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I. INTRODUCCIÓN 

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

como “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se 

pensaba que iba a asistir, quedando excluidos por períodos vacacionales 

y las huelgas; y el ausentismo laboral por causa médica como el período 

de baja laboral atribuible a una incapacidad del individuo, excepción 

hecha para la derivada del embarazo normal o prisión” (1). El ausentismo 

también puede definirse como el hecho de no acudir a trabajar conforme a 

la planificación establecida, y suele medirse por la frecuencia o la 

duración de los días de trabajo perdidos. (2) 

La medición del ausentismo laboral en la actualidad constituye una 

problemática, debido a que existen diferentes métodos aplicados en la 

literatura según el área de investigación que lo utiliza, de los cuales los 

índices de prevalencia, frecuencia y gravedad son los más utilizados para 

el sector salud. 

En los datos reportados por la Canadian Health Services Reserarch 

Foundation(3), los índices relacionados con el ausentismo laboral en 

enfermería son mayores que en el resto de las profesiones sanitarias. Al 

respecto, Mesa y Kaempffer(4) compararon en Chile el ausentismo entre 

trabajadores hospitalarios, de minas, de la industria y de las universidades 

y hallaron la tasa de incapacidad más alta entre los trabajadores 

hospitalarios. Moscoso et al. (5) analizaron las ausencias de un hospital 

privado de Argentina y los profesionales de enfermería fue el grupo 

ocupacional con más ausencia. 

El ausentismo de las Enfermeras es un problema importante, y toma 

mayor repercusión porque las Instituciones incluidos los Hospitales no 

proporcionan los reemplazos del recurso humano ausente por los días 

perdidos; por lo tanto, se genera sobre carga laboral de la Enfermera; 

asimismo, se expone a riesgo de eventos adversos a los pacientes 

hospitalizados. 
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Actualmente en EsSalud el ausentismo laboral es uno de los problemas 

que no está siendo abordado por la complejidad y el alto costo que 

genera, ante estas situaciones las organizaciones modernas desarrollan 

un Sistema de Gestión para la reducción de las horas perdidas por 

ausentismo laboral no programado, para lo cual realizan estudios 

descriptivos concluyendo que es necesario que se lleven investigaciones 

que busquen soluciones a este problema; por tal motivo, la razón del 

presente trabajo fue demostrar que un “sistema de turnos más flexibles” 

es una intervención efectiva que reduce el índice ausentismo laboral no 

programado; de esta manera se contribuye en resolver uno de los 

problemas más álgidos en al gestión de enfermería. 

El objetivo del estudio fue demostrar la intervención efectiva que redujo el  

índice de ausentismo laboral no programado en el profesional de 

enfermería del Servicio de Medicina Interna 4C durante el periodo 2014 a 

2016. 

El indicador que se utilizó  fue la Tasa Global de Ausentismo Laboral no 

programado y el periodo de análisis fue del año 2014 al 2016, siendo 

comparado con los índices basales de los meses calendario del año 2013. 

Las fuentes primarias de información que se utilizó para realizar el estudio 

fueron los certificados de incapacidad temporal, papeletas de permiso, 

hoja de control de asistencia y otros documentos que certificaron la no 

asistencia de las mismas. Esta data fue registrada en el instrumento “Lista 

de chequeo” por cada profesional y la información recolectada fue 

almacenada en una base de datos. 

La población de estudio son las Licenciadas en Enfermería asignadas y 

programadas en el Servicio de Medicina Interna 4C y que presentaron 

ausentismo laboral no programado durante el período 2014 a 2016. 

Los resultados se describieron en forma narrativa clara y concisa, 

mostrando la intervención efectiva que contribuyo en la disminución del 
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índice de ausentismo laboral no programado de las Enfermeras, 

mostrándose los datos más importantes y relevantes que fue presentado 

en gráficos que evidencian los resultados. 

Las conclusiones derivaron de los resultados, análisis y discusión de los 

datos e información más importante y trascendente que respondieron al 

objetivo del estudio.  
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

La Asociación Internacional de Salud Ocupacional (6), define como 

ausentismo “la ausencia al trabajo atribuida a enfermedad o accidente o 

aceptada como tal para la empresa o la seguridad social”. 

El ausentismo laboral es un fenómeno costoso. Cuando los trabajadores 

presentan días de inasistencia por diversas causas, el impacto financiero 

que sufre la empresa no se deriva únicamente de las tareas específicas 

que deja de desempeñar el trabajador. Los costos, al contrario de lo que 

se piensa los asume no solo la empresa sino también los trabajadores en 

una escala más amplia del país pues se presentan una reducción del 

producto bruto interno (7). 

El ausentarse al trabajo es uno de los problemas más difíciles de abordar 

por su complejidad, es un fenómeno que no respeta las barreras del sexo, 

raza, religión ni nacionalidad. El ausentismo laboral más que un indicador, 

es un síntoma que revela no sólo las dificultades a nivel del empleado, 

sino también en el ámbito de la organización. Es un factor imposible de 

prever y genera muchas veces desconcierto, ya que la planeación de la 

producción está en función de la disponibilidad de los colaboradores. 

El Departamento de enfermería del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins (HNERM) de la Seguridad Social del Perú, clasifica en: 

ausentismo programado y no programado, entendiéndose por 

programado, al tipo de ausentismo planeado con anticipación y con un 

control tal que no se vea afectado la jornada de trabajo en curso, y por 

ausentismo no programado se refiere a todo aquel que no ha sido 

planeado con anticipación; es decir, el empleado o trabajador se ausenta 

de manera imprevista y es de carácter urgente, como por ejemplo faltas, 

permisos, descanso por incapacidad temporal, accidentes de trabajo y 

otras. Asimismo, se tiene la “Norma para el Control del Absentismo 

Laboral por Causa Médica” aprobada con la Directiva Nª 15-gg-essalud-

2011 
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En el Servicio de Medicina Interna 4C del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins (HNERM) el ausentismo laboral ocasiona grandes 

dificultades que  repercuten en la calidad de atención a la persona que se 

encuentra hospitalizada determinando  consecuencias negativas,  porque 

no se cuenta con el reemplazo del trabajador lo cual genera una sobre 

carga laboral en el profesional de enfermería, originando quejas de los 

usuarios externos, eventos adversos, accidentes laborales, disminución 

de la productividad y calidad. 

En la búsqueda de información científica, a través de medios digitales y 

diferentes bases de datos, se ha encontrado que existen varios estudios a 

nivel internacional sobre ausentismo en enfermería con diferentes 

enfoques, a diferencia que a nivel nacional no se han encontrado 

investigaciones sobre la temática. La razón de estos estudios fueron 

determinar las causas y factores condicionantes con el fin de desarrollar 

estrategias que contribuyan en la disminución de los indicadores de 

ausentismo laboral; sin embargo, existen muy pocos estudios de 

intervenciones efectivas que demuestren la solución a este problema. 

