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RESUMEN 

La presente investigación lleva por título “Ausentismo y la relación con el 

desempeño laboral en profesionales de salud en época de pandemia de la 

Covid- 19 de la Microred Ocobamba – Apurímac - 2021”. 

Problema general: ¿Cuál es el ausentismo y la relación con el desempeño 

laboral en profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de 

la Microred Ocobamba – Apurímac – 2021? 

Objetivo General: Determinar el ausentismo y la relación con el 

desempeño laboral en profesionales de salud en época de pandemia de la 

covid-19 de la Microred Ocobamba – Apurímac – 2021 

Hipótesis General: Existe relación entre el ausentismo y el desempeño 

laboral en profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de 

la Microred Ocobamba – Apurímac – 2021. 

Variables: Variable independiente Ausentismo - variable dependiente 

Desempeño Laboral. 

Método: La presente investigación es de enfoque cuantitativo, no 

experimental, relacional y de corte transversal. 

Resultados: El nivel de ausentismo que presentan los profesionales de 

salud de la Microred Ocobamba el 68 % presenta un ausentismo medio, 

24% bajo y el 8% alto; y en el desempeño laboral el 86% tiene un nivel 

bueno, el 10% regular y el 4.00% deficiente. 

Conclusiones: Se demostró por medio de la prueba Rho de Spearman, 

con un valor p = 0.030, siendo menor al 0.05, con resultado significativo 
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para la correlación entre las variables de estudio y con una fuerza de 

correlación positiva moderada de 0,308. 

Palabras clave: Ausentismo, Desempeño Laboral, Covid-19, Profesional 

De La Salud. 
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ABSTRACT 

This research is entitled "Absenteeism and the relationship with work 

performance in health professionals during the Covid-19 pandemic of the 

Microred Ocobamba - Apurímac - 2021". 

General problem: How is absenteeism and the relationship with job 

performance in health professionals in times of the covid-19 pandemic of 

the Microred Ocobamba - Apurímac - 2021? 

General Objective: To determine absenteeism and the relationship with job 

performance in health professionals during the covid-19 pandemic of the 

Ocobamba Micronetwork - Apurímac - 2021 

General Hypothesis: There is a relationship between absenteeism and job 

performance in health professionals in times of the covid-19 pandemic of 

the Microred Ocobamba - Apurímac - 2021 

Variables: Independent variable Absenteeism - dependent variable Work 

Performance. 

Method: This research has a quantitative, non-experimental, relational and 

cross-sectional approach. 

Results: It was evidenced with the Spearman's Rho statistical test, where 

with a value p=0.05 and significant correlation, it was determined that, with 

a correlation coefficient of 0.030, it was established that there is a positive 

moderate correlation between the independent variable and dependent. 

Conclusions: It was demonstrated through the results that there is a 

relationship between absenteeism and work performance, this is due to the 

fact that the staff chooses to retire or not comply, which generates 

consequences for the operation of the health center. 

Keywords: Absenteeism, job performance, Covid-19, Health Professional
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INTRODUCCIÓN 

El profesional en salud, integra un importante grupo laboral, representando 

la mayor parte de los recursos humanos relacionados con los centros 

hospitalarios, quienes brindan atención al paciente tomando en cuenta una 

cultura de seguridad con la finalidad de prevenir dificultades que coloquen 

en peligro a los pacientes. 

Existe un problema latente respecto a los sistemas de salud, más aún hoy 

en día        que se vive la pandemia del COVID-19, donde la salud se ha vuelto 

un reto que debe enfrentarse de la mano con el desempeño de los 

profesionales de salud. El personal de salud de los servicios asistenciales 

y preventivos promocionales influye con su desempeño; directamente en la 

calidad de atención de los pacientes. La productividad de este   grupo laboral 

mejora mediante su asistencia regular y un buen desempeño laboral (1). 

El ausentismo laboral es tomado como uno de los inconvenientes el cual 

influyen categóricamente en la producción, involucra una alternativa 

importante hacia las compañías debido a los costes económicos y a los 

conflictos organizativos el cual conlleva y solicita especial atención en los 

centros de salud.  

Durante el tiempo de labor en la Micro red de Ocobamba se ha observado 

empíricamente un índice de ausentismo laboral importante, 

incrementándose en determinadas épocas del año. Las razones de 

ausencia laboral son diversas puesto que el profesional de salud hace 

frente a exigencias psicológicas y físicas en el centro de labores y el manejo 

de pacientes(2).  

Las ausencias no programadas conllevan a desorganizaciones en los 

diferentes servicios, ante esto el supervisor debe hacer variaciones y 

modificaciones  repentinas en la gestión de diligencias proyectadas de tipo 

administrativo y asistencial, incrementando sobrecarga en el horario del 

resto de los empleados, en la totalidad de los asuntos involucran 
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contrariedades o molestias en el grupo de labores, se convierte en una 

depreciación del desempeño laboral y por consiguiente depreciación de la 

calidad de la atención ofrecida al paciente (3). 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las entidades de salud, en general se están modernizando, con la finalidad 

de prestar servicios asistenciales cada vez más calificados al individuo que 

necesita              del personal de salud, requiriéndose contar para esto, con una 

eficiente infraestructura física, de planeación y organización, de las 

previsiones materiales y financieras, así como de una disposición apropiada 

en relación a los recursos  humanos, para que satisfagan en condiciones 

adecuadas la diversidad de  actividades que son encaminadas a una mejor 

calidad del cuidado, la que puede ser transformada o entendida por 

productividad (4). 

El trabajo en toda organización incluye una cargada de emociones fuertes, 

sin embargo, habitualmente se ha considerado el sitio de labores como un 

medio relacional, donde las emociones no tiene funciones productivas y 

cuya mediación solo sesga las percepciones e intercepta con la 

competencia de reflexión y determinar en la actualidad, aunque este 

enfoque ha variado, todavía  coexiste una cantidad significativa de 

perjuicios en relación del rol el cual  desempeña las emociones en la vida 

organizacional (5). 

PROBLEMA  

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es la relación entre el ausentismo y desempeño laboral en 

profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de la Microred 

Ocobamba – Apurímac – 2021? 
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

1. ¿Cuál es la relación entre los  factores individuales y el desempeño 

laboral en profesionales de salud en época de pandemia de la Covid-19 

de la Microred Ocobamba – Apurímac – 2021?  

2. ¿Cuál es la relación del lugar trabajo y el desempeño laboral en 

profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de la 

Microred Ocobamba – Apurímac – 2021? 

3. ¿Cuál es la relación del contenido de trabajo y el desempeño laboral en 

profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de la 

Microred Ocobamba – Apurímac – 2021? 

4. ¿Cuál es la relación del contexto específico y de cultura y el desempeño 

laboral en profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 

de la Microred Ocobamba – Apurímac – 2021? 

 

HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS GENERAL: 

Existe relación entre el ausentismo y el desempeño laboral en profesionales 

de salud en época de pandemia de la covid-19 de la Microred Ocobamba – 

Apurímac – 2021. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

1. Existe relación entre los  factores individuales y el desempeño laboral en 

profesionales de salud en época de pandemia de la Covid-19 de la 

Microred Ocobamba – Apurímac – 2021 

2. Existe relación del lugar trabajo y el desempeño laboral en profesionales 
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de salud en época de pandemia de la covid-19 de la Microred Ocobamba 

– Apurímac – 2021 

3. Existe relación del contenido de trabajo y el desempeño laboral en 

profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de la 

Microred Ocobamba – Apurímac – 2021 

4. Existe relación del contexto específico y de cultura y el desempeño 

laboral en profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 

de la Microred Ocobamba – Apurímac – 2021 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el ausentismo y la relación con el desempeño laboral en 

profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de la Microred 

Ocobamba – Apurímac – 2021 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Identificar la  relación de los  factores individuales y el desempeño laboral 

en profesionales de salud en época de pandemia de la Covid-19 de la 

Microred Ocobamba – Apurímac – 2021 

2. Determinar la relación del lugar trabajo y el desempeño laboral en 

profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de la 

Microred Ocobamba – Apurímac – 2021 

3. Identificar la relación del contenido de trabajo y el desempeño laboral en 

profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de la 

Microred Ocobamba – Apurímac – 2021 
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4. Determinar la relación del contexto específico y de cultura y el 

desempeño laboral en profesionales de salud en época de pandemia de 

la covid-19 de la Microred Ocobamba – Apurímac – 2021 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Consideraciones generales 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), indica al ausentismo 

laboral como la no asistencia al centro de labores por parte de un  trabajador 

del que se especulaba que iba a asistir, estando excluidos los ciclos 

vacacionales y las huelgas, estas inasistencias generan en las empresas 

situaciones imprevistas que pueden transformar en un inconveniente hacia 

las organizaciones, debido a los resultados que ocasiona. Estudios han 

demostrado que el ausentismo  es una complicación habitual, que genera 

gran impacto socioeconómico poniendo en peligro la calidad de atención 

ya que el personal de salud es responsable directo de la gestión y el 

cuidado de los usuarios durante las 24 horas(6). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) y otras organizaciones señalan, que el profesional de 

salud debe lidiar con una variedad de conocimientos a fin de poder cumplir 

con sus tareas correspondientes  en el servicio de salud. Cuando hablamos 

de desempeño laboral, nos referimos al ejercicio real de un individuo a fin 

de desempeñar con las obligaciones inherentes a su profesión, cargo o 

industria, es decir, lo que realmente hace el trabajador, que sabe como 

hacerlo y también que aspectos son necesarios, tales como: capacidad 

(eficacia, calidad y producción de las diligencias laborales realizadas en 

un determinado período de tiempo), conducta disciplinaria, conveniencia 

de la jornada laboral, acatamiento de la normativa de seguridad y salud en 

el trabajo (puestos específicos), y cualidades requeridas para desempeñar 

determinadas ocupaciones o puestos, por lo tanto, la aplicabilidad probada 

(7). 

El ausentismo consigue descifrar con una disposición muy contigua al nivel 
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de bienestar el cual ha tocado al individuo, tanto en el espacio laboral como 

particular, conque un sujeto insatisfecho o con inconvenientes familiares ve 

decadente su competencia de rendir laboralmente(7). 

1.2. Fundamentación teórica 

1.2.1. Ausentismo 

a. Concepto 

El ausentismo es un fenómeno muy antiguo y común que afecta más o 

menos a la empresa, se puede mencionar en términos generales que el 

ausentismo es una manifestación de los empleados, y su ocurrencia 

perjudicará y dificultará el desempeño     de las intenciones de la organización 

(8). 

La ausencia se logra definir como el incumplimiento por parte de un 

trabajador de sus deberes laborales, el trabajo perdido, la hora a la que 

debe ir, el trabajo adecuado o inadecuado, o el incumplimiento voluntario 

de sus funciones durante parte o la totalidad de la jornada (9).  

El término ausentismo proviene del latín abssensentis, que significa 

ausencia, separación y lejanía, que se remonta cerca del siglo XVII, cuando 

los señores feudales de Irlanda dejaron su tierra para establecerse en 

Inglaterra por razones de seguridad, y más tarde se creó para ser utilizado 

en el lugar de trabajo (9). 

Para Chiavenato, ausentismo se refiere al hecho que los empleados están 

ausentes del trabajo. En un sentido más amplio, es la cantidad total de 

tiempo que los empleados han llegado tarde por cualquier motivo o no han 

participado en el trabajo de la organización (10). 

Robbins enfatizó: La ausencia es un tema incierto, porque es difícil  decir 

hasta qué punto es ineludible o que tan efectivamente la organización 

consigue combatirlo. Este es un elemento imprevisto y a menudo confuso. 
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Por otro lado, Molinera, muestra que el ausentismo ha producido una 

cadena de conflictos sociales y psicológicos, debido a que los vínculos 

laborales de los empleados con altas tasas de ausentismo se han 

deteriorado significativamente, dando lugar a una variedad de problemas 

diversos: sociales, profesionales y financieros. El empleado se mueve 

especialmente en 3 estructuras ante el ausentismo laboral (11). 

Laboral: Ante el cansancio, la monotonía, la repetición y las tareas 

parciales, reduce en gran medida el interés y la  motivación, conduce a la 

alienación, aumenta la ausencia de trabajo, trata de deshacerse de esta 

situación (12). 

Social: Cuando los trabajadores enfrentan diversas situaciones como 

conflictos sindicales y paros laborales, el ausentismo aumenta, que aunque 

el trabajador puede trabajar rigurosamente para evitar el ausentismo, se ve 

obligado por las condiciones sociales (12). 

Económica: Cuando los trabajadores se enfrentan a una relación 

fundamentalmente insatisfactoria entre salario y trabajo, aumentará el 

ausentismo, lo que hará que tengan comportamientos  pasivos a la hora de 

completar las tareas (12). 

A primera vista, el ausentismo se considera un asunto trivial, los 

trabajadores no van a trabajar, sin embargo, lo cierto es que el ausentismo 

es un área muy compleja con conceptos diversos, varias causas, 

desiguales factores de fraude e innumerables motivos y motivaciones. Para 

entender el ausentismo hay que partir de la naturaleza humana (13). El 

ausentismo no puede considerarse una dificultad para los empleados, ni un 

síntoma de enfermedad de la población activa, sino un signo de estrés en la 

trilogía "personas- trabajo-salud". Es decir, el ausentismo es un fenómeno 

que refleja indirectamente las diferencias entre los trabajadores y su 

entorno laboral. Por lo tanto, la naturaleza de las ausencias designadas se 

convierte en un desafío (13).  
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b. Evolución del ausentismo 

De acuerdo con Porret, históricamente, alrededor del siglo XVII, los 

caballeros irlandeses abandonaron su ciudad por motivación de seguridad 

y han estado hablando de ausentismo. El término "ausencia" se utilizó más 

tarde en el lugar de trabajo. La historia también cuenta de una cerveza 

llamada "absenta", cuando los trabajadores de la fábrica la bebían en 

grandes cantidades y no llegaban al trabajo (13). 

En el siglo XVIII, muchos obreros textiles abandonaron sus telares, pero para 

protestar por las largas jornadas de trabajo, concordó con el inicio de la 

revolución industrial. El fenómeno ha cambiado de un fenómeno de 

“landlord” a un fenómeno de “terrateniente”, lo que coloca de realce la falta 

de relaciones entre los trabajadores y la administración en la industria textil, 

especialmente para las largas jornadas laborales. Así, los términos 

"ausentismo" y "absentismo" tienen la misma raíz latina, derivada de 

"absentis", que significa "ausente". En ambos idiomas, el absentismo 

también se denomina "ausencia del trabajo" o “labor absenteeism”. 

