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“EN BUSCA DE LAS RAZONES DEL ABSENTISMO LABORAL EN PERSONAL DE
UNA ENTIDAD DE SALUD, CAJAMARCA 2010”

RESUMEN
Tìtulo :

En busca de las razones del absentismo laboral en personal de una
entidad de salud Cajamarca 2010.

Autora :

Ms. Marleny Jesùs Vergara Abanto.

Asesor :

Dr. Carlos Alberto Tello Pompa.

La presente investigación de tipo cuanticualitativa, tuvo como objeto de estudio, el
absentismo laboral en personal asistencial y administrativo, de una entidad de salud
Cajamarca Perú y se realizó, con el objetivo de determinar la causa acreditada y/o
otras razones del absentismo laboral del trabajador, según grupo ocupacional. Material
y Métodos: se partió de un estudio retrospectivo de cohorte transversal a través de la
revisión de 524 descansos médicos del 1º de Junio 2008 al 31 de Mayo 2009,
expedidos a 187 trabajadores, con diagnósticos basados en el sistema de
Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial para la Salud
(CIE–10), continuándose con el estudio de tipo descriptivo, cualitativo, habiéndose
seleccionado a 10 trabajadores a los que se les realizó entrevistas individualizadas a
profundidad, tendientes a determinar otras razones, por las cuales se ausentaron de
su trabajo. Resultados: El 54% del total de descansos médicos fue requerido por
trabajadores del sexo masculino y un 46% por personal femenino. Los trabajadores
con mayor número de descansos médicos, corresponde a varones (20.9%) y mujeres
(20.3%), en edades comprendidas entre 41 y 50 años. En el grupo etáreo de 31 y 40
años, el 19.3% son mujeres y si vemos el ranking de enfermedades, corresponden a
trabajadoras gestantes y lactantes, con 1115 días dejados de laborar en el período de
tiempo estudiado y que constituye el 41.2% del total de días dejados de laborar (2706
días), de los 187 trabajadores de ambos sexos y de los distintos grupos
ocupacionales. El 56% del personal de la entidad de salud, requirió hasta 7 días de
descanso médico y es en este grupo que se encontró las otras razones de absentismo
laboral. Se identificaron como categorías de aporte teórico: no conciliación del trabajo
con la vida familiar, necesidades de capacitación, clima laboral inadecuado,
insatisfacción laboral, condiciones no seguras para el trabajo, no conciliación de
horarios de trabajo entre esta entidad de salud y otras entidades, extensión del tiempo
de descanso médico para atención de otras actividades personales.
Palabras Clave: absentismo laboral, causas previstas, causas imprevistas, Certificado
de incapacidad Temporal Para el Trabajo.
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"IN SEARCH OF REASONS ABSENTEEISM IN PERSONAL HEALTH OF AN
ENTITY, CAJAMARCA 2010"
ABSTRACT

Title

:

In search of reasons absenteeism in personal health of an entity.
Cajamarca 2010.

Author :

Ms. Marleny Jesùs Vergara Abanto.

Assessor

Dr. Carlos Alberto Tello Pompa.

This type of research, quant qualitative, had as its object of study, work absenteeism in
health care and administrative staff, a health entity Cajamarca Peru and is conducted
with the objective of determining the cause accredited and / or other reasons of
absenteeism worker occupational group. Material and Methods: We started from a
retrospective cohort study section through the review of 524 medical leave from 1 June
2008 to May 31, 2009, issued to 187 workers, with diagnoses based on the system of
International Classification of Diseases the World Health Organization (ICD-10),
continuing with the study of descriptive, qualitative, being selected to 10 workers who
underwent in-depth individual interviews, aimed to identify other reasons, which are
absent their work. Results: 54% of total medical leave was required for male workers
and 46% female staff. Workers with the highest number of medical leave, it is for males
(20.9%) and females (20.3%), aged between 41 and 50. In the age group between 31
and 40 years, 19.3% are women and if we see the ranking of diseases correspond to
pregnant and nursing workers, with 1115 days left of work in the time period studied
and constitutes 41.2% of total left of working days (2706 days) of the 187 workers of
both sexes and various occupational groups. 56% of staff in the health institution,
required up to 7 days of medical leave and in this group that found the other reasons
for absenteeism. Categories were identified as theoretical contribution: not reconciling
work and family life, training needs, inadequate working environment, job
dissatisfaction, unsafe conditions for work, no reconciliation of work schedules between
the health agency and other entities time extension of medical leave to care for other
personal activities.

Keywords: absenteeism, causes foreseen, unforeseen circumstances, certificate of
temporary incapacity for work.
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I. INTRODUCCION

I. INTRODUCCION

En los últimos años se ha podido observar que las instituciones de salud, se ven
afectadas por un fenómeno que está alterando el sistema laboral, como es la ausencia
del trabajador a su centro laboral, ya sea por razones médicas, previstas y no
previstas. Esto comienza a preocupar tanto a los usuarios externos, quienes se ven
afectados por el diferimiento del servicio, así como a los funcionarios responsables de
la administración de estas entidades, existiendo una brecha cada vez más amplia
entre las horas programadas versus las horas ejecutadas de trabajo. Este problema
evidencia una serie de respuestas emocionales y conductuales por parte de algunos
de los trabajadores, de los distintos grupos ocupacionales, expresados en: pobre
control de impulsos, irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, hipersensibilidad a la
crítica, apatía, olvidos frecuentes, tardanzas, no conciliación entre la familia y el
trabajo, relaciones interpersonales deficientes, etc. Es evidente, que cada ser humano,
responde de diferente manera a diferentes situaciones, sin embargo, cuando estas se
presentan en formar persistente, puede causar el deterioro de la salud del trabajador
por desgaste físico. Un trabajo demasiado prolongado produce cansancio y, con éste
necesariamente los peligros inherentes. A todas estas percepciones y manifestaciones
conductuales, se debe considerar, que si las condiciones de trabajo no son las
adecuadas, es casi seguro, se presente la ausencia y/o absentismo laboral.
Gestol y Cereijo (1999), en su trabajo de investigación, sobre Absentismo Laboral,
mencionaron que, la enfermedad es la principal causa (acreditada) que mantiene a los
trabajadores alejados de sus puestos de trabajo. No obstante, la mala salud, no
significa necesariamente la ausencia del puesto de trabajo, pues existen otras razones
de índole personal y que tienen que ver mucho con el entorno familiar, que causa la no
asistencia del trabajador a su centro laboral
El presente estudio de investigación cuanticualitativo, ha sido desarrollado partiendo
de una pesquisa de tipo cuantitativa, mediante la cual se presentan resultados
cuantitativos acerca de la causa acreditada de la ausencia del trabajador a su centro
de trabajo, es decir, justificada médicamente, a través de un descanso médico
expedido por un facultativo. Fue realizado, mediante un estudio retrospectivo con
diseño descriptivo de cohorte transversal, analizando los CITTs (certificados de
incapacidad temporal para el trabajo) que fueron otorgados a los trabajadores de la
entidad de salud en estudio desde el 1º de junio 2008 al 31 de mayo 2009.
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Concluida esta fase, que es la que nos direcciona a los sujetos de estudio, se presenta
los discursos, tal cual han sido expresados por los sujetos a través de la entrevista a
profundidad. Procediendo luego al análisis a fondo de los discursos, llegando a
determinar categorías empíricas, las mismas que con el sustento del marco teórico se
las muestra como aporte conceptual de la investigación.
Estructuralmente, el informe se lo presenta de la siguiente manera:
I.

Introducción. Se dio inicio al trabajo con la parte introductoria del mismo, para
luego desarrollar los Antecedentes y Justificación del estudio, exponiendo
claramente, el por qué de la investigación, qué ha motivado a la autora a
realizar este trabajo.
Considerando que es muy importante presentar la descripción del lugar en el
cual se encuentra la entidad de salud estudiada, se describió escuetamente su
ubicación geográfica y se conceptualizó a cada uno de los distintos grupos
ocupacionales, por los cuales está constituida dicha entidad.
En este mismo acápite, se presenta el Abordaje Teórico Conceptual,
desarrollándose los conceptos y concepciones fundamentales, relacionadas al
absentismo laboral de trabajadores. Se presentan los términos: ausentismo y
absentismo. De acuerdo al objeto de estudio, el abordaje teórico inicialmente
está referido a cómo la ausencia de los trabajadores, ha repercutido en las
diferentes organizaciones, su impacto a nivel mundial, para luego pasar al
desarrollo de los conceptos de absentismo laboral, habiéndose realizado una
profunda y exhaustiva revisión del conocimiento disponible, seleccionado la
teoría, modelo o concepción más adecuados para el presente trabajo y que
permita arribar a producir nuestro propio modelo teórico.

II.

Material y Métodos, se presenta la Aproximación del Problema. Se abordaron
los aspectos concernientes a las motivaciones que conducen a indagar sobre si
existen o no otras razones, no médicas, que justifiquen el absentismo laboral
en los trabajadores tanto asistenciales como administrativos de los distintos
grupos ocupacionales de la entidad de salud estudiada. Se aborda el Objeto
de Estudio, cómo se realizó la Pregunta Norteadora, las interrogantes
planteadas en las entrevistas a profundidad, la situación del fenómeno mismo y
el objetivo. Se desarrolla el abordaje metodológico: Tipo de Estudio,
Referencial Metodológico: expresando el porqué y cómo se utilizó la
investigación cuanticualitativa, La Trayectoria Metodológica: buscando la
esencia de la estructura del problema, se muestra cómo fue desarrollada la
investigación; Momentos de la Trayectoria Metodológica, Descripción de la
2

Trayectoria Metodológica: delimitación de los participantes, Técnica de
Recolección de Datos, Consideraciones éticas y de Rigor.
III.

Resultados de la investigación presentados inicialmente como producto de la
pesquisa cuantitativa, en la cual se presenta la ausencia acreditada de los
trabajadores, según grupo ocupacional, obtenida de los Certificados de
Incapacidad para el Trabajo expedidos desde el 1º de Junio 2008 al 31 de
Mayo 2009. Esta presentación se las mostró en cuadros y gráficos con su
interpretación respectiva. Los resultados de la investigación cualitativa, se los
expresa en categorías empíricas, que conllevan al aporte teórico de la
investigación.

IV.

Discusión: Análisis de Datos: análisis del discurso oral, expresado por los
trabajadores y que pone de manifiesto la razón o razones por las cuales no
acuden a su centro de trabajo, para lo cual fue necesario, analizar a fondo cada
una de las narraciones, como producto de las entrevistas a profundidad con
los trabajadores de cada grupo ocupacional.

V.

Propuesta.

VI.

Consideraciones Finales, en el cual se expresa, la síntesis de los resultados
obtenidos en la presente investigación, su concordancia con trabajos ya
realizados y cómo puede servir de insumo para trabajos posteriores.

VII.

Recomendaciones.

VIII.

Referencias Bibliográficas y que han constituido el soporte teórico para la
presente investigación.

IX.

Anexos.
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1.1.

ANTECEDENTES YJUSTIFICACION

En este capítulo, se realiza una descripción básica de los aspectos que motivan el
interés para la realización del estudio nominado “En Busca de las otras razones del
Absentismo laboral en personal asistencial de una entidad de salud Cajamarca 2010”.
Al abordar el presente estudio de investigación, es preciso reconocer que éstos
responden a procesos de carácter histórico, político institucional, sociológico y cultural
de los trabajadores que laboran en la institución donde se ha realizado el estudio,
consecuentemente las organizaciones de salud, adoptan sus propias políticas, normas
y estrategias acorde con los procesos de cambio.

En el presente trabajo, se buscó por un lado conocer cuál es la causa acreditada del
absentismo laboral del personal asistencial y de soporte administrativo que labora en
dicha entidad y por otro lado, indagó si existen otras razones de causa no médica para
la existencia de ese absentismo laboral, si existe algo realmente tras la ausencia del
trabajador a su centro de trabajo. Estos resultados se los presenta a fin de contribuir a
mejorar la relación horas-hombre programadas versus horas-hombres laboradas, así
mismo, proporcionar a los funcionarios de la Red, la posibilidad del re
direccionamiento en su planteamiento de trabajo tendiente a la reducción del
absentismo laboral, considerando la satisfacción del trabajador, que va a redundar en
la satisfacción del usuario externo y por consiguiente a la mejora en la calidad del
servicio.

El mundo moderno, se hace cada vez más preocupante para las instituciones tanto
públicas así como privadas: el absentismo laboral, debido a las consecuencias
directas y muy importantes en la economía de las empresas. Cada vez cobra mayor
importancia la condición física de sus candidatos, puesto que ésta, en muchas
ocasiones, repercute directamente tanto en el correcto desempeño del trabajo como
en la productividad. En la entidad de salud, en la cual se muestra el objeto de estudio,
se ha podido observar que la ausencia del trabajador asistencial en forma repentina,
altera el funcionamiento de esa área o servicio en el cual el trabajador estuvo
programado, repercutiendo directamente en el usuario, quien en algunos casos ha
sufrido la postergación de atención; se debe mencionar también que, en el caso de la
ausencia del trabajador de soporte administrativo, genera ampliación de los procesos
administrativos lo que a la larga repercute en la oportunidad de los servicios.
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En un trabajo de investigación efectuado en el año 2007 en Chile, sobre Estilo de Vida
Asociado al ausentismo laboral de los trabajadores Universitarios por Arcay y Molina,
aseveraron que la población adulta, sometida al rigor del trabajo como único elemento
para subsistir en una sociedad moderna, que induce a la competitividad como sistema
de vida, estableciendo un desequilibrio entre el bienestar material y el espiritual,
atentando con ello a su calidad de vida, debe soportar altas exigencias laborales para
justificar su presencia en su lugar de trabajo, lo que genera una serie de efectos
nocivos, llevándola a quedar cada vez más vulnerable al efecto de enfermedades de
diverso tipo, partiendo por la de mayor ocurrencia : el estrés laboral.
Teniendo en cuenta, que las condiciones antes presentadas se las ha podido observar
en el ambiente laboral de la entidad de salud estudiada, son algunas de las razones
que justifica investigar qué hay más allá de un certificado de incapacidad temporal
para el trabajo.
Ya en el estudio antes mencionado, se pone de manifiesto que, está demostrada la
importancia de las causas médicas y la multifactorialidad en la génesis del ausentismo
laboral. En efecto, la mayoría de los estudios relacionados con la ausencia al trabajo
por enfermedad, apuntan hacia la existencia de una etiología multifactorial, fenómeno
en el cual interaccionan factores individuales (tomando al trabajador con inquietudes,
expectativas, necesidades, valores, habilidades, conocimientos, etc.), factores
laborales (relacionado con las condiciones y tipo de trabajo) y factores ambientales o
extra laborales (determinado por el medio social en el que operan dichas
organizaciones). Botelho, 1994. (citado por Arcay y Molina 2007).

El absentismo, para Ortiz y Samaniego (1995), es un mecanismo que surge como
consecuencia de la concepción social imperante del trabajo individualista y hostil, la
cual pretende presentar las conductas del abandono como un fenómeno meramente
individual, cuando en realidad son conductas creadas y mantenidas por el propio
sistema; sistema que niega, a su vez, que la experiencia del hombre en el trabajo
pueda ser un acto creador.

Para Samaniego (1998), el absentismo consiste en el incumplimiento por parte del
empleado de sus obligaciones laborales, faltando al trabajo de forma imprevista
cuando debería acudir al mismo; no obstante, y de forma más precisa, podríamos
indicar que aun estando físicamente en el trabajo puede producir absentismo laboral.
Este hecho o modalidad que produce una disminución del rendimiento a pesar de
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acudir al lugar de trabajo, sería motivo de otra investigación de lo que se denomina
absentismo presencial.

Pero, ¿por qué se ausenta el trabajador?. El conocimiento de las razones del
absentismo laboral, permitirá establecer un sistema de decisiones que cubra todos los
niveles de responsabilidad de la institución para el logro de los objetivos planificados,
en tanto pone de manifiesto la existencia de hechos atribuibles a costumbres o
características locales o sectoriales, o por el contrario indica la existencia de
problemas específicos cuando el absentismo propio difiere del resto del sector o área
geográfica.
Según Gomero (2001), “el trabajo es inherente al hombre, ya que es necesario para su
desarrollo individual y colectivo, sin embargo, el absentismo laboral voluntario o
compulsivo individual o colectivo, es un fenómeno social que produce grandes
pérdidas económicas en todas las empresas, justificando ampliamente el estudio de
las causas del mismo y establecer programas de salud para su prevención”.

Siendo consciente de que el capital humano es su mayor activo potencial, resulta
imprescindible cuidar este capital, para lo que se procurará organizar el trabajo
adecuadamente y situar en cada puesto a la persona más idónea, incentivándola con
una política salarial correcta, ofreciéndole una formación profesional lo más extensa
posible, posibilitando una promoción justa y cuidando las relaciones humanas, es
decir, motivando positivamente a la persona, así mismo, conociendo las causas reales
que generan este absentismo, los funcionarios podrán tomar las acciones oportunas
encaminadas a su reducción.

