipresenciales.
En relación con los recursos económicos inverti-
dos a la formación, se han dedicado 12.538,95 en 
costes directos + 48.176,28 € en costes indirectos, 
alcanzando un total de 60.715,23 €.

EVOLUCIÓN PLANTILLA
POR PUESTO
..................

.................. DATOS
FORMACIÓN..................

..................
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Número de alumnos que han recibido formación 
en 2013 ha sido de 348.
Por otro lado, Solimat acoge en formación a 
alumnos en prácticas que formarán parte de una 
cantera de profesionales preparados  para la 
incorporación en nuestra entidad, disminuyendo 
el coste de formación de estos.

 
Distribución de los alumnos de prácticas en los 
diferentes departamentos

 
La satisfacción general prácticas ha sido de un 
94,29%

Conciliar la vida laboral, familiar y personal se ha 
convertido actualmente en un problema para las 
familias y para el entramado empresarial. Son 
muchos los estudios económicos han apuntado 
al conflicto trabajo-familia como el causante de 
los males que aquejan al sector empresarial. 

Cada vez son más las empresas que cons-
cientes de que la satisfacción en la vida extra-
laboral supone también una necesidad 
empresarial han hecho que estas políticas 
sirvan de base para crear una relación entre 
la empresa y las personas que se sustenten 
en la confianza, la responsabilidad y compro-
miso mutuo.

Solimat ha querido asumir la responsabilidad 
Social que le corresponde impulsando, en este 
sentido, la elaboración de un Plan de Conciliación 
que trata de establecer una serie de medidas que 
ayuden a mejorar las condiciones de las/os traba-
jadoras/es de nuestra entidad, estableciendo las 
condiciones necesarias para que la igualdad 
entre hombres y mujeres sea efectiva e impulsan-
do medidas que permitan compatibilizar la vida 
laboral, personal y familiar. Estando convencidos 
de que ello redundará en la mejora de nuestra 
producción y el incremento de la calidad de los 
servicios que nuestra entidad presta.
A continuación se detallan las nuevas medidas 
implantadas en el año 2013.

- Compra de Vacaciones: Las/os trabaja-
doras/es podrán comprar hasta un máximo del 
10 días de  Vacaciones, adicionales a los oficiales. 
Estos días tendrán la consideración de “permiso 
sin sueldo”,  lo que supondrá una disminución 
proporcional de las retribuciones que correspon-
dieran a dicho período (salario bruto anual/360* 
nº días de disfrute).
Para el disfrute de estos días deberá solicitarse al 
Responsable del Área, servicio o Departamento 
que corresponda, mediante escrito, con un prea-
viso de al menos 15 días. El disfrute de las mismas 
quedarán supeditado a autorización del superior, 
garantizado en todo caso las necesidades del 
servicio.

TOTAL 34 
PERSONAS 
PRACTICAS   MUJERES 23 
    HOMBRES 11 
      34 

 

NUESTRO PLAN
DE CONCILIACIÓN
..................

..................
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- Tablón “Empleos en red: ¿Puedo ayu-
darte?”: La actual situación de crisis ha provoca-
do que en cada una de nuestras familias se 
encuentre algún miembro de la misma en situa-
ción de desempleo. Desde el grupo de concilia-
ción y con el fin de dar  apoyo a estas personas, 
queremos habilitar un espacio donde las perso-
nas de nuestras familias que se encuentran en 
dificultades, puedan ofrécenos sus servicios, 
poniendo así en contacto demandantes de servi-
cios de nuestra organización con familiares con 
dificultades de trabajo  que podrían ofrecérnoslo.
Todos en algún momento hemos buscado, algún 
pintor, una niñera, un herrero, albañil,…. etc, y 
muchas veces no conocemos a quien nos haga 
estos trabajos. Mediante esta fórmula, daremos a 
conocer a nuestra organización una oferta de 
servicios de familiares de nuestros  compañeros 
que actualmente atraviesas momentos difíciles. 
Para ello habilitaremos un espacio  en la Intranet 
de Solimat, donde  publicaremos las ofertas de 
servicios que nos enviéis. La información deberá 
contener la siguiente información. 

- Permiso Voluntariado: Solimat, com-
prometida en ayudar a las/os más necesitadas/os 
y más en estas situaciones tan difíciles/complica-
das para todas/os, incorpora en su Plan de Conci-
liación una nueva medida para poder colaborar 
humanitariamente con los menos favorecidos a 
través de ONG´s, asociaciones o instituciones 
reconocidas a tal efecto, cuyos objetivos priorita-
riamente son la solidaridad, la buena integración 
en la sociedad, la protección del medio ambiente 
o de los animales, etc…. Por ello la empresa 
ofrece la posibilidad de destinar un total de 30 
horas/anuales para poder desarrollar este tipo de 
actividades voluntarias dentro de nuestra jornada 
laboral.

El permiso podrá utilizarse siempre y cuando el 
servicio este cubierto y no produzca alteraciones 
que perjudiquen al correcto desarrollo del 
mismo, por lo que deberá ser comunicado al 
responsable del departamento con suficiente 
antelación (un máximo de una semana a su 
ejecución.

- Jornadas Puertas Abiertas para 
hijos/as empleadas/os Solimat: al igual que 
padres y madres, conocen las instalaciones del 
centro donde estudian sus hijos/as, sus profeso-
res/as, sus compañeros/as, los lugares donde 
realizan las diferentes actividades. Solimat ince-
sante en continuar trabajando en su programa de 
conciliación, decide llevar a cabo una jornada de 
puertas abiertas a nuestras/os hijos/as, para que 
ellos/as también conozcan el lugar donde traba-
jan sus padres y madres, enseñándoles/as sus 
instalaciones, los compañeros/as con los que 
trabajan día a día, codo con codo. 