Algunos autores asocian la expresión con la disposición del obrero  a faltar 

al trabajo como renuencia a una protesta o respuesta porque no está de 

acuerdo o piensa que es injusto. Esta consideración subjetiva comenzó a 

inicios del siglo XX, cuando los sucesos ocurrieron en diligencias laborales 

de elevado riesgo y estaban relacionados con la vía de escape a fin de que 

los trabajadores continuaran trabajando. Estos accidentes empezaron a 

relacionarse con el ausentismo. Se considera que el ausentismo              es 

deliberado y no va a funcionar, por lo que al discutir este concepto, incluya 

factores subjetivos y voluntad como condiciones (14). 

Se dice que esto prueba el rechazo de los trabajadores al modo de 

producción capitalista; de igual manera, Nova, también lo asocio con la 

forma de comportamiento de los trabajadores que expresan malestar con 

las condiciones de trabajo, o no trabajan y cobran y emplean el tiempo para 

otros (14). 
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Por lo tanto, es probable que exista un concepto históricamente cargado 

negativamente para esta evaluación, porque cuando se trata de 

trabajadores que están ausentes repetidamente, muchas personas piensan 

que es un “mal” empleado porque está aparentando una enfermedad o 

necesitando atención de la seguridad social (14). 

c. Causas del ausentismo 

La ausencia se logra definir como la infracción por parte de un 

trabajador de sus compromisos laborales, el trabajo perdido, la hora a 

la que debe ir, el trabajo adecuado o inadecuado, o la falta de 

cumplimiento voluntario de sus funciones durante parte o la totalidad 

de la jornada (15). 

1. Incapacidad laboral: Esta es una situación en la que los trabajadores 

no pueden ir a trabajar temporalmente debido a enfermedades 

comunes u ocupacionales. Se considera la trascendental causa de 

ausentismo y consigue ser provocada por los siguientes motivos:  

 Por accidentes es cualquier padecimiento que se presenta 

durante el trabajo. Las enfermedades comunes se refieren a 

cambios en la salud de los trabajadores, independientemente de 

la causa, siempre que no tengan su origen en el trabajo. Un 

accidente, ya sea en el trabajo o no, se refiere a cualquier lesión 

corporal sufrida por un trabajador durante la jornada laboral (15). 

2. Maternidad: Es nuestro país el derecho que tiene toda trabajadora 

gestante a gozar de un tiempo de 45 días naturales de descanso pre-

natal y 45 días naturales de descanso post-natal En caso de parto 

múltiple se adicionará 30 días naturales (Ley N° 26644 y su 

Reglamento Decreto Supremo 005-2011-TR).(15). 

3. Actividad sindical: Se refiere a la función de los empleados que 

representan a las organizaciones en un sindicato que agrupa a los 

trabajadores (16). 
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4. Causas legales: Son las razones legales para proteger  el ausentismo 

bajo ciertas circunstancias, como las licencias o permisos otorgados y 

regulados en una organización(16). 

5. Causas psicológicas y voluntarias: Entre ellos, podemos mencionar el 

ritmo de labores, la sobrecarga mental y social, o requerimientos de 

elevado nivel, los cuales consiguen causar pérdida de los 

requerimientos humanos y logran generar estrés o desmotivación(16). 

d. Modelos de ausentismo 

Por su parte, Nicholson, efectúa una exhibición de y entender que 

elementos lo establecen. Se precisan los modelos: 

1. Modelo de evitación laboral: Supongamos que la  insatisfacción con el 

trabajo es la primera razón de la ausencia. Se relaciona con la 

satisfacción laboral como una manera de comportamiento que 

expresa una valoración negativa del trabajo. Dilucida el ausentismo 

como una fuga o un abandono. La asistencia depende de  lo satisfechos 

que estén los empleados con su trabajo, porque cuando las personas 

están satisfechas con su trabajo, disfrutarán del mismo (17). 

2. Modelo de ajuste laboral: Explicar que los empleados están ausentes 

del trabajo debido al proceso de socialización y ajuste al empleo 

3. Modelo de decisión: Analizar la motivación de los empleados a fin de 

participar en el trabajo para el cual cuando las personas tomen 

decisiones sobre su comportamiento, consideren evaluaciones 

externas que puedan resultar de su comportamiento(17). 

e. Determinantes del ausentismo 

El ausentismo debe entenderse en términos de todos los aspectos de 

su impacto dentro de la organización. Desde un enfoque integral 

(económica, social y psicológica), se logran asemejar 5 grupos de 

variables generales como determinantes del ausentismo (18). 
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En primer lugar, se halla el grupo de variables que perciben aquellas 

que perturban la satisfacción en el contexto de labores: 

1. El estilo de gestión, un estilo participativo o un estilo que concede 

independencia a los obreros, los promueve a participar en la toma de 

decisiones del trabajo que realizan; la centralización tiene un impacto 

negativo en la satisfacción porque reúne el poder de decisión en la 

organización (18). 

4. La ambigüedad de roles está relacionada con expectativas laborales 

precarias y la carencia de información requerida a fin de efectuar el 

trabajo correctamente, lo que forma tensión y somete la satisfacción 

laboral. 

5. Supervisar la imparcialidad, evaluar qué tan justo es el jefe y asignar 

recompensas y castigos según el desempeño detallado. Los resultados 

muestran que la colocación justa está relacionada con la satisfacción 

(18). 

6. El lugar de trabajo alude al trabajo diario el cual envuelve labores 

repetitivas y tiene un impacto negativo en la satisfacción (18). 

7. El segundo grupo son las variables personales antes del trabajo, como 

la motivación de los empleados al unir a la organización, incorporan la 

ética profesional personal (18). 

8. El tercer grupo explica las variables ambientales concertadas por la 

influencia del sindicato en la organización; la cultura de ausentismo de la 

empresa se refiere a los propósitos, acciones y valores de la 

organización y afirmaciones de los empleados en relación de la 

legalidad del ausentismo; responsabilidades externas relacionadas con 

el personal y obligaciones familiares. 

9. El cuarto grupo es la política de control de la empresa en ausencia de 

trabajo. La organización puede ser tolerante con el ausentismo, el 
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apoyo y no solicitar la ausencia de los empleados, o puede que no 

tolere estos comportamientos. Por otro lado, considerando la historia 

de ausentismo y la acumulación de bajas laborales en la organización 

(18). 

En el último grupo se exponen las variables relacionadas con los 

trabajadores, que se refiere a las respuestas emocionales de los 

empleados a la empresa, como la responsabilidad, la satisfacción 

laboral y la motivación.  

f. Tipos de ausentismo. 

Según Pérez, la clasificación final seleccionada en base a estos 

factores es la siguiente: 

a. Ausentismo legal e involuntario: su característica es traer costos  a la 

empresa, porque los trabajadores continúan recibiendo su 

compensación en este caso, que puede considerarse como ausencias 

retribuidas, incluyendo los siguientes aspectos: enfermedad normal, 

accidentes de trabajo, baja legal y baja por  maternidad o adopción por 5 

años (19). 

b. Ausentismo personal o voluntario: se determina por el costo de 

congruencia de la empresa, ya que, en este caso, los trabajadores no 

seguirán cobrando. Esta es la llamada ausencia no remunerada e 

incluye las siguientes partes: licencia privada, disputas laborales, 

crianza de los hijos, e imprevistos no considerados (19). 

c. Ausentismo presencial: incluye ir al trabajo, pero utiliza parte del día 

para actividades que no están relacionadas con la tarea laboral que se 

está realizando, como caminar por pasillos, leer periódicos, usar el 

teléfono (19). 

Además, Pérez señaló que otro tipo de ausencias laborales se refieren 

a ausencias de causa conocida "que ocurren cuando el trabajador 

informa a su supervisor directo del tiempo y motivo de su ausencia", y 
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las ausencias por motivos desatendidos son los que no pueden notificar 

a sus jefes directos con anticipación, pero lo hacen más tarde. Esto 

puede ser por cualquier motivo inesperado. Por lo tanto, se considera 

extremadamente importante comprender por qué los trabajadores no 

van a trabajar para poder encontrar soluciones que conduzcan a los 

objetivos de la organización (20). 

g. Factores del ausentismo 

Hay diversos factores el cual influyen en la separación de profesionales 

de la salud. En términos generales, estos factores se pueden dividir en 

3 categorías: 

a) Factores de nivel individual: Las condiciones propias de un individuo 

afectan la tasa de ausentismo, el tiempo de ausentismo y las razones 

del ausentismo(20). En ellas interviene: 

1. Género: La mayoría de las investigaciones creen que los varones 

están ausentes con menos frecuencia que las mujeres. De modo 

similar, en otra investigación, encontraron que las damas tienen más 

posibilidades de ausentarse del trabajo y tienen altas tasas de 

ausentismo en todas las ocupaciones (21). 

2. Edad: La ausencia no siempre está relacionada con la edad. Aunque 

existe un informe de tendencia de que las trabajadoras mayores de 

cincuenta años tienen más probabilidades de ausentarse debido a una 

enfermedad, esto puede deberse a necesidades físicas y mentales que 

tienden a surgir con el tiempo 

3. Estado civil: Existen diversos informes de que el estado civil de los 

profesionales de la salud logra afectar el ausentismo de diferentes 

formas y en diferentes circunstancias. Los profesionales de salud 

solteras están menos ausentes que las casadas, ya que en este último 

caso los inconvenientes familiares son más comunes (21). 
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4. El estado de salud individual: La salud es un problema, el cual 

definitivamente conmoverá la frecuencia y el tiempo que los 

trabajadores permanecen alejados del entorno laboral. Desde el 

enfoque de la salud, la enfermedad es la causa fundamental del 

ausentismo y su desempeño económico es la disminución de la 

productividad. Las enfermedades agudas, crónico degenerativas y los 

incidentes laborales son las causas y condiciones persistentes del 

ausentismo laboral (21). 

b) Factores del lugar de trabajo 

1. Sector de Empleo: En el sector público, ya sea en países de ingresos 

altos o bajos, el ausentismo suele ser común, situación que se atribuye 

a que los empleados de las instituciones públicas recibirán ingresos 

económicos independientemente del resultado, ya que están 

protegidas por políticas socio laborales, la estabilidad y seguridad 

laboral, e inclusive la cultura del ausentismo y los sistemas de gestión, 

son más tolerantes con el trabajador (22). 

2. Tamaño de una organización: Se estima que las grandes 

organizaciones afectarán el ausentismo. Como resultado, la cohesión 

del grupo en estas organizaciones es menor, el trato es más impersonal, 

aumenta la burocracia y se ignoran los esfuerzos individuales (22). 

3. Ubicación de las instalaciones: La ubicación del lugar de  labores, es 

decir, rural o urbano, más el lugar donde viven los empleados de la salud, 

afectará a la cantidad de ausentismo de los empleados de la salud (22). 

c) Factores del contenido de Trabajo 

- Carga de trabajo: El exceso de trabajo ha demostrado ser un 

argumento tanto a corto como a largo plazo, generarán bajas laborales. 

Esto a veces incluye evitar una gran carga de trabajo o recuperarse 

de una enfermedad causada por la carga de trabajo (23). 
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- Las condiciones de trabajo: El impacto en los contextos de trabajo 

puede verse afectado por aspectos estructurales, de distribución del 

trabajo y sociales. Uno de los elementos terminantes es el clima o 

entorno laboral, que no solo afecta al proceso de organización y 

gestión, sino que también afecta a la innovación y el cambio (24). 

- De esta manera, áreas con distribución injusta de la carga de trabajo, 

bajo reconocimiento y entusiasmo por los recursos humanos, 

relaciones interpersonales insuficientes, alta presión, ansiedad laboral, 

baja concentración en el trabajo, asimetría de oportunidades, falta de 

valores y compromiso laboral insuficiente se  asocian directamente a 

jornadas laborales largas en  áreas con ausentismo (24). 

- Otros factores que se han identificado que pueden afectar la 

presencia o ausencia de trabajadores son el tipo de contrato y la 

jornada laboral. Asimismo, el entorno social del trabajo también es 

trascendente. Por otro lado, las notificaciones de intimidación y 

comportamiento violento por parte de colegas, visitantes y pacientes 

continúan aumentando, lo que ayuda a acrecentar la tasa de 

ausentismo de profesionales de salud y el rechazo al apoyo de colegas 

y supervisores (25). 

- Los cambios organizativos: Las variaciones en la organización de 

los centros de salud, dependiendo de la  extensión de este suceso, 

afectan el estado emocional y la salud de los individuos el cual trabajan 

en ellas, y modifican el desempeño y la producción de la organización. 

Varias veces se informó que no había personal en su centro de trabajo. 

Del mismo modo, el uso  exagerado de medidas destinadas a someter 

el ausentismo de los empleados de la salud puede en   contexto conducir 

a un aumento del ausentismo, que es el resultado de la resistencia a la 

reforma (25). 

d) Razones del contexto y específicos de la cultura 
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- Administración: Los roles, responsabilidades, distribución de poderes 

y distribución de estilos de liderazgo adoptados por los gerentes de las 

instituciones de salud son los factores decisivos en la cantidad de 

ausentismo del personal el cual trabaja en estas instituciones. Gerentes 

de enfermería que promueven la comunicación efectiva, motivan a los 

empleados a completar las tareas y buscan mejorar el desempeño del 

grupo de trabajo. Estos empleados tienen menos bajas por enfermedad 

de corta duración, lo cual indica que el tipo de liderazgo en el puesto 

jerárquico es un factor el cual conduce al ausentismo (26). 

- Las expectativas culturales: El entorno de trabajo y las opiniones de 

los colegas pueden tener un impacto en elevar el nivel de ausentismo 

de los empleados de la salud. Aunque esto no está claramente 

establecido, las personas siempre sienten que estos modelos de 

ausencias implican distancias “culturales”; las razones comunes de las 

ausencias comunes pueden ser: exámenes, actividades sociales, 

malas condiciones climáticas, viajes y problemas de tráfico (26). 

h. Efectos y consecuencias del ausentismo 

La ausencia tendrá tres efectos principales: organización o sistema, 

psicología social y economía. Lo primero afecta el nivel del grupo de 

labores y genera el requerimiento de asignar personal de reemplazo, y 

genera quejas, reproches, accidentes, disminución de la productividad 

y calidad, contenido y organización del trabajo y personal, sus 

habilidades y estimulaciones están relacionadas con el ambiente de 

trabajo, la comodidad. condiciones y preferencias de trabajo, ambiente 

organizacional, principalmente proporcionado por el proceso de gestión, 

relacionado con el estado emocional alterado por tensión excesiva y 

cambio continuo de comportamiento, relacionado con el deterioro 

físico, el desgarro y la calidad de vida de los trabajadores (27). 

