
 

 

 

Nota de prensa 

 
Gran éxito de la Charla-Coloquio sobre 

absentismo laboral organizada por Solimat 
 

 Solimat, en colaboración con la Asociación de Empresarios de 
Campollano (ADECA) ha organizado esta sesión. 

 Más de una treintena han sido los asistentes a este acto. 
 Esta jornada ha tenido lugar en las instalaciones de la Asociación 

de Empresarios de Campollano sitas en Albacete. 
 

 
Albacete, 18 de junio de 2012.- Hoy ha tenido lugar una Charla-Coloquio titulada “La 
gestión del absentismo en la empresa” en las instalaciones de la Asociación de 
Empresarios de Campollano (ADECA).  

 

Para ello se ha contado con 
ponentes de reconocido 
prestigio que, en 
representación de los distintos 
actores implicados, han 
ofrecido su perspectiva de 
esta cuestión y han ayudado 
a mejorar los conocimientos y 
a disipar las dudas que 
pudieran suscitarse a la luz de 
la recientemente aprobada 
Reforma Laboral, entre otras 
cuestiones. 

 

David Segovia, Director Provincial de la Delegación de Solimat en Albacete, ha sido el 
encargado de inaugurar la sesión y dar la bienvenida a los componentes de la mesa 
redonda y a los participantes de la sesión, 

Seguidamente, María José López Ortega, Inspectora de Trabajo, moderadora de la 
charla-coloquio ha realizado una breve introducción al concepto destacando una 
cifra importante: en la actualidad,  un trabajador falta a su puesto de trabajo de 
media al año, 11,5 días. De igual forma, ha dado otra cifra. Del 100%, el 65% es debido 
a causas de salud. 

A continuación, han ido tomando la palabra los restantes componentes de la mesa. 
Cada uno de ellos ha ido aportando su conocimiento desde la visión de su puesto de 
su trabajo.   



Por un lado, Luis Ángel González Fernández, Gerente de Atención Primaria de 
Albacete, nos ha ofrecido la visión desde los Servicios de Atención Primaria, María 
Ángeles Martín Ruiz, Responsable de Promoción de la Prevención de Solimat, nos ha 
mostrado este concepto desde el punto de vista técnico-preventivo y por último, 
María Luisa González Bueno, Responsable de Control de Incapacidad Temporal de la 
mutua castellano-manchega Solimat ha hablado del control de la Incapacidad 
Temporal de las mutuas. 

En sus exposiciones se han ido presentando los tipos de absentismo que existen (legal, 
personal, presencial y por postergación), los motivos por lo que produce (médico, 
técnico y personal) y las medidas para intentar radicarlo (de control, de sensibilización 
y mejorar la salud de sus empleados). 

Luis González ha expuesto que están trabajando en reducir ese absentismo. Además, 
en su Gerencia, tienen que controlar dos tipos de absentismo: el de sus propios 
trabajadores y el de los trabajadores que acuden a sus médicos. 

Mª Ángeles Martín, ha hablado del 
concepto de “despido interior”. 
“Existen trabajadores que van a su 
puesto de trabajo pero no están en 
él” afirmaba. Y es que como ella ha 
comentado “nos hemos olvidado de 
la higiene industrial, de la ergonomía 
y de la salud laboral”. Por ello, 
apuesta por medidas como realizar 
cuestionarios de clima laboral, 
implicar a los trabajadores, instaurar 
medidas para conciliar la vida 
laboral y familiar, reconocimientos al 
trabajador, entre otras. 

En cuanto a la mejora de la salud laboral se ha incidido mucho en este concepto. 
Para el Gerente de Atención Primaria de Albacete, “la salud laboral es un pilar básico 
de la disminución del absentismo laboral”. En este sentido, la Inspectora de Trabajo ha 
afirmado que “los técnicos de prevención no son un gasto sino una inversión”. 

Por último, Marisa González, ha resaltado la labor de las mutuas en la gestión de la 
contingencia común lanzando al Sistema Público de Salud las inquietudes para que 
esa gestión sea más eficaz y eficiente, siendo necesaria una fluidez en la 
comunicación entre ambos sistemas. En este sentido, Luis González ha expuesto que 
habrá cambios en la gestión de la Gerencia que él dirige. 

Una vez concluidas las exposiciones los asistentes han planteado diferentes cuestiones 
a cada uno de los ponentes alcanzado el coloquio una gran participación y siendo, 
por tanto, muy satisfactorio para todos los participantes en él. 

En definitiva, Solimat ha contribuido a aclarar muchas de las inquietudes que muchas 
empresas tienen en este sentido, gracias a la organización de esta Jornada. 

 