Estas visitas de duración aproximada de “3 horas” 
serán guiadas por trabajadores/as voluntarios/as 
de la mutua, explicándoles de los departamentos 
por los que están compuestos la empresa e 
indicándoles la actividad que en ellos se realizan. 
Se procurara adecuar las explicaciones y demos-
traciones a la edad de los hijas/os.

Asimismo, se tratará de desarrollar actividades/-
talleres que puedan entretenerles, y hacerles 
pasar un ratito divertido y de aprendizaje.
Al finalizar la jornada, se les ofrecerá un “piscola-
bis”, para que entre ellos puedan intercambiar sus 
experiencias vividas durante el día.

Se realizará dicha Jornada, en un día no lectivo, 
para que las/os niñas/os no tengan problemas en 
asistir.



Revisión medidas anteriores:

- Jornada Adaptación escolar: 
En ésta medida se produce una modificación con 
respecto a que la recuperación de la jornada, 
puede establecerse por un cambio de turno o 
establecer un calendario de recuperación o com-
pensarlo con días de vacaciones. 

- Acuerdos de Colaboración:
Solimat, sigue trabajando incesantemente en 
firmar nuevos acuerdos de colaboración con 
entidades de distintas actividades, para que sus 
trabajadoras/es se beneficien económicamente y 
en que tengan una mejor atención, siendo los 
siguientes:
o Acuerdo con Casita de Chocolate.
o Acuerdo con Barceló Viajes.
o Acuerdo con Hotel Hilton Buenavista.
o Acuerdo con Fundación Atenea.

Ayudas 2013

En este año 2013, se han concedido ayudas por 
importe de 17.998,26 €, durante este ejercicio se 
han presentado 182 solicitudes, beneficiándose 
de estas ayudas 95 personas de la empresa.

Dadas las restricciones presupuestarias que redu-
jeron en más de un 50% la partida de Acción 
Social durante el 2013, desde el Grupo de Conci-
liación, con el objetivo de poder atender el mayor 
número de solicitudes e intentado dar prioridad a 
aquellos que más lo necesitan, introdujeron 
determinadas limitaciones en el disfrute de las 
medidas económicas establecidas en el Plan de 
Igualdad y Conciliación, siendo las siguientes:

- La solicitud de ayudas quedaron limitadas a 
aquellos/as trabajadores/as con Salario Bruto 
igual o inferior a 41.000 € para 2013.
- Todas las medidas se vieron mermadas en su 
cuantía en un 20%, excepto, el Regalo de Reyes 
que no tiene variación.
- El importe total que por ayudas de conciliación 
por trabajador/a no podía ser superior a 600 €,  
sin incluir el Regalo de Reyes.
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NUESTRA
POBLACIÓN PROTEGIDA..................

.................. 25



DATOS
POBLACIÓN

POBLACIÓN CONTINGENCIAS PROFESIONALES

POBLACIÓN CONTINGENCIAS COMUNES

..................

..................

TRAB EMPRESAS AUTONOMOS

CP CP CP

02 ALBACETE 14.610 692 203
13 CIUDAD REAL 15.464 428 140
16 CUENCA 8.296 597 197
19 GUADALAJARA 6.094 67 9
45 TOLEDO 43.604 5.428 2.133
05 AVILA 832 284 50
28 MADRID 6.079 2.207 883
RESTO DE ESPAÑA 755 215 86

TOTALES 95.734 9.918 3.701

PROVINCIA

POBLACION PROTEGIDA A 31 / 12 / 2013

TRAB EMPRESAS AUTONOMOS

CC CC CC

02 ALBACETE 6.962 473 697
13 CIUDAD REAL 6.527 286 399
16 CUENCA 5.526 446 658
19 GUADALAJARA 3.010 40 27
45 TOLEDO 29.021 3.855 7.406
05 AVILA 756 237 204
28 MADRID 4.871 1.573 5.000
RESTO DE ESPAÑA 631 142 445

TOTALES 57.304 7.052 14.836

PROVINCIA

POBLACION PROTEGIDA A 31 / 12 / 2013
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Nº ASISTENCIAS

7.053

CONSULTAS TRAUMATOLOGIA 5.193

CONSULTAS NEUROCIRUGIA 521

CONSULTAS  OFTAMOLOGIA 314

CONSULTAS M.INTERNA 39

CONSULTAS UNIDAD DEL .DOLOR 310

CONSULTAS CIRUGIA.GENERAL 83

CONSULTAS MEDICINA ASISTENCIAL 24.096

CONSULTAS ENFERMERIA 8.769

CONSULTAS DE ANESTESIA 242

39.567

 SERVICIOS DE URGENCIAS

ACTIVIDAD EN CONSULTAS DE ESPECIALIDADES

TOTAL CONSULTAS GENERADAS

27
DATOS
ASISTENCIALES..................

..................



91.484TOTAL ACTOS ASISTENCIALES

Nº PACIENTES 3.534

Nª  SESIONES 34.740

 SERVICIO DE  REHABILITACION

TRAUMATOLOGÍA 475

NEUROCIRUGÍA 47

U. DEL DOLOR 129

CiIRUGÍA GENERAL 18

OTROS 29

TOTAL 698

INGRESOS 684

ESTANCIAS 1.371

IO 37,56%

E. media 2,00

BLOQUE QUIRURGICO

HOSPITALIZACION

28

8%
26%

17%

33%

9%

1% 1%



Siniestralidad
Incidencia

   2011      2012     2013
48,59 37,56 37,56

 101,87 85,39 96,93

DATOS
SINIESTRALIDAD LABORAL
..................

..................

INCIDENCIA Y SINIESTRALIDAD LABORAL

En el presente ejercicio el índice por incidencia 
sobre la población protegida fue de un 39,02 por 
mil.
El índice de siniestralidad sobre la pobación 
protegida fue de un 96,93 por mil.