Es por tal motivo, que el presente trabajo tiene como propósito demostrar 

la intervención efectiva que redujo el ausentismo laboral en el Profesional 

de Enfermería del Servicio de Medicina Interna 4C durante el período 

2014 a 2016. 

La pregunta del trabajo que se respondio fue: 

¿Qué tipo de intervención es efectiva para disminuir la tasa de 

ausentismo laboral no programado en las Profesionales de 

Enfermería del Servicio de Medicina Interna 4C durante el periodo 

2014 a 2016? 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO 

IBÁÑEZ, F. (2016) España (8), en su investigación demuestra que las 

empresas económicamente son más fructíferas, cuando se implementa 

un plan de mejora basada en una acción combinada en la integración 

de todo el personal en la cultura de la empresa, promoviendo que el 

trabajador se sienta que los objetivos son suyos; además, se 

complementa con una política de incentivos económicos anual, basada 

en que cada centro debe mantenerse por debajo de un nivel fijado de 

ausentismo para que sus trabajadores opten al bonus. 

FERRARO, C. (2016) Argentina (9), en su Tesis propone medidas para 

disminuir el ausentismo laboral de las profesionales de enfermería, 

siendo una de ellas: Planear acciones de conciliación de los horarios 

laborales con las trabajadoras, dando lugar a políticas de flexibilización 

horaria, permitiendo al personal cambiar de turno de trabajo para sus 

necesidades extra-laborales. 

KURCGANT, P. et al. (2015) Brasil (10), en su estudio mostraron que 

las acciones y decisiones más asertivas para reducir el ausentismo por 

los gerentes de enfermería se centran en mejorar las condiciones 

laborales y relaciones personales y profesionales. 

JIMÉNEZ, F. (2014) Bogotá (11), en su Tesis presenta estrategias que 

tuvieron como objetivo disminuir el índice de ausentismo laboral por 

permiso y faltas injustificadas, siendo las siguientes: 1) préstamo de 

horas en la cual el trabajador tiene derecho a que se le preste un turno 

por mes con el compromiso que sea devuelto cuando el Departamento 

de Enfermería lo solicite. 2) replanteamiento de turnos para completar 

las 48 horas de trabajo. 

BLANCA, J.J. et al. (2013) España (12), en los resultados de su 

investigación muestra intervenciones eficaces para reducir el 

ausentismo del personal de enfermería hospitalario, siendo las 
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siguientes: 1) La implementación de programas de soporte o 

entrenamiento físico multifacéticos puede producir resultados positivos 

en cuanto a la reducción del ausentismo de enfermería hospitalaria. 2) 

El establecimiento de sistemas de turnos más flexibles también puede 

reducir las tasas de ausencia. 3) Los programas tendentes a la gestión 

del cambio desarrollados por la propia enfermería, la gestión 

participativa de las relaciones profesionales, el soporte proporcionado 

por los supervisores opuestos a estilos de liderazgo de tipo jerárquico y 

4) Las remuneraciones que premian la falta de ausencias también 

pueden conseguir disminuciones en este tipo de indicadores. 

NAVARRRO G.N. (2012) Venezuela (13), en las recomendaciones de 

su Tesis describe que las estrategias eficaces para disminuir el 

ausentismo laboral en las empresas, se basa en una rigurosa 

planificación y sistemática potenciación de los recursos humanos 

disponibles, prestando una especial atención a los programas de 

selección, socialización, motivación, formación, reasignación continua 

de personas a puestos de trabajo, y el desarrollo de la participación e 

implicación auténtica de los empleados en la vida organizativa. 

BRESSAN, G. (2011) Argentina (14), en su Tesis, demostró, que la 

satisfacción laboral de los trabajadores, es uno de los principales 

factores intervinientes en la asistencia de éstos a su labor cotidiana, 

contribuyendo el mismo, en una de las condiciones de triunfo 

empresarial. Concluyendo que el ausentismo detectado en la planta de 

faena de la empresa Avex S.A., entre otras causas, obedece en un alto 

porcentaje, a la insatisfacción laboral de los operarios producida por: la 

falta de integración entre la personalidad de los trabajadores y el 

puesto que deben ocupar; la mala comunicación y falta de 

compañerismo entre los compañeros de trabajo y entre el supervisor y 

operario. 

FLORES, M. (2011) México 
(15)

, en su Tesis propone una estrategia 

(basada en la teoría de la equidad de Stacey Adams) del cuadro de 
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honor y del día otorgado para motivar a los trabajadores, a fin de 

disminuir el índice de ausentismo en el Hospital General de Zona Nº 50 

del Instituto Mexicano de la Seguridad Social en San Luis Potosi.  

VELÁSQUEZ, C. (2011) Argentina 
(16)

, en su estudio concluye que la 

satisfacción laboral influye en las faltas del personal de enfermería. Por 

consiguiente, reafirma la necesidad de desarrollar estrategias que 

ayuden a mejorar u optimizar los factores del trabajo que influyen en la 

satisfacción laboral del personal de enfermería; desarrollando 

ambientes laborales más confortables, seguros y agradables, 

promoviendo la salud del trabajador y un cálculo adecuado de 

asignación de personal de enfermería en el equipo, con políticas de 

remuneraciones y de promociones y ascensos justas y equitativas. 

GARCÍA, P. (2010) España (17), en su investigación refiere que según 

el esquema causal, las estrategias de prevención del ausentismo 

laboral deben girar en torno a los siguientes ejes:1) Impulso del 

compromiso, a través de mejora del clima laboral y comunicación de los 

objetivos de la empresa a todos los niveles de la organización; 2) 

Mejora de la motivación, a través de: formación de mandos 

intermedios, especialmente en lo que se refiere a la gestión personas y 

equipos; 3) Sensibilización de la dirección, haciendo un esfuerzo para 

medir el impacto del ausentismo en la cuenta de resultados y llamando 

así la atención sobre una cuestión esencial; 4) Mejora de la calidad 

laboral: 4.1) En la medida de lo posible, favorecer la puesta en marcha 

de planes de flexibilidad y conciliación; 4.2) Identificar posible 

situaciones de estrés laboral y tomar las medidas oportunas para su 

solución; 4.3) Establecer protocolos de prevención de acoso moral. 

BECKER, S.G. & OLIVEIRA M.L.C. (2008), Brasil (18), en sus 

consideraciones finales describe: “Según los resultados de este 

estudio, es necesario pensar en estrategias de cuidado con los 

trabajadores de enfermería del servicio de salud, con la finalidad de 

disminuir las faltas debidas a enfermedad en el equipo de enfermería, 
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mejorar la calidad de la asistencia, así como el nivel de satisfacción 

laboral. Intervenir en la promoción de la salud del trabajador y un 

cálculo adecuado de personal en el equipo, disminuiría los costos 

económicos y sociales de la asistencia en salud pública”. 