En términos de costo, esta situación se presenta porque se debe 

reponer a los ausentes, se debe capacitar a los reemplazos, la 
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repetitividad, la expresividad y la remuneración de los empleados de 

reemplazo en caso de accidentes de trabajo; esto conduce a una 

disminución en la producción y la calidad de servicio (27). 

También conduce a una planificación de escala ineficiente en la nómina 

porque la programación tiene en cuenta las ausencias históricas del 

personal requerido para el trabajo programado. Berborovic cree que 

este es un fenómeno que se ha transformado en una dificultad grave, 

porque es una de las razones más fuertes para cambiar las relaciones 

laborales, porque ocurre con frecuencia (28). 

Por todas las situaciones anteriores, el impacto o resultado del 

ausentismo no solo es financiero, sino que también tienen un impacto 

directo en el entorno laboral, distorsionando la imagen de la 

organización, reduciendo la responsabilidad de los trabajadores solo 

con aquellos comprometidos con la organización (28). 

También afecta a los que están presentes, porque deben hacerse cargo    

del trabajo de los ausentes. Esto ocasiona incremento de carga de 

laboral, reduce la calidad de la atención, genera riesgo de errores y 

compromete la credibilidad profesional, cambia el clima laboral y se 

convierte en insalubre (28). 

i. Factores y causas del ausentismo 

En diversos estudios, los factores concernientes con el ausentismo se 

consiguen dividir en 3 categorías: La primera categoría se refiere a 

factores personales directamente relacionados con la salud de los 

empleados (en disposición de categoría: enfermedades del sistema 

músculo esquelético, sistema respiratorio, tracto gastrointestinal, 

infecciosos, traumáticos y circulatorio) y aspectos mentales y 

conductuales (ansiedad, depresión y trastornos por estrés) 

El ausentismo físico irrazonable es producto de la carencia de felicidad 

en el centro de labores, no se valora el trabajo realizado y prevalecen 
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los resultados  no deseado; hay divorcio entre el trabajo y la vida del 

empleado, negando su particularidad social, las tareas parecen 

tediosas, y se evitan en la medida de lo posible no solo por la 

insatisfacción que provocan  sino también por lo perjudicial que resulta 

para la salud (29). 

El segundo grupo son las características sociodemográficas, el análisis 

del ausentismo muestra que el género no es una variable que tenga 

incidencia en la productividad de varones y damas, ni es una variable 

que incida en la satisfacción laboral, pero cuando tienen un empleo sí 

afectará el aumento de tiempo de trabajo, más aún si hay niños 

pequeños que cuidar, buscaran reducir las horas de trabajo, centros de 

trabajo que no estén demasiado lejos que les permita cumplir con sus 

obligaciones familiares (29). 

Esto se relaciona con la prevalencia del ausentismo femenino, lo que 

lo confirma y sugiere que esta situación consigue ser aún mayor si se 

toma que las damas suelen ser jefas de familia y no cuentan con el 

apoyo de sus familiares (29). 

En cuanto al estado civil, según la investigación realizada, los 

empleados casados tienen menos ausentismo a sus turnos, y la 

satisfacción laboral es superior a la de los empleados solteros. Esto 

puede estar relacionado con su compromiso laboral con dos o más 

trabajos en busca de mejores ingresos (29). 

Las tasas de ausentismo son generalmente más altas para los varones 

entre 54 y 65 años y las damas entre 35 y 40 años, y la causa más 

común es la enfermedad. En cambio, para Velásquez, el ausentismo 

es mayor para los de 45 años o más y aumenta con la edad. En lo que 

concierne a la formación laboral, los empleados calificados están 

ausentes con más frecuencia que los profesionales (30). 

El tercer grupo se refiere a los factores laborales internos, la carga de 
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trabajo relacionada con la naturaleza del trabajo en sí y las medidas 

tomadas por los gerentes a fin de supervisar y organizar su trabajo, 

porque en algunos casos, están sujetos a presiones. Sancinetti, T. 

considera, también los elementos de peligro ergonómico, los factores 

relacionados con las situaciones del lugar de labores, incluida la 

postura, la temperatura ambiente, el espacio físico, etc., así como la 

satisfacción laboral, los puestos ocupados, las responsabilidades, las 

competencias y el sistema de niveles (30). 

Pocos estudios relacionan el ausentismo con rasgos de personalidad, 

inconvenientes, Índice de masa corporal y responsabilidades con la 

familia (30). 

j. Medición del ausentismo 

La medición del ausentismo a través de indicadores permite la 

visualización, análisis, seguimiento y generación de planes de mejora, y 

proporciona referencias dentro o fuera de la empresa en aspectos  claves. 

Es muy significativo que los tipos de indicadores y las fórmulas utilizadas 

sean constantes antes de comparar con otras empresas, porque hasta el 

momento no existe una fórmula estándar de indicadores. En la literatura 

sobre medición del ausentismo no existe consenso sobre cómo calcular  los 

diferentes indicadores para medir el grado de ausentismo (31). 

La Organización Internacional del Trabajo diseño los siguientes 

indicadores: 

- Tasa Global del Ausentismo: 

Simboliza la proporción, en porcentaje, entre los días laborales 

perdidos por ausentismo y los días laborados advertidos(31). 

T.G.A. = No. de ausencias en un periodo x 100 

No. de trabajadores en nómina para ese periodo 
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- Índice de frecuencia 

Es el vínculo entre la cantidad de episodios de        ausentismo y 

la cantidad de trabajadores de bajo riesgo 

I.F. = Número de ausencias para un periodo x 200.000  

Número de horas-hombre trabajadas para ese periodo 

- Índice de duración de media de la baja o promedio de 

duración del periodo de ausencia: 

Es el vínculo de días perdidos y la cantidad de episodios del 

ausentismo (31). 

P.D. = No. Total de días perdidos en el periodo x 

100 No. de ausencias para ese periodo 

- Índice de severidad o gravedad: 

Es el vínculo de números de días perdidos en relación del 

total de horas-hombres laborando (31). 

I.S.   = Número de días perdidos x 

200.000 Total Horas-hombre 

trabajadas 

k. Desempeño laboral             

       Concepto 

Son las acciones y conductas realizadas por los trabajadores que ayudan 

a alcanzar el logro de los objetivos propuestos acorde al éxito de las 

empresas.  

Según Campbell et al, (1990), afirman que el desempeño laboral son 

acciones y conductas sobresalientes de un colaborador que impulsan el 

crecimiento de las empresas a través del logro de las metas trazadas por 
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las organizaciones. Asimismo, Pedraza et al., (2010) señalan que el éxito 

del desempeño depende de un conjunto de características que se muestran 

por medio de la conducta.  

Por esta razón, Milkovich & Boudreau (1994) asumen que es considerado 

como una serie de características individuales, como: las cualidades, las 

capacidades, las habilidades, las necesidades que interactúan en el trabajo 

y  la organización, ya que estos comportamientos pueden afectar en los 

resultados y la variabilidad sin procedentes que se están dando hoy por hoy 

en las organizaciones(32). 

A modo de ejemplo, según el informe por el diario gestión, el Perú en el año 

2018 ocupó el tercer lugar de toda Latinoamérica respecto a la mayor 

rotación del personal representado por el 18 %. Es cierto que hay varios 

factores que inciden en la rotación del personal, sin embargo, uno de esos 

factores es la falta de crecimiento laboral, es cierto que las personas 

cumplen las tareas asignadas, sin embargo hay muchas personas que no 

logran cumplir eficientemente las actividades asignadas de acuerdo a lo 

estipulado, por tanto no demuestran las habilidades o competencias que el 

puesto requiere, en consecuencia la acción que realiza el empleador 

mayormente es el despido (32). 

De ahí se puede apreciar la importancia del desempeño laboral. Sin 

embargo, es necesario resaltar que otro factor que se está presentando en 

la actualidad es la inadecuada gestión al momento de asignar las 

actividades para cada puesto, por lo que esto conlleva a una incorrecta 

evaluación del desempeño laboral (32). 

Chiavenato, en 2009, mencionó que el desempeño laboral es una 

herramienta que proporciona de manera sistemática información sobre el 

desempeño y habilidades de los empleados con el fin de asemejar áreas 

de mejora, incrementar metas y estimar resultados organizacionales (32). 

l. Características del desempeño laboral 
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1. Acciones Comportamientos: Es un comportamiento específico el cual 

realiza un sujeto en un espacio específico para un propósito específico, 

que afecta, contiene o comparte con otras personas. La conducta se 

considera una forma de actuar frente a una persona u organización en 

función del entorno en el que vive (33). 

2. Actividad Laboral: Son un conjunto de medios o elementos  relacionados 

con las diligencias que se desarrollan en el trabajo, entendiéndose este 

último término como cualquier esfuerzo intelectual o físico realizado por 

un individuo, más que cualquier tipo de apoyo o retribución a través de 

organizaciones sociales (33). 

j. Clasificación del desempeño laboral 

1. Trabajo: Es una tarea que las personas realizan con el fin de  obtener un 

cierto retorno, es decir, una compensación; por lo que contratar 

trabajadores a fin de efectuar una determinada tarea o actividad 

beneficia a ambos (33). 

2. Relación con los Pacientes: Desempeña un rol muy significativo en la 

experiencia médica y es fundamental a fin de brindar asistencia médica 

de alta calidad hacia el diagnóstico y tratamiento de enfermedades (33). 

3. Ámbito Laboral: Está relacionado con el área donde se trabaja, el 

entorno laboral y los empleados o compañeros con los que se 

interactúa de diferentes maneras para realizar las actividades. También 

interactúan con todos en la organización (33). 

4. Satisfacción: Es un estado mental más optimizado por 

retroalimentación  en el que distintas áreas compensan su potencial 

energético, produciendo sensaciones de saciedad y falta de apetito 

(33). 

5. Cansancio: Es la impresión de pérdida de energía, que reducirá la 

capacidad de labor y evitará que los músculos realicen sus funciones 
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con normalidad y facilidad (33). 

m. Importancia del desempeño laboral 

El desempeño laboral de los trabajadores es muy significativo en la 

organización, y este desarrollo debe enfatizarse. 

El desempeño según Chiang y San Martin refleja principalmente el objetivo 

de eficiencia, es decir, el uso eficaz de los recursos  mientras se logra el 

objetivo (34). 

Para cualquier organización, el desempeño laboral de los  empleados 

deben ser muy valorados, aunque los problemas de  rentabilidad también 

son comunes, el desempeño de los recursos humanos debe medirse con la 

misma intención. Haciendo hincapié en la importancia del desempeño 

laboral, los empleados deben integrarse a través de la capacitación y, por 

lo tanto, el sentido de pertenencia a la organización. Una importante 

herramienta de  evaluación del desempeño, el cual implica promover a los 

trabajadores en función del perfil requerido por la organización, al tiempo 

que brinda conocimientos que se aplicarán a la organización (34). 

n. Factores del desempeño laboral 

De acuerdo con Chiavenato, dijo: El desempeño laboral es el 

comportamiento de los empleados en la obtención de las metas 

determinadas; esto comprende una estrategia específica para el logro de 

las metas y por lo tanto tiene una variedad de particularidades personales, 

entre las que se destacan la capacidad laboral, exigencia y calidad, etc., y 

la naturaleza del  trabajo así como la organización tienen un impacto en los 

resultados (34). 

Aunque todas las organizaciones consideran otros factores muy 

importantes, como la percepción de ecuanimidad de los empleados, las 

actitudes y opiniones sobre su labor, porque si solo se considera el 

desempeño individual, es difícil determinar cómo mejorarlo (34). 
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Según Dessler y Verela, creen que la evaluación de los supervisores 

directos sigue siendo una parte significativa de la totalidad de los procesos 

de evaluación. Es más directo y significativo obtener la evaluación del jefe, 

este debe estar en la mejor perspectiva de visualizar y valorar el 

desempeño de sus colaboradores. 

o. Evaluación del desempeño 

La evaluación del desempeño es una estimación sistemática del valor el 

que representa un individuo a la organización en la que participa por sus 

características personales y / o sus intereses. Expresa regularmente el 

trabajo de una persona según un procedimiento preciso llevado a cabo por 

uno o más personas conocedoras (35). 

La valoración del desempeño es una manera estructurada y sistemática 

que se maneja a fin de medir, valorar e influir en los atributos, resultados y 

comportamientos concernientes con la labor, el grado de ausentismo, con el 

fin de manifestar la eficiencia laboral de los empleados y si puede optimizar 

su desempeño futuro. La evaluación del desempeño es un concepto 

dinámico, porque los empleados siempre están sujetos a evaluaciones 

formales o informales y la organización tiene cierto grado de continuidad. 

Como dijo el autor, incluye establecer y medir los objetivos del trabajo que 

realiza la persona, la forma en que maneja  los recursos a fin de lograr estos 

objetivos y la gestión del desempeño de las personas en la organización 

(35). 

La evaluación del desempeño es una excelente herramienta para medir el 

desempeño de los recursos humanos, ya que, de esta manera, los 

resultados obtenidos por los empleados en sus puestos se pueden 

comparar con las expectativas de la organización. Sin embargo, esto debe 

introducirse como un método  alternativo de mejora con mucha precaución, 

y después de sensibilizar a los trabajadores, ya que puede tener un impacto 

en las personas (35). 
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Habrá un impacto administrativo, y el resultado tiene  una repercusión 

positiva o negativa en sus ingresos económicos, el reconocimiento o el 

estatus, por lo que es importante evaluar si existe una situación injusta que 

cambie la moral y el clima organizacional. En este sentido, algunos autores 

trazan que la evaluación no debe resaltar los aspectos negativos de los 

trabajadores, por el contrario, debe fortalecer las debilidades a través del 

aprendizaje continuo, la motivación y participación de los  evaluadores (35). 