48,59 37,56 39,02

101,87
85,39 96,93

0

50

100

150

200

2011 2012 2013
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Sin baja laboral
Con baja laboral
ACCIDENTES

TOTAL

 2011     2012      2013
3.329    3.351  3.879
3.651    4.268  5.756

  6.980    7.619     9.635

................................................................................
ACCIDENTES LABORALES PRODUCIDOS
.................................................................................

Durante el ejercicio aquí examinado el número 
total de siniestros de origen laboral ha sido de 
9.635, de los cuales 3.879 - un 40,26% -

Con respecto a las enfermedades profesionales, 
el numero de procesos con origen en una patolo-
gía profesional es de 31.

40,26%

59,74%

Accidentes sin baja - Accidentes con baja

Accidentes con baja laboral Accidentes sin baja laboral

3.329 3.351 3.879

3.651 4.268

5.756

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2011 2012 2013

Evolución siniestralidad
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2011
Riesgo durante el embarazo
Riesgo durante la lactancia

2012
124

 1

2013
286 404

4 3

................................................................................
PRESTACIÓN ECONÓMICA DERIVADA 

DE RIESGO DURANTE EL EMBARAZO O LACTANCIA
 NATURAL

.................................................................................

Número de Expedientes tramitados: 



................................................................................
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR MENORES 
AFECTADOS DE CÁNCER U OTRA 
ENFERMEDAD GRAVE
................................................................................

................................................................................
PRESTACIÓN ECONÓMICA DERIVADA 
DE CONTINGENCIAS DE ORIGEN NO 
LABORAL
................................................................................

El número de expedientes tramitados duranto el 
ejercicio ha sido de 6.

................................................................................
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE 

DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS

.................................................................................

El número de expedientes tramitados durante el 
ejercicio ha sido de 61.

Autónomos

Sin Prestación  Con Prestación TOTAL
Régimen General 5.275 5.519 10.794

  37 1.975 2.012
  5.312 7.494 12.806

5.275

37

5.519

1.975

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Regimen General Autónomos

Prestación Económica Derivada de Contingencias de 
Orígen no Laboral
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- Tablón “Empleos en red: ¿Puedo ayu-
darte?”: La actual situación de crisis ha provoca-
do que en cada una de nuestras familias se 
encuentre algún miembro de la misma en situa-
ción de desempleo. Desde el grupo de concilia-
ción y con el fin de dar  apoyo a estas personas, 
queremos habilitar un espacio donde las perso-
nas de nuestras familias que se encuentran en 
dificultades, puedan ofrécenos sus servicios, 
poniendo así en contacto demandantes de servi-
cios de nuestra organización con familiares con 
dificultades de trabajo  que podrían ofrecérnoslo.
Todos en algún momento hemos buscado, algún 
pintor, una niñera, un herrero, albañil,…. etc, y 
muchas veces no conocemos a quien nos haga 
estos trabajos. Mediante esta fórmula, daremos a 
conocer a nuestra organización una oferta de 
servicios de familiares de nuestros  compañeros 
que actualmente atraviesas momentos difíciles. 
Para ello habilitaremos un espacio  en la Intranet 
de Solimat, donde  publicaremos las ofertas de 
servicios que nos enviéis. La información deberá 
contener la siguiente información. 

- Permiso Voluntariado: Solimat, com-
prometida en ayudar a las/os más necesitadas/os 
y más en estas situaciones tan difíciles/complica-
das para todas/os, incorpora en su Plan de Conci-
liación una nueva medida para poder colaborar 
humanitariamente con los menos favorecidos a 
través de ONG´s, asociaciones o instituciones 
reconocidas a tal efecto, cuyos objetivos priorita-
riamente son la solidaridad, la buena integración 
en la sociedad, la protección del medio ambiente 
o de los animales, etc…. Por ello la empresa 
ofrece la posibilidad de destinar un total de 30 
horas/anuales para poder desarrollar este tipo de 
actividades voluntarias dentro de nuestra jornada 
laboral.

El permiso podrá utilizarse siempre y cuando el 
servicio este cubierto y no produzca alteraciones 
que perjudiquen al correcto desarrollo del 
mismo, por lo que deberá ser comunicado al 
responsable del departamento con suficiente 
antelación (un máximo de una semana a su 
ejecución.

- Jornadas Puertas Abiertas para 
hijos/as empleadas/os Solimat: al igual que 
padres y madres, conocen las instalaciones del 
centro donde estudian sus hijos/as, sus profeso-
res/as, sus compañeros/as, los lugares donde 
realizan las diferentes actividades. Solimat ince-
sante en continuar trabajando en su programa de 
conciliación, decide llevar a cabo una jornada de 
puertas abiertas a nuestras/os hijos/as, para que 
ellos/as también conozcan el lugar donde traba-
jan sus padres y madres, enseñándoles/as sus 
instalaciones, los compañeros/as con los que 
trabajan día a día, codo con codo. 

Estas visitas de duración aproximada de “3 horas” 
serán guiadas por trabajadores/as voluntarios/as 
de la mutua, explicándoles de los departamentos 
por los que están compuestos la empresa e 
indicándoles la actividad que en ellos se realizan. 
Se procurara adecuar las explicaciones y demos-
traciones a la edad de los hijas/os.

Asimismo, se tratará de desarrollar actividades/-
talleres que puedan entretenerles, y hacerles 
pasar un ratito divertido y de aprendizaje.
Al finalizar la jornada, se les ofrecerá un “piscola-
bis”, para que entre ellos puedan intercambiar sus 
experiencias vividas durante el día.

Se realizará dicha Jornada, en un día no lectivo, 
para que las/os niñas/os no tengan problemas en 
asistir.

................................................................................
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA

.................................................................................

Se han tramitado un total de 137 expedientes 
ante la Autoridad Laboral.

Del total de expedientes tramitados 8 correspon-
den a Enfermedades Profesionales.