TORRES, S. et al. (2007) México (19), en su trabajo de investigación 

evidenció que no encontró asociación entre ausentismo y satisfacción 

laboral. En el análisis del estudio refiere: “en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) implemento un programa con el fin de disminuir 

los índices de ausentismo denominado “Sustitución de Trabajador a 

Trabajador” (la aplicación de este programa es para atender el 

ausentismo derivado de las licencias sin goce de sueldo, no mayor de 

seis días que se generen en un mes calendario). Este programa se 

inició como prueba piloto en el año 2002, quedando implementado un 

año después. Su principal objetivo fue reducir este tipo de incidencias 

y, aunque aún no se llega a evitar el ausentismo, las observaciones 

preliminares ponen de manifiesto que se ha disminuido”. 

BOADA, J. et al. (2005) España (20), en su estudio obtuvieron que 

algunas variables predictoras como el moobing, la tensión laboral, los 

riesgos laborales y la cultura X (tradicional) inciden de forma 

significativa en el variable de ausentismo laboral; concluyendo: 1) que 

una adecuada política de recursos humanos y una dirección de 

personas competente en todos los niveles contribuiría a combatir la 

cultura de ausentismo; 2) la mejor manera de evitar el ausentismo es 

potenciar una adecuada calidad de vida laboral, plantear un trabajo 

interesante que permita el desarrollo y la realización personal y 

estimular el compromiso y la implicación de los trabajadores con la 

organización y con sus objetivos. 

ESCRIBÁ, V. et al. (1992) España (21), en su trabajo de investigación 

evidenció una relación entre la satisfacción por los horarios de trabajo y 

el ausentismo; explicando que dicha relación sería la no elección libre 

del tipo de horario de trabajo, que conduce al trabajador a ausentarse 



12 

en mayor medida ante cualquier pequeño problema. 

A nivel del Perú se han realizado escasos estudios de ausentismo 

laboral en trabajadores de entidades públicas y/o privadas pero que no 

son de la rama de salud, concluyendo que la inasistencia al trabajo es 

por descansos médicos por enfermedad común. (22, 23) 
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IV. MARCO TEÓRICO 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL AUSENTISMO LABORAL 

El ausentismo tiene su origen en inglés absenteeism, y este del latín 

absens -entis, ausente (separado, lejano). El adjetivo ausente, es la 

usada con preferencia en el español americano. En España, se emplea 

el término absentismo, con que se denominaban a los terratenientes 

irlandeses que abandonaban sus tierras para radicarse en Inglaterra (24). 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el 

sustantivo y el verbo absens y absentarse con definiciones anticuadas; 

los cuales entraron al español en siglo XIII, mientras que la forma de 

ausente entro en el año de 1443 (25). 

En 1834 en Inglaterra estaba legislado la “Ley de los Pobres” por medio 

de la cual la atención de los indigentes pasa de las parroquias a los 

talleres, lo que se procuraba era que los realmente incapacitados para 

laboral debían demostrarlo, ya no ante la iglesia sino ante los patronos 

porque de lo contrario no podían seguir recibiendo ningún tipo de 

asistencia, actuando de manera similar a como siglos atrás lo hicieron 

los Greco-romanos, quienes impedían que los trabajadores faltaran al 

trabajo por medio de la vigilancia que ejercían a sus tropas (1). Es decir, 

el estado asumía un papel policial en el control del ausentismo. 

El ausentismo laboral, en el medio organizacional, ha estado presente 

desde el momento que surge el trabajo como medio utilizado por el 

hombre para satisfacer sus necesidades y la de los demás, a través de 

la contraprestación del servicio. 

El origen del ausentismo, coincide con la existencia de múltiples 

causas, en donde interactúan factores individuales que residen en la 

persona, tomando al trabajador como unidad básica de la empresa u 

organización de trabajo con inquietudes, expectativas, necesidades, 

valores, habilidades, conocimientos y otras características del mismo. 
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Otro factor que interviene, son los aspectos laborales que se relacionan 

con las condiciones y medio ambiente en el trabajo, y por último los 

factores ambientales o extra laborales determinado por el medio social 

en que operan dichas empresas u organizaciones (26). 

En consecuencia, el ausentismo laboral podría tener sus raíces de 

carácter sociológico, psicológico, pedagógico y estar relacionado con el 

desarrollo empresarial, directivo, económica de la empresa. 

Este fenómeno desde épocas lejana a influenciado negativamente en el 

desarrollo fructífero de muchas empresas, por tal motivo, en este 

contexto los investigadores se dieron la tarea de profundizar sus 

estudios respecto al origen, causas, medición, consecuencias, 

intervenciones para reducir el ausentismo. 

A nivel internacional existen estudios donde analizan la tendencia y 

evolución de este fenómeno, con la finalidad de poner en marcha 

controles significativos que permitan disminuir las faltas justificadas o 

injustificadas del trabajador a su puesto de trabajo y la reducción del 

costo que ello implica para la empresa. Asimismo, son muchas las 

empresas especializadas en la gestión de ausentismo laboral y los 

resultados que están obteniendo son muy alentadores 

económicamente, además de la repercusión motivacional que tiene 

sobre el empleado. 

CONCEPTOS GENERALES DE AUSENTISMO LABORAL 

No existe una definición unánime y universalmente aceptada de 

ausencia, ni una fórmula estándar para calcular los niveles de 

ausentismo laboral. Existen diversas definiciones de ausentismo laboral 

que, según los intereses del empleador, los sindicatos son divergentes 

y se contraponen.  

La Real Academia Española (27) de la Lengua define el absentismo 

como: “Abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una 
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obligación”. “Abandono habitual del desempeño de funciones y deberes 

propios de un cargo”. 

Dubois (28) define el ausentismo laboral como “la no asistencia al 

trabajo relacionada con aspectos de la satisfacción en el trabajo”, esta 

definición es ampliada por el Boliviano Constantino Klaric (29), haciendo 

alusión a determinados contextos en los que la ausencia representa la 

ruptura de la situación de dependencia y obligatoriedad que actúa 

como reemplazo de esta situación. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1991) (30) define el 

ausentismo como “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado 

del que pensaba que iba a asistir, quedando excluidos los periodos 

vacacionales y las huelgas; y el ausentismo laboral de causa médica 

como el período de baja laboral atribuible a una incapacidad del 

individuo, excepción hecha para la derivada del embarazo normal o 

prisión”, entendiéndose por baja laboral al período ininterrumpido de 

ausencia al trabajo contabilizado desde su comienzo y al margen de su 

duración. 

En esta definición diferencia dos tipos de ausentismo, el llamado 

ausentismo voluntario que ocurre cuando el empleado toma la 

decisión de no ir a trabajar y el llamado ausentismo involuntario que 

ocurre por razones que escapan al control de los empleados (el 

ausentismo laboral por causa médica). En síntesis, el ausentismo es la 

suma de los periodos en que los empleados de una organización no 

están en el trabajo. Asimismo, la diferenciación entre la ausencia 

voluntaria e involuntaria pueden ser difícil de diferenciar; sin embargo, 

la evaluación de la frecuencia y la duración de ausencias se ha 

utilizado para distinguir entre las dos. 