La evaluación del desempeño es significativa ya que permite la ejecución 

de nuevas políticas de resarcimiento, mejora la  preparación de tareas, 

ayuda a tomar decisiones de ascenso o puesto, admite establecer si se 

necesita reentrenamiento, detecta errores en el diseño del puesto y ayuda 

a visualizar si existen inconvenientes personales que afectan al desempeño 

del sujeto en  el cargo. En estos objetivos, se señala que no debe limitarse 

al juicio unilateral del comportamiento  funcional de los subordinados; es 

necesario analizar en profundidad, conocer las razones y establecer un 

punto de vista acorde con la conducta funcional de los subordinados (35). 

En este sentido, Chiavenato cree que las metas básicas de la evaluación 

del desempeño se consiguen mediante las situaciones que permiten la 

medición del potencial humano en el sentido de establecer su plena 

aplicación, permiten que los recursos humanos sean tomados como los 

elementos básicos de la empresa, y su producción consigue ser un 

desarrollo ilimitado. En otras palabras, dependerá de la forma de gestionar 

y brindar oportunidades y condiciones de crecimiento a fin de que todos los 

integrantes de la organización consigan participar de manera efectiva 

teniendo en cuenta los objetivos comerciales y personales (36). 

p. Pandemia de la COVID-19 

1. .    Definición 

COVID 19 es una enfermedad infecciosa ocasionada por un coronavirus. 

Recientemente se ha descubierto que el virus puede causar enfermedades 



35 
 

en animales y humanos. En los humanos, puede causar infecciones 

respiratorias comunes o graves. Consigue manifestarse como un resfriado 

o causar una alteración grave en el sistema respiratorio. El virus y la 

enfermedad eran ignorados hasta el   brote en China en diciembre de 2019, 

pero al presente afecta a muchos estados del mundo (37). 

Cuadro clínico 

Los síntomas más habituales de COVID 19 son tos seca, fiebre y fatiga. 

Algunos pacientes tienen dolor de espalda, malestar general, dolor de 

cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, diarrea, conjuntivitis, pérdida 

del gusto y pérdida del olfato. En casos graves, uno de cada cinco pacientes 

con COVID 19 cursara con insuficiencia respiratoria, que es más probable 

en personas de edad avanzada o con comorbilidades como presión arterial 

alta, diabetes, problemas cardíacos o pulmonares o cáncer (37). 

1.3. Definiciones 

Ausentismo 

Se define como la inasistencia de un trabajador a su centro laboral debido 

a enfermedad o problemas personales. Es el resumen de todos los              días en 

los que el colaborador no está en el trabajo (38). 

Ausentismo laboral 

Aplicado a los asuntos laborales, se interpreta como la falta de observancia 

de la jornada laboral por parte del empleado. La Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) lo precisa como el empleado el cual se considera que está 

trabajando no participa en el trabajo, excluyendo vacaciones, huelgas y 

ausentismo por motivos médicos (38). 

Desempeño laboral 

Según Palmar et al. El desempeño laboral se precisa como el desarrollo de 

todas las personas que completan la jornada laboral dentro de la 
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organización, y debe ajustarse acorde a los requerimientos y obligaciones 

de la empresa para hacerla eficiente, eficaz y enérgica, mientras 

desempeña las funciones asignadas para lograr las metas propuestas 

consistente con el éxito de la organización (38). 

A su vez, Chiavenato (2000) precisa el desempeño laboral como las 

acciones o comportamientos visualizados en los empleados concernientes 

con el cumplimiento de las metas organizacionales. De hecho, asevera que 

el buen desempeño laboral es la ventaja más notable que tiene una 

organización (38). 

Pandemia 

Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a 

casi todos los individuos de una localidad o región. La mayoría de la gente 

no tiene defensa contra ella (39). 

COVID–19 

Se trata de una nueva enfermedad, debido a la enfermedad del 

coronavirus, se adapta al virus recientemente llamado (SARS-CoV2), que 

provoca una infección aguda caracterizado por síntomas respiratorios, 

afectando principalmente a los pulmones (39). 

Antecedentes investigativos 

1.3.1. A nivel internacional 

Arregui Paredes, A. J. (2018), en su investigación que lleva por título: “El 

ausentismo laboral. Caso: (Área Call Center institución financiera privada 

del Ecuador)”. Llevada a cabo en: Quito-Ecuador, Universidad Andina 

Simón Bolívar. Que teniendo como objetivo general: “Identificar las 

principales causas que generan ausentismo laboral en la posición operativa 

Oficial de Canales Junior del área de Call Center, para la elaboración de 

una  propuesta de reducción y prevención”. El diseño de la investigación que 

se realizo fue método de investigación cualitativa hasta el método de 
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investigación cuantitativa. Llegando a la conclusión que los mayores 

registros de ausentismo en el área de call center se han centrado 

históricamente en el ausentismo médico. Los resultados de la investigación 

permiten comprobar que estos ausentismos están relacionados 

principalmente con riesgos laborales, incluidos los ergonómicos y 

psicosociales, que a su vez son fuente de estrés para los tipos de 

ausentismo, actividades realizadas en el call center; también existen 

evidencias que muestran que, aunque en menor medida, la ocurrencia del 

ausentismo tiene un impacto en el clima, la cultura y el compromiso, por lo 

que se deben tomar medidas correctivas y preventivas (40). 

Ledesma, C. R. D., Crespo, H. G., & Castro, A. M. A. (2018), en su 

investigación que lleva por título: “Ausentismo y desempeño laboral en 

profesionales de enfermería de áreas críticas”. Llevada a cabo en: 

Santander-Colombia, Universidad Santander- Revista Cuidarte. Que 

teniendo como objetivo general: “determinar los factores que condicionan el 

ausentismo y su relación con el desempeño laboral de los profesionales de 

enfermería que laboran en áreas críticas”. El diseño de la investigación que 

se realizo fue un estudio correlacional, prospectivo, de corte transversal. 

Llegando a la conclusión que El ausentismo presentó una relación directa y 

significativa con el desempeño laboral (41). 

Morquera Tavera, N. (2017), en su investigación que lleva por título: 

“Factores que influyen en el ausentismo laboral y su impacto en el clima 

organizacional”. Llevada a cabo en: Bogotá-Colombia, Universidad Militar 

Nueva Granada. Que teniendo como objetivo general: “Analizar los factores 

que influyen en el ausentismo laboral, identificando su impacto en el clima 

organizacional y la productividad empresarial”. El diseño de la investigación 

que se realizo fue método de investigación descriptiva. Llegando a la 

conclusión que el motivo del ausentismo se puede atribuir no solo a los 

empleados, sino también a la organización, principalmente por su falta de 

motivación y reconocimiento de los colaboradores, lo que hace que la alta 

dirección deba adoptar cambios culturales y estratégicos, entre los que el 
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interés por los colaboradores es humano. Restaurar la relevancia y la 

eficacia en la búsqueda de la  satisfacción mutua y la felicidad (42). 

Cataño Saldarriaga, E. A., Correa González, E., & Berbesi Fernández, D. 

Y. (2017), en su investigación que lleva por título: “Factores asociados al 

absentismo laboral en los empleados de una institución de salud de 

Medellín”. Llevada a cabo en: Medellín-Colombia, Universidad CES-

Revista Medicina y Seguridad del Trabajo. Que teniendo como objetivo 

general: “Identificar los factores asociados al absentismo laboral en los 

empleados de una institución de salud”. El diseño de la  investigación que 

se realizo fue empírico-analítico, cuantitativo de corte transversal. Llegando 

a la conclusión que los factores concernientes con el ausentismo de los 

empleados en las instituciones de investigación de salud son la baja 

educación, los puestos de trabajo de apoyo y las funciones de asistencia 

(43). 

1.3.2. A nivel nacional 

Aguilar Valenzuela, F. I., & Espinoza Morales, A. L. (2019), en su 

investigación que lleva por título: “Relación entre ausentismo y rendimiento 

laboral en el personal administrativo de una Ipress de tercer nivel–Lima, 

Perú 2019”. Llevada a cabo en: Lima-Perú, Universidad San Ignacio de 

Loyola. Que teniendo como  objetivo general: “Determinar las relaciones 

entre el ausentismo laboral y el rendimiento laboral del personal 

administrativo”. El diseño de la investigación que se realizo fue de tipo 

analítico, observacional, prospectivo de corte transversa. Llegando a la 

conclusión que, si existe un vínculo entre el ausentismo y el desempeño 

laboral, el coeficiente de correlación de Pearson establecido es (r = 0.348), 

y la significancia es 0.013, lo que indica que la correlación es débil porque 

es cercana a cero. Esto muestra el impacto del ausentismo en el desempeño 

laboral de las personas en IPRESS (44). 

Tuesta Loja, Z. D. R. (2019), en su investigación que lleva por título: “Impacto 

del Clima Organizacional en el nivel de Ausentismo Laboral del personal 
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administrativo en el Hospital Sisol-Salud Sede Camaná 2019”. Llevada a 

cabo en: Lima-Perú, Universidad Peruana de las Américas. Que teniendo 

como objetivo general: “Establecer el impacto del Ambiente Estructural en 

el nivel de Ausentismo Laboral del trabajador directivo en el Hospital Sisol 

Salud, Sede Camaná 2019”. El diseño de la investigación que se realizo 

fue descriptivo. Llegando a la conclusión que existe influencia en la 

motivación laboral y la productividad (45). 

Quispe Chumpe, L. & Rodas Pérez, J. (2018), en su investigación que lleva 

por título: “Factores condicionantes del ausentismo laboral en el profesional 

de enfermería en el Hospital Nacional Emergencias Grau, 2018”. Llevada a 

cabo en: Lima-Perú, Universidad Norbert Wiener. Que teniendo como 

objetivo general: “Determinar los factores condicionantes del ausentismo 

laboral profesional de enfermería del Hospital Nacional Emergencias Grau”. 

El diseño de la investigación que se realizo fue enfoque cuantitativo, 

descriptivo de corte transversal. Llegando a la conclusión que el factor lugar 

de trabajo y contenido de trabajo, son condicionantes del ausentismo laboral 

(46). 

Quispe Mamani, J. L. (2016), en su investigación que lleva por título: 

“Correlación entre el absentismo y el rendimiento laboral en el personal de 

enfermería de las áreas asistencial y ocupacional del Policlínico las 

Américas SA en el periodo Enero-Julio, Arequipa 2016”. Llevada a cabo en: 

Arequipa-Perú, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Que 

teniendo como objetivo general: “Determinar si existe correlación 

estadísticamente entre el absentismo y el rendimiento laboral en el     Personal 

de Enfermería de las áreas Asistencial y Ocupacional del  Policlínico las 

Américas SA. En el periodo Enero-Julio, Arequipa 2016”. El diseño de la 

investigación que se realizo fue no experimental-correlacional de corte 

transversal. Llegando a la conclusión que la tasa de absentismo del 

personal de enfermería en los campos de enfermería y ocupacional 

aumenta relativamente con el número de meses, lo que es alarmante hacia 

el normal funcionamiento de la empresa(47).
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CAPÍTULO II 

MÉTODO 

2.1. Ámbito de estudio y periodo de estudio 

El ámbito de aplicación será La Microred Ocobamba ubicado en la Región  

de Salud Apurímac. Asimismo, la presente investigación abordo datos 

concernientes al período 2021. También, la delimitación del presente 

estudio será referida   a la población de los Profesionales de Salud en época 

de pandemia de la Covid-19. 

2.2. Población de estudio  

Población 

Profesionales de salud que laboran en los diferentes centros y puestos de 

salud de la Microred Ocobamba, representando un total de 106 

trabajadores. 

Cuadro 1. Número total de profesionales de la salud de la Microred 

Ocobamba 

Establecimientos de salud 

de la Microred Ocobamba 

Centro de salud Ocobamba 

Centro de salud Challhuani 

Centro de salud Piscobamba 

Puesto de salud Umaca 

Puesto de salud Choccepuquio 

      Nota: Recursos humanos de la Microred Ocobamba 

 

Muestra 

Se desarrollo un muestreo no probabilístico, por conveniencia, se consideró 
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a los Profesionales de salud que laboran en los diferentes centros y puestos 

de salud de la Micro red Ocobamba, 50 profesionales de la salud, quienes 

aceptaron participar en la investigación y cumplían con los criterios de 

inclusión. 

Criterios de inclusión 

- Profesionales de la salud que quieran participar en el estudio y         

acepten el consentimiento informado. 

- Personal profesional que labore en La Micro red Ocobamba. 

Criterios de exclusión 

- Profesionales de la salud que se hallen con licencia bajo cualquier 

modalidad. 

- Profesionales que al momento de la investigación tengan procesos 

disciplinarios y/o sanciones administrativas en la institución. 

Unidad de estudio 

Está conformado por los profesionales de la salud, que trabajan en La Micro 

red Ocobamba – Apurímac 2021. 

2.3. Técnicas y procedimiento 

Técnica:  Para medir el ausentismo, así como el desempeño laboral se usó 

los instrumentos validados por la autora Carmen Rosa Díaz Ledesma del 

año 2019 (48)., se considera dos cuestionarios el primero que consiste en 

18 indicadores para medir el ausentismo y el segundo de 50 indicadores 

para medir el desempeño laboral, cada uno con 5 alternativas de respuesta 

(nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre).  

El Juicio de Expertos Desarrollado por la autora, permitió determinar la 

consistencia interna del instrumento mediante el estadístico Kappa.  



42 
 

2.3.1. Tipo de estudio 

METODO 

Cuantitativo - deductivo 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación presenta un enfoque de tipo cuantitativo, porque 

estudia los hechos y fenómenos en escenarios naturales, los cuales son  

cuantificados, medibles y sometidos a contrastación de hipótesis de las 

variables de estudio: ausentismo y desempeño laboral. Deductivo porque 

deduce de las partes al problema, para su posterior análisis e intervención  

Prospectivo, dado que los hechos se recolectan a partir de la creación del 

proyecto y transversal porque la información se recolecto en un único 

momento.  

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es relacional, permitirá medir la relación que existe 

la variable ausentismo y desempeño laboral. 

2.3.2. Instrumentos 

Variable independiente: ausentismo. 
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Variable 

Independiente  

 

Indicador-reducido 

 

Indicador-categoría 

 

Escala 

A
u

s
e

n
ti
s
m

o
 

- Factor condicionante 

alto 

- Factor condicionante 

medio 

- Factor condicionante 

Bajo 

 
- 66 – 90 
 
 
- 42 – 65 
 
 
 
- 18 – 41 

Valoración 

 

Variable dependiente: desempeño laboral. 