Los directivos de una institución de salud, no deben olvidar que, la calidad de vida
laboral, está compuesta por todos los factores que influyen o hacen al bienestar del
trabajador, desde que ingresa a la organización hasta que se retira de la misma. Es
una filosofía de gestión que mejora la dignidad del empleado, realiza cambios
culturales, trata de incrementar la productividad y mejora la moral a través de la
motivación de las personas que allí trabajan, enfatizando la participación de la gente y
brindando oportunidades de desarrollo y progreso personal. Refleja el nivel de
satisfacción de las aspiraciones y de los anhelos de cada uno de los grupos
ocupacionales que conforman esta entidad de salud, que se traduce, en última
instancia en la realización del individuo.
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Torres, Chávez, Lizárraga y Guerra (2007), en su trabajo de investigación sobre
absentismo y satisfacción laboral, concluyeron que, la falta de presupuesto, becas,
coberturas y las dificultades logísticas para los cursos, son impedimentos para el
cumplir las expectativas en el desarrollo personal, no olvidando que la capacitación es
el eje para el desarrollo de las organizaciones y es fundamental para crear una cultura
al respecto y de auto-desarrollo para avanzar hacia los servicios de calidad. Lo
anterior obliga a replantear las políticas de capacitación en función de la crisis de
recursos por las que atraviesan. El personal asistencial, es la fuerza de trabajo más
representativa de las actividades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, por
este motivo es necesario realizar trabajos de investigación que estén orientados a
incrementar la productividad y satisfacción laboral de este gremio.
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1.2 EL CONTEXTO DE ESTUDIO
Cajamarca, es un departamento ubicado al norte del Perú, cuya capital de
departamento es la ciudad de Cajamarca, la cual se encuentra ubicada a 2750 msnm
y en cuya ciudad, se encuentra ubicada la Institución de salud, objeto de estudio. Esta
institución de salud, atiende a una población de influencia local, de aproximadamente
80000 usuarios, de diferentes grupos etáreos y de ambos sexos, constituye el Hospital
Base de referencia de dos Centros Médicos y 08 Postas Médicas del interior del
departamento, cuya población total de atención, supera los 110,000 usuarios.
Cuenta con 322 trabajadores de los distintos grupos ocupacionales:
Profesional Médico.- es el profesional de la salud responsable de la atención del
paciente, ya sea en consultorios externos, hospitalización, centro quirúrgico,
emergencia u otro servicio crítico, su función está directamente relacionada con la
evaluación clínica del paciente y direcciona la terapéutica integral del mismo hasta
lograr la resolución del problema de salud.
Personal asistencial, técnico y Paramédico.- está constituido por el personal
profesional de enfermería, obstetricia, nutricionistas, odontólogos, microbiólogos,
tecnólogos médicos en laboratorio, medicina física y rehabilitación, químicos
farmacéuticos, asistentas sociales, personal auxiliar de enfermería, auxiliares de
farmacia, de laboratorio, rayos X. Este grupo de trabajadores se caracteriza por que
sus labores son complementarias al trabajo de los médicos y pueden estar
directamente relacionados con el trabajo médico o indirectamente relacionados con él
como son los que no hacen un trabajo conjunto con los médicos pero si trabajo
complementario a pesar de ser considerados como procesos paralelos como son
labores relacionadas a exámenes auxiliares, análisis clínicos, nutrición, etc.
Personal Administrativo de salud.- es el personal constituido por: administradores,
economistas, programadores, recepcionistas, auxiliares de archivo y almacén,
secretarias, choferes, profesionales en marketing, contadores, comunicadores
sociales, etc. La responsabilidad de este personal, no es directa con el paciente
(excepto los recepcionistas y personal del servicio de Admisión). El personal
administrativo, está formado para trabajar en función de equipo de trabajo, por ello se
debe de trabajar con la finalidad de lograr una identificación sólida con la organización
de salud, de manera que se genere el clima adecuado para su mayor productividad,
para que su aporte sea importante, puesto que de su dedicación exclusiva depende la
calidad, eficacia y oportunidad de los procesos en el seno de la organización. De ellos
dependerá la planeación y ejecución de los mismos. Este grupo de trabajadores se
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caracteriza por que sus labores son base de funcionamiento de la institución de salud,
en ellos recae el manejo institucional, la visión global de la organización, su dedicación
es exclusiva y directa, dentro de este grupo están los que desarrollan labores
estratégicas de dirección y planeación, y los que realizan labores operativas, este tipo
también se conoce con el nombre de personal de soporte, por ser el equipo de trabajo
que da el soporte a todo el funcionamiento de la organización de salud.

9

1.3 ABORDAJE TEORICO CONCEPTUAL
Se presentan los conceptos y concepciones fundamentales, relacionadas al
absentismo laboral de trabajadores. De acuerdo al objeto de estudio, el abordaje
teórico inicialmente está referido a cómo la ausencia de los trabajadores, ha
repercutido en las diferentes organizaciones, su impacto a nivel mundial, para luego
pasar al desarrollo de los conceptos de absentismo laboral.
El absentismo laboral en el mundo del trabajo, es uno de los problemas más difíciles
de abordar y estudiar, por su complejidad. Es un fenómeno endémico: se da tanto en
las empresas privadas cómo públicas; existe en las grandes y en las pequeñas
ciudades, al igual que en el mudo rural. No respeta las barreras del sexo, la raza, la
religión ni la nacionalidad. Es costoso tanto para la organización como para el
individuo, está influenciado por diferentes factores interrelacionados entre sí y
asociado a un número importante de consecuencias, tanto positivas como negativas,
(Steers y Rhodes, 1990).
Por tanto, el absentismo es un fenómeno que tiende a la opacidad y a la ocultación,
por lo que las variables de corte psicosocial y por qué no decirlo económico, serán las
que nos van a proporcionar las mejores vías de aproximación a su estudio y
comprensión.
El absentismo laboral, se ha tornado en un problema crucial para las organizaciones y
sus directivos. Sus causas están ligadas a múltiples factores que hacen que el
absentismo se torne complejo y de difícil manejo.
Su efecto negativo se remonta al periodo industrial, en donde las ausencias de los
trabajadores disminuían la producción, reducción de la calidad y problemas
administrativos, repercutiendo directamente en la economía de la organización. En tal
sentido, menciona que absentismo es la ausencia al trabajo por cualquier razón:
enfermedad, derechos legales, factores sociales, factores culturales y accidentes de
trabajo (Sobrinho 2002).
En el año 1978, Rhodes y Steers presentan el modelo integrado de presencia, fue
desarrollado deductivamente, basándose en la revisión de 104 estudios empíricos de
absentismo. El modelo fue un intento de exponer juntos los distintos y, a veces,
conflictivos datos sobre los tópicos encontrados en la literatura de investigación,
considerando las causas del absentismo voluntario e involuntario en un solo modelo.
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Si se trata de conceptualizar, para la Fundación Europea para la Mejora de las
Condiciones de Vida y de Trabajo (1977), el absentismo se define como: la
incapacidad temporal, prolongada o permanente para trabajar como resultado de una
enfermedad o dolencia. La incapacidad temporal se refiere al primer período de
absentismo, que en la mayoría de los países se limita a las primeras 52 semanas de
incapacidad. La incapacidad prolongada o permanente se refiere al régimen posterior
al primer período de absentismo, que en la mayoría de los países abarca las primeras
52 semanas de incapacidad laboral. Además, el absentismo temporal puede ser de
corta duración (de 1 a 7 días), de duración media (de 8 a 42 días) o de larga duración
(más de 42 días).

Aunque existe cierto escepticismo en torno a este asunto, está perfectamente claro
que la enfermedad es la principal causa que mantiene a los trabajadores alejados de
sus puestos de trabajo, que constituirían las “ausencias”. No obstante, la mala salud
no significa necesariamente la ausencia del puesto de trabajo. A pesar de que los
empleados con problemas de salud se ausentan con mayor frecuencia y durante
períodos más largos del puesto de trabajo que los empleados „sanos‟, hay empleados
con problemas de salud que no se ausentan más que los demás empleados ausentes.

Para Couto (1987), el absentismo se debe a una o varias causas, tales como: factores
de trabajo, factores sociales, factores culturales, de personalidad y de enfermedad. El
referido autor alerta que no parece existir una relación precisa de causa y efecto, más
bien existe un conjunto de variables que los pueden

llevar al absentismo. “El

absentismo trabajo congrega a todas las causas de ausencia, como. Condiciones de
salud personal: enfermedad prolongada, accidentes, licencias por maternidad;
condiciones sociales que afectan el trabajo: atención a problemas familiares o
citaciones judiciales, cursos de capacitación fuera de la empresa, excepto aquellos
cursos que se dan dentro de la empresa; condiciones del ambiente de trabajo y
actitudes frente al trabajo que reflejen una explotación económica y dominación
ideológica” (Alves, 1995 p.5)

La motivación de asistencia de los empleados, está influida a su vez por dos factores:
la satisfacción con la situación actual de trabajo y las presiones para asistir.
Por situación de trabajo se entiende el medio general de trabajo y no únicamente las
operaciones que conforman el puesto de trabajo en sí. Los factores presentes en la
situación de trabajo que influencian la satisfacción del empleado, son el equilibrio del
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propio trabajo, el estrés del rol, el tipo de grupo, el estilo de liderazgo, las relaciones
entre compañeros y las oportunidades para la promoción. Los factores que constituyen
las presiones para la asistencia al trabajo, incluyen la situación económica del
mercado, los sistemas de incentivación, las normas de trabajo en grupo, la ética
personal de trabajo, y el compromiso con la organización.( Rhodes y Steers 1978)

La capacidad de asistencia del empleado, por su parte, está condicionada por las
responsabilidades familiares, los problemas de transporte y las enfermedades. La
capacidad de asistencia, sirve así como válvula de control reguladora entre la
motivación de asistencia y la conducta absentista.

Steers y Rodes (1984), proponen una reestructuración del modelo original cómo
resultado de numerosas investigaciones, desde las que se incorporan nuevos
componentes a la hora de explicar la conducta absentista. Este modelo, contempla
variaciones en la motivación de asistencia respecto al modelo original (influida por la
satisfacción en la situación de trabajo y las presiones para asistir). En este caso, la
motivación de asistencia es el resultado de la influencia de las siguientes variables:
actitudes relacionadas con el empleo, factores económicos y de mercado, sistemas de
control de la organización, factores personales, cultura absentista y normas de trabajo
en grupo. La conducta absentista, es el resultado de la motivación de asistencia
regulada por la percepción de la capacidad de asistir que tenga el empleado.
Se incorpora respecto al anterior la percepción que tiene el individuo y no solo su
capacidad para asistir.
Estas acepciones, han sido consideradas como base conceptual para la ejecución de
la presente investigación, ya que las dimensiones formuladas, están inmersas en la
investigación.
El último modelo de diagnóstico de concurrencia propuesto por Steers y Rhodes
(1990), incorpora los recientes datos empíricos obtenidos y las nuevas teorías,
incluyendo el absentismo evitable y el inevitable. Este modelo es similar al original
(1978), centrándose en las decisiones individuales que los empleados toman sobre la
asistencia, e incrementando la atención sobre la cultura absentista, las prácticas
organizacionales, las actitudes, valores y metas del empleado y la prescripción de
capacidad de asistencia. Estos desarrollos, seguidos por la reciente literatura, se
recogen en un esfuerzo por delinear claramente los principales factores de influencia
sobre el absentismo.
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El modelo de diagnóstico de concurrencia está constituido por dos dimensiones: Las
influencias sobre la motivación de asistencia y las influencias de la percepción sobre la
capacidad de asistir.
Tres son los factores que regulan la motivación de asistencia de los empleados:
La cultura absentista imperante en la organización, las políticas y prácticas
organizacionales y las actitudes, valores y metas del empleado. Cada una de éstas
pueden encontrarse tanto en el individuo, como en el grupo o en la organización.
La cultura absentista, puede influir sobre la motivación de asistencia y, en definitiva, la
conducta absentista resultante, mediante las normas culturales que regulan el nivel
apropiado de absentismo, la influencia de la observación de la conducta absentista de
otros y sus consecuencias, y la cultura absentista pueden moderar la conexión entre
valores individuales y actitudes y, por lo tanto, la motivación de asistencia.
Las prácticas organizacionales imperantes son las principales causantes de la
motivación de asistencia. En tal sentido podemos identificar las políticas de control de
absentismo, elaboración de roles de trabajo rígidos.
Las actitudes del empleado, los valores y las metas interactúan con la cultura
absentista y las prácticas organizacionales en la determinación de la motivación de
asistencia. Las actitudes, reflejan muchas veces un estado psicológico del empleado.
Normalmente, las diferencias interindividuales entre empleados con respecto a sus
actitudes, valores y metas, pueden variar considerablemente. Actitudes como la
implicación en el trabajo, pueden determinar la forma en que los empleados
interpretan sus relaciones con los jefes.
Por otra parte, la motivación de asistencia puede ser afectada por variaciones en la
ética del trabajo del personal, o por la centralidad que el trabajo ocupa en la escala de
valores del empleado. En empleados que tienen otros intereses importantes fuera del
trabajo (como la familia, aficiones, otros trabajos externos a la institución) o la ética
laboral en ellos es baja, podemos esperar que estas actitudes conduzcan a un alto
absentismo. Steers y Rhodes (1990).
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Un aspecto importante a ser considerado, es que las causas del absentismo no
siempre están ligadas al trabajador, sino más bien a la empresa, en cuanto a la
organización y supervisión son deficientes, además de la repetitividad de tareas, la
desmotivación y falta de estímulo, condiciones desfavorables en el ambiente de
trabajo, la precaria integración entre los trabajadores y la organización que se muestra
con impactos psicológicos producto de una dirección deficiente que dista mucho de
ser una política de empleo prevencionista y humanista (Alexandre, 1987; Couto, 1987;
Chiavenato, 1994; Alves, 1995).

Según Bulhóes (1998), el absentismo puede referirse tanto a las condiciones de salud
del trabajador así como a las condiciones de vida y trabajo, las cuales deben ser
analizadas y tener en cuenta alguna medida preventiva para el futuro.

El número insuficiente de recursos humanos, puede contribuir a elevar el número de
absentismo, como consecuencia de la sobrecarga y la insatisfacción de los
trabajadores, desencadenando una caída de la calidad de la atención prestada al
usuario (Alves, 1995).

Song (1997), efectuaron un estudio comparativo de las ausencias de trabajadores que
desarrollaban actividades en las empresas con las administraciones burocráticas y
participativas. Notaron una disminución en la tasa de ausencias no previstas en donde
el gerenciamiento es compartido y los trabajadores disponen de mayor autonomía.
Estos autores consideran que este tipo de gerenciamiento aumenta la satisfacción y la
motivación del trabajador, disminuyendo el absentismo.

De manera peculiar, el absentismo ligado a enfermedades, alcanza altos índices en
las organizaciones, obligando a los administradores a destinar altas sumas del
presupuesto para contrarrestar las pérdidas. Danatro (1997), menciona que, en los
últimos 25 años hubo un aumento del 30% en el gasto por descansos en todos los
países industrializados, a pesar de mejorar la oferta y calidad de la asistencia en
salud y condiciones socioeconómicas. El mismo autor es enfático en declarar que
éste es un problema persistente y en vías de agravarse cada vez más en varias partes
del mundo.

Para Sandra Greice Becker y Maria Luiza Carvalho de Oliveira (2005), en un estudio
realizado sobre Ausentismo en Profesionales de Enfermería del Centro Psiquiátrico
de Manaus, Brasil, mencionan que para los hospitales, las actividades realizadas por
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Enfermería se constituye en la mayor fuerza de trabajo, siendo sus actividades
realizadas por división de tareas, a través de una severa estructura jerárquica basada
en el cumplimiento de rutinas, normas y reglamentos, así como, con un cálculo de
personal cualitativo y cuantitativo insuficiente; situación que ocasiona y se refleja en un
elevado número de faltas. Las faltas pueden estar directamente relacionadas a las
condiciones de trabajo, reflejando una calidad y

productividad laboral en la vida

personal del trabajador.

Los servicios de salud, en especial los hospitales, proporcionan a sus empleados
condiciones de trabajo mucho más deficientes, en relación al resto de servicios de
salud. En este mundo laboral, los trabajadores de salud en general, se encuentran
constantemente expuestos a riesgos ocupacionales, relacionadas a agentes físicos,
químicos y biológicos, así como a factores ergonómicos y psicosociales. Las
condiciones de trabajo, muchas veces generan largas jornadas laborales con turnos
sobrecargados (tarde y noche, domingo y feriado), con rotaciones, con múltiples
funciones, con repetición y monotonía, con un ritmo intenso y excesivo de trabajo, con
ansiedad y esfuerzos físicos, con posiciones incómodas, con aislamiento de lo
intelectual y manual, así como, bajo el control de las jefaturas; lo cual puede
desencadenar accidentes y enfermedades. Los riesgos ocupacionales varían de
acuerdo con las actividades ejercidas y con el medio ambiente. Esta sobrecarga de
riesgo, puede desencadenar perjuicio para la salud del trabajador, ocasionando su
ausencia.

A principios de nuestro siglo comienzan a ser conocidos los accidentes de trabajo
voluntarios en contextos de actividad con un grado de riesgo considerable para tener
así una vía de escape y poder continuar con el puesto de trabajo. A estos “accidentes”
junto con la situación anterior, se denominaba absentismo
Varios abordajes y definiciones aparecen en la literatura para la expresión de
absentismo, que como palabra fue aplicada a los trabajadores que dejaban el campo
para ir a la ciudad. En el periodo industrial este término fue aplicado a los trabajadores
que faltaban al servicio, era una forma de resistencia de los campesinos hacia la forma
de producción capitalista, en la cual se explotaba al trabajador con largas jornadas de
trabajo, pensando únicamente en la producción y sin contemplar al campesino como
un ser humano (Quick & Lapertosa, 1982)
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Para Chiavenato (1997), el absentismo es una expresión utilizada para designar la
falta del empleado a su trabajo, son las ausencias en los momentos en los que los
empleados deberían estar trabajando normalmente. El autor amplia el concepto
diciendo que “es la sumatoria de dos períodos en los que los empleados de
determinada organización, se ausentan al trabajo incluyendo las tardanzas, no siendo
una ausencia motivada por enfermedad prolongada, o licencia legal” (p. 119)
Gaidzinski (1998). Al absentismo lo caracteriza por las ausencias no previstas debido
a faltas, licencias y suspensiones. El autor excluye de ese concepto, las vacaciones
feriados y licencias programadas. Tal definición es conceptuada por otros autores tales
como: Mattia (1998), Belem & Gaidzinski (1998), y Pavani (2000).