La Asociación Internacional de Salud Ocupacional define como 

ausentismo “la ausencia al trabajo atribuida a enfermedad o accidente 

y aceptada como tal por la empresa o la seguridad social”, aquí se 



16 

refieren “únicamente a las ausencias debidas a enfermedad o 

accidentes certificados por el médico, las cuales aparecen como la 

causa de más del 50%”. Aclaran que la anterior definición no incluye 

otras ausencias imprevistas como los retardos y las salidas antes de la 

hora, por lo que consideran mejor decir que “ausentismo es no estar 

presente en el trabajo cuando se espera que así sea”. Esta segunda 

definición excluye los permisos remunerados, licencias, huelgas, 

permisos sindicales, sanciones o suspensiones, porque en estos casos 

no se espera que el trabajador asista a laborar” (31). 

La OMS (32) define: “Se entiende por Ausentismo la falta de asistencia  

de los empleados a sus puestos de trabajo por causa directa o 

indirectamente evitables, tales como de enfermedad, cualquiera que 

sea su duración y carácter -común, profesional, accidente laboral o no- 

incluidas las visitas médicas, así como las ausencias injustificadas 

durante toda o parte de la jornada laboral, y los permisos 

circunstanciales dentro del horario laboral”. 

Según Taylor (33) sólo considera ausentismo “las ausencias que 

determinan pérdidas para la empresa derivadas de la no asistencia al 

trabajo por parte de un empleado del que se pensaba que iba a asistir”. 

Esta definición enfoca de ausentismo de manera unidimensional, sin 

incorporar elementos sociológicos que faciliten la explicación del 

fenómeno.  

Martín y Sabaté (34), definen el ausentismo desde un punto vista social 

del trabajador como “aquella conducta social que consiste en la 

ausencia al trabajo por parte del trabajador, sea de manera justificada o 

por razones aparentes, cuyas motivaciones deben enmarcarse, como 

hecho social, dentro de su correspondiente contexto sociológico”. Por 

el contrario Behrend (35), considera que ausentismo es sinónimo de 

ausencia voluntaria al trabajo, dando excusas o pretextos baladíes o 

sin alegar razón alguna, además señala que el ausentismo no 

constituye un síntoma de inquietud social tan impactante como las 
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huelgas, pero el volumen de trabajo perdido como consecuencias de 

este fenómeno es muy superior al del tiempo perdido por causa de los 

conflictos de trabajo. 

Orbegozo 
(36)

, define ampliamente el ausentismo laboral como “la 

ausencia al trabajo, medida por la diferencia en porcentaje entre el 

número total de horas de trabajo pactadas o convenidas en un periodo 

de tiempo dado y el número de horas de presencia de todo el personal 

en sus puestos de trabajo”, asimismo incluye temas tales como las 

bajas por enfermedad y por accidentes de trabajo, los permisos 

retribuidos, las faltas no justificadas, asambleas, huelga, 

incumplimiento de la jornada laboral completa y otros factores 

relacionadas con las personas. Excluye del ausentismo la pérdida de 

horas de trabajo por averías, falta de materiales, de energía eléctrica y 

otros factores que no estén enmarcados en área del factor humano. 

Chadwick – Jones (37), resume la definición de ausentismo como “la no 

asistencia de los empleados al trabajo en los horarios establecidos, 

distinguiéndolo de otras formas de ausencia como las vacaciones y los 

permisos que han sido previstos”. 

Chiavenato 
(38)

, define el ausentismo en sentido más amplio, como la 

suma de los periodos que el personal está ausente del trabajo, ya sea 

por falta o por tardanza, debido a la mediación de algún motivo.  

Molinera (24), define el ausentismo laboral como “el incumplimiento por 

parte del empleado de sus obligaciones laborales, faltando al trabajo 

cuando estaba previsto que acudiese al mismo, de manera justificada o 

injustificada, o no desarrollando su comedido de forma voluntaria 

durante una parte o la totalidad de la jornada”; esta definición 

contempla también el denominado ausentismo presencial que consiste 

en una disminución del rendimiento, a pesar de acudir al trabajo. 

Asimismo, refiere que las definiciones son válidas para los distintos 

elementos que integran la empresa, pero no ocurre lo mismo con su 
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significado, que es diferente para cada uno, definiendo de la siguiente 

manera: 

Para el responsable operativo, el ausentismo supone un problema 

diario e inmediato, pues tiene que cubrir el puesto que deja vacante el 

absentista o distribuir su trabajo entre los restantes miembros del 

equipo. 

Para los responsables de recursos humanos, el ausentismo es una 

preocupación, un reto continuo y en función de sus causas implica la 

posible existencia de problemas de salud laboral o de seguridad o bien 

de empleados incumplidores de la norma. 

Para el empleado ausentista, como afirma el psicólogo Carlos 

Samaniego, puede ser una estrategia para reducir el estrés laboral al 

disponer de más tiempo para dedicar a su familia, a sus aficiones o 

simplemente al descanso, pero también puede ser una manifestación 

de un sentimiento de hostilidad con la empresa, de falta de equidad o 

de injusticia respecto de su trabajo. Puede servir también como válvula 

de escape, a causa de un bajo sueldo o un mal ambiente laboral, o 

simplemente la consecuencia de una falta de compromiso con sus 

obligaciones. 

Para sus compañeros significa un aumento de la carga de trabajo, la 

necesidad de enseñar a su sustituto, o el disponer de un colaborador 

menos fiable, sin que esto suponga la mayoría de las veces un 

incremento retributivo o el reconocimiento de una mayor 

responsabilidad o dificultad en la tarea. 

Samaniego (39), realiza un análisis de tres enfoques fundamentales en 

el estudio y tratamiento del ausentismo laboral: el médico (Taylor, 

1989; Peña, Torrecilla y Gimeno, 1990), el jurídico (Ribaya, 1998; 

Molinera, 2001; Aramendi et al., 2002; Moya, 2002; Gil et al., 2002) y el 

de la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones (PT+O). Desde 
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esta última perspectiva, Nicholson (1977) efectúa una revisión que 

ordena las propuestas teóricas en tres grandes vectores: (1) “Evitación 

laboral” (Pain.Avoidance), (2) “Ajuste laboral” (Adjustement to work) y 

(3) “Decisión”. 

Con base a las anteriores definiciones Trejos y Heredia (40), afirma que 

el “ausentismo se refiere a la no asistencia de los empleados de una 

organización a cumplir con los deberes preestablecidos y este no 

siempre es por causa del empleado, este puede ser sujeto al clima 

organizacional en el cual se desenvuelve a la forma como la empresa y 

el empleado conducen sus relaciones laborales”.  

MODELOS DETERMINANTES DE LAS CAUSAS DEL AUSENTISMO 

LABORAL 

En teoría existen cuatro modelos (41, 42) con diferentes enfoques que 

explican las causas del ausentismo, siendo las siguientes: 

1. Modelo económico del ausentismo laboral: El eje central se 

basa en que el comportamiento del ausentista es la motivación 

individual de ausencia de los trabajadores y cuantas ausencias 

pueden ser toleradas por los empleadores, de acuerdo a la 

tecnología de producción que se utilice. Según este modelo son los 

trabajadores quienes eligen la cantidad de ausencias que 

maximizan sus utilidades, calculando los beneficios y costos 

marginales de las oportunidades de ausencias que enfrentan. Los 

empleadores calculan los beneficios y costos del ausentismo que 

perciben y determinan la magnitud de ausencia que minimizan los 

costos en la empresa y maximizan sus utilidades.  