Variable 

de estudio 

 

Indicador-reducido 

 

Indicador-categoría 

 

Escala 

D
e
s
e

m
p

e
ñ
o

 

L
a

b
o

ra
l 

- Bueno 

- Regular 

- Deficiente 

- 184 – 250 

- 118 - 183 

- 50 – 117 

Valoración 

Descripción del instrumento: 

Para medir el ausentismo, así como el desempeño laboral se usó los 

instrumentos validados de la autora Carmen Rosa Díaz Ledesma, 

considera 2 cuestionarios el primero con 18 indicadores para medir el 

ausentismo y de 50 indicadores para medir el desempeño laboral, cada 

ítem tiene 5 alternativas de respuesta (nunca, casi nunca, a veces, casi 

siempre, siempre). La autora Carmen Rosa Díaz Ledesma realizo la 
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validación del instrumento mediante Juicio de Expertos, los juicios emitidos 

permitieron determinar la consistencia interna del instrumento mediante el 

estadístico Kappa. El Índice Kappa (κ) corresponde a la proporción de 

concordancias observadas sobre el total de observaciones, habiendo 

excluido las concordancias atribuibles al azar. El coeficiente kappa (κ) toma 

valores entre -1 y +1; mientras más cercano a +1, mayor es el grado de 

concordancia Inter observador. Donde demostró un índice de Kappa de 

0,79 el cual representa un Grado de Concordancia Sustancial o Bueno. 

Con respecto a la confiabilidad el instrumento, teniendo como  resultado 

valores de  0.71 para el instrumento que medirá ausentismo, 0.93 para el 

instrumento que evaluará desempeño laboral y 0.91 para el instrumento 

con el que los pacientes evaluarán a los profesionales. Por lo que el 

instrumento es confiable porque se ubica entre los rangos de 0.6 y 1.0. 

Se aplicó el instrumento por Google forms, el enlace del cuestionario se 

envió por medio de mensajes de texto usando la aplicación de mensajería 

instantánea del whatsapp, por motivos de protocolo de pandemia de la 

Covid-19. Dicho enlace fue descargado por los trabajadores que 

cumplieron con los criterios de inclusión. Posterior a ello se descargó la 

base de datos en Excel y se exportó al SPSS versión 25, para su posterior 

análisis. 

2.3.3. Definiciones operacionales  

Ausentismo. 

Ausencia se refiere al término en el que un empleado está ausente o ausente 

del trabajo. En un sentido más amplio, es la suma del tiempo que los 

empleados llegan tarde por cualquier motivo o no participan en el trabajo 

de la organización(47). 

Dimensiones: 

 Factores individuales 
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 Factores de lugar de trabajo 

 Factores de contenido de trabajo 

 Factores de contexto específicos de cultura(48). 

Desempeño laboral 

Comportamientos o conductas observados entre los profesionales de 

enfermería relacionados con el logro de las metas organizacionales y 

evaluados por múltiples fuentes (48). 

Dimensiones: 

- Conocimiento de trabajo 

- Calidad de trabajo 

- Relaciones con las personas 

- Estabilidad emotiva 

- Capacidad de síntesis 

- Capacidad analítica 

2.3.4. Consideraciones éticas 

Al acercarse a los profesionales de la salud, se respetará su   decisión y libre 

albedrío de participar. Cada uno de ellos será informado de los detalles de 

estudio, y luego se obtendrá su  consentimiento informado a fin de que 

puedan participar plena y regularmente en la investigación 

2.3.5. Análisis estadístico 

En esta etapa para procesar y analizar la información se va tener que  

agrupar los datos individuales de la siguiente manera: 

a. La tabulación de los datos, mediante el software IBM SPSS V. 25, que 
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es un programa para investigaciones cuantitativa y sobre todo para el 

procesamiento de entrevistas. 

b. Luego se realizó los organizadores visuales; a través de cuadros, 

gráficos (barras, circulares, otros). 

c. Por último, con un adecuado análisis, se realizará la interpretación a los 

datos obtenidos a través del instrumento de investigación aplicada a la 

muestra previamente identificado. 
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CAPÍTULO III 

 RESULTADOS 

El presente estudio se ejecutó en La Micro red Ocobamba – Apurímac, en 

todas las áreas de especialidad; habiéndose recopilado la información 

durante los meses de octubre y noviembre del presente año, De la totalidad 

de la población de 106 profesionales de la salud, se consideró como 

muestra 50 profesionales de la salud, a los cuales se les aplico el 

instrumento por Google form, debido a las restricciones por la pandemia de 

la Covid-19.  

Los resultados conseguidos fueron los siguientes:
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Tabla 1.  

Caracterización de la población de estudio 

 

Edad agrupada N % 

23-30 años 15 30.00 

31-40 años 30 60.00 

41-50 años 4 8.00 

≥ 51 años 1 2.00 

Tiempo de servicio     

1-5 años 34 68.00 

6-10 años 10 20.00 

11-15 años 4 8.00 

16-20 años 2 4.00 

Sexo     

Mujer 31 62.00 

Hombre 19 38.00 

Estado civil     

Soltero(a) 19 38.00 

Casado(a) 20 40.00 

Conviviente 10 20.00 

Divorciado(a) 1 2.00 

Condición laboral    

Nombrado 18 36.00 

Régimen  728 3 6.00 

CAS 19 38.00 

Terceros 10 20.00 

Padecimiento de. Enfermedad     

Si 7 14.00 

No 43 86.00 

Cargo     

Biólogo 1 2.00 

Enfermera(o) 24 48.00 

Medico 10 20.00 

Nutricionista 1 2.00 

Obstetra 4 8.00 

Odontólogo 7 14.00 

Psicólogo(a) 3 6.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Base de datos 
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En la tabla, sobre características generales de los profesionales de salud 

en época de pandemia de la covid-19 de la Microred Ocobamba – Apurímac, 

la edad  que sobresale oscila entre los 33 a 42 años con un 54.00%, cuyo 

genero predominante es el sexo femenino en un 62.00%, así como el 

estado civil casado en un 40.00%, finalmente sobre los años de servicio del 

personal predomina el grupo de 1-5 años con un 68.00%, por otro lado la 

condición laboral predominante es CAS con un 38.00%, sobre el tema de 

padecer alguna         enfermedad el 86.00% indica que no, sobre el servicio en 

que labora el personal resaltó el de enfermería con un 32.00% 
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Tabla 2.  

Nivel de ausentismo de los profesionales de salud de la Microred 

Ocobamba 

Apurímac-2021 

Ausentismo N % 

 Bajo 12 24.00 

 Medio 34 68.00 

 Alto 4 8.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Base de datos 

 

Se evidencia en la tabla el nivel de ausentismo que muestran los 

profesionales de salud de la Microred Ocobamba – Apurímac, donde más 

de la mitad el 68.00%  obtuvo un ausentismo de nivel medio, seguido de 

24% en el nivel bajo y solo el 8% presenta un nivel alto de ausentismo en 

el personal de salud. 
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Tabla 3.  

Nivel de desempeño laboral según percepción del profesional de 

la Microred Ocobamba – Apurímac 2021 

Desempeño laboral N % 

Bueno 43 86.00 

Regular 5 10.00 

Deficiente 2 4.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Base de datos 

La tabla 3, evidencia el nivel de desempeño laboral que muestran los  

profesionales de salud de la Microred Ocobamba – Apurímac, con gran 

parte del personal situado en el nivel  bueno de desempeño laboral con 86%, 

seguido del nivel regular con 10% y en menor proporción el nivel deficiente 

con 4%. 
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Tabla 4.  

Dimensiones del ausentismo de los profesionales de salud de la 

Microred Ocobamba – Apurímac 2021 

Dimensiones del Ausentismo 

D. Individual N % 

F. C. Bajo 37 74.00 
F. C. Medio 11 22.00 
F. C. Alto 2 4.00 

D. Lugar de trabajo     

F. C. Bajo 6 12.00 
F. C. Medio 20 40.00 
F. C. Alto 24 48.00 

D. contenido de trabajo     

F.C Bajo 8 16.00 
F. C. Medio 37 74.00 
F. C. Alto 5 10.00 

D. contenido contexto espc y cultura     
F. C. Bajo 9 18.00 
F. C. Medio 37 74.00 

F. C. Alto 4 8.00 

Total 50 100.00 
Fuente: Base de datos. 

La tabla presenta el análisis de la variable independiente en la dimensión 

individual en donde el 74%presenta un factor condicionante bajo, seguido 

del nivel medio con el 22.00%; en la dimensión lugar de trabajo el 48% tuvo 

factor condicionante alto, seguido del factor medio con 40%; en la 

dimensión de contenido de trabajo el 74% presento factor condicionante 

medio y el 16%  bajo y por último en la dimensión de contenido contexto 

específico y cultura él 74.00% presenta un nivel medio y el 18.00% bajo. 
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Tabla 5.  

Dimensiones de desempeño laboral de los profesionales de 

salud de la Microred Ocobamba Apurímac 2021 

Dimensión de desempeño laboral 

D. Conocimiento del trabajo N % 

Bueno 44 88.00 
Regular 4 8.00 
Deficiente 2 4.00 

D. Calidad de trabajo     

Bueno 41 82.00 
Regular 7 14.00 
Deficiente 2 4.00 

D. Relaciones de personas     

Bueno 42 84.00 
Regular 6 12.00 
Deficiente 2 4.00 
 
D. Estabilidad emotiva                                        
Bueno 
Regular 
Deficiente 

40 
6 
4 

82.00 
12.00 
6.00 

D. Capacidad de síntesis 
    

Bueno 38 76.00 
Regular 11 22.00 
Deficiente 

1 2.00 

D. Capacidad analítica     

Bueno 26 52.00 
Regular 23 46.00 
Deficiente 1 2.00 

Total 50 100.00 

Fuente: Base de datos 

En la presente tabla se puede observar las dimensiones de la variable de 

desempeño laboral en donde el 88% presentó un buen conocimiento de trabajo, 

referente a la calidad del trabajo, el 82 % refiere tener nivel bueno; en la dimensión 

de relaciones de personas, el 84% presenta un  nivel bueno; en estabilidad 

emotiva, el 82.00% presenta un buen nivel; en la capacidad de síntesis el 76.00% 

presenta un nivel bueno al igual que con el 52.00% en la capacidad analítica. 
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Tabla 6.  

Ausentismo y desempeño laboral de los profesionales de salud de 

la Microred Ocobamba – Apurímac 2021 

    Desempeño 
L. 
 
 

Ausentismo 

Bueno Regular Deficiente 

N % N % N % 

 Bajo 
11 22.00% 1 2.00%  0.00% 

  Medio 
31 62.00% 2 4.00% 1 2.00% 

 Alto 
1 2.00% 2 4.00% 1 2.00% 

Total 
43 86.00% 5 10.00% 2 4.00% 

Fuente: Base de datos 

En la presente tabla de las variables de ausentismo y desempeño laboral, 

se puede observar el 62% con desempeño laboral bueno presenta un 

ausentismo medio y un 22.%, en el nivel bajo ; en el desempeño regular, el 

4.00% presenta un nivel medio, al igual que el nivel alto con 4.00%; en el 

nivel de desempeño deficiente, el ausentismo tiene un nivel medio y alto, 

ambos casos con el  2.00%. 
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Tabla 7.  

Dimensión individual y desempeño laboral de los profesionales de 

salud de la Microred Ocobamba – Apurímac 2021 

Desempeño L. 
 
 
 

D. Individual 

Bueno Regular Deficiente 

N % N % N % 

F. C. Bajo 34 68.00% 3 6.00%  - 0.00% 

F. C. Medio 8 16.00% 2 4.00% 1 2.00% 

F. C. Alto 1 2.00%   0.00% 1 2.00% 

Total 43 86.00% 5 10.00% 2 4.00% 

Fuente: Base de datos 

En la presente tabla se evidencia el desempeño laboral y la relación con el 

ausentismo en la dimensión individual, donde en el nivel de desempeño  

bueno el 68.00% presenta un F. C. bajo, en el F.C. medio el 16.00%; en el 

desempeño laboral regular, tienen un F. C. bajo en el 6.00% y F.C. medio 

el 4.00%; en el desempeño deficiente un F.C. medio del  2.00%, al igual 

que el F. C. alto con el mismo porcentaje.  

 

 

 

 

 

  



56 
 

Tabla 8.  

Dimensión lugar de trabajo y desempeño laboral de los 

profesionales de salud de la Microred Ocobamba – Apurímac 2021 

Desempeño L. 
 

Lugar de 
trabajo 

Bueno Regular Deficiente 

N % N % N % 

F. C. Bajo 
4 8.00% 1 2.00% 1 2.00% 

F. C. Medio 
19 38.00% 1 2.00% - 0.00% 

F. C. Alto 
20 40.00% 3 6.00% 1 2.00% 

Total 
43 86.00% 5 10.00% 2 4.00% 

Fuente: Base de datos 

En la presente tabla se evidencia el desempeño laboral y la relación con el 

ausentismo en la dimensión lugar de trabajo, donde en el nivel de 

desempeño  bueno el 38.00% presenta un F. C. medio, en el F.C. alto el 

40.00%; en el desempeño laboral regular, tienen un F. C. alto el 6.00% y 

F.C. medio el 2.00%; en el desempeño deficiente un F.C. bajo del  2.00%, 

al igual que el F. C. alto con el mismo porcentaje.  
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Tabla 9.  

Dimensión contenido de trabajo y desempeño laboral de los 

profesionales de salud de la Microred Ocobamba – Apurímac 

2021 

Desempeño 
L. 
 

Contenido T.  

Bueno Regular Deficiente 

N % N % N % 
 
F. C. Bajo 8 16.00%  - 0.0% -  0.0% 
 
F. C. Medio 31 62.00% 4 8.0% 2 4.0% 
 
F. C. Alto 4 8.00% 1 2.0% -  0.0% 

Total 

43 86.00% 5 10.0% 2 4.0% 

Fuente: Base de datos 

En la presente tabla se evidencia el desempeño laboral y la relación con el 

ausentismo en la dimensión de contenido de trabajo, donde en el nivel de 

desempeño  bueno el 62.00% presenta un F. C. medio, en el F.C. bajo el 

16.00%; en el desempeño laboral regular, tienen un F. C. medio del 8.00% 

y F.C. alto en el 2.00%; en el desempeño deficiente un F.C. medio del  

4.00%..  
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Tabla 10.  

Dimensión contenido específico, cultura y desempeño laboral de 

los profesionales de la covid-19 de la Microred Ocobamba – 

Apurímac 2021 

Desempeño L. 
 

