
QUÉ ES la Gestión del Absentismo

Absentismo es toda ausencia de una persona en su puesto de 
trabajo en horas que corresponden a un día laborable, dentro de la 
jornada laboral, excluyendo el periodo vacacional. Unión de Mutuas, 
consciente de la problemática que supone el absentismo para sus 
empresas mutualistas, y teniendo en cuenta que su objetivo principal 
es la salud del trabajador, pretende colaborar con las empresas para 
gestionar y adecuar el absentismo laboral al mínimo posible.

LA ACTITUD que adopta Unión de Mutuas

La gestión del absentismo se ha abordado desde la perspectiva de 
promoción de la salud para sus trabajadores, la implantación de una 
cultura preventiva y, a partir de ella, una gestión integral combinando 
aspectos sanitarios, de gestión, de prevención y de organización.

CÓMO SE HA INTEGRADO en el Modelo de Gestión de Unión de Mutuas

Uno de los objetivos de Unión de Mutuas es ayudar a sus empresas 
mutualistas en el control y prevención del absentismo laboral, con 
el objeto de “minimizar los factores que lo aumentan y dinamizar 
los factores que permiten el retorno de las personas a su puesto de 
trabajo”.

IMPORTANCIA de la Gestión del Absentismo 

El absentismo repercute a nivel socioeconómico y sanitario, tanto 
al trabajador (pérdida de salud, incremento de gastos en farmacia, 
disminución de ingresos), como a la empresa (incremento en 
costes generales tanto directos, como indirectos), afectando 
finalmente a la competitividad de las empresas y a la salud de los 
trabajadores.
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Habrá traducción a la lengua de signos si se solicita previamente.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo, le informamos de que los datos personales recogidos aquí se incorporarán a un fichero titularidad de UNIÓN DE MUTUAS 
y que serán tratados con la finalidad de gestionar las inscripciones, así como para contactar para cuestiones inherentes a próximas jornadas o talleres informativos. Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, mediante escrito dirigido a UNIÓN DE MUTUAS, MCSS N.º 267, en el domicilio sito en Av. del Lledó, 69, 12004 Castellón, o presentándolo en cualquiera de nuestras delegaciones.

Nombre / Apellidos / Cargo / Empresa / Teléfono / E-mail
Indicar:
mperez@uniondemutuas.es964 238 111

Mariví Pérez
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Serafín Oliva. 
Director Médico de Unión de Mutuas.

• Conceptos generales. Causas de absentismo.
• Factores que influyen en el absentismo.

PROGRAMA. LA GESTIÓN DEL ABSENTISMO EN LA ORGANIZACIONES

• Gestión interdependiente: función de la Mutua, Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y Servicio Público de 
Salud.

• La gestión integral del absentismo en las organizaciones.

Carmen Cortés. 
Directora médica incapacidad temporal por 
contingencias comunes de Unión de Mutuas.