2. Modelo psicosocial del ausentismo laboral: Para entender este 

modelo es necesario tener presente el concepto de salud de la 

OMS que la define no solo como ausencia de enfermedad, sino un 

estado de bienestar o completa armonía bio-psico-social. De otra 
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forma el término médico podría llevar a entender que este modelo 

solo se aplica al ausentismo involuntario, lo cual es correcto.  

3. Modelo médico del ausentismo laboral: Según este enfoque, 

existen varios factores que contribuyen a un patrón de ausentismo 

laboral: demográficos (edad, sexo y nivel ocupacional), satisfacción 

con el empleo (general, niveles de remuneración, sentido de 

realización, etc), características organizacionales (a organizaciones 

y unidades de trabajo más grandes, mayores niveles de 

ausentismo), contenidos del empleo (niveles de autonomía y 

responsabilidad) y otros como compromiso, distancia al trabajo, etc. 

4. Ausentismo laboral y retiro organizacional: Este modelo se 

refiere a la relación que existe entre el ausentismo laboral y la 

voluntad de retiro del trabajo. Es decir, que aquel empleado que no 

piensa permanecer en la empresa u organización se ausenta más, 

previo a ese retiro. Se dice que esa actitud es más frecuente en 

personas jóvenes o de menor jerarquía.  

Las causas del ausentismo son varias, no siempre ocurre por causa del 

empleado; también pueden causarlo la organización, la ineficiente 

supervisión, la especialización de las tareas, la falta de motivación y 

estímulo, las desagradables condiciones de trabajo, la escasa 

integración del empleado en la empresa y el impacto psicológico de 

una dirección deficiente. Al respecto, Gestol (43) los clasifica en relación 

al origen de la causa del ausentismo, siendo los siguientes: 

1. Factores dependientes de trabajo: Como son la naturaleza del 

trabajo, el tamaño de la empresa, el nivel de calificación del 

trabajador, las condiciones de trabajo y la organización del trabajo.  

2. Factores perilaborales: Como son los factores político-partidistas. 

3. Factores del medio extralaboral: La mayoría dependientes de 

situaciones familiares particulares o de situaciones temporales 
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como el embarazo. 

4. Patologías reales: Enfermedades profesionales y no profesionales. 

5. Factores Individuales: Edad, sexo y personalidad. 

6. Factores dependientes del sistema administrativo: Tipo de 

atención médica que se establece para los trabajadores. 

7. Sistema de Compensaciones: En establecimientos con adecuada 

compensación y estímulos salariales, disminuye el ausentismo 

laboral. 

García, A. (44), refiere que son múltiples los factores que desencadenan 

el ausentismo laboral y un conflicto puede generar otro con serias 

consecuencias afectando directamente las estructuras en que se 

desenvuelve un trabajador: laboral, económica y social. 

1. Laboral: Las tasas de ausentismo laboral crece ante la fatiga, las 

tareas rutinarias, repetitivas y parcializadas que disminuyen el 

interés y la motivación, que llevan a una situación de alienación, de 

la que intenta evadirse.  

2. Económica: El ausentismo laboral aumenta cuando el trabajador 

siente que el salario que recibe no compensa el trabajo que realiza, 

lo cual le conduce a una mayor desmotivación en la realización de 

sus tareas.  

3. Social: Este hace referencia a los tipos o formas en que un empleado 

se ausenta de su puesto de trabajo (ausentismo previsible y 

justificado y ausentismo no previsible y sin justificación). 

CLASES DE AUSENTISMO LABORAL 

Chiavenato (38), los clasifica de la siguiente manera: 
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a) Ausentismo parcial: Considera solo el personal en actividad 

normal y únicamente las faltas y retardos convertidas en horas, 

pero relacionadas con:  

 Faltas injustificadas por certificados médicos.  

 Faltas por motivos médicos no justificados. Retardos por motivos 

justificados o no justificados.  

b) Ausentismo general (mixto): Relacionado con el personal ausente 

durante el periodo prolongado por:  

 Vacaciones y  

 Licencias de toda clase. 

c) Ausentismo por enfermedad, maternidad y accidente de 

trabajo: Se trata de un ausentismo mixto, pues incluye ausencias 

amparadas legalmente. 

En esta clasificación se puede apreciar claramente que generalizan el 

ausentismo de manera programada y no programada, se entiende 

por programada, al tipo de ausentismo planeado con anticipación y 

con un control tal que no se vea afectado la jornada de trabajo en 

curso, y por ausentismo no programado se refiere a todo aquel que no 

ha sido planeado con anticipación; aquel en el que el empleado o 

trabajador surge de manera improvista y es de carácter urgente, como 

por ejemplo pases de salida, pases de entrada, incapacidades, 

accidentes de trabajo, maternidad. 

Beil-Hildebrand (45) estableció que la ausencia enfermera puede ser 

dividida en ausencias planificadas y no planificadas: 

a) Ausencia planificada o programada, cuando es planeada con 

anticipación y con un control tal que no sea afectada la jornada de 

trabajo en curso, es decir que se produce cuando el empleado y el 
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empleador son conscientes de que el empleado no va a venir a 

trabajar y por lo tanto son capaces de planificar a la luz de esa 

conciencia. Diferentes ejemplos de ausencia planeada que se 

ajustan a esta definición se han estudiado como por ejemplo las de 

vacaciones. 

b) Ausencia no planificada o no programada, por el contrario, no ha 

sido planeado con anticipación, se produce cuando un empleado no 

va a trabajar y el empleador en realidad espera que él/ella este en 

el trabajo. Surge de manera imprevista y es de carácter urgente. La 

incapacidad temporal es la forma más común de dicha ausencia, 

entre los que encontramos: enfermedad general, accidentes de 

trabajo, maternidad, licencias con goce de sueldo, licencias sin 

goce de sueldo: que comprende de 1 a 3 días o que comprende de 

4 o más días.  

El Instituto Mexicano del Seguro Social (46) y el Departamento de 

Enfermería del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de la 

Seguridad Social del Perú, también clasifican el ausentismo laboral 

programado y no programado. 

Luis G. Torregrosa (47), Consultor de Dirección clasifica el ausentismo 

laboral en función de las causas, dividiendo en dos grupos: 

a) Ausentismo legal o involuntario, también denominado 

“retribuido”, puesto que el trabajador sigue recibiendo su salario.  

 Enfermedad (Normal o profesional). 

 Accidente laboral. 

 Permisos legales. 

 Maternidad y adopción. 

b) Ausentismo personal o voluntario, también denominado “no 
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retribuido”, puesto que el trabajador no recibe su salario  

 Permisos particulares. 

 Ausencias no autorizadas. 