Berhend & Pocock (1976) entiende que el absentismo se ha constituido en un síntoma
de inquietud social tan espectacular, como grave ya que el volumen de tiempo perdido
es superior. Este autor define a absentismo como sinónimo de ausencia voluntaria al
trabajo, es decir la ausencia de los trabajadores que no se presentan a trabajar
alegando pretextos varios o alegando cualquier razón para faltar.
Para Jorge (1995), absentismo representa las ausencias del trabajador por faltas y
licencias médicas, es decir, las ausencias no programadas. Las vacaciones y los
feriados son excluidos por ser consideradas ausencias planificadas dentro de una
jornada de trabajo legal.
El absentismo laboral o ausencia al trabajo, fue tenido en cuenta por primera vez por
Dubois en 1977, ya que se dio cuenta del tiempo de trabajo perdido en el siglo XIX
debido a las largas jornadas de trabajo, en las que se incluían los días de fiesta.
Dubois, en una perspectiva más actual, sitúa el comportamiento absentista como una
forma de acción obrera que se manifiesta para expresar el rechazo hacia la situación
laboral o bien para poder obtener la remuneración sin trabajar y emplear el tiempo en
otras actividades, como pasar el fin de semana completo con la familia, ir de
vacaciones, realizar otros trabajos para tener así un sueldo extra o evitar impuestos.
Quick & Lapertosa (1982), entienden que el absentismo puede ser voluntario e
involuntario, representando tanto las ausencias al trabajo por razones particulares,
como aquellas justificadas por problemas de salud a lo que se suman las faltas que
por derecho le asisten al trabajador, tales como luto, maternidad, matrimonio, etc., por
último, el ausentismo que resulta por el impedimento de presentarse en el trabajo por
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suspensión, prisión u otro motivo que no permita la presencia del trabador en su
servicio.
En la revisión de la literatura encontramos por tanto, varios conceptos y abordajes
referentes al absentismo laboral, que son condicionados por la valorización de
diferentes aspectos referentes a este tema, así mismo, tenemos diversas definiciones
para el mismo asunto.
Teniendo en cuenta que el presente estudio de investigación se ha basado en las
concepciones que presenta Gaidzinski (1998), sobre absentismo laboral como las
causas de ausencias no previstas, presentadas de acuerdo con McDonald & Shaver
(1981), pueden ser clasificadas en tres categorías:

Las causas intrínsecas.- que están relacionadas a la naturaleza de las condiciones de
trabajo y que se reflejan en la satisfacción del trabajador, entre ellas:
* El trabajo en sí.
* La supervisión ineficiente
* Falta de control
* Sobrecarga de trabajo y agotamiento físico.
Las causas extrínsecas.- que están relacionadas principalmente con las políticas de
personal de la organización:
* Políticas de personal condescendientes con las faltas.
* Políticas de personal libres de fomentar las licencias por salud.
* Falta de canales de comunicación en la administración.
* Falta de selección, entrenamiento y orientación adecuados.
* Falta de perspicacia en la colocación del trabajador en el área adecuada.
* Bajos salarios y condiciones inadecuadas de trabajo.
Causas personales que están relacionadas con el comportamiento del trabajador:
empleados que crean conflicto entre los miembros del grupo, personalidad más
propensas a las faltas como hipocondríaco, inmaduro, fugitivo, abusivo y desmotivado;
problemas personales relacionados con el abuso de la droga y el alcohol.
Las categorías antes expuestas, serán consideradas cuando se realice el análisis de
los discursos obtenidos de la entrevista a profundidad a cada uno de los participantes
en este trabajo de investigación.
Otros factores desencadenantes del absentismo laboral y que van a ser tomados en
cuenta, está constituida por la clasificación que hace Meira (1982) y son:
1. Factores naturales, tales como: condiciones climáticas e epidemiológicas.
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2. Factores socioeconómicos: como coyuntura económica, sexo, ideología,
estado civil, tiempo en la empresa, condiciones de trabajo y nivel salarial.
3. Factores inherentes a la propia empresa, esto es: política de personal,
supervisión, jefatura y beneficios implantados en las áreas de asistencia
médica, conducción y alimentación.
Mayo y un grupo investigador de Harvard (citados por Meira 1982), hicieron un estudio
en 1977 en tres compañías de una industria metalúrgica para estudiar el “ausentismo”
y se descubrió que la influencia del grupo informal de trabajo en el individuo constituía
un elemento clave para la determinación de la producción y de la presencia o ausencia
laboral.
Otro hecho es el proceso intelectual de los jóvenes, que se convierten en un
importante sector laboral de calificación subempleada, de donde emanan las
ausencias sin motivo de los trabajadores de las empresas de serie, la inestabilidad del
personal, las huelgas, etc.
Ahora nos centramos en el problema que supone definir el fenómeno del absentismo
laboral, ya que éste lleva aparejado una serie de comportamientos sin una relación
aparente entre ellos. Hasta ahora no existen teorías que abarquen todas las
interpretaciones que se han elaborado sobre el tema, de allí que se ha considerado
aquellas que nos brindan un aporte coherente a nuestra investigación.
La motivación y la satisfacción laboral han sido los elementos que han tenido más
importancia en el fenómeno para la psicología social. De manera general, la ausencia
en el trabajo se puede dar como: un acto individual en el que se pueden elegir
actividades alternas y un acto voluntario que comporta la resistencia individual y grupal
con respecto a un sistema inflexible. Ausencia y absentismo tienen en común la
conducta de no asistencia al trabajo y se hallan vinculadas a las características
personales que desembocan en actitudes ante el puesto de trabajo.
Danilo Klaric (1976), amplía la definición de absentismo, haciendo alusión a
determinados contextos laborales en los que la ausencia representa la ruptura de una
situación de dependencia y obligatoriedad que actúa como reemplazo de esa
situación. También es una conducta que puede adoptar la forma de baja por
enfermedad, retrasos, accidentes o huelgas y concluye con la sensación temporal de
ser independientes en los nuevos roles elegidos para sustituir el trabajo.
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Lo común entre el absentismo laboral y las ausencias en el trabajo, es el tiempo de
trabajo perdido, aunque la ausencia al trabajo es un acto involuntario y el absentismo
laboral es voluntario. (Ribaya, 2008)
El absentismo es un hecho muy importante para la empresa, dedicándole una atención
especial e investigándolo desde cuatro puntos de vista:
Empresarial/directivo y económico: surge de la adaptación del individuo a la empresa.
Mayo opinaba que si el individuo no se integraba en su grupo de trabajo, su
adaptación a la empresa se deterioraba y surgía el absentismo o abandono de la
empresa. Hill y Trist (citados por Ribaya 2008),descubren que el fenómeno de
ausencia en general refleja el tipo de relación entre el individuo y la empresa, así como
la tendencia a sustituir las formas de ausencia sancionadas por otras no sancionadas.
Este punto de vista es muy importante, ya que en la entidad de salud estudiada, se
trabaja con roles de programación de personal, tanto asistencial como administrativo.
Psicológico: se centra en la motivación, la satisfacción y las actitudes hacia el puesto
de trabajo. Nicholson, Brown y Chadwick-Jones, muestran la importancia que tienen
las normas de grupo al descubrir la existencia de una cultura de ausencia en las
organizaciones. En 1982 publican su estudio llamado Social Psychology of
Absenteeism, en el cual la ausencia en el trabajo abarca la enfermedad, los motivos
certificados o no y es comprendida como un acto individual de elección entre
actividades posibles o como conducta habitual y rutinaria que sigue unas normas para
escapar del control o como resistencia individual y grupal hacia el sistema inflexible. A
partir de ahora, los grandes enfoques van a incluir en sus explicaciones el “contexto
social”, con las no presencias y el resto de los demás factores, ya sean formales o
informales.
Sociológico: en este enfoque se incluyen los factores individuales que faltaban y hacen
referencia a la edad, sexo, estado civil, formación, etc. También tienen en cuenta los
factores externos a los trabajadores, como la distancia del domicilio al lugar de trabajo,
las presiones familiares y los factores de organización del trabajo como el trabajo en
cadena, el tamaño de la unidad de trabajo o la repetitividad de la tarea. Estudia la
personalidad absentista y llega a la conclusión de que se necesita un modelo que
englobe todos los estudios realizados. Giraud, (citado por Ribaya 2008),opina que el
absentismo es un síntoma organizacional y representa una acción colectiva,
comportamiento o estrategia racional dentro de una lógica de acciones en cadena que
forman parte del sistema de interacción de las organizaciones modernas. (Ribaya
2008).
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Pedagógico: según esta visión, el absentismo constituye una de las respuestas a la
tensión, la baja moral de trabajo, la imposibilidad de promoción, etc. Que adquieren
importancia a los cinco años de trabajo en profesores. En este caso el absentismo
opera como ruptura y escape momentáneos para amortiguar las tensiones
acumuladas en el trabajo.
Las no presencias al trabajo surgen por la imposibilidad de poder realizar al mismo
tiempo varios estados mentales y funciones diversas con la actividad laboral, por
ejemplo estar enfermo y trabajar. En consecuencia, las ausencias adoptan en
conductas de no presencia al trabajo la viabilidad de compaginar distintas funciones en
tiempos diferentes. (Ribaya 2008).
Estos tres últimos puntos de vista, son considerados teniendo en cuenta que, en la
entidad de salud estudiada, el personal operativo, desarrolla sus labores enmarcadas
en el aspecto psicológico, sociológico y pedagógico.
El núcleo central del absentismo se encuentra en las ausencias cortas, ya que pueden
adoptar formas distintas. La complejidad de explicación se encuentra en los estados
psicológicos y en específicos aspectos sociales que se introducen en las ausencias
imprevistas involuntarias a través del estrés, la presión, la frustración de los individuos,
que no pueden ser soportados practicando únicamente las conductas de ausencias
cortas.
Los factores que condicionan el absentismo son:
 la función social asignada al sexo
 la categoría ocupacional
 la edad y el número de hijos
 la actitud individual ante el trabajo.
Kossoris (1938, 1943), efectuó en la II Guerra Mundial un estudio sobre el absentismo
y la masiva incorporación de las mujeres a la industria. Llegó a la conclusión de que
las mujeres eran más absentistas por causas de lesiones y enfermedad, concluyendo
que tenían menos experiencia y adaptación (Arocena-Núñez 2004).
Behrend, (1959), con respecto a la función social asignada a cada sexo y a la
categoría ocupacional, comprueba que las ausencias se manifiestan de forma
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diferente entre los hombres y las mujeres, y los elementos que marcan la
diferenciación son el tipo de trabajo y las responsabilidades familiares.
Isambert-Jamati 1971 (citado por Arocena y Núñez 2004), investiga la fuerza que
tienen los factores familiares y profesionales, y la adaptación y el nivel de cualificación
de las trabajadoras. Su conclusión fue que no se puede explicar el absentismo
femenino por la incidencia de los determinantes biológicos o familiares, ya que las
mujeres casadas faltan más que las mujeres solteras. Paringer, (citado por Arocena y
Nùñez 2004), observa las tasas de ausencia en ambos sexos y obtiene que las causas
son la desigualdad de sueldos y la carencia de flexibilidad de horario, aunque las
empleadas restringen más sus faltas por enfermedad que los hombres y predominan
más las motivadas por factores familiares. (Arocena-Núñez 2004)
Las ausencias femeninas son superiores a las masculinas por el doble de tareas que
deben desempeñar las trabajadoras, ya que deben compaginar los horarios de trabajo
con el de la guardería de los niños, pedir permisos extra para ir al médico con ellos,
etc. En los hombres, la función social de padre no supone un inconveniente para su
ritmo laboral, pero la peligrosidad de sus trabajos supone un índice de ausencias
mayor que el de las mujeres. La medición y control de las horas de trabajo que no se
realizan son la dimensión más estudiada y analizada desde que comenzó a emerger la
sociedad industrial.
En la actualidad, se han confeccionado modelos matemáticos con la finalidad de
erradicar el fenómeno, aunque los resultados a largo plazo no han dado los resultados
esperados. Debido a la diversidad de causas, conductas y medios de trabajo, no
podemos encontrar una fórmula que nos permita eliminar las situaciones conflictivas
en nuestra rama de actividad económica. Podremos saber cuál es la naturaleza del
fenómeno, medirlo, controlarlo y dirigirlo, pero no sabremos cómo podemos hacerlo
desaparecer.
La empresa será la que decida con los datos recopilados qué parte del absentismo
conviene mantener y qué parte debe ser erradicado con prácticas y políticas efectivas.
Los puntos clave en la lógica de la medición y del control del absentismo en la
mediana y gran empresa se pueden seguir con el esquema siguiente:
El modelo teórico-explicativo.- debe ser correlativo a la medición del fenómeno. Los
índices de ausencia y el modelo matemático recogerán las horas y días perdidos, y los
motivos que los originaron. De aquí se obtiene el informe de los resultados generales
que constará de los siguientes apartados:
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Índices de ausencia y modelo matemático relacionados por la empresa.



La evolución global por meses.



Cuadro global de las causas que han ocasionado las horas y días perdidos de
trabajo.



Departamento o sección que más faltas haya registrado distribuidos por edad,
sexo y estado civil.



Explicación e interpretación del fenómeno en general.

Por tanto, la dirección de la empresa elaborará un diagnóstico en el que figuren, 1º los
costes de absentismo en ese año, 2º los factores que más hayan influido en las
ausencias cortas voluntarias, 3º deberán realizarse test o entrevistas a los empleados
para conocer que piensan sobre el entorno laboral y finalmente se volverá al modelo
teórico explicativo para dar cuenta de los hechos teóricos de los que se partieron y
cerrar así la investigación. El absentismo laboral fraudulento está en auge en España y
supone un coste de 652 millones de euros anuales para las empresas españolas,
según una encuesta publicada por la agencia de investigación privada Winterman.
(Molinera 2003)
Los trabajadores españoles faltan a su trabajo un 4,1 por ciento de la jornada laboral,
del que se calcula que entre un 2 y un 3 por ciento de las ausencias son fraudulentas.
La media europea de absentismo laboral se sitúa en el 4 por ciento. Por encima de
ésta se encuentran Alemania y Francia, con un 4,4 y un 4,5 por ciento siendo los
países donde más tiempo se pierden al cabo del día. Las causas de esta actitud son
muy diversas pudiendo ser consecuencia de la duplicidad de trabajos o para prolongar
las vacaciones. Los sectores donde más se da el absentismo injustificado son las
empresas aseguradoras y la industria química. (Grupo Winterman 2010)
Grupo Winterman, (2010), empresa de detectives privados, ha experimentado una
demanda en las investigaciones privadas destinadas a destapar el absentismo laboral
fraudulento en los últimos años.
Por ello, ha podido elaborar un perfil orientativo del trabajador que falta
injustificadamente.
"Generalmente, se trata de trabajadores que ocupan puestos de bajo nivel en la
jerarquía empresarial, de avanzada edad y que tienen la impresión de no estar muy
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controlados por sus superiores" (Grupo Winterman 2010), según explicó Enric
Vilamajó, director general del Grupo Winterman.
A ese coste ya citado, de 652 millones de euros para las empresas, se debe añadir el
impacto económico que este absentismo tiene para otras entidades como los demás
trabajadores, los sindicatos y la seguridad social. (Grupo Winterman 2010).
Según otros datos que ofrece Winterman, (2010), en Estados Unidos, donde el
absentismo laboral fraudulento ha aumentado un 10 por ciento en los últimos años, un
45 por ciento de los trabajadores reconoce haber mentido alguna vez para no ir al
trabajo y los días elegidos para faltar suelen ser los miércoles, los lunes y los viernes.
La Organización Internacional del Trabajo (2005), define el absentismo como la
práctica de un trabajador que consiste en no reportarse al trabajo por un período de
uno o más días (o turnos) para desempeñar el trabajo que se le asignó. El absentismo
es un problema de alto costo para las organizaciones. El mismo se calcula por el
incremento de pago en tiempo extra de trabajo a la fuerza laboral, nuevos empleados,
adiestramientos, pago de días por enfermedad, vacaciones, entre otros.

Según una Encuesta de Coyuntura Laboral elaborada por el Ministerio de Trabajo, una
investigación obtenida por muestreo entre 12.773 empresas españolas (367 riojanas),
en los años 2006-2007, se pudo encontrar que el absentismo laboral no justificado, se
ha duplicado en un año en La Rioja y, al cierre del segundo trimestre del 2007,
representaba ya el 0,5% de las horas no trabajadas (tiempo no trabajado durante la
jornada laboral por cualquier motivo) en nuestra región. Con todo, La Rioja se sigue
manteniendo como una de las cinco comunidades con las menores ratios de
abandono

de

los

puestos

de

trabajo

por

parte

de

sus

asalariados.

Según este trabajo, cada empleado riojano no trabajó entre abril y junio 2006, una
media de 48,5 horas, es decir, 8,3 horas menos de las que perdió en el mismo periodo
del año anterior, lo que supone un descenso del 14,6%. De esta forma, La Rioja se
situó como la séptima comunidad con menos horas no trabajadas por empleado, por
debajo de la media nacional (49,3 horas). Comparado con los de las regiones vecinas,
el dato riojano mejora de forma notable los resultados de Navarra (50,5), Aragón (51,3)
y País Vasco (56,1). Sin embargo, y analizando las causas que motivaron esa
ausencia de los puestos de trabajos, el estudio revela que el absentismo no justificado
se duplicó en un año pasando de representar 0,1 a 0,2 horas. Prorrateando estos
datos sobre la media de horas no trabajadas, el resultado es que cinco de cada cien
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horas no trabajadas por los asalariados riojanos no tuvieron una razón motivada y
debidamente justificada para no acudir y cumplir con su jornada laboral.
Esta información ha sido tomada en cuenta, pues presenta el objeto de estudio en otro
ámbito geográfico.
A continuación, se desarrolla un tema importantísimo y coincidente en los hallazgos de
la investigación, como es:

La Conciliación Familiar y Laboral y su Relación con el Absentismo Laboral.
Combatir el absentismo laboral mejorando la calidad de vida de los trabajadores, se ha
convertido en un reto muy importante para las empresas y organizaciones españolas,
en donde el absentismo laboral se ha incrementado del 3% al 12%, superando incluso
la media europea situada en el 4%. De acuerdo con la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo (Europoean Agency for Safety and Health at work,
EU-OSHA 2010), el aumento de ausencias en el trabajo por estrés y problemas
asociados (depresión y ansiedad), guardan una estrecha relación con el incremento de
la insatisfacción laboral, la inflexibilidad horaria o la dificultad para conciliar la vida
laboral y personal, habiéndose determinado que uno de cada tres trabajadores
españoles (34%), es incapaz de conciliar su vida laboral con su vida familiar (cifra
superior a la media europea 20%).