Procesos Porcentaje
Curación   0   0,00 %

44 32,12 %Sin Propuesta o Agotamiento de Plazo
Lesiones permanentes No Invalidantes 

TOTAL

42
8

  8

30,66 %
5,84 %
5,84 %

12,41 %

100 %

Incapacidad Permanente Parcial

17
Incapacidad Permanente Total

10   7,30 %
Incapacidad Permanente Total Cualificada

0 0,00 %
Agravamientos de Grado

0 0,00 %
Incapacidad Permanente Absoluta

8 5,84 %
Grandes Invalideces
Fallecidos

137

0 20 40 60

Curación

Sin Propuesta o Agotamiento de Plazo

Lesiones Permanentes No Invalidantes

Incapacidad Permanente Parcial

Incapacidad Permanente Total

Incapacidad Permanente Total Cualificada

Agravamientos de Grado

Incapacidad Permanente Absoluta

Grandes Invalideces

Fallecidos

Invalidez, Muerte y Supervivencia 
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Revisión medidas anteriores:

- Jornada Adaptación escolar: 
En ésta medida se produce una modificación con 
respecto a que la recuperación de la jornada, 
puede establecerse por un cambio de turno o 
establecer un calendario de recuperación o com-
pensarlo con días de vacaciones. 

- Acuerdos de Colaboración:
Solimat, sigue trabajando incesantemente en 
firmar nuevos acuerdos de colaboración con 
entidades de distintas actividades, para que sus 
trabajadoras/es se beneficien económicamente y 
en que tengan una mejor atención, siendo los 
siguientes:
o Acuerdo con Casita de Chocolate.
o Acuerdo con Barceló Viajes.
o Acuerdo con Hotel Hilton Buenavista.
o Acuerdo con Fundación Atenea.

Ayudas 2013

En este año 2013, se han concedido ayudas por 
importe de 17.998,26 €, durante este ejercicio se 
han presentado 182 solicitudes, beneficiándose 
de estas ayudas 95 personas de la empresa.

COMISIÓN
PRESTACIONES ESPECIALES
..................

..................

Nº Exp. Importe

Ayudas Oftalmológicas 8 1.869,20 €

Ayuda Económica Famililar 1 3.500,00 €

Auxilio por defunción 4 1.202,00 €

Protesis 1 300,00 €

14 6.871,20 €

TIPO DE PRESTACION

TOTAL

0,00 €

500,00 €

1.000,00 €

1.500,00 €

2.000,00 €

2.500,00 €

3.000,00 €

3.500,00 €

Ayudas
Oftalmológicas

Ayuda Económica
Famililar

Auxilio por defunción Protesis

57%

7%

29%

7%

Ayudas Oftalmológicas

Ayuda Económica Famililar

Auxilio por defunción

Protesis
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PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES..................

..................
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ACTIVIDADES 
PREVENTIVAS 2013

TALLERES SALUD LABORAL

..................

..................

Las actuaciones desarrolladas en Promoción de la 
Prevención durante el ejercicio 2013,  se ajustan a 
lo establecido en La Orden TAS/3623/2006, de 28 
de noviembre, por la que se definen las activida-
des preventivas en el ámbito de la Seguridad 
Social  y en  la Resolución de 13 de Mayo de 2013, 
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 
por la que se establecen los criterios a aplicar por 
las Mutuas de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales de la Seguridad Social en la 
ejecución de sus actividades preventivas para el 
año 2013.

En el ejercicio 2013, se realizaron nueve talleres, 
uno en Madrid y los ocho restantes en las cinco 
provincias de Castilla la Mancha.

Las actividades realizadas por Promoción de la 
Prevención se clasifican en tres bloques:
1 Talleres de  salud laboral. Actividades 
divulgativas dirigidas a trabajadores pertenecien-
tes a empresas mutualistas y trabajadores por 
cuenta propia.
2 Actividades Internas. Estudios de puestos 
de trabajo, estudios de enfermedades profesio-
nales e investigación de accidentes graves, activi-
dades encaminadas a la mejora de la eficiencia 
de los procesos por IT e IMS acaecidos en 
Solimat.
3 Actividades Planificadas. Programas de 
asesoramiento a empresas mutualistas, funda-
mentalmente encaminados a la reducción de la 
siniestralidad y a la mejora de la gestión e 
integración de la actividad preventiva en las 
empresas mutualistas.

36



ACTIVIDADES INTERNAS 
Durante el año 2013, los Técnicos de Prevención, 
realizaron 85 visitas  a empresas mutualistas, con 
el  fin de recabar la información solicitada por  
diferentes departamentos de Solimat, emitiendo  
los correspondientes informes. 

FECHA LOCALIDAD ACTIVIDAD DURACIÓN Nº ASISTENTES 

24/04/2013 GUADALAJARA TALLER DE ESTRÉS LABORAL  5 38 

16/05/2013 GETAFE TALLER PRIMEROS AUXILIOS  4 12 

11/07/2013 TOLEDO TALLER SEGURIDAD VIAL  5 12 

15/10/2013 GUADALAJARA TALLER SEGURIDAD VIAL 5 35 

22/10/2013 TALAVERA TALLER DE SEGURIDAD VIAL  4 11 

05/11/2013 ILLESCAS TALLER SEGURIDAD VIAL  5 15 

13/11/2013 ALCÁZAR DE SAN JUAN TALLER SEGURIDAD VIAL  4 17 

19/11/2013 TARANCÓN TALLER SEGURIDAD VIAL 4 25 

20/11/2014 TOLEDO CÓMO DEJAR DE FUMAR 4 5 

21/11/2013  CUENCA TALLER DE SEGURIDAD VIAL  4 22 

26/11/2013 ALBACETE TALLER SEGURIDAD VIAL  5 12 

 

TIPO DE ACTIVIDAD 
NÚMERO DE VISITAS E 

INFORMES 

Investigación de accidentes graves muy graves o 

mortales 

10 

Estudio de enfermedades profesionales 4 

Riesgo durante el embarazo o lactancia natural 4 

Estudios de puestos de trabajo  (profesiogramas) 80 
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ACTIVIDADES PLANIFICADAS 

ELEVADA SINIESTRALIDAD POR 
DIVISIÓN DE ACTIVIDAD

Eje central de la actividad de Promoción de la 
Prevención durante el año 2013, consistente en 
varios programas  de visitas a empresas, centra-
das en la  investigación de las causas de los acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
realizando también el análisis y evolución de la 
siniestralidad . 
La selección de las empresas incluidas en los 
programas de visitas, se han  realizado con los 
parámetros de la Resolución de 13  de Mayo de 
2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social.