 Conflictos laborales. 

Balderas (48), clasifica el ausentismo de la siguiente manera: 

a) Ausentismo justificado; es aquel que la empresa está informada 

previamente y autoriza la ausencia, y se produce por causas 

reconocidas legalmente: Incapacidad temporal (I.T.), lo relacionado 

con la actividad sindical, permisos, licencias, etc.  

b) Ausentismo injustificado; es el abandono del puesto de trabajo sin 

autorización de la empresa, simplemente el trabajador no llega o se 

pierde de su sitio de trabajo (llegadas tarde, salir a fumar o hablar 

con los compañeros, cuidado de los hijos o de personas mayores, 

descanso). Este fenómeno contribuye a reducir la productividad de 

la empresa, desencadena problemas organizativos, calidad en la 

atención del usuario y aumenta los costos financieros de la 

organización.  

Con relación al ausentismo no justificado James Stoner(49), refiere que 

es un fenómeno sociológico directamente vinculado a la actitud del 

individuo y de la sociedad ante el trabajo, por lo tanto, cuando las 

condiciones de trabajo son satisfactorias disminuye sensiblemente el 

ausentismo laboral, mientras que ante condiciones de trabajo precarias 

aumenta sensiblemente. Por lo que todo lo que propicie una actitud 

adecuada como integración, satisfacción, motivación y 

representatividad, redunda en un menor ausentismo y todo lo que 

favorece un deterioro de esta actitud como la falta de promoción, tareas 

monótonas repetitivas, resultará lo contrario. 
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Reyes (50), clasifica el ausentismo como: 

a) Ausentismo mental; asistencia física del trabajador, pero su 

pensamiento se encuentra en otra parte distante. 

b) Ausentismo físico; inasistencia personal a las labores cotidianas 

pactadas contractualmente con la empresa que se divide en: 

 Ausentismo físico justificado; inasistencia a las labores 

cotidianas, que derivan de una incapacidad o imposibilidad real 

de acudir al centro de trabajo, esta inasistencia pude obedecer 

factores: educativos (beca de estudio), médicos (incapacidad 

maternal), de tipo laboral (comisión de servicio) y condiciones 

jurídicamente reglamentadas (vacaciones, descansos 

semanales y los días festivos). 

 Ausentismo físico injustificado; inasistencia no esperada de un 

empleado a su centro de trabajo explicando motivos ficticios o 

no justificados. 

- Ausentismo físico injustificado total; ausencia a lo largo de 

toda la jornada laboral, por ejemplo: faltas, incapacidades 

ficticias. 

- Ausentismo físico injustificado parcial; la ausencia no 

abarca la totalidad de la jornada, por ejemplo, cuando 

llegan tarde, saliendo temprano, o solicitando un permiso 

destinado a resolver un asunto en particular (no oficial). 

CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS 

Existen estudios donde refieren que las principales características 

socio demográficas que influyen en el ausentismo se deben a factores 

intrínsecos, al respecto Morgan (51), registra algunos factores muy 

frecuentes en casos de ausentismo como: 



26 

 Nivel de empleo. - Cuando en el régimen de pleno empleo ocurre 

una tendencia hacia el aumento del ausentismo, probablemente 

sea porque los empleados no temen ausentarse en el puesto del 

que no serán despedidos y de que, si esto llegara a ocurrir, otras 

oportunidades de empleo estarían a su disposición. Cuando en 

régimen de oferta de recursos humanos la tendencia es hacia la 

reducción del ausentismo, probablemente sea porque los 

empleados temen ser despedidos o castigados. 

 Salarios. - Algunos autores opinan que los salarios altos 

constituyen un estímulo para obtener un mejor nivel de asistencia. 

Sin embargo, otros observaron lo contrario, o sea una relación 

directa entre los buenos salarios y el ausentismo. Algunos autores 

tratan de explicar esta paradoja alegando que los trabajadores que 

tienen un nivel de vida fijo están satisfechos con sus ganancias, 

porque esas ganancias son suficientes para mantener ese nivel. Es 

así como el ausentismo aumenta siempre que la ganancia 

aumenta. 

 Sexo y situación familiar. - Todos los estudios demuestran mayor 

índice de ausentismo entre las mujeres que entre los hombres. Sin 

embargo, lo que concierne al ausentismo por responsabilidad, el 

índice mayor pertenece a los hombres. 

 Edad. - Hay muchas divergencias en cuanto a la influencia de la 

edad en los índices de ausentismo. Algunos autores notan mayor 

índice entre los empleados que tienen menos de veinte años de 

edad. 

Stephen Robbins(52), hace referencias a algunas investigaciones 

realizadas en los Estados Unidos, donde describe ciertas formas de 

ausentismo muy diferentes a las que se dan en otros países, como por 

ejemplo, en México, donde la cultura y la educación son diferentes. 

Según el autor: 
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 Las mujeres faltan más al trabajo que los hombres. 

 El ausentismo es mayor los lunes y menor los miércoles y los 

jueves. 

 La tasa de ausentismo crece en los días anteriores y en los días 

posteriores a los de fiesta. 

 El ausentismo es mayor en las oficinas que en las fábricas. 

 El tiempo y la distancia de la residencia al local de trabajo influye 

muy poco en el ausentismo. 

 El ausentismo es menor en los días de calor. 

 Los trabajadores de las grandes empresas tienden a faltar al 

trabajo más que los de las pequeñas empresas. 

 Las enfermedades respiratorias causan 50% de las ausencias y 

son responsables por el 30% del tiempo total perdido. 

 Los empleados que faltan mucho en el primer año de trabajo 

generalmente continúan faltando en los años siguientes. 

CONSECUENCIAS DEL AUSENTISMO LABORAL 

El ausentismo acarrea, inevitablemente, problemas organizativos en 

gestión del personal de enfermería, ya que las sustituciones requieren 

adiestrar a la nueva enfermera, o realizar horas extraordinarias para 

compensar la ausencia del absentista. 

En los hospitales, el personal de enfermería es la mayor fuerza de 

trabajo constituyendo el más importante recurso, ya que de él depende 

en exclusiva la prestación de los cuidados relativos a la comodidad, 

seguridad y bienestar del paciente, así como otros de colaboración en 

diagnóstico y tratamiento. Generalmente los enfermeros son parte de 

los requerimientos mínimos para el funcionamiento de las unidades de 
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salud dada su preparación para realizar actividades desde el nivel de 

atención comunitaria hasta un nivel de atención altamente 

especializada.  

Uno de los problemas más importantes que enfrenta la gestión de 

enfermería es la dotación necesaria de recurso humano que aseguren 

los cuidados que precisan los clientes en las distintas unidades, las 24 

horas del día, los 365 días del año y con las inasistencias de los 

trabajadores de enfermería, desorganizan el trabajo del equipo y 

alteran la calidad y cantidad de atenciones brindadas. Ante esta 

situación, genera una carga excesiva de trabajo, desencadenando 

perjuicio para la salud del trabajador, ocasionando su ausencia por 

descanso médico, siendo éste un ciclo patológico en la vida de la 

institución. 