Según Amparo Osca (2006), experta en el ámbito de la psicología del trabajo y las
Organizaciones, cuando INFOCOP menciona que según un estudio realizado por
IFREI en el 2006, las empresas que cuentan con más del 75% de mujeres en planilla,
presentan como problema principal el absentismo y las bajas por estrés laboral, las
mujeres se ausentan tres veces más que los hombres por motivos relacionados con la
conciliación, pero faltan mucho me3nos que ellos por enfermedad o por accidente. La
dificultad para conciliar, hizo en el año 2004, 379,000 mujeres abandonaran su trabajo,
mientras que sólo 14,500 hombres lo dejaran por el mismo motivo, la relación es de 26
a 1. En el ámbito de la Psicología, se habla del “conflicto entre la vida familiar y
laboral” y se considera que afecta aspectos como la satisfacción laboral, la intención
de abandonar la organización e incluso la salud psicológica.
Desde el punto de la Psicología, Amparo Osca, explica cómo la falta de conciliación
entre el trabajo y la familia, genera problemas de salud y enmarca que se han
propuesto dos teorías: (Baruch, Biener y Barnett (1987), La teoría de los recursos
limitados”, plantea que si los recursos (el tiempo, la energía, etc) se gastan en un
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ámbito, ya no se pueden emplear en otro, con lo que la participación en el trabajo,
debería repercutir negativamente en la participación en la familia y viceversa. Sin
embargo, la Teoría de Acumulación de Roles, defiende lo contrario, es decir, aquellas
personas que intervienen de forma activa en más de un ámbito, en este caso la familia
y el trabajo, se enriquecen y eso repercute positivamente en su calidad de vida.
El estatus de la mujer en la familia y el valor de su trabajo para la unidad familiar, son
claves a la hora de explicar las consecuencias sobre su salud psicológica. Hasta hace
poco, el trabajo de las mujeres independientemente de su formación, se consideraba
la segunda categoría frente al de los hombres que solía ser el de mayor estatus ya que
era los “cabezas de familia”. Esto explica que la conciliación recayera sobre las
mujeres pero no tiene que ser siempre así.
La flexibilidad en los horarios y sobre todo la capacidad de control que tiene un
empleado para organizar su trabajo, son aspectos clave. Si uno de los miembros de la
pareja pudiera atender las demandas familiares, porque tiene posibilidad de llegar más
tarde a trabajar, salir antes o tomarse una tarde libre, muchas de las dificultades se
resolverían. La introducción de las tecnologías de la información y las modalidades de
teletrabajo, facilitan la conciliación, porque lo importante no es ya “estar en el trabajo”,
sino cumplir con los objetivos de rendimiento. La Dirección por Objetivos, es un
sistema participativo de gestión de personal en el que los directivos persiguen mejorar
el rendimiento, pensando estratégicamente, estableciendo los objetivos a alcanzar en
un determinado plazo de tiempo, desarrollando y apoyando planes de acción y
evaluando los resultados alcanzados. Esos objetivos se interpretan como un reto o
una oportunidad para la mejora. El Directivo participa estableciendo los objetivos, y
sobre todo, en el momento de determinar las responsabilidades, métodos o recursos
necesarios para alcanzarlos.

En la revisión realizada a un trabajo de investigación efectuado en Brazil para
mensurar el absentismo de los trabajadores de enfermería en una Unidad Básica y
Distrital de Salud de una municipalidad de una gran región en el interior de Sao Paulo
en el período entre agosto de 1998 y julio del 2002, cuya población de estudio estuvo
conformada por trabajadores de enfermería (enfermeros, técnicos y auxiliares de
enfermería), se encontró que el índice general de absentismo fue de 6.61%,
significando que del tiempo total de trabajo esperado del equipo de enfermería en los
cuatro años, cerca del 7% fue comprometido por ausencias no previstas. En relación a
las categorías de trabajadores, se verificó que un 5.37% para enfermeros, 8.06% para
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técnicos y 6.82% para auxiliares de enfermería. El tipo de ausencia no prevista
predominante, fue la licencia para tratamiento de salud, con un porcentaje general del
46.94%; siendo de 54.43%, 41.52% y 45.75% para enfermeros, técnicos y auxiliares
de enfermería respectivamente.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS
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2.1. Aproximación al Problema

Analizar las causas de la conducta absentista, supone responder a la siguiente
pregunta: ¿Qué factores influyen en el absentismo del personal asistencial y de
soporte

administrativo?

Su

respuesta

está

relacionada

con

las

principales

aproximaciones teóricas que han estudiado el absentismo laboral a lo largo del tiempo,
descritas en el apartado anterior de esta tesis. De esta revisión, se deduce que la
conducta absentista en dichos trabajadores, es un fenómeno complejo, que no se
puede entender como una simple huida del trabajo, ni como un problema de
adaptación. Tampoco es una conducta basada en una decisión racional para obtener
unos fines, sino que supone un comportamiento integrado y determinado por una
variedad de motivos.
El absentismo está asociado a la cultura de la organización, al contexto del empleo, a
las políticas organizacionales, a la percepción de la capacidad para asistir, a la
ausencia voluntaria e involuntaria, a la motivación y, finalmente, a la asistencia.
Estos factores, de manera aislada, las han estudiado autores representados en los
modelos teóricos desarrollados en el abordaje teórico conceptual, sin embargo, la
interpretación que más se aproxima a su estudio de forma conjunta es la aportada por
Couto (1987) y Alves (1995) y Rhodes y Steers (1990).

2.2. Definición del problema
La ausencia de los empleados al trabajo, representa un problema que en los cuatro
últimos decenios se ha incrementado en los países industrializados y latinoamérica en
más de un 30%, y ello a pesar de las mejoras laborales y de las condiciones
socioeconómicas de los empleados. Hablamos que en nuestra patria no se ha sentido
la crisis económica, pero el problema de la falta de empleo sigue siendo álgido. La
mayoría de las jornadas perdidas por absentismo están justificadas con certificados
médicos (según algunos estudios hasta el 80 %).
Esto no indica, en modo alguno, que tales ausencias se deban siempre a causas
médicas, pues existen factores de tipo organizativo que terminan convirtiéndose en un
absentismo incontrolable para la organización, que en el caso de las grandes
empresas, en cuanto al número de trabajadores, registran el mayor nivel de
absentismo laboral (Gestal y Cejeiro, 2003).

La entidad de salud en la cual se ha realizado el presente estudio, pertenece al sector
de la administración pública, el absentismo laboral tanto en personal asistencial como
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administrativo ha ocasionado problemas no sólo al usuario externo sino también a los
jefes de servicio quienes tienen que suplir la ausencia intempestiva de un trabajador,
quien presenta un certificado de incapacidad temporal para el trabajo dejando
descubierto el lugar y/o servicio en el cual estuvo programado y mucho más si es se
trata de un área crítica. Se registró 524 descansos médicos, que corresponden a 187
de sus trabajadores de los 322 de su totalidad, de los diferentes grupos ocupacionales,
en un período de un año: desde el 1° de junio 2008 al 31 de mayo 2009.

Este problema bien conocido en la literatura, sin embargo, no ha sido ampliamente
estudiado ni investigado, pues los estudios realizados, además de ser pocos, casi
siempre responden a los datos proporcionados por los servicios de personal, por la
Seguridad Social o por las distintas encuestas de población activa que se realizan. De
hecho, en estos estudios no se contemplan las variables psicosociales y laborales que
influyen en el absentismo laboral del empleado público. Su estudio, por tanto, es
importante y, a la vez, novedoso; en la medida que desde esta perspectiva no se ha
investigado y, además, puede contribuir a que los responsables políticos o
funcionarios responsables de recursos humanos, tomen las mejores decisiones sobre
una conducta que limita su actuar, partiendo de un re planteamiento de mejora
continua a nivel local.
Es comprensible que este comportamiento absentista, surge en la administración en
salud, como consecuencia de un trabajo burocrático y centralizado, resultado de la
concepción del trabajo individualista, la cual pretende presentar las conductas de
abandono como un fenómeno meramente individual, cuando en realidad son
conductas creadas y mantenidas por el propio sistema, que concibe el trabajo como un
computo de conductas rutinarias y mantenidas por la gestión de la administración, más
ahora, tendientes al cumplimiento de indicadores. Es preocupante, no sólo para los
funcionarios de la institución sino para los mismos trabajadores que constituyen el
personal operativo, conocer que en la última encuesta de satisfacción al usuario
efectuada en Junio 2010, la institución sólo cuente con el 62% de aprobación, pues la
insatisfacción está relacionada con el maltrato al usuario, la no capacidad de escucha,
etc. ¿qué se puede esperar de un usuario interno, que es el que brinda el servicio, no
satisfecho, no motivado, trabajando tal vez en un mal ambiente laboral?.
Analizar esta gestión y las conductas de absentismo de los trabajadores, abarca un
proyecto inalcanzable y no factible en esta investigación, por ello, en este caso, se ha
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elegido sólo a aquellos trabajadores, que han presentado descanso médico acreditado
en el período de tiempo estudiado.
Se tomó como punto de partida, las vivencias de la autora de esta investigación, sus
experiencias, sus observaciones en lo cotidiano del trabajo y constituyeron la
motivación principal para la investigación, es decir, constituyó el motivo central y objeto
de estudio.

2.3. Objeto de Estudio
En base a lo expuesto, el Objeto del presente estudio, está dirigido a las razones de
absentismo en este grupo de empleados de la salud, si existe una justificación o si
existen otras razones para que se presente estas ausencias.
En tal sentido, el primer componente del objeto de estudio, se refiere a las ausencias
médicas acreditadas.

El segundo componente del objeto de estudio, está constituido por la existencia o no
de otras razones no médicas, por las cuales el trabajador no acude a su centro de
trabajo.
2.4. Pregunta Norteadora

Luego de contar con toda esta información, se prosiguió con la segunda parte del
estudio, en el cual se realizaron entrevistas a profundidad, las mismas que se las
realizó de manera individual. Las interrogantes previamente elaboradas, estuvieron
orientadas a indagar profundamente, la existencia o no de otras razones por las cuáles
el trabajador, de los distintos grupos ocupacionales, asistenciales y/o administrativos,
no acuden a su centro de labores, pudiendo éstas ser de origen personal, familiar,
laboral u otros, enmarcadas en el cuadro de causalidad previstas y no previstas, en las
cuales se basa el presente estudio.
La pregunta norteadora, fue la siguiente:
¿Cuáles son los motivos o razones para el absentismo laboral en personal asistencial
y administrativo de una Institución de Salud de Cajamarca?
Esta pregunta fue lanzada al trabajador que se le había otorgado certificado médico en
el período de tiempo estudiado. Si la respuesta fue sí, se solicitó al entrevistado, nos
narrara las circunstancias en las cuales se presentó tal caso.
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Considerando que en la entidad de salud laboran trabajadores de los distintos grupos
ocupacionales, las entrevistas se las fue realizando, conforme el objeto de estudio se
fue presentando, se abordó a los participantes y se les explicó la naturaleza de la
investigación, la importancia de la misma, el anonimato como personas entrevistadas y
al mismo tiempo, se les solicitó su participación voluntaria en la presente investigación.

Situando el fenómeno
La modalidad de trayectoria fenomenológica, usada en el presente estudio, es el
análisis del objeto de estudio situado.
Esta modalidad, precisa como inicio, situar el fenómeno en el sujeto que lo vive, es
decir, en el trabajador al cual se entrevistó; esto significa que solo habrá situación
psicológica, cuando existe un sujeto en el cual se sitúa, debido a esto, se dice que hay
una experiencia de vida y que es percibido de modo consciente por aquel que lo
ejecuta.
En esta modalidad, la delimitación del fenómeno, está fundamentada en un enfoque
filosófico, que es una filosofía de la existencia, es decir, el mundo-vida de las propias
experiencias. El sujeto ha aplicado, principalmente en el campo psicológico, la
percepción, el aprendizaje, la memoria, la imaginación, el pensamiento, la fantasía, las
experiencias y las vivencias (Martins y Bicudo, 1989; Muñoz, 1995).

Los sujetos de investigación, estuvo constituido por 10 personas que dieron su
consentimiento explícito y espontáneo, no documentado, dado la naturaleza de la
investigación, para participar en la entrevista, prosiguiendo luego a definir la
información más relevante, pero tratando de que sea realizada en todos los grupos
ocupacionales y en los cuales se identificó absentismo laboral. Muchas veces, en un
momento de conversación, salió a relucir el tema de estudio, la conducción de la
pregunta norteadora y se lanzó las interrogantes orientadoras para luego de manera
individual profundizarlas, para ello, se realizó el seguimiento del sujeto de estudio,
verificándose la reiteración o no del absentismo durante el tiempo de estudio. Las
interrogantes fueron incrementándose cada vez más, hasta que llegó el momento que
no se obtuvo nuevas respuestas.

Para responder a los cuestionamientos anteriores, se formuló el siguiente objetivo:
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2.5.

OBJETIVO

Objetivo general
2.5.1. El objetivo general de esta investigación es, determinar la causa
acreditada y/o otras razones de absentismo laboral del trabajador,
según grupo ocupacional, en una entidad de salud Cajamarca 2010.
Para ello, se ha considerado el modelo teórico sobre absentismo laboral y que fuera
propuesto por Rhodes y Steers en el año 1990. Incorpora los recientes datos
empíricos obtenidos y las nuevas teorías, incluyendo el absentismo evitable y el
inevitable, que coinciden con Gaidzinski, cuando habla de las ausencias previstas y no
previstas.
Este modelo se centra en las decisiones individuales que los empleados toman sobre
la asistencia, dirige su atención a la cultura absentista, las prácticas organizacionales,
las actitudes, los valores y metas del empleado.
En el presente estudio de investigación, se ha considerado los siguientes
componentes:
Profesionales: En este caso se considera: el grupo profesional y alguna consideración
de antigüedad en la organización,
Actividades extra laborales: trabajo en otras instituciones.
Prácticas organizacionales: Políticas de control de la ausencia, factores del diseño de
trabajo, desarrollo de carrera
Cultura absentista de la organización. Prácticas tolerante o intolerante con la ausencia.
Actitudes, valores y metas del empleado: Las actitudes del trabajo, ética personal,
centralidad y expectativas de trabajo.
Barreras de asistencia: Enfermedades y accidentes, responsabilidades familiares.
Motivación de asistencia: del empleado hacia el trabajo.

2.6.

ABORDAJE METODOLOGICO

2.6.1. Tipo de Estudio

El

presente

estudio,

corresponde

a

una

investigación

descriptiva

cuanticualitativa. Tuvo como punto de partida, la pesquisa cuantitativa para el
proceso de selección de los sujetos de investigación.

33

Se inició la investigación, mediante un estudio retrospectivo con diseño
descriptivo de cohorte transversal, analizando los CITTs (certificados de
incapacidad temporal para el trabajo) que fueron otorgados a los trabajadores
de la entidad de salud en estudio desde el 1º de junio 2008 al 31 de mayo
2009. Dicha información cuenta con el autogenerado de cada trabajador en el
cual se muestra: el año de nacimiento, mes, día, sexo: (CERO si es mujer y 1
si es varón), seguido de la primera y cuarta letra del primer apellido, primera y
cuarta letra del segundo apellido, primera letra del primer nombre, seguido de
00 (CERO, CERO) y finalmente un número que es el código clave que emite
EsSalud. Los certificados de incapacidad temporal para el trabajo otorgados,
también cuentan con los días de descanso médico, el código de diagnóstico
según el CIE-10 (Codificador Internacional de Enfermedades de la OMS),
descripción del o los diagnósticos, grupo ocupacional del trabajador y su
ubicación en el cuadro de asignación de personal.

El abordaje cualitativo, ha permitido el estudio de situaciones complejas en su
propio contexto con información, tal cual se fueron desarrollando cada una de
las entrevistas, lo que permitió profundizar la investigación en el mundo de los
significados, de las acciones y relaciones humanas, a fin de comprender y
explicar la dinámica de las relaciones sociales, pues se trabajó con las
vivencias, con la experiencia, con la cotidianidad como resultado de la acción
humana objetivizada. “busca una comprensión particular del fenómeno”.
(Souza 2003: 18-20).
El método cualitativo, permite la exploración de los humanos por los
humanos, de modo que reconoce el valor de toda evidencia, la inevitabilidad y
valía de la subjetividad, el valor de una visión holística y la integración de
todos los patrones del saber.