Programa de visitas a empresas de menos de 50 
trabajadores cuya actividad se realiza en las 
divisiones de actividad del anexo 1 de la Resolu-
ción de 13 de Mayo de 2013, que se correspon-
den con las de mayor número de accidentes de 
trabajo graves y mortales producidos en el año 
2012, para analizar las causas que hayan podido 
provocar los elevados índices y asesorar a las 
empresas para corregir las deficiencias que 
pudieran detectarse

 

Programa de elevada siniestralidad  para empresas de hasta 50 trabajadores 

Nº de empresas destinatarias del programa Nº de trabajadores afectados 

50 485 
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Los técnicos de prevención de riesgos laborales 
llevan a cabo un Plan de Acción centrado en 
aquellas empresas en las que se han registrado, 
en el año 2012, unos altos niveles de accidentali-
dad laboral propios superiores a los del 2011 o 
hayan presentado accidentes mortales o muy 
graves durante la jornada de trabajo. Atendiendo 
a lo expuesto, las actuaciones se llevan a efecto 
mediante visitas centradas en la  investigación de 
las causas de los accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales, realizando también el 
análisis y evolución de su siniestralidad, persi-
guiendo la implicación de las empresas en la 
adopción de medidas preventivas para la dismi-
nución de accidentes.

Se ha realizado una comunicación a parte de 
nuestros mutualistas (empresas y trabajadores 
autónomos) informando de los requisitos en 
materia de coordinación de actividades empresa-
riales, poniéndonos a su disposición para los 
asesoramientos que requieren en este tema. En 
estas comunicaciones se hace referencia al 
programa PECAE de Coordinación de Actividades  
Empresariales en materia preventiva, al que se 
puede acceder  a través de nuestra página web. 
Las actividades de asesoramiento a empresas 
descritas en el párrafo anterior también han sido 
realizadas por los técnicos mediante asesora-
mientos no presenciales, efectuados por vía 
telefónica o mediante correo electrónico, en los 
casos que las empresas o trabajadores autóno-
mos así lo hayan requerido. 

 

Empresas  con mayor siniestralidad  en 2012  que en 2011 y/o con accidentes graves 

Nº de empresas destinatarias del programa Nº de trabajadores afectados 

22 3556 

 

Programa de asesoramiento a empresas con actividades concurrentes 

Nº de empresas destinatarias del programa 

111 

Empresas con siniestralidad superior en 
al año 2012  con respecto al 2011, o que 
hayan presentado accidentes mortales 
o graves. 

Programa asesoramiento a empresas 
con actividades concurrentes.
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Durante el año 2013, se ha realizado una comuni-
cación dirigida a empresas mutualistas de menos 
de 10 trabajadores y trabajadores autónomos 
adheridos, informándoles sobre las funcionalida-
des del servicio “Prevención10.es” y poniéndonos 
a su disposición para asesorarles al respecto. 
También se ha facilitado el acceso al servicio 
Prevención.10  desde nuestra página web.

 

Programa de asesoramiento a empresas con actividades concurrentes 

Nº de empresas destinatarias del programa 

103 

Programa de difusión del servicio “Pre-
vención10.es”.
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41
NUESTRA GESTIÓN
ECONÓMICA-FINANCIERA..................

..................



GESTIÓN
ORDINARIA

..................

..................

 

BALANCE DE SITUACIÓN ECONÓMICO PATRIMONIAL 
   
ACTIVO 2013 2012 
Inmovilizado intangible 2.479.456,50   1.693.769,17   
Inmovilizado material 4.489.123,80   4.469.049,74   
Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo 12.610,48   12.610,48   
Inversiones financieras a largo plazo  6.764.081,32   6.154.011,89   
Deudores y otras cuentas a cobrar largo plazo 88.582,97   100.849,84   
Existencias 116.757,90   146.472,12   
Deudores y otras cuentas a cobrar corto plazo 16.418.900,07   15.852.027,11   
Inversiones financieras a corto plazo 18.483.998,17   9.646.245,00   
Efectivo y otros activos líquidos 1.708.695,54   5.835.001,89   
TOTAL ACTIVO 50.562.206,75   43.910.037,24   
   
   
PASIVO 2013 2012 
Patrimonio Generado 41.392.957,12   35.541.738,85   
Reservas 29.453.355,20   26.190.892,80   
Resultado de ejercicios anteriores 5.228.402,92   4.025.870,64   
Resultado del ejercicio 6.711.199,00   5.324.975,41   
Provisiones a largo plazo 277.453,80   277.453,80   
Provisiones a corto plazo 3.962.677,42   3.594.103,86   
Deudas a corto plazo 756.412,79   158.820,07   
Acreedores y otras cuentas a pagar 4.172.705,62   4.337.920,66   
TOTAL PASIVO 50.562.206,75 43.910.037,24 

Esto supone una menor exigibilidad en los pagos 
y una mayor independencia económica.

El Pasivo también ha aumentado en términos 
generales respecto al año anterior pero este 
aumento ha sido inferior al experimentado por el 
activo. Este incremento es debido a la deuda 
contraída en la construcción de nuestros nuevos 
centros asistenciales.