 
 
Cont. esp. y 
cultura.  

Bueno Regular Deficiente 

N % N % N % 

F. C. Bajo 
7 14.00% 1 2.00% 1 2.00% 

F. C. Medio 
32 64.00% 4 8.00% 1 2.00% 

F. C. Alto 
4 8.00%  - 0.00%  - 0.00% 

Total 
43 86.00% 5 10.00% 2 4.00% 

Fuente: Base de datos 

En la presente tabla se evidencia el desempeño laboral y la relación con el 

ausentismo en la dimensión de contenido específico, donde en el nivel de 

desempeño bueno presenta un F. C. medio del 64.00%, en el F.C. bajo en 

el 14.00%; en el desempeño laboral regular, tienen un F. C. medio el 8.00% 

y F.C. bajo el 2.00%; en el desempeño deficiente un F.C. medio del  2.00%, 

al igual que el F. C. bajo con el mismo porcentaje.  
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Prueba de Hipótesis 

Contraste de hipótesis  

Se inicia el proceso de prueba de hipótesis, con la aplicación de la prueba 

de normalidad. 

Prueba de normalidad 

Se considero el estadístico de prueba de Kolmogorov - Smirmov para 

muestras de 50 elementos a más. 

La presente investigación ha considerado como muestra a 50 profesionales 

de la salud, para la decisión se considerado la significancia bilateral, con 

los siguientes criterios:  

 Si el p-valor es ≥ 0.05, se acepta la H0, los datos acopiados tienen 

distribución normal. 

 Si el p-valor es ≤ 0.05, se acepta la H1, los datos acopiados no tienen 

distribución normal. 

 
 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

V. Ausentismo ,375 50 ,000 ,719 50 ,000 

V. Desempeño ,506 50 ,000 ,422 50 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Los valores de la significancia son ≤ 0.05, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis propuesta, determinando que los 

datos no siguen una distribución normal, determinando que para la 

contratación de hipótesis se  utilizó correlación no paramétrica: Rho de 

Spearman   
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Hipótesis general 

 H0: Existe relación entre el ausentismo y el desempeño laboral en 

profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de la Microred 

Ocobamba – Apurímac – 2021. 

 H1: No existe relación entre el ausentismo y el desempeño laboral en 

profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de la Microred 

Ocobamba – Apurímac – 2021. 

Tabla 11.  

Correlaciones rho de Spearman de la variable ausentismo y la 

variable  desempeño laboral 

Correlaciones 

  V. Ausentismo V. Desempeño 

Rho de 
Spearman 

V. 
Ausentismo 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 ,308* 

Sig. 
(bilateral) 

 .030 

N 50 50 

V. 
Desempeño 

Coeficiente 
de 
correlación 

,308* 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

.030  

N 50 50 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Base de datos. 

Se aplica prueba de hipótesis a las variables ausentismo y desempeño 

laboral en profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de 

la Microred Ocobamba – Apurímac – 2021, se establece como estadística 

la prueba Rho de Spearman, donde p-valor = 0.030, siendo menor al 0.05, 

siendo significativo. La correlación se determina como 0,308, donde existe 

una correlación positiva moderada. 



61 
 

Hipótesis específica 1 

 H0: Existe relación entre los factores individuales y el desempeño laboral 

en profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de la 

Microred Ocobamba – Apurímac 

 H1: No existe relación entre los factores individuales y el desempeño laboral 

en profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de la 

Microred Ocobamba – Apurímac 

Tabla 12.  

Correlaciones rho de Spearman de la dimensión factores 

individuales y  la variable desempeño laboral 

Correlaciones 

  V. Desempeño D. Indivual 

Rho de 

Spearman 

V. 

Desempeño 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,316* 

Sig. (bilateral)  .026 

N 50 50 

D. Indivual Coeficiente de 

correlación 

,316* 1.000 

Sig. (bilateral) .026  

N 50 50 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

Se realizó la prueba de hipótesis de los  factores individuales y el 

desempeño laboral en profesionales de salud en época de pandemia de la 

covid- 19 de la Microred Ocobamba – Apurímac – 2021, se establece como 

estadística la prueba Rho de Spearman, donde p-valor = 0.026 siendo 

menor al 0.05, resultando significativo. La correlación se determina como 

0,026 conforme que existe una correlación positiva leve. 
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Hipótesis especifica 2 

 H0: Existe relación del lugar trabajo y el desempeño laboral en profesionales 

de salud en época de pandemia de la covid-19 de la Microred Ocobamba – 

Apurímac 

 H1: No existe relación del lugar trabajo y el desempeño laboral en 

profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de la Microred 

Ocobamba – Apurímac 

Tabla 13.  

Correlaciones rho de Spearman de la dimensión lugar de trabajo y  la 

variable desempeño laboral 

Correlaciones 

  V. Desempeño D. Lugar de trabajo 

Rho de 
Spearman 

V. 
Desempeño 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 -.010 

Sig. 
(bilateral) 

  .946 

N 
50 50 

D. Lugar de 
trabajo 

Coeficiente 
de 
correlación 

-.010 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

.946   

N 50 50 

Se realizó la prueba de hipótesis del lugar de trabajo y el desempeño 

laboral en profesionales de salud en época de pandemia de la Covid- 19 de 

la Microred Ocobamba – Apurímac – 2021, existe evidencia como 

estadística la prueba Rho de Spearman, donde p-valor = 0.946 siendo 

mayor al 0.05, resultado no significativo y no existe una correlación 

significativa.
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Hipótesis especifica 3 

 H0: Existe relación del contenido de trabajo y el desempeño laboral en 

profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de la Microred 

Ocobamba – Apurímac 

 H1: No existe relación del contenido de trabajo y el desempeño laboral 

en profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de la 

Microred Ocobamba – Apurímac 

Tabla 14. Correlaciones rho de Spearman de la dimensión contenido  del 

trabajo y la variable desempeño laboral 

Correlaciones 

  
V. 

Desempeño 
D. contenido de 

trabajo 

Rho de 
Spearman 

V. 
Desempeño 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 .159 

Sig. 
(bilateral) 

 .270 

N 50 50 

D. 
contenido 
de trabajo 

Coeficiente 
de 
correlación 

.159 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

.270  

N 50 50 

 

Se realizó la prueba de hipótesis del contenido de trabajo y el desempeño 

laboral en profesionales de salud en época de pandemia de la Covid- 19 de 

la Microred Ocobamba – Apurímac – 2021, existe evidencia de que se 

establece como estadística la prueba Rho de Spearman, donde p-valor = 

0.270 siendo mayor al 0.05, resultado no significativo y no existe una 

correlación significativa.
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Hipótesis especifica 4 

 H0: Existe relación del contexto específico y de cultura y el desempeño 

laboral en profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de 

la Microred Ocobamba – Apurímac  

 H1: No existe relación del contexto específico y de cultura  y el desempeño 

laboral en profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de 

la Microred Ocobamba – Apurímac 

Tabla 15. Correlaciones rho de Spearman de la dimensión de contexto 

específico y la variable desempeño laboral 

Correlaciones 

  Desempeño 
D. Contexto espc. y 

cultura 

Rho de 
Spearman 

V. 
Desempeño 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 -.155 

Sig. 
(bilateral) 

 .282 

N 50 50 

D. Contexto 
espc. y 
cultura 

Coeficiente 
de 
correlación 

-.155 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

.282  

N 50 50 

 

Se realizó la prueba de hipótesis del contexto específico y de cultura y el 

desempeño laboral en profesionales de salud en época de pandemia de la 

covid-19 de la Microred Ocobamba – Apurímac – 2021, se establece como 

estadística la prueba Rho de Spearman, donde p-valor = 0.282 siendo 

mayor al 0.05, resultado no significativo y no existe una correlación 

significativa. 
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN 

El ausentismo y el desempeño  laboral en profesionales de salud en época 

de pandemia de la covid-19 de la Microred Ocobamba – Apurímac,  según 

la hipótesis propuesta, se evidenció con la prueba estadística de Rho de 

Spearman y un p-valor de 0.030, siendo este resultado menor al 0.05 y 

encontrándose dentro del significancia aceptada, podemos establecer que 

existe relación entre el ausentismo laboral y el desempeño de los 

profesionales. 

C. R. D., Crespo, H. G., & Castro, A. M. A (2018) en su estudio titulado 

“Ausentismo y desempeño laboral en profesionales de enfermería de áreas 

críticas”, manifestando que el ausentismo presentó una relación directa y 

significativa con el desempeño laboral. Por otro lado, se evidencia 

concordancia  con los resultados obtenidos por Quispe Mamani, J. L. (2016) 

en su estudio titulado “Correlación entre el absentismo y el rendimiento 

laboral en el personal de enfermería de las áreas asistencial y ocupacional 

del Policlínico las Américas             SA en el periodo Enero-Julio, Arequipa 2016”, 

manifestando que, el índice de absentismo laboral del personal de 

enfermería de las áreas asistencial y ocupacional, se desarrolla 

relativamente mientras pasa los meses, lo que es alarmante para el buen 

funcionamiento de la empresa. Es por ello, que se demostró por medio de 

los resultados que hay un vínculo entre el ausentismo y   desempeño laboral, 

esto debido a que el personal opta por retirarse o no cumplir con su jornada, 

lo cual genera consecuencias para el funcionamiento del centro de salud. 

Es así, que de acuerdo con la hipótesis especifica 1: Hay relación entre la 

dimensión factores individuales con el desempeño laboral en profesionales 

de salud en época de  pandemia de la covid-19 de la Microred Ocobamba – 

Apurímac, donde con un valor p=0,05 y significativa la correlación, se 

estableció que, con un coeficiente de correlación de 0,026, se instituyó que 

existe una correlación moderada positiva. En este sentido, se evidencia 
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concordancia con los resultados obtenidos por Cataño Saldarriaga, E. A., 

Correa González, E., & Berbesi Fernández, D. Y (2017), en su estudio 

titulado, Factores asociados al absentismo laboral en los empleados de una 

institución de salud de Medellín, manifestando que los factores que se 

relacionan  al absentismo laboral en los empleados de la institución de salud 

de estudio, están dados por el bajo nivel educativo, poseer un cargo laboral 

de apoyo y redimir funciones de apoyo. Es por ello, que por medio de los 

resultados se demostró que el ausentismo está relacionado con los factores 

individuales, esto    debido a que según con el estudio se comprobó que 

había bajo nivel educativo,  por ende, no hay buen desempeño de funciones. 

Asimismo, de acuerdo con la hipótesis especifica 2 No existe relación del 

lugar trabajo y el desempeño laboral en profesionales de salud en época 

de pandemia de la covid-19 de la Microred Ocobamba – Apurímac, en la 

prueba de Rho de Spearman, donde con un valor p=0,94, se estableció que 

no existe correlación. En este sentido, se evidencia discordancia con los 

resultados obtenidos por Aguilar Valenzuela, F. I., & Espinoza Morales, A. 

L (2019), en su estudio titulado “Relación entre ausentismo y rendimiento 

laboral en el personal administrativo de una Ipress de tercer nivel–Lima, 

Perú 2019”, manifestando que, si existe relación entre ausentismo y 

rendimiento laboral, el cual se instauró una Correlación de Pearson es (r= 

0,348) con una significancia de 0,013, el cual indica que la correlación es 

débil por estar cercano a 0. El cual indica que el ausentismo influye en el 

rendimiento del personal. Es por ello que se demostró que gran parte de 

los trabajadores consideraban que el ausentismo influía directamente en el 

desempeño laboral, quiere decir, factores laborales que se encuentran en 

el centro de trabajo. 

De otro lado, de acuerdo con la hipótesis especifica 3: No existe relación 

entre la dimensión contenido de trabajo y el desempeño laboral en 

profesionales de salud en  época de pandemia de la covid-19 de la Microred 

Ocobamba – Apurímac, se utilizó prueba estadística la prueba Rho de 

Spearman, donde  se estableció con un coeficiente de correlación de 0,270, 
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que no existe correlación. En este sentido, se evidencia discordancia con 

los resultados obtenidos por Quispe Chumpe, L. & Rodas Pérez, J. (2018), 

en su estudio titulado “Factores condicionantes del ausentismo laboral en 

el profesional de enfermería en el Hospital Nacional Emergencias Grau, 

2018”, manifestando que, el factor lugar de trabajo y contenido de trabajo, 

son condicionantes del ausentismo laboral, por ello, que se demostró que 

el ausentismo está muy presente en los factores laborales, lo cual podría 

ser un condicionante muy peligroso pues afectaría en las funciones del 

centro laboral. 

Igualmente, de acuerdo con la hipótesis especifica 4: No hay relación entre 

del contexto específico y de cultura y el desempeño laboral en 

profesionales de salud en época de pandemia de la covid-19 de la Microred 

Ocobamba – Apurímac, los resultados mostraron en la prueba Rho de 

Spearman, con un valor p=0,282, donde se comprobó que no existe 

correlación. En este sentido, se evidencia discordancia con los resultados 

obtenidos por Arregui Paredes, A. J. (2018), en su estudio titulado “El 

ausentismo laboral. Caso: (Área Call Center institución financiera privada 

del Ecuador”, manifestando que, aunque en menor ritmo la influencia en la 

generación de ausentismo al clima, cultura y engagement, por lo que se 

vuelve ineludible la ejecución de medidas correctivas y preventivas. 

Seguidamente por Morquera Tavera, N (2017) en su estudio titulado 

“Factores que influyen en el ausentismo laboral y su impacto en el clima 

organizacional”, manifestando que, especialmente a falta de motivación y 

reconocimiento que estas crean hacia el colaborador, esto significa un 

cambio cultural y transcendental que deben acoger la alta dirección, donde 

el interés para el recurso humano recobre preeminencia y vigencia en pos 

del bienestar y satisfacción habitual. Es por ello, que se finalizó demostrando 

que existe una variación cultural que tiene que estar integrada en los 

trabajadores para generar cierto interés y poder desempeñarse 

adecuadamente. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Existe relación entre el ausentismo y el desempeño laboral en 

profesionales de salud de la Microred Ocobamba con un Rho de Spearman 

de p = 0.030. 

 Existe relación de los factores individuales y el desempeño laboral en 

profesionales de salud de la Microred Ocobamba, con un Rho de Spearman 

de  p = 0.026 

 No existe relación del lugar de trabajo y el desempeño laboral en 

profesionales de salud de la Microred Ocobamba, con un Rho de Spearman 

de  p = 0.946. 