2.6.2. Referencial Metodológico

La

investigación

cualitativa

que

se

fundamenta

en

el

paradigma

constructivista, considera la participación del ser humano en una situación,
entendiendo que la realidad no es externa a las personas, sino construida, es
decir que por medio del pensamiento y la acción, se da forma al medio que
rodea a las personas. Los seres humanos, son por lo tanto, creadores y
activos del mundo social; atribuyen significados subjetivos a los eventos y
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actúan de acuerdo a las interpretaciones, las cuales se modifican en los
propios procesos de relación con los demás. En este tipo de indagación, no
se busca la explicación ni la predicción, sino la convención desde la
expectativa de adentro de las personas que vivencian una experiencia dada,
a través del ser y sentir del otro. . Por consiguiente, la metodología cualitativa,
no mide un fenómeno, sino que lo describe y lo interpreta, para que se
conozca de una manera más compleja y profunda (De la Cuesta, 1998;
Rodríguez, 1999).
La investigación cualitativa, ha permitido que durante todo el proceso de la
recolección de la información, se haya realizado una aproximación
fundamental de intimidad entre quien la conduce y quienes son estudiados,
generando empatía hacia los motivos, intenciones, proyectos, valores,
creencias, representaciones, hábitos, actitudes y opiniones de los actores
(expresados en el lenguaje común y en las acciones cotidianas, en la
interacción constante con el medio en el que el sujeto realiza su vida, su
experiencia). Profundiza en la complejidad de los fenómenos, hechos y
procesos particulares y específicos de grupos más o menos delimitados en
extensión, y capaces de ser aprehendidos intensamente (Sousa, 2000 y
Minayo, 1994) en los que las acciones, las estructuras y las relaciones
adquieren significación.
De hecho, esto ha sido posible, considerando la convivencia cotidiana que se
ha tenido con el grupo de estudio durante todo el tiempo delimitado en el
estudio. Todas las etapas de investigación y análisis son parte del proceso
social analizado, como investigador, ha sido posible intervenir en el análisis
de lo que dice el sujeto, confiriéndole a los significados individuales una
interpretación intersubjetiva, cuya condición sine qua non es ver el mundo
desde el punto de vista de los actores, donde la comprensión contextual
requiere inmiscuirse en los significados compartidos por los miembros del
grupo social, siguiendo el orden de describir, comprender y explicar lo que se
hace o se ha hecho. Así, se cubre una dimensión simbólica (significados que
dan los sujetos a su quehacer), histórica (con un tiempo consolidado de
espacio real y analítico) y concreta (donde se manifiestan las relaciones entre
las estructuras sociales y los actores).
El enfoque cualitativo prioriza y potencia lo que la gente dice, escuchando y
reproduciendo sus expresiones verbales y gestuales, el lenguaje y las
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prácticas sociales (cuyo valor como dato no puede ser cuantificable,
mensurable, repetible), con que los sujetos describen, comentan, razonan
sobre los hechos de su vida y su visión del mundo. Esta priorización, se puso
de manifiesto, en cada expresión muy propia de cada sujeto entrevistado y
que enriqueció el material para su organización, ordenamiento, exponiendo
los pensamientos y las acciones diarias de las personas.
Teniendo muy claro una situación a investigar, se puede entender qué es lo
que está ocurriendo y cómo actúan los sujetos dentro de ella, por lo que se
realizó el acercamiento con técnicas como: la observación, la conversación y
la entrevista a profundidad, tomando notas de los asuntos predominantes,
que se acumulan para facilitar el proceso de comparación de datos emergidos
del proceso anterior, por ejemplo, las entrevistas entre sí, se espera destacar
aspectos que pueden ser teorizados, y que luego se codifica definiendo las
categorías de análisis

Si hablamos de analizar la cultura y comportamiento humano desde el punto
de vista de aquellos que son estudiados. Precisamente la investigación
cualitativa, se caracteriza por una aproximación que busca descubrir y pone
énfasis en proveer un entendimiento holístico del entorno social en el cual se
conduce la investigación,

de esta forma, identifica las características e

importancia de las experiencias humanas conforme son descritas por los
sujetos e interpretadas en varios niveles de abstracción. En esta tipo de
investigación, las interpretaciones del investigador son intersubjetivas, la
espontaneidad de los discursos, la amplitud de sus manifestaciones, su sentir,
su actuar, etc., han sido procesados a través de abstracciones creativas,
conforme las descripciones de los sujetos en estudio y presentados
formalmente a través de categorías, taxonomías o citas.
La naturaleza de la investigación cualitativa, se presenta como el camino más
coherente para lograr los objetivos del presente trabajo de investigación que
pretende interpretar las vivencias o subjetividad de los trabajadores de la
entidad de salud estudiada La trayectoria fenomenológica, dio la opción de
indagar sobre el fenómeno con la intención de comprender lo vivido, el actuar
frente a determinadas circunstancias, pues “para que el fenómeno se muestre
no basta vivirlo, la comprensión trasciende esta perspectiva a través del ver y
sentir del otro” (Martins y Bicudo, 1989).
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El presente estudio, es una investigación cualitativa, en la que se utilizó la
entrevista a profundidad. Se ha seguido la línea del método fenomenológico,
por considerarlo el más indicado por cuanto no hay razones para dudar de la
bondad de la información para formar ideas y conceptos adecuados sobre el
fenómeno que se ha estudiado y considerado lo delicado del tema se utilizó la
entrevista a profundidad. Esta técnica es una de las más apropiadas dadas
las circunstancias de que el tema de investigación es delicado. Esta
metodología, nos ha permitido conocer

lo que los trabajadores sienten y

piensan, descubrir e interpretar los aspectos emocionales, racionales,
sociales y de enfermedad relacionados con su no asistencia a su centro de
trabajo.
La fenomenología está dirigida hacia el descubrimiento del significado de los
fenómenos humanamente experimentados, a través del análisis de los
discursos de cada sujeto participante en relación al fenómeno de estudio.
Aquí, se presenta la descripción de las experiencias concretas de los sujetos
a través de las interrogantes formuladas, para lograr que el fenómeno alore
en su totalidad, presentadas en los discursos del actor. En ella está la esencia
de lo que se busca conocer y de la intencionalidad del sujeto, la cual expresa
un carácter esencial de la conciencia que consiste en referirse siempre a un
objeto (Parse, 1985; Bicudo y Expósito, 1994; Muñoz, 1995; Triviños, 1995)

2.6.3. Trayectoria Metodológica

En la trayectoria metodológica, el objetivo ha sido buscar la esencia de la
estructura del objeto de estudio, que se ha mostrado a través de
descripciones de los discursos de los sujetos, a partir de su mundo real vivo,
expresando su verdad, si tiene o no otras razones para ausentarse de su
trabajo. Los discursos, se refieren a las experiencias que los trabajadores han
vivenciado en su mundo de vida, indican una situacionalidad y un sentir.
En esta investigación, no se ha partido de un vacío ni de un marco nulo, se
esperó a que los trabajadores sean capaces de tener acceso a los contextos
y comportamientos de situaciones que están viviendo, por lo que han sido
capaces de describir sus experiencias del modo más adecuado permitiendo
de esta manera develar el fenómeno.
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La actitud de colocar el tema de estudio en suspenso, significa despojarlo de
su referencial teórico paradigmático, dirigiendo su interpretación de un nivel
pre-reflexivo hacia el reflexivo a medida que toma conciencia de la existencia
del fenómeno (Bicudo, y Espósito, 1994).
Así por ejemplo, en este estudio, la existencia de otras razones que no sean
las evidencias que justifique “legalmente” la ausencia al trabajo, muestra el
problema personal del trabajador que busca una forma de querer conciliar su
trabajo y su familia, sus deseos de superación personal, su cotidianidad
laboral, abriéndose muchas interrogantes cuyas respuestas muchas veces
convergen en similares respuestas.

2.6.4. Momentos de la trayectoria Metodológica

Se ha considerado: la descripción, reducción y comprensión o interpretación.
La Descripción.- es el primer momento (siguiendo lo propuesto por MerleauPonty), constituyó el resultado de una relación dialógica al identificar a las
personas con las cuales se ha trabajado, a través del discurso que representó
las percepciones de los trabajadores que definen la vivencia del fenómeno.
La descripción fenomenológica, es el resultado de una relación dialógica que
se da de un sujeto a otro y su respectivo discurso acompañado de
“inteligibilidad”. Este proceso es posible a través del mirar atento a los
discursos de los sujetos. El análisis del discurso pronunciado, ha permitido
que el fenómeno se muestre. Las respuestas a las entrevistas a profundidad,
revelaron las estructuras del fenómeno, habiendo sido el objetivo, buscar la
esencia de la estructura de éste. El discurso, representó la posibilidad de
comprender la existencia de otras razones, no médicas, por las cuales el
trabajador no acude a su centro de trabajo.
Las percepciones de los trabajadores, están contenidos en los discursos y
constituyen los elementos estructurales del fenómeno. Son descripciones
ingenuas, espontáneas, emitidas con mucha subjetividad, asimismo, las
instrucciones dadas durante la entrevista, no pueden sugerir o indicar lo que
se está indagando “ pues no deben ser influenciados por sugerencias o
indicaciones” (Martins y Bicudo, 1989; Bicudo y Espósito, 1994).
Mientras transcurren las interacciones entre investigador e investigado y otras
fuentes, se establece un sistema de organización que recupera la información
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en forma de dato, como relaciones que se van haciendo evidentes al
investigador durante la interacción y en la situación. La teoría fundamentada
también implica primeramente la constante comparación de los datos entre sí,
y de los datos con las construcciones que se elaboran y que ya constituyen
una teoría que pretende resolver el problema de investigación planteado. Así
se establece un doble camino, paso obligado para el desarrollo de esta
propuesta metodológica, consistente en una ininterrumpida marcha de los
datos a la teoría y de la teoría a los datos, generando un cuerpo de
explicación a partir de la realidad misma, creando una teoría emergente.
A medida que se ha desarrollado la investigación y se familiarizó con las
respuestas emitidas por los trabajadores, a través de repetidas lecturas sobre
su contenido, fueron surgiendo unidades de significados, sistematizando lo
vivido, lo expresado por cada sujeto en relación a la investigación.
Al inicio, estas unidades fueron tomadas tal cual fue expresado por cada
trabajador entrevistado, habiendo tenido una visión del todo y que me permitió
iniciar el siguiente momento de esta trayectoria: la reducción fenomenológica.
La

Reducción.-

Constituyó

el

segundo

momento

de

la

trayectoria

metodológica, que tuvo como objetivo, identificar los significados a partir de
los discursos de los sujetos. Permitió determinar, seleccionar las partes de
sus versiones y que fueron consideradas esenciales, separándolas de las que
no lo son.
En este momento, no se suprimió las percepciones presentes en los
discursos, sino que se rescató la esencia de las afirmaciones espontáneas sin
cambiar el sentido de lo expresado referente a las interrogantes planteadas,
para lograr comprenderlo, habiéndome colocado muchas veces en el lugar
del entrevistado. Esta fase consistió en referirse sobre las partes de la
experiencia que me pareció tenía significados cognitivos y afectivos e
imaginar cada parte como estando presente o ausente en la experiencia. Es
entonces que se procuró dejar de lado mis pre-conceptos y se trató de que lo
que se respondió en las entrevistas en su descripción, no sea cambiado.

Comprensión.- Es el tercer momento de la trayectoria metodológica utilizada,
surgió siempre en conjunto con la interpretación. Permite obtener una
proposición consistente de cada una de las expresiones de los sujetos. Este
momento fue una tentativa de especificar el significado. Se interpretó lo

39

expresado en los discursos, se reveló los significados psicológicos presentes
en las descripciones ingenuas, naturales y espontáneas de los participantes
en la investigación. Luego se transformó sus expresiones pero sin cambiar su
esencia, fundamentada en la reflexión y en la variación imaginativa, buscando
la convergencia, las repeticiones en los discursos como respuesta a las
interrogantes planteadas.
Cuando las descripciones convergen, esto es, hay repeticiones en los
discursos al interrogar, se dice que el fenómeno se está mostrando,
procediéndose a interpretar la esencia de los significados, logrando que el
discurso sea esclarecedor. Este momento, requiere de una inmersión
empática, en donde los mundos del investigado y el investigador se
interpretan; buscando el investigador acceso al mundo-vida y al pensar del
sujeto, estableciendo así, los resultados objetivamente sobre el fenómeno.
A través de la lectura de cada discurso, se rescató las “unidades de
significado”, en relación a los aspectos que impresionaron a la investigación
referente al tema estudiado, todo esto dentro del campo conceptual, para
examinar la evidencia de las experiencias individuales.
La esencia de la estructura del fenómeno no es el fin del análisis, sino el
medio a través del cual, se puede traer a la luz lo que como relaciones vividas
representan en orden general los aspectos idiosincráticos. Por tanto, se
recurrió al análisis nomotético, pues éste considera esos aspectos (Martins y
Bicudo, 1989; Bicudo y Espósito, 1994).
El término nomotético, se deriva de “nomos” que significa uso de leyes, por lo
tanto, normatividad o generalidad, asumiendo un carácter de principio o de
ley.
El análisis nomotético, en la investigación cualitativa, indica un movimiento de
pasaje del nivel individual al general, es decir, se mueve del aspecto
psicológico individual hacia el psicológico general de manifestaciones del
fenómeno. La estructura general es resultante de la comprensión de las
convergencias y divergencias de las respuestas, esta direccionalidad, para la
generalidad, fue obtenida al articular las relaciones de las estructuras
individuales entre sí.
Cada interpretación, se consigue a través del análisis ideográfico y
nomotético:
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El análisis ideográfico o análisis psicológico individual, consiste en la
interpretación de las ideas ingenuas de cada uno de os trabajadores
participantes

en

el

estudio,

expresadas

en

los

discursos,

transformándolos en códigos o símbolos (escritura), para tornar visible la
ideología contenida en los mismos, siendo necesario la lectura y la
relectura de los discursos analizados bajo el criterio psicológico,
rescatando las unidades del significado, lo que permitió revelar el
fenómeno en estudio.


El análisis nomotético o análisis psicológico general, consiste en la
estructuración final de la verdadera esencia del fenómeno obtenido como
resultado de la traducción de los símbolos en convergencias,
divergencias o idiosincrasias sobre el fenómeno investigado, que se
muestran en el análisis ideográfico.

Este análisis se caracteriza, por una profunda reflexión sobre la estructura del
fenómeno en la que no se pretende obtener generalizaciones, sino
generalidades, acerca de la experiencia vivenciada por los participantes del
estudio, siendo percibido en alguna de sus perspectivas (Martins y Bicudo,
1989; Bicudo y Expósito, 1994).

Según Martins y Bicudo (1989), el análisis de las descripciones, comprenden
momentos que representan un camino para la comprensión del fenómeno y
son:


Sentido del Todo; se refiere a la capacidad del investigador de
comprender las vivencias recortadas en base al lenguaje propio del
sujeto, a través de la lectura continua de los discursos.



Discriminación de las unidades de significado; como es difícil y
complicado realizar un análisis de todo el relato, es necesario dividirlo en
unidades de significado, que deben ser seleccionadas siguiendo un
criterio psicológico. Para la discriminación de estas unidades, se anota
directamente los discursos, siempre que se perciba una realidad
psicológicamente sensible del significado de la experiencia para el sujeto,
esto depende de la actitud, disposición y perspectivas del investigador.



Transformaciones de los discursos del sujeto, en un lenguaje psicológico.
Se realiza a través de un procedimiento deductivo, que permite basar las
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experiencias del lenguaje “emic” a un lenguaje “etic”, sin modificar la
esencia del fenómeno.
Transformación de las unidades de significado en proposiciones, significa
sintetizar, integrando todas las unidades de significado para llegar a una sola
conclusión del fenómeno investigado. No debemos olvidar que, si se sintetiza
demasiado los datos de la investigación cualitativa, se corre el riesgo de
reducir la riqueza de los datos originales (Velasco, 1999).
2.6.5. Descripción de la Trayectoria Metodológica

Delimitación de los participantes.- El estudio se realizó con 10 trabajadores
asistenciales y administrativos de una entidad de salud Cajamarca, elegidos
según se presentó el fenómeno, de los 187 trabajadores que obtuvieron
descanso médico, en el período de tiempo estudiado, tomando en cuenta el
grupo

ocupacional,

tales

como:

médicos,

enfermeras,

obstetrices,

profesionales, técnicos y auxiliares de laboratorio, tecnólogos médicos,
profesionales, técnicos y auxiliares en farmacia, técnicos y auxiliares de
enfermería, personal administrativo de soporte tanto profesional como
técnico.

2.7.

Técnica de Recolección de Datos

En la pesquisa cuantitativa, se inició con la búsqueda de los descansos médicos que
fueron otorgados a personal de la institución en el período de tiempo antes indicado.
Para la recolección de la información cualitativa, se utilizó la entrevista a profundidad,
que en el sentido amplio, es “la comunicación verbal y en el sentido estricto es la
recolección de información sobre determinado tema científico”, Kahn & Connell (citado
por Souza 2003: 106-110). La entrevista, es una conversa realizada entre dos
personas a iniciativa del entrevistador, destinada a fortalecer las informaciones
pertinentes para un objeto de investigación, la cual se realizó en varias oportunidades,
retomando en muchas de ellas interrogantes que quedaron pendientes.
Según Souza C. (2000: 109-112). La entrevista, es un instrumento privilegiado de
recolección de informaciones, la posibilidad de hablar es reveladora de las condiciones
estructurales del sistema de valores, normas y símbolos. Bakhtin (citado por Souza
2000) considera a la palabra como el fenómeno ideológico por excelencia. La palabra
es el modo más puro y sensible de relación social, el material privilegiado de
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comunicación de la vida cotidiana. Estas expresiones orales, fueron grabadas
secuencialmente para luego ser analizadas, seleccionadas y comparadas.
Según Cruz, O (Minayo 1994: 30), la entrevista, es el procedimiento más usual en el
trabajo de campo, a través de ella, el investigador, busca obtener informes contenidos
en la conversación de los actores sociales. Ella no significa una conversación des
pretenciosa y neutra una vez que se inserte como un medio de recolección de datos
relatados por lo actores en cuanto sujeto objeto de la investigación que vivencian una
determinada realidad que está siendo focalizada. Sus normas de realización, pueden
ser de naturaleza individual y/o colectiva.
La entrevista puede ser: estructurada, no estructurada y semi-estructurada. Para el
presente estudio, se hizo uso de la entrevista semi-estructurada, la cual combina
preguntas cerradas o estructuradas y abiertas, donde el entrevistado tiene la
posibilidad de discurrir el tema propuesto sin respuestas o condiciones prefijadas por
el investigador.
Para ese momento se preparó las siguientes preguntas orientadoras:


¿Durante el presente año usted ha tenido licencias por enfermedad?



¿Se ausentó de su trabajo por otras razones?