 

La gran variación que ha sufrido el Activo respec-
to a 2012 la podemos encontrar dentro del apar-
tado de de Inversiones financieras a corto plazo, 
ya que el incremento respecto al año anterior es 
de un 92%, esto supone la obtención de una 
mayor rentabilidad por el exceso de tesorería de 
nuestro activo corriente.   

En cuanto al Patrimonio Neto ha experimentado 
un incremento respecto al año anteriorde un 16%, 
consecuencia del incremento del resultado del 
ejercicio cifrado en la cantidad de 6.711.199 euros. 
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INGRESOS       
        
Concepto  2013 2012 Diferencia 
Cotizaciones Sociales 68.532.481,56   61.871.163,40   10,8% 

Transferencias y subvenciones recibidas 15.669,23   29.168,15   -46,3% 

Prestaciones de Servicios  335.745,56   419.364,27   -19,9% 

Otros Ingresos 6.818.108,85   6.612.771,37   3,1% 
TOTAL 75.702.005,20   68.932.467,19   9,8% 

    

GASTOS       
    
Concepto  2013 2012 Diferencia  

Prestaciones sociales -29.338.011,68   -26.642.295,73   10,1% 

Gastos de personal -6.018.782,11   -5.746.681,74   4,7% 

Transferencias  -17.973.436,23   -16.301.939,22   10,3% 

Aprovisionamiento -3.295.765,60   -2.737.971,57   20,4% 

Otros gastos -11.974.291,44   -12.101.532,22   -1,1% 

Amortización del inmovilizado -858.451,00   -867.179,81   -1,0% 

TOTAL -69.458.738,06   -64.397.600,29   7,9% 
 

Tanto nuestros ingresos como nuestros gastos 
netos han aumentado en 2013 respecto a 2012 
por la mayor población protegida. Los ingresos 
se han incrementado en una mayor proporción 
que los gastos, siendo el incremento  de un 9,8% 
frente a una 7,9%.    Solimat sigue manteniendo 
una política de contención de gastos de gestión 
ordinaria  lo que  permite generar unos benefi-
cios netos superiores a los del año anterior.
  

Solimat no solo ha  logrado mantener sus ingre-
sos, sino que los ha aumentado en un 10,8% 
respecto al año pasado, gracias a la asociación 
como mutualistas de la Junta de Comunidades y 
del Servicio de Salud Pública de Castilla la 
Mancha, así como  la consolidación como Mutua 
Regional. Reseñar que el sector de mutuas ha 
sufrido un descenso medio de sus ingresos  de 
aproximadamente un 3%.
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RESULTADOS       
    
Concepto  2013 2012 Diferencia  

Ingresos 75.702.005,20   68.932.467,19   9,8% 

Gastos -69.458.738,06   -64.397.600,29   7,9% 

Rdo. ejercicio corriente 6.243.267,14   4.534.866,90   37,7% 

Rdo.de las operaciones no financieras 6.218.314,60   4.772.775,25   30,3% 

Rdo.de las operaciones financieras 492.884,40   552.200,16   -10,7% 

Resultado neto del ejercicio 6.711.199,00   5.324.975,41   26% 

 

RESULTADOS DISTRIBUIDOS POR ACTIVIDADES   
     
Resultados CP CC CA TOTAL 

Ejercicio corriente 5.868.145,50   72.367,08   770.686,57   6.711.199,15   

Ejercicio anteriores (2012) 5.272.189,77   -677.630,91   730.416,55   5.324.975,41   

% Respecto al año anterior 11,3% 110,7% 5,5% 26,0% 

% Correspondiente al total del Resultado del ejercicio 87,44% 1,08% 11,48% 100,00% 

El incremento del resultado del ejercicio respecto 
del ejercicio anterior  ha sido del 26%.
El resultado final del ejercicio 2013 es de 6.711.199 
euros, de los que el 87,44% corresponden  con el 
beneficio obtenido por Contingencias Profesio-
nales, el 1,08% pertenece 

a las Contingencias Comunes y el 11,48%  es el 
beneficio obtenido en la Contingencia del Cese 
de Autónomos. Todas las contingencias se han 
incrementado  respecto al año anterior.

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS     
    

Resultado a distribuir CP CC CA 

Importe del ejercicio 5.868.145,35   72.367,08   770.686,57   

Aumento de resultados de ejercicios anteriores 1.555.886,48   841.495,18   3.132,36   

Disminución de resultados de ejercicios anteriores     3.502,43   

TOTAL RESULTADO A DISTRIBUIR 7.424.031,83   913.862,26   770.316,50   
    

Incremento Reservas CP CC CA 

Dotación de ejercicios anteriores  23.759.346,85   3.456.020,35   1.514.941,35   

Dotación del ejercicio  3.712.015,92   913.862,26   753.369,54   

TOTAL 27.471.362,77   4.369.882,61   2.268.310,89   
        

Exceso a ingresar en Banco de España CP CC CA 

Dotación del ejercicio 3.712.015,92   - 16.946,96   

TOTAL INGRESO 3.712.015,92   - 16.946,96   
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SITUACIÓN FINAL DE LAS RESERVAS   

  
Reserva Nivel de cobertura % 

Reserva de estabilización CP 72,70% 

Reserva de estabilización CC 19,28% 

    
 

Las coberturas de las reservas de Solimat en el 
año 2013 quedarían de la siguiente manera:

 Se alcanza un 72,70%  en la Reserva de Estabili-
zación de Contingencias Profesional, y un 19,28% 
en  la Reserva de Estabilización por Contingen-
cias  Comunes.
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En el Patrimonio Privativo hay que  destacar  que 
se ha producido un incremento sustancial en el 
resultado del ejercicio, siendo la cifra de 51.851,94 
euros para el periodo 2013, esto lleva consigo un 
aumento del Patrimonio Neto en un 4% respecto 
al año anterior.
Respecto al Activo el mayor incremento se ha 
producido en la partida de inversiones financie-
ras a corto plazo. Reseña que en el ejercicio se ha 
llevado a cabo la venta de las participaciones 
sociales de la Sociedad de prevención de Solimat 
S.L.U.  