Del mismo modo, la sobrecarga laboral en el personal de enfermería 

origina que se incremente las enfermedades ocupacionales por la 

exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, así como a factores 

ergonómicos y psicosociales. 

El impacto del ausentismo es a nivel individual, económico y social, 

específicamente cuando se habla de instituciones prestadoras de 

servicios como son las instituciones de salud (9).  

En el Texto Introducción a la Psicología del Trabajo y las 

Organizaciones (53), muestra un análisis de las consecuencias del 

ausentismo laboral, donde describe los efectos que el ausentismo 

produce en los propios sujetos absentistas, en sus compañeros de 

trabajo (co-workers), en el grupo de trabajo, en la organización, en 

otras organizaciones y el medio social. Así también, cuando simulan las 

incapacidades temporaltes por enfermedad común, producen un 

aumento del consumo de medicamentos, que se utilizan para justificar 

la ausencia laboral. Esto, a su vez, sobrecarga los servicios médicos, 

por utilización indebida de equipos, facultativos, personal y material 
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sanitario (radiografías, análisis, etc.) incrementándose también los 

gastos de la economía familiar por este motivo. 

Para el individuo, sin embargo, el ausentismo puede suponer una 

estrategia para reducir su estrés laboral, y con ello mejorar el 

desempeño de sus roles familiares con los hijos y el cónyuge, al 

disponer de más tiempo para ellos y para la práctica de sus aficiones 

favoritas. 

En cuanto a las consecuencias negativas, con el ausentismo se 

reducen los ingresos familiares y se fomenta una actitud que, a la larga, 

se traduce en indisciplina, así como una cierta distorsión de la 

sensopercepción de la realidad, que incrementa la posibilidad de sufrir 

accidentes y otros desajustes adaptativos. 

A los compañeros de trabajo, el ausentismo les proporciona ciertas 

oportunidades, al tener que realizar nuevas y diferentes tareas, que 

implican el desarrollo, ensanchamiento y/o enriquecimiento de sus 

puestos de trabajo. Pero los aspectos negativos acarrean un aumento 

de la carga de trabajo sin un beneficio económico reconocido, estando 

obligados a realizar nuevas actividades sin conferirse la 

responsabilidad adecuada. 

Muchos accidentes laborales surgen en este contexto, porque los 

sustitutos no se han familiarizado suficientemente con la tecnología o 

las nuevas tareas. Así mismo, los conflictos interpersonales suelen 

manifestarse especialmente en el momento de la reincorporación al 

trabajo del absentista. 

Los aspectos negativos tienen que ver con las dificultades que surgen 

para incorporar a los sustitutos adecuados, procurando que no se 

ocasionen problemas de coordinación interna en el desarrollo normal 

del trabajo. La productividad también sufrirá disminuciones a causa del 

ausentismo. 
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En el nivel de la dirección de la organización, las implicaciones y los 

costes se incrementan debido al ausentismo. 

INTERVENCIÓN PARA REDUCIR EL AUSENTISMO 

En el Texto Introducción a la Psicología del Trabajo y las 

Organizaciones (53), describe que el ausentismo laboral no solo tiene 

consecuencia negativas, sino que en algunos casos cumple funciones 

adaptativas, dependiendo de la óptica que se adopte para efectuar el 

análisis. 

Según el análisis descrito en el Texto, menciona que las intervenciones 

pueden realizarse para el control y reducción del ausentismo, las 

mismas deben partir de una concepción de la organización como 

sistema abierto, en el que todos los subsistemas influyen en todos, de 

forma que las actuaciones deben ser preferentemente globales más 

que puntuales para que sean efectivas. 

Asimismo, en el Texto describe que hay dos variables que condicionan 

la asistencia del empleado: La motivación de asistencia y la capacidad 

o habilidad de asistencia. 

En cuanto a la motivación de asistencia, señala que es influida por la 

satisfacción laboral proveniente del puesto de trabajo que desempeña 

el empleado, por la supervisión que recibe de sus superiores, por las 

relaciones interpersonales que tiene, por las recompensas económicas 

que percibe, por el desarrollo profesional de su carrera, y por el grado 

de satisfacción que tiene con el funcionamiento global de la 

organización. 

Concluyendo, que una forma básica de intervenir sobre el ausentismo, 

consiste en mejorar las condiciones anteriores, para que el trabajo sea 

una experiencia enriquecedora y motivadora.  

Asi también, el autor del texto describe la implicancia en el trabajo y el 
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compromiso con la organización que son dos dimensiones relevantes 

que deben cuidarse de manera especial, favoreciéndolas al máximo 

para que los empleados puedan realizar sus actividades laborales de 

forma constructiva. Asimismo, las limitaciones que imponen la 

economía y el mercado de trabajo en cada momento también son 

importantes. 

En el Texto también muestran los éxitos de muchas compañías que 

aplicaron sistemas de control y reducción de ausentismo, en función de 

sus características intrínsecas y el mercado donde operan. Los 

sistemas más utilizados consisten en la aplicación, individual y 

combinada, de métodos de refuerzo y castigo, tanto para incentivar 

como para extinguir las conductas de ausencia. Junto a éstos, también 

se aplican con éxito otros programas basados en modelar conductas 

sociales mediante aprendizaje vicario, tomando como modelos a los 

empleados que más asisten al trabajo regularmente. 

Concluyendo finalmente el autor del Texto, “que la cultura absentista es 

otra vía de intervención, a través de la cual se puede actuar sobre el 

ausentismo. Para ello, la organización a de investigar y prestar 

atención a los procesos informales de funcionamiento de los grupos, 

tratando de incorporar pautas y normas, culturalmente adecuadas, en 

un contexto de participación auténtica de los empleados”. 

MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL AUSENTISMO LABORAL (54, 55, 56) 

La medición del ausentismo es uno de los grandes problemas a los que 

se enfrenta la investigación actual, porque es un fenómeno de duración 

variable, por tal motivo, no existe consenso de cuáles son los 

indicadores universales para su medición. Sin embargo, los indicadores 

más utilizados por los organismos e investigadores son los índices de 

prevalencia, frecuencia y gravedad.  

Su construcción puede variar según lo que se pretenda medir.  
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 Índice de Prevalencia: mide el porcentaje de trabajadores 

ausentes en un período determinado, en relación al número de 

trabajadores que tendría que asistir en ese período.  

 Índice o tasa de Frecuencia: indica el número de episodios de 

ausencia en un período determinado en relación al número de 

trabajadores. Para evitar la ambigüedad en el cálculo deben 

definirse con precisión los acontecimientos, la determinación del 

periodo más apropiado de medida, los días omitidos de 

contabilización y el nivel de análisis.  

 Índice o tasa de Gravedad: se refiere a los días de trabajo 

perdidos por enfermedad ó demás causas de ausentismo, en 

relación al número de episodios de ausentismo, es decir, miden el 

tiempo perdido por el trabajador durante algún período de tiempo 

determinado. El tiempo perdido se mide en horas y días.  