¿Piensa que existe relación entre la ausencia del trabajador a sus labores
y el cansancio físico, problemas personales, problemas de horarios,
necesidad de cumplir simultáneamente con otros trabajos, necesidades
de estudios u otros factores?



¿Usted ha presentado algún certificado de incapacidad temporal para el
trabajo sin haber estado realmente enfermo?

La recolección de información ya descrita continúa hasta que se alcanza un punto de
saturación, es decir, cuando no surgen nuevas categorías, ya no se amplía el abanico
de sus dimensiones, y los vínculos establecidos entre las categorías y sus
dimensiones ya no aportan nuevas relaciones.
Corresponde entonces establecer nexos entre los productos obtenidos y la literatura
que aborda los diferentes temas surgidos del análisis realizado, comparando aquellos
resultados con teorías que presentan diversos marcos de interpretación del fenómeno
social en estudio. La comparación de la teoría emergente con marcos teóricos
divergentes, contribuye a mejorar la definición de sus conceptos, para consolidar su
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validez interna, y al compararlo con marcos teóricos similares, dándole validez
externa, establece el alcance de generalización que puede alcanzar.

Esta propuesta metodológica requiere de los siguientes procedimientos:


Revisión de textos de entrevistas individuales y colectivas, conversaciones y
toda información oral o escrita obtenida en trabajo de campo.



Categorización de datos con fines descriptivos.



Identificación de ejes de análisis para interpretar los datos cualitativamente.



Búsqueda de sentido, reconocimiento de significados, explicación de
tendencias descriptivas, establecimiento de relaciones entre dimensiones.



Construcción de conceptos.

2.8.

Consideraciones Éticas y de Rigor.

Si tenemos en cuenta que el objeto de estudio, deja al descubierto un sentir, una razón
muy personal y suigéneris del sujeto, surge la necesidad imperante de las
consideraciones éticas y de rigor. La obligación ética, es describir y reportar de la
manera más auténtica posible, la experiencia que se desenvuelve aún si es contraria a
los propósitos del investigador (Streubert, 1995). Los datos fueron obtenidos, a través
de la observación participante y la entrevista a profundidad a los participantes y
utilizados con previa autorización, que en el presente estudio no fue documentado y
garantizando el anonimato y confidencialidad.
El rigor científico, en el presente estudio, estuvo dado por los procesos de
credibilidad, aplicabilidad, auditabilidad y confirmabilidad, lo cual garantiza la
consistencia interna entre la interpretación de lo investigado y la evidencia actual.
Confidencialidad: los secretos que fueron revelados por los sujetos, no pueden ser
expuestos y sólo fueron utilizados para los fines de la investigación.
Credibilidad: es el incremento de la posibilidad de producir resultados creíbles, se
puede alcanzar a través del compromiso del investigador con el informante en el
transcurso de la investigación. El compromiso trata de identificar los factores
contextuales que inciden en los fenómenos de estudio.
Aplicabilidad: busca aplicar los hallazgos significativos, en otros contextos donde se
encuentren estudios semejantes.
Auditabilidad: es el criterio de rigor en mérito a los hallazgos, el estudio será
auditable cuando otro investigador pueda seguir claramente “el camino” usado por el
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investigador en el estudio, es decir, otro investigador debe llegar a conclusiones
similares y comparables al estudio.
Confirmabilidad: tiene en cuenta la neutralidad de la investigación. La confirmabilidad
garantiza que los hallazgos, consideraciones finales y recomendaciones, estén
apoyados por los datos y que exista la evidencia actual, al mismo tiempo, se debe
apoyar en la opinión de los expertos (Velasco 1999).
Como estudio de la moral, la ética es, ante todo, filosofía práctica, cuya tarea no es
precisamente resolver conflictos, pero sí plantearlos. Ni la teoría de la justicia ni la
ética comunicativa indican un camino seguro hacia la sociedad bien ordenada o la
comunidad ideal del diálogo que postulan. Y es precisamente ese largo trecho que
queda por recorrer y en el que estamos el que demanda una urgente y constante
reflexión ética. (Camps 1992).
El ejercicio de la investigación científica y el uso del conocimiento producido por la
ciencia, demandan conductas éticas en el investigador. La conducta no ética, no tiene
lugar en la práctica científica de ningún tipo. Debe ser señalada y erradicada. Aquél
que con intereses particulares desprecia la ética en una investigación corrompe a la
ciencia y sus productos, y se corrompe a sí mismo. Hay un acuerdo general en que
hay que evitar conductas no éticas en la práctica de la ciencia. Es mejor hacer las
cosas bien que hacerlas mal. Pero el problema no es simple porque no hay reglas
claras e indudables. Cabalmente la ética trata con situaciones conflictivas sujetas a
juicios morales, muy tenidos en cuenta durante el desarrollo de este trabajo.
La investigación cualitativa, comparte muchos aspectos éticos con la investigación
convencional. Así, los aspectos éticos que son aplicables a la ciencia en general son
aplicables a la investigación cualitativa. Por ejemplo, lo que puede decirse de las
relaciones de la ciencia con los valores de verdad y justicia se aplica correctamente
también a esta modalidad de investigación. La práctica científica como práctica de la
libertad es igual cuando realizamos investigación cualitativa. Sin embargo, los
problemas, los métodos y la comunicación y divulgación de la investigación cualitativa
plantean algunos conflictos adicionales. (Camps 1992).
Podemos analizar las consideraciones éticas de la investigación cualitativa desde
algunos puntos. Para esta oportunidad veremos los valores específicos que tiene,
algunos de los principales enfoques éticos para discutirla y la evaluación ética de la
investigación.
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La investigación cualitativa se basa en ciertos criterios que tienen por finalidad, velar
por la calidad y objetividad de la investigación. En la presente investigación y
considerando lo delicado del tema, se tuvo en cuenta los siguientes criterios:
En relación a la ética: Parte de la filosofía que estudia el comportamiento humano en
su calidad de bueno o malo. Sucede así con la preocupación por la ética de la
investigación, es decir, se trata de consideraciones de carácter moral que influyen en
las decisiones tomadas durante el proceso de investigación. Ello porque,
precisamente, una de las consideraciones más importantes que debe tener el
investigador es que los participantes son seres humanos, que deben mantener
siempre su dignidad a pesar de la investigación y sus resultados. Sin embargo, esto no
es fácil. La forma como se trata a las personas y los beneficios, aunque sean
indirectos, que puedan obtener de su participación son cuestiones críticas que es
preciso mantener en primer término. (Mesia, 2007).

Una delicada cuestión ética, y para la que todavía no hay respuesta, se refiere a la
siguiente pregunta: ¿En qué medida el investigador debe aceptar las restricciones
normativas de la sociedad? Hay que tener en cuenta que si bien el método científico
no puede determinar lo que “debería ser”, tiene sí una ética inherente y es sabido que
toda actividad científica posee consecuencias morales. Los investigadores sociales
toman continuamente decisiones de carácter ético y los preceptos de “neutralidad
científica” y “objetividad” entrañan determinados compromisos morales. El investigador
enfrenta decisiones éticas en cada etapa de su estudio. Siempre existe la siguiente
pregunta: ¿Cuáles son los posibles efectos para la ciencia, para el grupo de estudio y
para la sociedad más amplia?, pero tiene que enfrentarse a reglas éticas poco firmes
para responder y en ocasiones se trata de reglas en conflicto. Las cuestiones éticas de
la investigación son a la vez importantes y ambiguas y las asociaciones profesionales
poseen códigos formales de conducta que definen lo que se considera un
comportamiento profesional aceptable y uno inaceptable. El código de ética y
deontología, conocido en el campo de la salud, jugó un papel muy importante para
romper con algunas barreras como el temor a que sus discursos atenten contra su
seguridad laboral.
En las instituciones, hay instancias que revisan las propuestas de investigación para
verificar que se protejan los derechos e intereses de los participantes, se aseguran de
que sean mínimos los riesgos que enfrentan y establecen que se prepare una forma o
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documento de consentimiento informado que explique con claridad los riesgos. (Mesía
2007).
Principio de beneficencia.- La beneficencia tiene como máxima fundamental la
siguiente: por sobre todo, no hacer daño. Es así como la primera regla ética de la
investigación social es la de no lastimar al participante, se hayan ofrecido o no como
voluntarios. Regularmente no se pretende hacerlo, pero se puede caer en ello
inadvertidamente si no se es cuidadoso. Si, por ejemplo, el investigador revela
información que perjudica a las personas que entrevista, infringe esta regla ética.
Puede no discutirse de ella, pero a veces es difícil seguirla en forma absoluta. Acatar
esta regla de apariencia simple maximizar el beneficio y minimizar el riesgo, requiere
mucha vigilancia. Es necesario preguntarse siempre si la investigación realizada
dañará de alguna manera a las personas que estudia. Esto porque casi todo lo que se
hace en la vida tiene la posibilidad de lastimar a alguien, sin embargo, se pudo
determinar que si se contribuye a mejorar la satisfacción laboral del trabajador, es un
beneficio que va a redundar no solo en el sujeto sino también en su entorno.

La relación riesgo/beneficio- Hay que valorar detenidamente los riesgos y beneficios
que se desprenden del estudio y compartirlo con los participantes para ver si su
participación conviene a sus intereses. También hay que considerar si los riesgos son
justificables a la luz de los beneficios. La norma indica que el grado de riesgo no debe
exceder los posibles beneficios. Realmente, toda investigación implica algún riesgo,
pero que es mínimo. De acuerdo a la norma, los riesgos mínimos se definen como
riesgos previstos, de rutina. (Mesía 2007).
Principio de respeto a la dignidad humana.- Este comprende el derecho a la
autodeterminación, esto significa que los participantes tienen el derecho a decidir
voluntariamente su participación, sin exponerse a represalias o a un trato prejuiciado.
También indica su derecho a dar por terminada su participación en cualquier
momento. Abarca el derecho de no sufrir coerción alguna como la amenaza implícita o
explícita de represalias o recompensas excesivas. Esto va a requerir una cuidadosa
consideración cuando el investigador ocupa un puesto de autoridad, control o
influencia sobre los sujetos. Nunca se debe emplear la coacción y por ninguna razón
debe obligarse a la gente a participar sin su consentimiento expreso. Pero no sucede
así en ciertos casos como ocurre con los estudiantes de psicología a quienes se les
exige responder encuestas como requisito de aprobación o acreditación o como en el
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caso de algunos trabajadores obligados a responder encuestas porque si así no lo
hacen ponen en peligro su trabajo.
Durante todo el proceso de la investigación, se tuvo especial cuidado en no infringir
por ningún motivo este gran principio, de allí que se tuvo que retomar muchas veces,
entrevistas que en algún momento fueron interrumpidas.
La regla básica de que la participación debe ser voluntaria en principio también parece
ser muy fácil de seguir, pero a veces sucede que no se le cumple y pasa casi
inadvertidamente, como cuando se hace la observación de una manifestación porque
no se le pidió permiso a los manifestantes o cuando el investigador se adhiere a un
grupo religioso para investigarlo, y los observados no se han ofrecido como voluntarios
para la llevar a cabo la investigación. (Mesía 2007).
Principio de justicia .- Que incluye los siguientes requerimientos:
• Selección justa y no discriminatoria de los sujetos.
• Trato sin prejuicios a los que se rehúsen a participar o abandonen el estudio.
• Cumplimiento de todos los acuerdos establecidos entre el investigador y el sujeto.
• Posibilidad de poder contactarse con el personal que lleva a cabo la investigación, en
cualquier momento.
• Acceso a una adecuada asesoría profesional en caso de daño físico o psicológico.
• Recibir en todo momento un trato respetuoso y amable.
• Realización de sesiones periódicas para recibir cualquier información necesaria o
para aclarar algunas dudas.
. El derecho a la privacía. Se debe considerar este derecho porque siempre hay un
grado de intromisión en la vida privada o privacía de los sujetos. Se refiere al
mantenimiento de la intimidad y a que el investigador se debe cuidar de no invadirla
más allá de lo necesario. Se refiere también a no invadir los espacios privados de las
personas para observar comportamientos y recabar datos. Los participantes tienen el
derecho a que la información que proporcionen sea mantenida en la más estricta
confidencialidad mediante el anonimato, condición por la cual ni el mismo investigador
puede asociar a un sujeto con la información proporcionada.
Si el anonimato resulta imposible se debe asumir un compromiso de confidencialidad,
por el cual, ninguna información podrá ser divulgada públicamente ni quedará a
disposición de terceros, sin embargo, para este caso no fue necesario, pues ninguna
de las interrogantes estuvo direccionada a obtener mayor información que los datos
generales de grupo ocupacional, edad, etc.
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En ese sentido, la preocupación más clara radica en tenerla para con los intereses y el
bienestar de los participantes en lo que respecta al resguardo de su identidad,
especialmente cuando se trata de la realización de encuestas. Hay dos técnicas útiles
al respecto. La primera de ellas es el anonimato, que se da cuando no se puede hacer
coincidir cierta respuesta con determinado sujeto. Hay que tener en cuenta, sin
embargo, que el entrevistado en una encuesta personal nunca es realmente anónimo,
puesto que el entrevistador reúne la información de un sujeto identificable.
La otra técnica al respecto es la confidencialidad, muy tenida en cuenta en todos los
sujetos de los distintos grupos ocupacionales entrevistados, basados en el
conocimiento y en el compromiso de no hacer públicas las respuestas aunque las
identifique como las de determinada persona, se ha considerado el hecho de que
anonimato no es sinónimo de confidencialidad, por lo que no se empleó un término por
otro. Las respuestas que se obtuvo de los entrevistados, son confidenciales. En esto
hay connotaciones legales y de otro tipo, como en el caso de los médicos, sacerdotes
y periodistas. Se habla así de la confidencialidad protegida en ciertos casos. (Mesía
2007).
En el proceso del manejo de las identidades de los sujetos, se tuvo especial cuidado
en el saber de que es una consideración ética importante, pero también puede ser
complicado el manejo de la propia identidad del investigador, teniendo en cuenta la
convivencia misma como trabajador de la misma entidad de salud. Es muy difícil
realizar una investigación sin decir en algún momento que se realiza una investigación.
Aunque se requiera ocultar la identidad como investigador hay que pensar que no es
ético engañar a la gente. En ocasiones se admite que se realiza un estudio pero no
por qué se efectúa ni para quién, lo cual conlleva también problemas éticos en la
realización del estudio.
2.9 Análisis de Datos.

Se partió del procesamiento de los datos cuantitativos, para luego establecer una
comprensión de los datos recolectados, respondiendo a las interrogantes formuladas
y ampliando el conocimiento sobre el tema investigado. Se trató ampliamente el
segundo componente del objeto de estudio: otras razones por las cuales el trabajador
de la entidad de salud estudiada se ausentó de su centro de trabajo, realizando en
cruce de información, buscando coincidencias, discrepancias y pensares muchas
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veces intrínsecos de cada sujeto. Concluido este proceso, se fueron construyendo los
resultados para su presentación respectiva.
La finalidad de la fase de análisis según Minayo (1994: 13) es “establecer una
comprensión de los datos recolectados, confirmar o no los presupuestos de la
investigación, y/o responder a las interrogantes formuladas y ampliar el conocimiento
sobre el tema investigado.”
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III. RESULTADOS
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III.

RESULTADOS

Los resultados del presente trabajo de investigación se los presenta en dos partes:
Una parte cuantitativa, en la cual se presenta la ausencia acreditada de los
trabajadores, según grupo ocupacional, obtenida de los Certificados de Incapacidad
para el Trabajo expedidos desde el 1º de Junio 2008 al 31 de Mayo 2009. Esta
presentación se las realiza en cuadros y gráficos con su interpretación respectiva.
Se ha tenido en cuenta, los diferentes grupos ocupacionales, edad, sexo e incluso
causalidad de la ausencia.
Esta información ha sido tomada en cuenta, más que todo al iniciar el procesos de la
investigación, para direccionar los sujetos de estudio entre aquellos que contaban con
certificados de incapacidad temporal para el trabajo.
La segunda parte, que es la esencia del presente estudio, se la presenta en categorías
empíricas obtenidas del análisis de los discursos producto de las entrevistas a
profundidad que se ha realizado durante todo el año a los trabajadores de los distintos
grupos ocupacionales, estas categorías empíricas a través del referencial teórico se
las ha convertido en el aporte teórico de la investigación.
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3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS
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TABLA N° 1. NÚMERO DE TRABAJADORES CON DESCANSOS
MEDICOS OTORGADOS SEGÚN SEXO Y EDAD PERIODO 1º JUNIO
2008-31 MAYO 2009 CAJAMARCA
EDAD

SEXO
MASCULINO

TOTAL

FEMENINO

N

%

N

%

N

%

20 - 30

0

0

1

0.5

1

0.5

31 - 40

24

12.8

36

19.3

60

32.1

41 - 50

39

20.9

38

20.3

77

41.2

51 - 60

18

9.6

25

13.4

43

23.0

60 - +

5

2.7

1

0.5

6

3.2

TOTAL

86

46.0

101

54.0

187

100.0

FIGURA N° 1. NÚMERO DE TRABAJADORES CON DESCANSOS MEDICOS
OTORGADOS SEGÚN SEXO Y EDAD PERIODO 1º JUNIO 2008-31 MAYO 2009
CAJAMARCA

Fuente: Oficina de Informática de la Entidad de Salud Cajamarca 2009.
Los trabajadores con mayor número de CITTs, corresponde a varones (20.9%) y
mujeres (20.3%), cuyo grupo etáreo corresponde a las edades comprendidas entre 41
y 50 años, que en forma conjunta, constituyen el 41.2% de los trabajadores.
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TABLA N° 2. NÚMERO DE DIAS PERDIDOS DE LABORAR POR
DESCANSOS MEDICOS OTORGADOS SEGÚN SEXO Y EDAD PERIODO 1º
JUNIO 2008-31 MAYO 2009 CAJAMARCA
EDAD

SEXO

TOTAL

MASCULINO

FEMENINO

N° DIAS

N° DIAS

%

N° DIAS

%

%

20 - 30

0

0

3

0.1

3

0.1

30 - 40

175

6.5

1115

41.2

1290

47.7

40 - 50

396

14.7

424

15.7

820

30.4

50 - 60

270

10.0

254

9.4

524

19.4

60 - +

61

2.3

3

0.1

69

2.4

TOTAL

902

33.5

1799

66.5

2706

100.0

FIGURA N° 2. NÚMERO DE DÍAS PERDIDOS DE LABORAR POR DESCANSOS
MEDICOS OTORGADOS SEGÚN SEXO Y EDAD PERIODO 1º JUNIO 2008-31
MAYO 2009 CAJAMARCA.