Si analizamos el porcentaje total que representa 
el Patrimonio Neto es de 93%, frente a un 7% que 
representa las obligaciones a corto plazo y a 
largo plazo.

PATRIMONIO 
PRIVATIVO

..................

..................

BALANCE DE SITUACIÓN ECONÓMICO PATRIMONIAL 
   
ACTIVO 2013 2012 
Inmovilizado material 4.659.945,08   4.247.566,60   
Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo   645.880,30   
Inversiones financieras a largo plazo  1.679.481,56   1.394.556,32   
Deudores y otras cuentas a cobrar corto plazo 66.294,94   152.369,61   
Inversiones financieras a corto plazo 6.547.261,26   6.005.978,51   
Efectivo y otros activos liquidos 135.255,48   443.835,59   
TOTAL ACTIVO 13.088.238,32   12.890.186,93   
   
   
PASIVO 2013 2012 
Patrimonio Generado 12.224.319,22   11.745.343,22   
Reservas 12.218.710,05   11.791.585,99   
Resultado de ejercicios anteriores -46.242,77     
Resultado del ejercicio 51.851,94   -46.242,77   
Otros incrementos de patrimonio pendientes  33.321,69   33.555,83   
Deudas a largo plazo 401.879,17   669.798,62   
Provisiones a corto plazo 139.403,31   139.403,31   
Deudas a corto plazo 275.280,28   278.224,60   
Acreedores y otras cuentas a pagar 14.034,65   23.861,35   
TOTAL PASIVO 13.088.238,32 12.890.186,93 
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Lo que respecta a los ingresos del Patrimonio 
Privativo, se ha mantenido constante respecto al 
año anterior, en cuanto a los gastos se han redu-
cido en un 11,7%.

El resultado neto del ejercicio después de 
impuestos ha tenido un incremento más que 
significativo en un 212%, debido a la contención 
de gastos y el incremento de las operaciones no 
financieras respecto al año anterior ya que en 
2012 eran negativas.

 INGRESOS     
      
Concepto  2013 2012 
Transferencias y subvenciones recibidas 312,19   312,19   
Otros Ingresos 163.715,88   163.715,88   
TOTAL 164.028,07   164.028,07   
   
GASTOS     
    
Concepto  2013 2012 
Gastos de personal -100,00   -1.660,39   
Transferencias  -801,41     
Aprovisionamiento   -6.994,97   
Otros gastos -109.918,39   -118.815,59   
Amortización del inmovilizado -14.745,58   -14.745,59   
TOTAL -125.565,38   -142.216,54   

RESULTADOS       
    
Concepto  2013 2012 Diferencia  
Ingresos 164.028,07   164.028,07     
Gastos -125.565,38   -142.216,54   11,7% 
Rdo. ejercicio corriente 38.462,69   21.811,53   76,3% 
Rdo.de las operaciones no financieras 38.166,96   -119.207,74   32,0% 
Rdo.de las operaciones financieras -10.848,52   33.399,08   132,5% 
Resultado neto del ejercicio 27.318,44   -85.808,66   132% 
Impuesto sobre beneficios 24.533,50   39.565,89     
Resultado neto del ejercicio después de impuestos  51.851,94 -46.242,77 212% 
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Solimat, en su compromiso con iniciativas 
responsables que redunden en beneficio de toda 
la sociedad lleva a cabo acciones con diferentes 
entidades.
Concretamente, a lo largo del año 2013 y fruto de 
la solidaridad de nuestros trabajadores, Solimat 
ha colaborado con el Banco de Alimentos, Cáritas 
Diocesana y la Fundación Fundamen. 

Banco de Alimentos

Los Bancos de Alimentos son organizaciones sin 
ánimo de lucro basadas en el voluntariado y cuyo 
objetivo es recuperar excedentes alimenticios de 
nuestra sociedad y redistribuirlos entre las perso-
nas necesitadas, evitando cualquier desperdicio o 
mal uso.
Los Bancos de Alimentos no entregan comida 
directamente a los necesitados sino a institucio-
nes caritativas y de ayuda social oficialmente 
reconocidas que tienen el contacto más cercano 
con los colectivos necesitados.
El pasado año esta institución hizo un llamamien-
to solidario a particulares e para que pudieran 
continuar con nuestra labor de ayuda a los más 
necesitados. Nuestra mutua, a través de la cola-
boración de sus trabajadores consiguió donar a 
esta entidad 525,80 kilos.

Cáritas Diocesana de Toledo

Cáritas Diocesana de Toledo es una entidad de 
acción social y caritativa de la Iglesia católica 
española cuya misión es promover el desarrollo 
integral de las personas y los pueblos, especial-
mente de los más pobres y excluidos.
Entre las labores que realiza está la de paliar las 
demandas de los colectivos menos favorecidos 
de nuestra sociedad. En este caso, Solimat cola-
bora con la recogida de alimentos no perecede-
ros. 
En 2013 nuestra mutua colaboró con esta institu-
ción en dos ocasiones. Por un lado, en verano 
cuando hicieron un llamamiento para recoger 
litros de leche alcanzando la cifra de 600 litros. Y 
por otro, en nuestra Campaña de Navidad.
Desde hace seis años, Solimat viene realizando 
esta Campaña y plasmando, así, su compromiso 
con aquellas familias y ciudadanos que atraviesan 
momentos realmente difíciles. Se colocan puntos 
de recogida en todos los centros que la mutua 
posee siendo todos los productos donados por 
los propios trabajadores.

SOLIMAT 
SOLIDARIA..................

..................