 No existe relación entre el contenido de trabajo y desempeño laboral en 

profesionales de salud de la Microred Ocobamba, con un Rho de Spearman 

de p = 0.270. 

 No existe relación entre el contexto específico y el desempeño laboral en 

profesionales de salud de la Microred Ocobamba, con un Rho de Spearman 

de p = 0.282. 
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Recomendaciones 

 Si las dos variables de ausentismo y desempeño laboral van de la 

mano, se recomienda trabajar en ambas áreas, para que se consiga 

tener un clima laboral apropiado, evitar que los profesionales de salud 

comiencen  a ausentarse, y también incentivar a los empleados a tener 

un buen desempeño laboral. 

 Dado que el ausentismo de los profesionales de la salud como un 

fenómeno de múltiples causas amplio y complejo, el impacto en las 

instituciones, la organización de los servicios en el hospital y la calidad 

de la atención al paciente es ineludible efectuar investigaciones a fin de 

evaluar el impacto del ausentismo en usuarios directos, como pacientes 

y profesionales de la salud. 

 Para mejorar el desempeño laboral de todos los profesionales de salud, 

se deben implementar herramientas o mecanismos de gestión para 

mejorar el desempeño, los cuales deben ser administrados por las 

oficinas regionales, sedes, planificación, bienestar y administración 

correspondientes para fortalecer el control y permitir el cumplimiento en 

la implementación. 

 Los directivos de la Microred Ocobamba – Apurímac, debe establecer 

un plan de mejora  en el campo de la gestión digital, modernizar la 

plataforma informática y generar sistemas de información en diversas 

áreas administrativas de los hospitales con el fin de establecer un 

sistema de registro de ausencias, incluyendo demoras y permisos, para 

que pueda analizar y con precisión   evaluar la verdad del grado del 

problema. 
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ANEXO 1 

Operacionalización de las variables 
 

VARIABLES INDICADORES ESCALA DE 

VALORACIÓN 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

a) Ausentismo: 

Se define como 

ausentismo a 

la inasistencia 

de un 

trabajador en 

relación de 

dependencia 

de por lo 

menos una 

jornada de 

trabajo durante 

un período 

determinado. 

 L

u

g

a

r 

d

e 

t

r

a

b

a

j

o 

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l

e

s 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

Factor 

condicionante bajo 

(3-6 puntos) 

Factor 

condicionante 

medio (7-10 

puntos) 

Factor condicionante 

alto (11-15) 

 Factores 
Individuales 
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 Lugar de trabajo  Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

Factor 

condicionante bajo 

(5-11 puntos) 

Factor 

condicionante 

medio (12-18 

puntos) 

Factor condicionante 

alto (19-25 puntos). 

 Contenid

o del 

trabajo 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

Factor 

condicionante bajo 

(5- 11 puntos) 

Factor 

condicionante 

medio (12- 18 

puntos) 

Factor condicionante 

alto (19-25 puntos) 

 Contexto 

específico      y de 

cultura 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

Factor 

condicionante bajo 

(5- 11 puntos) 

Factor 

condicionante 

medio (12-18 

puntos) 

Factor 

condicionante alto 

(19-25 puntos) 
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b)   Desempeño 

laboral: Se 

refiere a la 

calidad del 

servicio o del 

trabajo que 

realiza el 

empleado 

dentro de la 

organización. 

Aquí entran en 

juego desde sus 

competencias 

profesionales 

hasta sus 

habilidades 

interpersonales, 

y que incide 

directamente en 

los resultados 

de la 

organización. 

Conocimient

o del trabajo 

 Nivel deficiente 

 Nivel regular 

 Nivel bueno 

Nivel deficiente (11 - 

25 puntos) 

Nivel regular (26 - 

40 puntos) 

Nivel bueno (41 – 

55puntos) 

Calidad de trabajo  Nivel deficiente 

 Nivel 

regular Nivel 

bueno 

Nivel deficiente (12 – 

27 puntos) 

Nivel regular (28 – 

43 puntos) 

Nivel bueno (44 – 

60 puntos). 

Relaciones 

con 

personas 

 Nivel deficiente 

 Nivel 

regular Nivel 

bueno 

Nivel deficiente (13 – 

30 puntos) 

Nivel regular (31 – 

48 puntos) 

Nivel bueno (49 – 

65 puntos) 

Estabilidad 
emotiva 

 Nivel deficiente 

 Nivel regular 

 Nivel bueno 

nivel deficiente (4 – 

9 puntos) 

Nivel regular (10 – 

15 puntos) 

Nivel bueno (16 – 

20 puntos) 
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 Capacidad de 
síntesis 

 Nivel deficiente 

 Nivel 

regular Nivel 

bueno 

nivel deficiente (5-

11 puntos) 

Nivel regular (12-

18 puntos) 

Nivel bueno (19-

25 puntos) 

Capacidad 
analítica 

 Nivel deficiente 

 Nivel regular 

 Nivel bueno 

nivel deficiente (4-9 

puntos) 

Nivel regular (10-

15 puntos) 

Nivel bueno (16-

20 puntos) 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA: AUSENTISMO Y LA RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO LABORAL EN PROFESIONALES DE SALUD EN 
ÉPOCA DE PANDEMIA DE LA COVID-19 DE LA MICRORED OCOBAMBA – APURÍMAC – 2021 

 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS TIPO, 
MÉTODO, 
DISEÑO 

POBLACIÓN, 
MUESTRA, 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

TÉCNICAS DE 
INSTRUMENTOS 

DE 
RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Problema general 
¿Cuál es la relación 
entre el ausentismo y 
desempeño laboral en 
profesionales de salud 
en época de pandemia 
de la covid-19 de la 
Microred Ocobamba – 
Apurímac – 2021? 
 
Problemas 
específicos: 
1. ¿Cuál es la 
relación entre los  
factores individuales y 
el desempeño laboral 
en profesionales de 
salud en época de 
pandemia de la Covid-
19 de la Microred 
Ocobamba – Apurímac 
– 2021?  
2. ¿Cuál es la 
relación del lugar 

Objetivo general  
Determinar el ausentismo 
y la relación con el 
desempeño laboral en 
profesionales de salud en 
época de pandemia de la 
covid-19 de la Microred 
Ocobamba – Apurímac – 
2021 
Problemas específicos: 
1. Identificar la  
relación de los  factores 
individuales y el 
desempeño laboral en 
profesionales de salud en 
época de pandemia de la 
Covid-19 de la Microred 
Ocobamba – Apurímac – 
2021 
2. Determinar la 
relación del lugar trabajo y 
el desempeño laboral en 
profesionales de salud en 
época de pandemia de la 

Hipótesis General 
Existe relación entre el 
ausentismo y el 
desempeño laboral en 
profesionales de salud en 
época de pandemia de la 
covid-19 de la Microred 
Ocobamba – Apurímac – 
2021. 
Hipótesis específicas: 
1. Existe relación 
entre los factores 
individuales y el 
desempeño laboral en 
profesionales de salud en 
época de pandemia de la 
covid-19 de la Microred 
Ocobamba – Apurímac 
2.  Existe relación  del 
lugar trabajo y el 
desempeño laboral en 
profesionales de salud en 
época de pandemia de la 
covid-19 de la Microred 

METODO 
Cuantitativo - 
deductivo 
TIPO DE 
INVESTIGAC
IÓN 
La presente 
investigación 
presenta un 
enfoque de 
tipo 
cuantitativo, 
porque 
estudia los 
hechos y 
fenómenos 
de la 
realidad, del 
profesional 
de salud 
obteniendo 
datos que 
serán 
medidos 

Población: 
Profesionales de 
salud que laboren 
en los diferentes 
centros y puestos 
de salud de La 
Micro red 
Ocobamba. 

 
Muestra: la 
muestra se 
conformará por 50 
Profesionales de 
salud. 

 

Criterios de 
inclusión: 

- Todos los 
profesionales de 
salud que laboren 
más de 3 meses 
en el cargo 
asignado en la 

Microred 

Variable 
independiente: 
Ausentismo 

 

Variable 
dependiente: 
Desempeño 
Laboral. 

 
Ausentismo: 
Cuestionario 
elaborado por la 
investigadora, la 
validez de 
contenido se 
realizó mediante 
juicio de expertos 
con coeficiente 
kappa de 0.79. y 
con un índice de 
confiabilidad según 
alfa de cronbach 
de 0.71. 
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trabajo y el desempeño 
laboral en 
profesionales de salud 
en época de pandemia 
de la covid-19 de la 
Microred Ocobamba – 
Apurímac – 2021? 
3. ¿Cuál es la 
relación del contenido 
de trabajo y el 
desempeño laboral en 
profesionales de salud 
en época de pandemia 
de la covid-19 de la 
Microred Ocobamba – 
Apurímac – 2021? 
4. ¿Cuál es la 
relación del contexto 
específico y de cultura 
y el desempeño laboral 
en profesionales de 
salud en época de 
pandemia de la covid-
19 de la Microred 
Ocobamba – Apurímac 
– 2021? 

covid-19 de la Microred 
Ocobamba – Apurímac – 
2021 
3. Identificar la 
relación del contenido de 
trabajo y el desempeño 
laboral en profesionales 
de salud en época de 
pandemia de la covid-19 
de la Microred Ocobamba 
– Apurímac – 2021 
4. Determinar la 
relación del contexto 
específico y de cultura y el 
desempeño laboral en 
profesionales de salud en 
época de pandemia de la 
covid-19 de la Microred 
Ocobamba – Apurímac – 
2021 

 

Ocobamba – Apurímac 
3. Existe relación del 
contenido de trabajo y el 
desempeño laboral en 
profesionales de salud en 
época de pandemia de la 
covid-19 de la Microred 
Ocobamba – Apurímac 
4.  Existe relación del 
contexto específico y de 
cultura y el desempeño 
laboral en profesionales 
de salud en época de 
pandemia de la covid-19 
de la Microred Ocobamba 
– Apurímac 

objetivament
e, el cual 
permitiría 
recoger y 
analizar 
datos 
cuantitativos 
sobre las 
variables de 
estudio: 
ausentismo y 
desempeño 
laboral. 
NIVEL DE 
INVESTIGAC
IÓN 
El nivel de 
investigación 
es 
correlacional, 
permitirá 
medir la 
relación que 
existe la 
variable nivel 
de 
satisfacción 
del usuario y 
la calidad de 
atención. 

Ocobamba. 
- Ambos sexos. 

- Personal que 
cuente con título 
universitario. 

 
Criterios de 
exclusión: 

Personal con 
licencia 
(embarazo, 
enfermedad y/o 
vacaciones). 

Desempeño 
Laboral: 
Cuestionario 
elaborado por la 
investigadora 
tomando como 
referencia a 
Baquerizo, la 
validez de 
contenido se 
realizó mediante 
juicio de expertos 
con coeficiente 
kappa de 0.79. y 
con un índice de 
confiabilidad según 
alfa de cronbach 
de 0.93. 
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ANEXO 3 

Consentimiento informado 

Fecha:………………………. 
 
Yo…………………………………………………………………………………

…………, identificada (o) con DNI N°………………………………. recibí 

información suficiente sobre la investigación, su propósito y beneficios, para 

la cual se pide mi participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas 

sobre la misma. Comprendo que mi participación es voluntaria; también 

comprendo que la información que proporcione no repercutirá 

negativamente en la atención que vengo recibiendo y que se protegerá la 

confidencialidad de mis resultados. 

 

 

Por lo dicho, ACEPTO LIBREMENTE participar en el estudio de 

AUSENTISMO Y LA RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO LABORAL EN 

PROFESIONALES DE SALUD EN ÉPOCA DE PANDEMIA DE LA 

COVID-19 DE LA MICRORED  OCOBAMBA – APURÍMAC - 2021. Para 

que conste firmo al pie de este documento: 

….……………………….. 
FIRMA 

DNI 
………………… 
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ANEXO 4 

Instrumento 

CUESTIONARIO N° 1 
 

(Percepción del profesional de la salud) DATOS GENERALES: 

1. Edad (años cumplidos): 

2. Sexo: 

3. Estado civil actual: 

a. Soltero(a) 

b. Casado(a) 

c. Conviviente 

4. Tiempo laborando en la institución(años): 

5. Condición laboral: 

a. Nombrado 

b. CAS 

c. Terceros 

d. Divorciado(a) 

e. Viudo(a) 

6. Padece de alguna enfermedad crónica diagnosticada: 

a. Si 

b. No 

7. Tipo de enfermedad crónica presentada: 

a. Diabetes 

b. HTA 

c. Dislipidemia 

d. Asma 

e. Cáncer 

8. Actualmente en que servicio labora Ud.: 

b. EPOC 

c. Artritis 

d. Otras: especificas (……………………… 

……) 
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A continuación, le presentamos diferentes proposiciones por lo que usted 

deberá marcar con un aspa (x) una sola alternativa que Ud., considere 

correcta, que se ajuste a su caso. N: nunca, CN: casi nunca, AV: a 

veces, CS: casi siempre, S: siempre 

 
 Factores individuales  

N 
° 

Enunciados 
Nunc 
a 

Ca 
si 
Nun 
ca 

A 
vec es 

Casi 
Sie
m 
pre 

Siem
p re 

1 
Su carga familiar le ha sido impedimento para 
asistir a sujornada laboral. 

     

2 
A parte de trabajar en el Hospital, trabaja 
en otros 
Nosocomios 

     

3 
En alguna oportunidad por el tráfico ha tenido 
que ausentarse de su jornada laboral. 

     

 Factores de lugar de trabajo  

N 
° 

Enunciados      

4 Se mantiene la limpieza e higiene en su servicio.      

5 
Dispone de materiales y equipos de 
bioseguridad para brindar la atención en su área 
laboral. 

     

6 
El servicio donde Ud., labora dispone 
de iluminación adecuada. 

     

7 
Cree Ud., que la ventilación de los servicios está 
acorde con el flujo de pacientes que se atienden. 

     

8 
El mobiliario y los enseres en su servicio son 
adecuados para la labor que Ud., realiza. 

     

 Factores de Contenido de trabajo  

N 
° 

Enunciados      

9 
En su turno de trabajo atiende Ud., a sus 
pacientes y, además a los pacientes 
designados de otro compañero. 

     

1 
0 

Ha sido movilizado (a) de su servicio para 
cubrir otras áreas. 

     

1 
1 

La dotación del personal, permite que 
se realice un trabajo eficiente y efectivo. 