Fuente: Oficina de Informática de la Entidad de Salud Cajamarca 2009.
El mayor número de dias dejados de laborar corresponde al sexo femenino con 1115
días, cuyas edades están comprendidas entre 30 y 40 años y que constituyen el
47.7% del total de dias dejados de laborar.
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TABLA N° 3 NÚMERO DE DESCANSOS MEDICOS OTORGADOS SEGÚN
SEXO Y EDAD PERIODO 1° JUNIO 2008-31 MAYO 2009 CAJAMARCA
EDAD

SEXO
MASCULINO

TOTAL

FEMENINO

20 - 30

0

2

2

31 - 40

63

107

170

41 - 50

104

115

219

51 - 60

45

71

116

60 - +

16

1

17

TOTAL

228

296

524

FIGURA N° 3 NÚMERO DE DESCANSOS MEDICOS OTORGADOS SEGÚN
SEXO Y EDAD PERIODO 1° JUNIO 2008-31 MAYO 2009 CAJAMARCA

Fuente: Oficina de Soporte informático de la entidad de Salud Cajamarca 2009.
Del total de descansos médicos otorgados, el número más alto corresponde al grupo
etáreo de mujeres comprendidas entre 41-50 años con 115 descansos médicos,
seguido del grupo de mujeres cuyas edades están entre 31-40 años con 107
descansos médicos.
56

TABLA Nº4 DESCANSO MEDICO REQUERIDO POR EL PERSONAL DE LA
ENTIDAD DE SALUD SEGÙN SEXO 1ºDE JUNIO 2008-31 DE MAYO 2009
CAJAMARCA

SEXO
MASCULINO

TOTAL

FEMENINO

Nº

%

Nº

%

Nº

%

101

54

86

46

187

100

Fuente: Oficina de Informática de la Entidad de Salud Cajamarca 2009.

FIGURA Nº 4 DESCANSO MEDICO REQUERIDO POR PERSONAL DE LA
ENTIDAD DE SALUD SEGÚN SEXO 1ºDE JUNIO 2008-31 DE MAYO 2009
CAJAMARCA
VARIABLE SEXO:

DESCANSO MÉDICO REQUERIDO POR EL
PERSONAL DE LA ENTIDAD DE SALUD
SEGÚN SEXO
FEMENINO
46%

MASCULINO
54%

Fuente: Oficina de Informática de la Entidad de Salud Cajamarca 2009.

El 54% del total de descansos médicos fue requerido por trabajadores del sexo
masculino y un 46% por personal femenino. Podemos inferir que el personal de la
entidad de Salud de sexo masculino es más propenso a requerir descanso médico.
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TABLA Nº 5. DESCANSO MEDICO REQUERIDO POR PERSONAL DE LA
ENTIDAD DE SALUD, SEGÚN EDAD, 1ºDE JUNIO 2008-31 DE MAYO 2009
CAJAMARCA
EDAD

N°

%

25-30

1

1

30-35

14

7

35-40

46

25

40-45

39

21

45-50

38

20

50-55

30

16

55-60

13

7

60-65

6

3

TOTAL

187

100

FIGURA Nº 5. DESCANSO MEDICO REQUERIDO POR PERSONAL DE LA
ENTIDAD DE SALUD, SEGÚN EDAD, 1ºDE JUNIO 2008-31 DE MAYO 2009
CAJAMARCA
VARIABLE EDAD:

DESCANSO MÉDICO REQUERIDO POR EL PERSONAL DE
LA ENTIDAD DE SALUD SEGÚN EDAD
25%
25%

21%

20%
16%

20%
15%
7%

10%

7%
3%

5%

1%

0%

Fuente: Oficina
de45Salud
Cajamarca
25 -30 de Informática
30 -35
35 -de
40 la Entidad
40 -45
-50
50 -55
55 -2009..
60
60 -65
Edades

Fuente: Oficina de Informática de la Entidad de Salud Cajamarca 2009.

Observamos que entre los 35 y 55 años de edad se concentra el mayor porcentaje de
ausencia laboral a la entidad de Salud por motivos de descanso médico.
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TABLA Nº 6. DISTRIBUCIÓN DE LOS DIAS DE DESCANSO MEDICO POR
PERSONAL DE LA ENTIDAD DE SALUD, 1ºDE JUNIO 2008-31 DE MAYO 2009
CAJAMARCA

N° DE DIAS

N° TRABAJADORES

DESCANSO

%
TRABAJADORES

MEDICO
0-7

105

56

7-30

63

34

30-60

8

4

60 +

11

6

TOTAL

187

100

Fuente: Oficina de informática de la entidad de salud. Cajamarca 2009.

El 56% del personal de la entidad de salud, requirió hasta 7 días de descanso médico
para recuperarse de su enfermedad, el 34% requirió más de 7 días a un mes de
descanso médico, el 4% de uno a dos meses de reposo, mientras el 6% tuvo que
ausentarse al centro laboral por más de 2 meses.
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FIGURA Nº 6. DISTRIBUCIÓN DE LOS DÍAS DE DESCANSO POR PERSONAL DE
LA ENTIDAD DE SALUD, 1ºDE JUNIO 2008-31 DE MAYO 2009. CAJAMARCA

VARIABLE DÍAS DE DESCANSO:

DISTRIBUCIÓN DE LOS DÍAS DE DESCANSO REQUERIDOS POR EL
PERSONAL DE LA ENTIDAD DE SALUD
60%

56%

50%
40%
34%
30%
20%
10%

4%

6%

0%
Hasta 7

7 - 30

30 - 60

60 a más

Días

Fuente: Oficina de Informática de la Entidad de Salud Cajamarca 2009.

El 56% del personal de la entidad de salud, requirió hasta 7 días de descanso médico
para recuperarse de su enfermedad, el 34% requirió más de 7 días a un mes de
descanso médico, el 4% de uno a dos meses de reposo, mientras el 6% tuvo que
ausentarse al centro laboral por más de 2 meses.
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TABLA Nº 7. DESCANSO MEDICO REQUERIDO POR EL PERSONAL DE LA
ENTIDAD DE SALUD, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 1ºDE JUNIO 2008-31 DE
MAYO 2009. CAJAMARCA
GRUPO
OCUPACIONAL

N°

%

AUXILIAR
EJECUTIVO

16
10

9
5

PROFESIONAL

109

58

TECNICO
TOTAL

52
187

28
100

Fuente: Oficina de Informática de la Entidad de Salud Cajamarca 2009.

FIGURA Nº 7. DESCANSO MEDICO REQUERIDO POR EL PERSONAL DE LA
ENTIDAD DE SALUD, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 1ºDE JUNIO 2008-31 DE
MAYO 2009. CAJAMARCA
VARIABLE GRUPO OCUPACIONAL

DESCANSO MÉDICO REQUERIDO POR EL PERSONAL DE
LA ENTIDAD DE SALUD SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL
AUXILIAR
9%

TECNICO
28%

EJECUTIVO
5%

PROFESIONAL
58%

Fuente: Oficina de Informática de la Entidad de Salud Cajamarca 2009.

El mayor porcentaje de descansos médicos fue requerido por personal del grupo
profesional (58%), seguido por personal técnico con el 28%, auxiliares con un 9% y
ejecutivos con un 5%.
61

TABLA Nº 8. DESCANSO MEDICO REQUERIDO POR EL PERSONAL DE LA
ENTIDAD DE SALUD, SEGÚN OCUPACIÓN, 1ºDE JUNIO 2008-31 DE MAYO 2009.
CAJAMARCA.

OCUPACION

N°

%

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

8

4

AUXILIAR SERVICIO ASISTENCIAL

10

5

CIRUJANO DENTISTA

4

2

ENFERMERA

40

21

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL

3

2

JEFE DE UNIDAD

6

3

MÉDICO

35

19

OBSTETRIZ

12

6

PROFESIONAL TÉCNICO

6

3

PROFESIONAL

11

6

SECRETARIA

6

3

TECNICO SERVICIO ADM Y APOYO

29

16

TECNICO SERVICIO ASISTENCIAL

3

2

TECNICO ENFERMERIA

7

4

TECNOLOGO MÉDICO

7

4

187

100

ASISTENCIAL

TOTAL

Fuente: Oficina de Informática de la Entidad de Salud Cajamarca 2009.
La tabla nos muestra que el mayor número de descansos médicos, lo obtuvieron 40
enfermeras y 35 médicos, al parecer por la exigencia laboral del contacto con el
paciente.
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FIGURA Nº 8. DESCANSO MEDICO REQUERIDO POR EL PERSONAL DE LA
ENTIDAD DE SALUD, SEGÚN OCUPACION, 1ºDE JUNIO 2008-31 DE MAYO 2009.
CAJAMARCA

DESCANSO MÉDICO REQUERIDO POR EL PERSONAL DE
LA ENTIDAD DE SALUD SEGÚN OCUPACIÓN
AUX.SERV.ASISTENC.
AUX. ADMINISTRATIVO 5%
4%
CIRUJANO DENTISTA
PROF
2%
6%
ENFERMERA
21%

TECNOLOGO MEDICO
4%
TECNICO ENFERMERIA
4%
TEC.SERVIC.ASISTEN.
1%
TEC.SER.ADM.Y APOYO
14%

MEDICO
19%

SECRETARIA
3%
PROF.TEC.ASISTENCIA
3%
OBSTETRIZ
6%

JEFE DE SERV.
ASISTENCIA
2%
JEFE DE UNIDAD
3%

Fuente: Oficina de Informática de la Entidad de Salud Cajamarca 2009.

Al parecer la constante exposición a enfermedades que tienen diariamente médicos y
enfermeras ocasionan mayor predisposición a contraerlas teniendo que ausentarse a
su centro laboral. Observamos que un 20% de descansos médicos fueron requeridos
por enfermeras y un 17% por médicos de la entidad de Salud.
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FIGURA Nº 9. ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES PRESENTADAS EN LOS
TRABAJADORES DE LA ENTIDAD DE SALUD 1ºDE JUNIO 2008-31 DE MAYO
2009. CAJAMARCA

VARIABLE ENFERMEDADES
ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES PRESENTADAS EN LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD DE SALUD
NECROSIS DE LA PULPA
6%

RADICULOPATIA
5%

ABSCESO PERIAPICAL CON
FISTULA
12%
ABSCESO PERIAPICAL SIN
FISTULA
6%

LUMBAGO NO
ESPECIFICADO
17%

AMENAZA DE ABORTO
6%

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE
PRESUNTO ORIGEN INFEC
18%

INFECCION DE VIAS URINARIAS,
SITIO NO ESPECIFICADO
9%

BRONQUITIS AGUDA, NO
ESPECIFICADA
8%

INFECCION AGUDA DE LAS VIAS
RESPIRATORIAS SUPERIOR
FARINGITIS AGUDA, NO
5%
ESPECIFICADA
8%

Fuente: Oficina de Informática de la entidad de salud. Cajamarca 2009.

Dentro del grupo de enfermedades más frecuentes presentadas en trabajadores de la
Entidad de Salud tenemos que Diarrea y Gastroenteritis, y Absceso Peri apical con
fistula, encabezan la lista con 18 y 12% respectivamente.
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FIGURA Nº 10. DÍAS DE DESCANSO MEDICO, SEGÚN EDAD, DE LOS
TRABAJADORES DE LA ENTIDAD DE SALUD 1ºDE JUNIO 2008-31 DE MAYO
2009. CAJAMARCA.
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los que se ausentaron de 7 a 30 días el 32%Díastenía de 40 a 45 años, el 50% de los que
Fuente: Oficina de Informática de la entidad de salud. Cajamarca 2009.
Del personal que requirió hasta 7 días de descanso el 27% tenía de 35 a 40 años, de
los que se ausentaron de 7 a 30 días el 32% tenía de 40 a 45 años, el 50% de los que
tuvieron descanso médico de uno a dos meses tenía de 35 a 40 años y los que
descansaron más de dos meses el 45% se encontraba entre los 35 a 40 años.
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3.2. RESULTADOS DE ABORDAJE CUALITATIVO
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A continuación, se presenta, la segunda parte del trabajo de investigación, cuyo
abordaje cualitativo mostrará hasta dónde se ha podido profundizar en la
investigación.
Las diez unidades participantes fueron identificadas de la siguiente manera:
La Obtención de los discursos

Discurso 1
“¿Puede decirme su profesión y su edad?

Bueno, soy médico de profesión, mi edad fluctúa entre 40 y 50 años, es obvio que no
puedo decirte en cuál servicio laboro, pero dado el tema que me parece muy
interesante, voy a responder a las interrogantes que me formules.

¿Durante el presente año usted ha tenido licencias por enfermedad?

Como ya mencioné en otra oportunidad, durante el presente año sí te tenido
descansos médicos, pero por espacios muy cortos, verás, yo vivo acá pero con mi
esposa y mi hijo, pero el resto de mis familiares se encuentran en Trujillo. Cómo
comprenderás, el trabajar lejos de la familia, en especial de los padres, es bastante
difícil. Para mí es muy importante atender no sólo a los miembros de mi hogar, sino
también a mis progenitores, más aún, considerando que ya son ancianos. Cuando uno
vive separado de su familia, siente la necesidad de estar junto a ellos, tener la
disposición inmediata cuando ven quebrantada su salud. Es terrible estar lejos y
comunicarte que alguno de ellos está enfermo, que te necesitan y tú estás lejos, te da
ganas de dejar todo y correr, pero no se puede, pues otro lado, necesitamos trabajar.

¿Se ausentó de su trabajo por otras razones?

En cuanto a la interrogante si me ausenté del trabajo por otras razones, .. puedo decir
que, aparte de las razones familiares, es la necesidad de capacitación…

¿Piensa que existe relación entre la ausencia del trabajador a sus labores y el
cansancio físico, problemas personales, problemas de horarios, necesidad de
cumplir simultáneamente con otros trabajos, necesidades de estudios u otros
factores?
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…yo creo que en muchos de los casos sí, porque …por decir, como profesional de la
salud, es imperante la actualización permanente y mucho más en mi especialidad, en
la cual ocurren cambios día a día. La ciencia cambia, hay adelantos y necesitamos
estar actualizados, por supuesto que a favor de nuestros pacientes. A nivel nacional,
se realizan muchos eventos científicos a los que es muy necesario asistir, pero no
siempre se puede acceder a ellos, debido a que no se nos otorga el permiso por
capacitación y bastante tedioso el estar solicitando cambios de turno en forma
continua, pues esos cambios perjudican nuestra evaluación y si se tiene oportunidad
de justificarlo, …pues ni modo.

¿Usted ha presentado algún certificado de incapacidad temporal para el trabajo
sin haber estado realmente enfermo?

Durante el presente año, sí me ausenté del trabajo por otras razones, no médicas y
que ya las expliqué y es que… de veras, a veces nos vemos forzados a ello. Mira,
otra razón por cual me he ausentado es porque tengo que trabajar en la práctica
privada, con la situación que estamos, ya no se puede vivir con un solo sueldo, aparte
que te sales a despejar, con tantos problemas sin solución y con las autoridades que
tenemos, todo para la Institución…nada para el trabajador.

¿Tiene algo más que añadir además de lo antes mencionado?
…que con todo lo antes mencionado y creo que vamos a concordar en mi opinión con
otros compañeros de trabajo, las cosas cambien, que la flexibilidad en el
gerenciamiento, traiga cosas positivas no sólo para la institución sino también para el
trabajador, porque el personal operativo es el “alma” de toda organización…

MOMENTO DE REDUCCION
Durante el presente año sí te tenido descansos médicos, pero pos espacios muy
cortos, verás, yo vivo acá pero con mi esposa y mis hijo, pero el resto de mis familiares
se encuentran en Trujillo. Para mí es muy importante atender no sólo a los miembros
de mi hogar, sino también a mis progenitores, más aún, considerando que ya son
ancianos. Cuando uno vive separado de su familia, siente la necesidad de estar junto
a ellos, tener la disposición inmediata cuando ven quebrantada su salud…
Aparte de las razones familiares, es la necesidad de capacitación, como profesional de
la salud, es imperante la actualización permanente y mucho más en mi especialidad,
en la cual ocurren cambios día a día.
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Durante el presente año, sí me ausenté del trabajo por otras razones, no médicas y
que ya las expliqué y que es que de veras a veces no vemos forzados a ello. Mira, otra
razón por cual me he ausentado es porque tengo que trabajar en la práctica privada,
con la situación que estamos, ya no se puede vivir con un solo sueldo, aparte que te
sales a despejar, con tantos problemas sin solución y con las autoridades que
tenemos, todo para la Institución…nada para el trabajador.

Unidades de significado interpretadas
C. No conciliación del trabajo con la vida familiar,
… el trabajar lejos de la familia, en especial de los padres, es bastante difícil…
se siente la necesidad de estar junto a ellos…,
C. Necesidades de capacitación y realización personal.
…la necesidad de capacitación…
C. No conciliación de la jornada laboral con otros trabajos.
… porque tengo que trabajar en la práctica privada y a la vez acá.

Discurso 2
“¿Puede decirme su profesión y su edad?
Bueno…, soy personal asistencial, tú sabes mi profesión, soy mujer, mi edad fluctúa
alrededor de los 50 años…y estoy apta a responder a las interrogantes que

me

formules:

¿Durante el presente año usted ha tenido licencias por enfermedad?