 

BANCO DE ALIMENTOS 

Alimentos no perecederos 525,80 kilos 
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Fundación Fundame

FUNDAME (Fundación de Atrofia Muscular Espi-
nal) es una fundación privada, sin ánimo de lucro, 
de naturaleza permanente y de ámbito estatal. 
Ha sido creada por familias y afectados, siendo su 
objetivo principal el fomento de la investigación 
científica sobre las causas, evolución y tratamien-
to de la Atrofia Muscular Espinal.
Con el fin de ayudar a esta Fundación, para que 
pueda seguir realizando sus labores de investiga-
ción, en la Sede Central de Solimat existen dos 
puntos de recogida de tapones donde los traba-
jadores, y cualquier persona que acuda a esta 
mutua, puedan dejar sus aportaciones.
A lo largo del año 2013 se entregaron un total de 
180 kilos de tapones.

CÁRITAS DIOCESANA 

Leche 600 litros 

Alimentos no perecederos 650 kilos 
 

FUNDACIÓN FUNDAME 

Entrega de tapones 180 kilos 
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La gran variación que ha sufrido el Activo respec-
to a 2012 la podemos encontrar dentro del apar-
tado de de Inversiones financieras a corto plazo, 
ya que el incremento respecto al año anterior es 
de un 92%, esto supone la obtención de una 
mayor rentabilidad por el exceso de tesorería de 
nuestro activo corriente.   

En cuanto al Patrimonio Neto ha experimentado 
un incremento respecto al año anteriorde un 16%, 
consecuencia del incremento del resultado del 
ejercicio cifrado en la cantidad de 6.711.199 euros. 

 

Premios

Premios Capital Humano 

Los XVII Premios Capital Humano a la Gestión de 
Recursos Humanos son unos premios que nacie-
ron con el objetivo de reconocer y destacar las 
mejores políticas, trayectorias y acciones en 
materia de RR.HH.
La mutua Solimat es una de las diez empresas 
que fueron galardonadas en la XVII Edición cele-
brada en mayo 2013. Concretamente nuestra 
mutua obtuvo la Mención Especial en Gestión 
Integral de RR.HH.

Premios Nacionales Alares

Los Premios Nacionales Alares® son únicos en su 
género y, hoy por hoy, cuentan con reconocidas 
personalidades entre el palmarés de las ediciones 
anteriores. De esta forma, y en tan solo siete 
años, estos galardones han conseguido posicio-
narse como referente imprescindible para todas 
aquellas instituciones, organizaciones, investiga-
dores y profesionales que dedican su tarea a la 
promoción y desarrollo de las políticas de Conci-
liación, Calidad de Vida y Competitividad Empre-
sarial. 
El jurado de la VII Edición de los Premios Nacio-
nales Alares, celebrados en junio de 2013, otorgó 
el premio en la categoría “Mediana Empresa” a la 
mutua Solimat. 
Este premio es un reconocimiento expreso a la 
labor desarrollada por la organización en materia 
de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y 
Personal y cuyo mayor exponente ha sido el “Plan 
de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y 
Personal” implantado por la entidad en 2008 
dentro del compromiso con los trabajadores de 
la organización.
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Premio “Talavera en Igualdad: Empresa 
2013”

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina pretende 
reconocer y potenciar, con este premio, la labor 
desarrollada por el ámbito empresarial, a favor 
de la integración y promoción laboral de las 
mujeres en el mercado de trabajo y la adopción 
de medidas que favorezcan la vida laboral, 
personal y familiar de las personas empleados en 
su conjunto. 
Fue en diciembre de 2013 cuando Solimat recibió 
este premio. En su entrega, las ediles destacaron 
que Solimat posee un Plan de Igualdad y de Con-
ciliación de la vida personal y familiar, “donde se 
establecen acuerdos sociales para asistencia a 
hijos menores y personas dependientes”. Tam-
bién se ha valorado, entre otros aspectos, que la 
empresa tiene un documento  donde recoge que 
la selección de personal debe hacerse de forma  
equilibrada entre mujeres y hombres y con crite-
rios de igualdad para garantizar la no discrimina-
ción, además de que realizan estudios de la 
utilización de las medidas de igualdad y concilia-
ción, y de la perspectiva de género en la empre-
sa.

Distintivo de Excelencia en Igualdad, 
Conciliación y Responsabilidad Social

Los Distintivos de Excelencia fueron aprobados 
por el Gobierno de Castilla-La Mancha en marzo 
de 2013 con el fin de estimular la implantación de 
políticas igualitarias en las empresas públicas o 
privadas, con domicilio social o fiscal en la región, 
y resaltar la importancia de la conciliación de la 
vida laboral y familiar, la integración y la protec-
ción de la maternidad.

En diciembre de ese año se hizo público que 
Solimat era merecedora del Distintivo de Exce-
lencia en Igualdad, Conciliación y Responsabili-
dad Social Empresarial que otorgaba, por prime-
ra vez, la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.
Con esta acreditación, el Ejecutivo regional reco-
nocía públicamente la labor desarrollada por 
Solimat en favor de la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en Castilla-La Mancha.

Sello de Excelencia Europea 

Solimat tiene adoptado el Modelo EFQM de 
Excelencia como instrumento para gestionar la 
calidad del servicio que presta, con la intención 
de mejorar la atención a todos sus clientes y el 
trabajo desarrollado por su personal implicado. 
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Desde 1990 esta herramienta ayuda a las entida-
des a conseguir éxitos empresariales, midiendo 
su posición en el camino a la excelencia en la 
gestión, basándose en la autoevaluación de su 
actividad según los nueve criterios del Modelo: 
liderazgo, personas, política y estrategia, alianzas 
y recursos, procesos, resultados en personas, 
resultados en clientes, resultados en las sociedad 
y resultados clave.
Para nuestra mutua se trata de un sistema que 
aporta la herramienta de diagnóstico que permi-
te medir los resultados internos y externos para la 
mejora continua de la entidad. 
El pasado 30 de diciembre de 2013 se otorgó a 
Solimat el Sello de Excelencia Europa 300 + por 
su Sistema de Gestión.

54