     

1 
2 

Considera Ud., que su salario actual, 
es suficiente para cubrir sus 
necesidades 

     

1 
3 

Cuando tiene que realizar un trabajo 
difícil, cuenta con la ayuda de sus colegas. 

     

 Factores de contexto específicos y de 
cultura 

 

N 
° 

Enunciados      
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1 
4 

Participa en las actividades programadas en 
su servicio. 

     

 
1 
5 

Considera Ud., que su opinión es tomada en 
cuenta al momento de decidir sobre asuntos 
transcendentes en su servicio. 

     

1 
6 

El personal que labora en su servicio, se 
siente comprometido e interesado en cumplir 
su trabajo. 

     

1 
7 

Ha sido agredido verbal o físicamente por 
algún compañero de trabajo. 

     

1 
8 

Prioriza sus actividades personales (iglesia, 
fiestas 
patronales, familiares, etc.) sobre las laborales. 

     



 

ANEXO 5 

CUESTIONARIO N° 2 

 

INSTRUCCIONES: 
 

Lea detenidamente y con atención las proposiciones que a continuación se 

presentan, tómese el tiempo que considere necesario y luego marque con 

un aspa (x) en el recuadro que corresponda. 

 
 

 Conocimiento de trabajo  

N 
° 

Perfil profesional 
 

Nunc a Ca si 

Nun ca 

A 
Vec es 

Cas i 

Siem 

pre 

 
Siemp re 

1 
En su práctica laboral cumple con 
las funciones elementales que debe 
realizar una profesional de la salud. 

     

2 Planifica las actividades diarias de 
atención al paciente. 

     

3 Cumple con su programación 
de trabajo asignada. 

     

4 Cumple puntualmente con su horario de 
trabajo 

     

 Conocimiento de procesos      

5 Conoce los detalles y procesos 
según su especialidad. 

     

6 
Frente a una situación problemática 
específica, satisface las necesidades 
básicas del paciente. 

     

7 Alcanza los objetivos y metas 
establecidas por el servicio 

     

8 
Aplica y registra el proceso de atención 
en todas sus atenciones. 

     

 Experiencia Laboral      

9 
Sientes que tu experiencia laboral te 
permite participar en las decisiones de 
la atención del paciente. 

     

10 
Ha tenido experiencia en realizar la 
dotación y programación de personal. 

     



 

11 
Ha tenido experiencia anteriormente en evaluar 
a sus compañeros, jefes, superiores, 
intermedios, equipo médico. 

     

 Calidad de 
trabajo 

 

 Comportamiento individual      

 
12 Promueve y proyecta limpieza y orden en el 

lugar de trabajo 

     

13 
Cumple con las indicaciones médicas en 

la terapia medicamentos y la atención 
pertinente. 

     

 
14 Proporciona informe a los familiares del paciente.      

 
15 

El registro de atención que elabora facilita la 
toma 

d 
decisiones médicas. 

     

 Rendimiento Laboral      

 
16 

Considera que la evaluación del desempeño es 
un proceso positivo para la organización. 

     

 
17 

Tiene la oportunidad de ascender en un puesto 
superior según su nivel de desempeño. 

     

 
18 

Tiene iniciativa para aprender nuevas 
habilidades y se reta para alcanzar 
niveles óptimos de desempeño. 

     

 
19 

Recibe algún tipo de motivación permanente 
como estímulo a su rendimiento laboral. 

     

 Satisfacción al Paciente      

 
20 

Informa al paciente y familiares sobre horarios, 
tiempos de visita, participación de la familia en 
el cuidado del paciente. 

     

 
21 

Se preocupa por respetar las costumbres, 
creencias y la individualidad del paciente en todo 
momento. 

     

 
22 Se presenta y presenta a su equipo de trabajo en 

cada turno. 

     

23 
Existe algún registro de reconocimiento y 
felicitaciones del paciente hacia el 
trabajador. 

     

 Relaciones con las personas  

 Comunicación asertiva      

 
24 Se deja entender al emitir una indicación.      



 

 
25 Se dirige por nombre, claridad y respeto a su 

compañero. 

     

26 
Demuestra interés y respeto por lo que dicen 
sus compañeros de trabajo. 

     

 
27 Solicita ideas, sugerencias y opiniones a su 

equipo de trabajo. 

     

 Cooperación de equipo      

28 
Su liderazgo orienta al equipo a realizar el 
trabajo eficientemente 

     

29 
Escucha y motiva al equipo de trabajo en la 
realización de sus labores. 

     

 
30 Tiene consideración, buen trato y respeto por 

sus compañeros 

     

 
31 

Existe interés de las necesidades que surgen 
entre sus compañeros al cumplir las tareas 
diarias 

     

 Relaciones asertivas      

 
32 

Evidencia el ejercicio de los valores dentro y 
fuera de la institución con sus compañeros 

     

 
33 Establece relaciones interpersonales con respeto      

 
34 

Está al pendiente de las dudas que tienen los 
pacientes y compañeros 

     

 
35 Hace críticas constructivas para mejorar la 

práctica laboral. 

     

 
36 Resuelve conflictos con imparcialidad      

 Estabilidad emotiva  

 Manejo de emociones      

37 
Ante una situación crítica, actúa con diligencia, 
serenidad y seguridad. 

     

 
38 Maneja y controla sus emociones      

39 
Actúa correctamente en caso de algún incidente 
en el área de trabajo 

     

 
40 Es proactivo en el trabajo      

41 
Demuestra honestidad y transparencia en sus 
actos tanto con sus compañeros como con los 
pacientes 

     

 Capacidad de Síntesis  

 Capacitación estratégica      



 

 
42 

Asiste o participa en la 
organización de seminarios 

especializados y motivacionales 

     

 
43 Evidencia su preocupación por actualizarse y      

especializarse      

 
44 Participa puntualmente de las capacitaciones en 

el trabajo 

     

 Identificación y Solución de dificultades      

45 
Identifica los problemas y establece soluciones 
para mejorar su trabajo y el de su personal a su 
cargo. 

     

 
46 Da soluciones a problemas administrativos.      

 Capacidad Analítica  

 Análisis de información      

 
47 Analiza los procesos de servicio en el área      

 
48 

Existe retroalimentación consecuente de 
información en el trabajo 

     

 
49 Hace uso inteligente de los recursos      

 
50 

Integra nuevas teorías, tendencia y procesos 
en la atención del paciente. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ANEXO 4 
Base de datos 
Id Edad Sexo EstadoCivilTiempoLaborConLabo PadeceEnfermedadTipoEnfermerdadAreaLaborCargo FIP1 FIP2 FIP3 FLTP4 FLTP5 FLTP6 FLTP7 FLTP8 FCTP9 FCTP10 FCTP11 FCTP12 FCTP13 FCECP14 FCECP15 FCECP16 FCECP17 FCECP18 CONTP1 CONTP2 CONTP3 CONTP4 CONTP5 CONTP6 CONTP7 CONTP8 CONTP9 CONTP10 CONTP11 CALTP12 CALTP13 CALTP14 CALTP15 CALTP16 CALTP17 CALTP18 CALTP19 CALTP20 CALTP21 CALTP22 CALTP23 RPP24 RPP25 RPP26 RPP27 RPP28 RPP29 RPP30 RPP31 RPP32 RPP33 RPP34 RPP35 RPP36 EEP37 EEP38 EEP39 EEP40 EEP41 CSP42 CSP43 CSP44 CSP45 CSP46 CAP47 CAP48 CAP49 CAP50

32 33 2 4 3 3 1 2 7 4 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

16 34 1 2 4 3 2 9 3 2 4 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

8 35 2 3 9 1 2 9 11 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 3 1 3 3 3 3 1 1 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3 1 3 5 1 3 3 1 5 3 5 5 3 1 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 5.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00

22 33 1 2 4 3 2 9 3 2 2 2 2 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 2 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 5.00

39 35 1 1 0 3 2 9 2 3 1 1 1 4 4 5 5 3 2 1 4 4 3 4 4 3 1 1 4 4 5 5 4 4 4 4 4 2 1 2 4 2 4 4 2 4 1 3 4 3 1 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00

30 53 1 3 16 1 2 9 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00

20 34 1 1 2 3 2 9 2 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 1 2 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00

19 50 2 3 8 1 1 1 3 2 3 1 2 3 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 1 4 4 4 5 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00

11 27 1 1 0 4 1 8 9 6 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00

24 33 1 2 4 3 2 9 3 2 2 1 1 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 2 2 5 5 4 4 4 5 4 5 5 1 2 5 5 3 4 3 2 4 2 4 4 3 1 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00

46 37 2 3 13 1 2 9 2 3 1 2 1 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 3 4 1 1 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 2 2 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00

35 34 1 1 1 1 2 9 3 2 3 3 2 4 4 4 3 3 1 1 3 3 4 4 4 3 1 2 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 3 2 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00

5 37 2 2 7 1 1 4 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 2 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 3 3 4 5 4 4 2 4 3 5 5 3 2 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00

15 23 1 1 1 4 2 9 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 2 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

36 35 1 2 4 3 2 9 3 2 4 1 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1 1 5 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3 5 4 2 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00

33 44 1 2 13 2 1 8 2 3 1 1 1 3 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 1 5 4 5 5 4 5 5 5 3 2 1 5 5 3 4 3 2 5 1 5 4 3 5 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 4.00 3.00

25 48 1 1 20 1 1 1 3 2 3 1 2 4 2 2 3 3 4 3 4 2 3 2 4 5 3 2 5 4 5 4 5 3 3 4 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 2.00 3.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00

41 42 1 2 14 1 2 9 3 2 1 4 3 2 2 3 3 2 4 3 4 1 3 5 3 5 3 1 5 5 5 5 5 3 2 5 4 1 3 5 5 5 5 5 1 4 2 5 5 1 5 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 1.00 3.00 2.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 5.00

26 33 1 2 5 3 2 9 3 2 2 2 1 5 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 2 2 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00

44 28 1 1 1 4 2 9 8 5 1 1 1 1 3 1 2 2 3 3 4 1 3 5 4 3 1 1 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 1.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00

28 35 1 2 4 3 2 9 3 2 2 1 1 5 4 5 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 1 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 5 2 2 5 3 4 4 3 4 4 4 2.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00

31 38 2 2 4 3 2 9 2 3 1 1 3 4 4 5 4 4 3 1 4 3 5 5 4 5 1 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 1 1 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 3 1 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 2.00 4.00 1.00 3.00 3.00 4.00 4.00

40 32 2 2 4 4 2 9 9 6 1 3 2 5 5 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 1 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 2 4 5 4 4 3 3 5 2 3 4 3 3 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00

1 35 2 2 1 1 2 9 9 6 4 5 3 2 3 4 2 4 4 4 4 2 3 5 3 2 3 2 5 4 5 5 4 3 3 4 4 4 2 5 4 4 3 5 5 5 2 3 4 2 2 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00

47 32 1 2 5 1 2 9 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 1 5 1 3 4 4 1 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00

29 28 1 1 0 4 2 9 10 7 1 2 1 5 4 5 3 4 5 2 4 4 4 4 3 5 1 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 3 5 3 5 5 4 3 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00

7 25 1 3 1 3 2 9 6 3 1 5 2 4 4 4 5 5 5 1 4 3 4 4 4 3 2 3 5 3 4 4 4 5 4 3 5 3 1 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 2 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00

27 40 1 2 8 3 2 9 3 2 1 2 1 5 4 5 4 4 2 4 3 3 3 5 3 5 1 1 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 2 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00

2 38 2 2 10 1 2 9 3 2 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 4 3 2 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 1 5 4 4 2 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

6 29 2 1 0 3 2 9 6 3 1 3 1 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 1 1 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 3 5 2 4 5 4 1 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00

3 36 2 3 8 2 2 9 8 5 5 1 2 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 1 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 4 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00

49 30 1 1 1 3 2 9 3 2 1 2 1 5 5 5 3 5 3 3 5 4 5 5 4 4 1 1 3 5 5 5 5 5 3 4 4 1 1 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 1 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

21 37 1 1 9 1 2 9 8 5 1 1 1 3 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 3 3 1 1 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

23 40 1 2 14 1 2 9 8 5 1 1 1 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 3 4 3 5 5 4 1 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

12 25 1 1 1 3 2 9 5 1 3 4 1 5 4 4 2 4 4 1 5 4 2 4 4 4 2 2 5 4 5 5 4 4 4 4 5 3 3 5 4 5 4 5 5 5 3 5 3 4 3 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00

13 35 1 2 1 3 2 9 12 3 1 1 1 3 4 4 3 2 2 2 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 2 5 3 4 5 5 2 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00

43 36 1 2 8 1 2 9 3 2 2 1 2 4 3 4 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 2 2 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 5 3 5 2 4 5 5 2 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00

45 25 1 1 0 4 2 9 3 2 1 1 1 5 4 3 3 3 4 4 5 1 4 3 4 5 1 1 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 1 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00

42 35 1 1 5 1 2 9 4 2 4 2 4 5 4 5 5 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 4 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 3 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

9 27 1 1 0 4 2 9 6 3 1 1 1 5 4 4 3 3 1 1 4 4 5 5 4 4 1 1 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 1 4 5 5 4 4 3 5 3 5 5 4 4 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00

4 36 2 2 2 1 1 8 3 2 1 1 2 5 5 4 3 3 2 2 3 1 3 5 4 4 1 2 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 2 4 5 5 2 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

38 27 2 1 5 3 2 9 4 2 1 1 1 5 4 5 4 5 5 3 5 1 5 5 5 5 1 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

34 36 2 1 3 4 2 9 9 6 2 1 2 5 5 5 5 4 1 1 5 5 5 5 4 5 1 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 5 5 5 5 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

18 35 2 3 2 4 2 9 9 6 1 1 1 3 3 3 2 3 1 1 3 2 1 3 3 3 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 1 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

14 27 2 1 7 1 2 9 9 6 1 1 1 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 4 3 4 1 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 3 3 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00

10 26 2 1 2 4 2 9 9 6 2 1 2 5 3 4 4 3 4 3 4 2 4 5 4 4 1 2 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00

48 30 1 3 2 2 2 9 10 7 1 1 1 5 4 5 5 5 4 1 3 3 5 4 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

17 34 1 2 4 3 2 9 2 3 1 1 1 4 2 3 1 3 2 3 3 1 3 3 2 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

50 26 2 3 1 3 2 9 10 7 1 1 1 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

37 35 2 3 10 1 2 9 13 2 3 2 3 5 5 5 4 4 3 3 4 4 3 5 3 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
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