 Tasa global de ausentismo: indica el porcentaje de los días de 

trabajo perdidos en relación con el total de días de trabajo previstos 

o programados. También se puede calcular en horas.  

 Tasa de incapacidad: se aplica en el caso de ausentismo a causa 

de enfermedad y se refiere a los días de ausentismo por 

enfermedad en relación a los trabajadores.  
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V. RESULTADOS 

El trabajo académico se realizó en el Servicio de Medicina Interna 4C del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM). La población 

estuvo constituida por el total de profesionales de Enfermería asignados y 

programados en el servicio, siendo un total de 15 Enfermeras. 

Las fuentes primarias de información que se utilizó para realizar el estudio 

del ausentismo laboral no programado en las profesionales de enfermería 

fueron los certificados de incapacidad temporal, papeletas de permiso, 

hoja de control de asistencia y otros documentos que certificaron la no 

asistencia de las mismas. Esta data fue registrada en el instrumento “Lista 

de chequeo” por cada profesional y la información recolectada fue 

almacenada en una base de datos (hoja de cálculo de Microsoft Office 

Excel) debidamente codificada para el procesamiento de la información. 

La intervención del “sistema de turnos más flexibles”, que fue 

implementada durante el periodo 2014 al 2016, con el fin de disminuir la 

Tasa Global de Ausentismo Laboral no programado, fue comparado con 

los índices basales de los meses calendario del año 2013, obteniéndose 

los siguientes resultados: 

En el Gráfico 1, se muestra que el índice del ausentismo laboral no 

programado en relación a la tasa global del año 2013 se redujo 2%, lo que 

demuestra que la intervención del “sistema de turnos más flexibles” fue 

efectiva. Esta estrategia permite al profesional de enfermería cambiar de 

turno de trabajo para sus necesidades extra-laborales, de esta manera se 

evita la inasistencia a su jornada laboral.  

Al respecto, a nivel internacional existen estudios donde evidencian la 

eficacia de este tipo de intervención así tenemos: Blanca J.J. et al. 

demostró que el establecimiento de sistemas de turnos más flexibles 

reduce las tasas de ausencia. Ferraro, C. refiere que una de las medidas 

para disminuir el ausentismo laboral es la conciliación de los horarios 
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laborales con los trabajadores. Escribá, V. et al., evidenció que existe 

relación entre la satisfacción por los horarios de trabajo y el ausentismo; 

explicando que dicha relación sería la no elección libre del tipo de horario 

de trabajo, que conduce al trabajador a ausentarse en mayor medida ante 

cualquier pequeño problema. 

En otras investigaciones señalan que las acciones y decisiones más 

asertivas para reducir el ausentismo por los gerentes de enfermería se 

deben centrar en negociaciones, que permita conciliar la programación 

horaria, para lo cual es necesario mantener buenas relaciones personales 

y profesionales. 

 

En el Gráfico 2,  se observa que en los meses de Enero, Febrero, Mayo, 

Junio y Diciembre del año 2013 se presentaron los mayores índices de 

ausentismo laboral con respecto a los meses de los años 2014, 2015 y 2016. 

Al respecto, diversos estudios  han demostrado que el índice de 

ausentismo laboral no es posible mitigar por ser un fenómeno muy 

complejo y en muchos casos es imposible prever, por lo tanto, las 

intervenciones tienen como objetivo disminuir la tasa de ausentismo. 
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Asimismo, por ser un fenómeno multifactorial los investigadores han 

desarrollado cuatro modelos donde explican las determinantes de las causas 

del ausentismo laboral, exponiendo que los motivos que originan no 

necesariamente son generados por el trabajador sino también por el 

empleador. 

 

En el Gráfico 3, se expone las horas perdidas en relación a las causas de 

ausentismo laboral no programado, observándose que la causa más 

frecuente son los descansos médicos por enfermedad común, 

presentándose la mayor cantidad de horas perdidas (1,068) el año 2013. 

Asimismo, se observa la reducción significativa en los años 2014 (31%), 

2015 (46%) y 2016 (51%). 

En algunos casos el personal de enfermería tendría problemas 

personales y a fin de resolverlos y evitar  ausencias no autorizadas o 

permisos particulares con descuento en su goce de haber generan los 

descansos médicos por enfermedad común que probablemente no fueron 

verdaderos (incapacidades ficticias). 

Teniendo en cuenta lo manifestado en el párrafo anterior podríamos inferir 
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que la disminución de los índices del ausentismo laboral por descanso 

médico por enfermedad común “ficticia” tenga relación con el “sistema de 

turnos más flexibles” que ha permitido al personal de enfermería cambiar 

de turno de trabajo para sus necesidades extra-laborales. 

 

En el Gráfico 4, se observa que durante el periodo 2013 a 2016 la causa 

más frecuenta que origino el ausentismo laboral no programado fue el 

descanso médico por enfermedad común (82.1%).  
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VI. CONCLUSIONES 

1. La intervención que se implemento desde el año 2014 fue efectiva a 

través de un “sistema de turnos más flexibles”, que permitió al 

profesional de enfermería cambiar turnos de trabajo para sus 

necesidades extra-laborales, generando que disminuya el índice 

ausentismo laboral no programado en 2% con respecto a la tasa de 

ausentismo del año 2013. 

2. La reducción de los índices de ausentismo laboral no programado en 

los profesionales de enfermería durante los años 2014, 2015 y 2016 

se evidenciaron en los meses de Enero, Febrero, Mayo, Junio y 

Diciembre. Al respecto, es importante mencionar que este fenómeno 

es complejo y multifactorial por lo tanto, las intervenciones y 

estrategias están enfocadas en disminuir la tasa de ausentismo 

laboral. 

3. Durante el periodo de análisis se evidenció que la causa más 

frecuente de ausentismo laboral no programado son los descansos 

médicos por enfermedad común, la misma que ha disminuido 

significativamente a partir del año 2014, que fue donde se desarrollo 

el “sistema de turnos más flexibles”, permitiendo al profesional de 

enfermería realizar sus cambios de turnos para sus necesidades 

extra-laborales. 

4. Durante el periodo 2013 a 2016 la causa más frecuente que 

presentaron las profesionales de enfermería fue el descanso médico 

por enfermedad común, por consiguiente las intervenciones para 

disminuir el ausentismo laboral no programado deben estar enfocadas 

a esta causa. 
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VIII. ANEXO 

LISTA DE CHEQUEO 

 

FECHA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO GÉNERO: M F TIPO DE RÉGIMEN LABORAL: R.L. 276 NIVEL ACADÉMICO: LICENCIATURA

CODIGO DE LA ENFERMERA R.L. 728 ESPECIALIDAD

SERVICIO ESTADO CIVIL: C S D/S V CAS MAESTRÍA

TIEMPO DE SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN DOCTORADO

EDAD CARGA FAMILIAR: SI NO

NÚMERO DE HORAS DE ABSENTISMO LABORAL NO PROGRAMADO DURANTE EL PERIODO 2013 A 2015
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