Iniciaremos esta entrevista, que ya te lo había ofrecido anteriormente, cuando estaba
molesta y mencioné que “sacaría descanso médico si no conseguía el cambio de
turno”…durante el presente año sí he tenidos algunos descansos médicos…

¿Se ausentó de su trabajo por otras razones?

…si me ausenté del trabajo por otras razones, .. puedo decir que las razones
principales ha sido mi familia y también por escapar de este ambiente…
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¿Piensa que existe relación entre la ausencia del trabajador a sus labores y el
cansancio físico, problemas personales, problemas de horarios, necesidad de
cumplir simultáneamente con otros trabajos, necesidades de estudios u otros
factores?
…yo creo que sí, pues algunos trabajadores nos vemos sobrecargados de trabajo
debido al apuro que tienen otros profesionales en la ejecución de las actividades para
salir temprano y poder ir a trabajar en otras instituciones…es también muy cansado
trabajar todo el día…y conste que ya hemos reclamado para que no nos programen
jornadas de 12 horas, pero no somos escuchadas…

¿Usted ha presentado algún certificado de incapacidad temporal para el trabajo
sin haber estado realmente enfermo?

…Sí saqué licencia sin

estar enferma, …, qué va, era el onomástico de mi hija,

necesitaba cambiar de turno y mi jefa no me permitió hacerlo pese a que a ella no le
afectaba en nada, ya la conoces, es una persona incomprensible, yo no sé qué tiene
conmigo, pero pese a que yo la salvo de muchos apuros cuando le falta personal, ella
no tiene ninguna consideración conmigo…es muy mala, cuando saqué el
descanso…además fue sólo por dos días… tú sabes, la familia es muy importante, el
ambiente del trabajo no es bueno, las relaciones no son muy buenas, no tienes
incentivos para nada, no consideran tus propuestas de mejora para el servicio. Sin
embargo, muy pocas veces he acudido al recurso del “descanso médico”, pero es que
no hay alternativa, algunos jefes se ausentan cuando quieren y nadie les dice nada y
uno trabaje y trabaje y todo nos controlan…

¿Tiene algo más que añadir además de lo antes mencionado?
…aparte de esto como puedes ver, el Hospital no brinda al trabajador las condiciones
de infraestructura adecuadas ni cumple con los requerimientos necesarios como por
ejemplo el aire condicionado en áreas críticas y más aún donde trabajamos con
sustancias químicas altamente tóxicas y cancerígenas, imagínate no tenemos
casilleros, nos cambiamos en un solo baño común, toda la contaminación que
llevamos a la casa. Te acuerdas de la compañera de trabajo que murió con cáncer?, si
todos los gases que se emanan los respiramos en un circuito cerrado, ese esterilizador
de calor seco cuando abres sus puertas emana humo y todo da vuelta aquí mismo, en
fin, se reclama pero no se obtiene respuesta.
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Como sabemos, las Enfermedades Profesionales, son trastornos de la salud causados
por cuenta ajena, como resultado de las condiciones del trabajo, como las que
tenemos en este Hospital: Agentes químicos, Sustancias Tóxicas, Agentes Físicos,
entre otros. Es bastante sabido que, aun cuando las estadísticas oficiales sobre
enfermedades profesionales, son notables y los trabajadores estamos protegidos por
un conjunto de leyes, reglamentos y convenios, que de alguna manera tratan de
resguardar las condiciones mínimas y el medio ambiente laboral con la finalidad de
disminuir la incidencia de estos factores causantes de

las mismas, en nuestra

institución, eso es letra muerta.

MOMENTO DE REDUCCION
Sí saqué licencia sin

estar enferma, …, qué va, era el onomástico de mi hija,

necesitaba cambiar de turno y mi jefa no me permitió hacerlo pese a que a ella no le
afectaba en nada, además fue sólo por dos días… tú sabes, la familia es muy
importante, el ambiente del trabajo no es bueno, las relaciones no son muy buenas, no
tienes incentivos para nada, no consideran tus propuestas de mejora para el servicio.
Sin embargo, muy pocas veces he acudido al recurso del “descanso médico”, pero es
que no hay alternativa, algunos jefes se ausentan cuando quieren y nadie les dice
nada y uno trabaje y trabaje y todo nos controlan…aparte de esto como puedes ver, el
Hospital no brinda al trabajador las condiciones de infraestructura adecuadas ni
cumple con los requerimientos necesarios como por ejemplo el aire condicionado en
áreas críticas y más aún donde trabajamos con sustancias químicas altamente tóxicas
y cancerígenas.
Unidades de significado interpretadas.

C. No conciliación del trabajo con la vida familiar,
…mi familia es muy importante para mí…era el onomástico de mi hija…
C. Clima Laboral inadecuado
…las relaciones no son muy buenas…, mi jefa no me permitió cambiar de
turno...no tienes incentivos para nada, no consideran tus propuestas de mejora
para el servicio.
C. Insatisfacción Laboral
…no tienes incentivos para nada, no consideran tus propuestas de mejora para
el servicio…
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I.

Ambiente laboral no seguro para el desempeño de las funciones.
…aparte de esto como puedes ver, el Hospital no brinda al trabajador las
condiciones de infraestructura adecuadas ni cumple con los requerimientos
necesarios como por ejemplo: aire condicionado en áreas críticas y más aún
donde trabajamos con sustancias químicas altamente tóxicas y cancerígenas

Discurso 3
“¿Puede decirme su profesión y su edad?
…bien, soy profesional de la salud y mi edad corresponde al grupo de 40 a 50 años.
En algunas oportunidades, he desarrollado trabajo administrativo…

¿Durante el presente año usted ha tenido licencias por enfermedad?
…mi ausencia al trabajo sólo fue, durante el primer semestre de este año…

¿Se ausentó de su trabajo por otras razones?
…sí, mis ausencias como te repito fue mayormente durante ese primer semestre y…,
ello se ha debido a que he tenido muchas limitaciones en cuanto a los cambios de
turno, ahora nos permiten solamente dos cambios, como sabes yo también trabajo en
otra entidad y me ha sido imposible, sólo en dos o tres oportunidades, conciliar ambos
horarios…

¿Piensa que existe relación entre la ausencia del trabajador a sus labores y el
cansancio físico, problemas personales, problemas de horarios, necesidad de
cumplir simultáneamente con otros trabajos, necesidades de estudios u otros
factores?
…en mi caso, pienso que sí…no tanto el cansancio físico sino por ejemplo problemas
de horarios cuando tenemos que laborar en otros trabajos. En este año…llegó un
momento en que siendo fiestas en Cajamarca nadie quería hacer cambios de turno, a
mi realmente no me importaba la fiesta sino el poder asistir a mis trabajos, de allí que
“alguien” me aconsejó, al verme realmente tan agobiada, “no te preocupes, saca tu
descanso médico y no te vas a trabajar ni a uno ni a otro lado, de paso que descansas
de la sobrecarga de trabajo que nos dan otros por salir corriendo a realizar otros
trabajos y de este ambiente laboral tan malo en el cual vivimos y de paso no le ves las
caras a los jefazos”, quienes solo te critican y no valoran tu trabajo.
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…tengo entendido, que por ejemplo, otros profesionales tienen que acudir al descanso
médico para ir a capacitarse, pues es un comentario frecuente y esto no me parece
justo.

¿Usted ha presentado algún certificado de incapacidad temporal para el trabajo
sin haber estado realmente enfermo?
…pues sí,…en la oportunidad que ya te mencioné…seguí su consejo y ya ves, he
justificado mi ausencia sin perjudicarme. En otra ocasión, acudí al descanso médico
debido a la enfermedad de mi mamá, aunque también donde estoy el jefe de servicio o
coordinador, tienen favoritismos con algunas compañeras, lo que hace que nos
dividamos y lleguemos a trabajar en un ambiente pesado, yo no puedo darme el lujo
de estar faltando pero ganas no me faltan”, tenemos una compañera que cree saberlo
todo y siempre busca el más mínimo error de los demás para de una manera hostil
“orientar” el trabajo y como verás con ese tipo de gente no puedes trabajar, pero …en
fin, tenemos que hacerlo.

¿Tiene algo más que añadir además de lo antes mencionado?
Pienso que estos trabajos de investigación si llegan a ser socializados y sobre todo
tomados en cuenta sus hallazgos y conclusiones, abrigo la eperanza que en otra
gestión, las cosas cambien. No es demás agregar, las condiciones inseguras en las
que trabajamos…

MOMENTO DE REDUCCION
Mi ausencia al trabajo sólo fue, durante el primer semestre de este año, ello se ha
debido a que he tenido muchas limitaciones en cuanto a los cambios de turno, ahora
nos permiten solamente dos cambios, como sabes yo también trabajo en otra entidad
y me ha sido imposible, sólo en dos o tres oportunidades, conciliar ambos horarios,
llegó un momento en que siendo fiestas en Cajamarca nadie quería hacer cambios de
turno, a mi realmente no me importaba la fiesta sino el poder asistir a mis trabajos, de
allí que “alguien” me aconsejó, al verme realmente agobiada, “no te preocupes, saca
tu descanso médico y no te vas a trabajar ni a uno ni a otro lado, de paso que
descansas de la sobrecarga de trabajo que nos dan otros por salir corriendo a realizar
otros trabajo y de este ambiente laboral tan malo en el cual vivimos y de paso no le
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ves las caras a los jefazos”, quienes sólo te critican y no valoran su trabajo. Seguí su
consejo y ya ves, he justificado mi ausencia sin perjudicarme, … en otra ocasión,
acudí al descanso médico debido a la enfermedad de mi mamá,…tengo entendido
que, por ejemplo, otros profesionales tienen que acudir al descanso médico para ir a
capacitarse y esto no me parece justo.

Unidades de significado interpretadas.
C. No conciliación de la jornada laboral con otros trabajos.
… no podía conciliar ambos horarios.
C. Clima Laboral inadecuado.
… trabajo y de este ambiente laboral tan malo en el cual vivimos y de paso no
le ves las caras a los “jefazos”. … el jefe de servicio o coordinador, tienen
favoritismos con algunas compañeras, lo que hace que nos dividamos y
lleguemos a trabajar en un ambiente pesado,..
D. Insatisfacción Laboral
…quienes solo te critican y no valoran tu trabajo…
C. Necesidades de capacitación.
…otros profesionales tienen que acudir al descanso médico para ir a
capacitarse y esto no me parece justo.

Discurso 4
“¿Puede decirme su profesión y su edad?
…soy varón.…actualmente, me encuentro laborando como funcionario, mi edad
sobrepasa ligeramente los 50 años…

¿Durante el presente año usted ha tenido licencias por enfermedad?

Mira, en el presente año, sí he tenido alguno que otro descanso médico…

¿Se ausentó de su trabajo por otras razones?
…sí, por la familia…

¿Usted ha presentado algún certificado de incapacidad temporal para el trabajo
sin haber estado realmente enfermo?
74

Sí, he tenido alguno que otro descanso médico no estando realmente enfermo, sabes,
yo vivo desde muchos años solo en Cajamarca, mi familia inicialmente vivía en el norte
pero ahora vive en Lima, desde que me inicié en la Institución, por múltiples motivos
mi familia no ha podido radicar en Cajamarca, inicialmente viajaba continuamente
porque estaba a 6 horas de distancia de ellos, pero con el tiempo, esto cansa, no sólo
la frecuencia de los viajes, los riesgos que uno corre al estar viajando, sino que al
asumir nuevas responsabilidades, nuevos cargos, también tenemos que asumir
nuevos retos y esto hace que la distancia entre mi familia y yo sea más grande. Ahora
que tengo este cargo, me veo en la imperiosa necesidad de aprovechar las comisiones
de servicio, para ampliar los días de mi estancia y poder estar con mi familia, mientras
es mayor la responsabilidad, te estresas, te cansas y creo que bien merecido tenemos
algún descanso, además esto no perjudica a nadie porque queda otra persona para
que continúen los procesos, nadie es indispensable, aparte aprovecho de realizar
otras gestiones unas veces personales y otras para la atención a la solución de los
problemas que tiene nuestra Red, cuando uno no está realmente inmerso en la
gestión, a veces no se entiende todo lo que tenemos que hacer para lograr los
objetivos trazados. Como comprenderás, con el cambio de autoridades, también hay
posibilidades de cambios aquí mismo…y esto no me conviene, …hay que asegurarse..

¿Piensa que existe relación entre la ausencia del trabajador a sus labores y el
cansancio físico, problemas personales, problemas de horarios, necesidad de
cumplir simultáneamente con otros trabajos, necesidades de estudios u otros
factores?

Bueno, independientemente del interés que como persona tengo, y esto es lo más
natural, yo comprendo que el trabajador se cansa, reacciona algunas veces irritado,
pero tiene que cumplir su trabajo, nuestras normas son claras pero si no le parece, hay
tantos que desearían estar en su lugar…déjame decirte que también he visto algunos
trabajadores que no cumplen su trabajo y además se ausentan.

MOMENTO DE REDUCCION
Mira, en el presente año, sí he tenido alguno que otro descanso médico no estando
realmente enfermo...sabes, yo vivo desde muchos años solo en Cajamarca, mi familia
inicialmente vivía en el norte pero ahora vive en Lima, ahora que tengo este cargo,
tengo que aprovechar las comisiones de servicio para ampliar los días de mi estancia
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y poder estar con mi familia, mientras es mayor la responsabilidad, te estresas, te
cansas y creo que bien merecido tenemos algún descanso, además esto no perjudica
a nadie porque queda otra persona para que continúen los procesos, nadie es
indispensable, aparte aprovecho de realizar otras gestiones a veces personales a
veces para la atención a la solución de los problemas que tiene nuestra Red, cuando
uno no está realmente inmerso en la gestión a veces no se entiende todo lo que
tenemos que hacer para lograr los objetivos trazados. Ahora, yo comprendo que el
trabajador se cansa, reacciona algunas veces irritado, pero tiene que cumplir su
trabajo, nuestras normas son claras pero si no le parece, hay tantos que desearían
estar en su lugar…déjame decirte que también he visto algunos trabajadores que no
cumplen su trabajo y además se ausentan.

Unidades de significado interpretadas.

I.

Necesidad de realizar otras actividades aprovechando viajes.
…aprovechar las comisiones de servicio para ampliar los días de mi estancia y
poder estar con mi familia… aparte aprovecho de realizar otras gestiones a
veces personales.

D. Relacionado a cansancio físico de los trabajadores.
…yo comprendo que el trabajador se cansa, …pero tiene que cumplir su
trabajo, nuestras normas son claras pero si no le parece…
D. Clima Laboral inadecuado.
…nuestras normas son claras pero si no le parece, hay tantos que desearían
estar en su lugar… déjame decirte que también he visto algunos trabajadores
que no cumplen su trabajo y además se ausentan.
C. Insatisfacción Laboral
…el trabajador reacciona algunas veces irritado…

Discurso 5
“¿Puede decirme su profesión y su edad?

Soy profesional asistencial, pero actualmente me encuentro ejerciendo un cargo
administrativo como funcionaria, mi edad es alrededor de los 50 años…

¿Durante el presente año usted ha tenido licencias por enfermedad?
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Si me preguntas sobre si he tenido descansos médicos este año, te diré que
sí…bueno, en una oportunidad sí estuve realmente enferma,…

¿Se ausentó de su trabajo por otras razones?
…sí…,para nadie es un secreto, que también tengo otro trabajo y con mucha
responsabilidad, en una entidad de educación privada, hay momentos que estando
aquí en el trabajo debo desplazarme a cumplir otras actividades y pues tengo que
hacerlo.

¿Usted ha presentado algún certificado de incapacidad temporal para el trabajo
sin haber estado realmente enfermo?
Bueno…, sí en alguna que otra oportunidad, en una de ellas, estuve saturada de
trabajo y necesitaba un respiro, pero recuerdo que también, en otra,…tuve que viajar a
ver a mi hija. En esta jefatura, uno no se puede ausentar muchos días, no tienes
vacaciones como otros trabajadores que pueden hacer uso de su goce de descanso
físico vacacional los treinta días, dada la responsabilidad de la conducción de los
servicios y más teniendo en cuenta los problemas existentes en los trabajadores, falta
uno, falta otro, no sabes cómo reemplazarlo, no tienes otros recursos con quien suplir
las ausencias, nadie quiere colaborar, cumplen su horario y se van, etc.

¿Piensa que existe relación entre la ausencia del trabajador a sus labores y el
cansancio físico, problemas personales, problemas de horarios, necesidad de
cumplir simultáneamente con otros trabajos, necesidades de estudios u otros
factores?
Particularmente pienso que sí,…por experiencia te digo que, llega el momento en el
cual, recurres al descanso médico, como un recurso para escapar, aunque sea por un
corto tiempo, de este ambiente…, de los conflictos que tenemos en algunos casos, en
las reuniones con otros gremios, pues quieren sobrecargar aún más, el trabajo al
personal y no aceptan las propuestas de ampliación en el número de recursos
humanos, pues es tan real, que día a día se incrementan las atenciones, el número de
pacientes, se aperturan otros servicios pero no es acorde al incremento del recurso
humano, quien es el que va a realizar el trabajo operativo. Además, debo mencionar,
que es muy importante la capacitación permanente, pero lamentablemente, en nuestra
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Institución, si no está considerado en el plan de capacitación que se planifica
anualmente, no podemos acceder al permiso.

¿Tiene algo más que añadir además de lo antes mencionado?
…puedo añadir, que teniendo en cuenta que estás haciendo un estudio sobre
absentismo laboral…permíteme hacerte un comentario,.. en el grupo humano que
tengo a mi cargo, se presenta, al igual que en otros grupos ocupacionales, como un
fenómeno multifactorial, se considera un problema grave, porque la cobertura en los
servicios por personal de sustitución sólo es para las ausencias programadas,
generando en el personal descontento e incremento en las cargas de trabajo, de allí
esa negativa en muchos de los casos a colaborar y como te decía anteriormente,
cumplen con su horario y se retiran.

MOMENTO DE REDUCCION
Si me preguntas sobre si he tenido descansos médicos este año, te diré que
sí…buenos en una oportunidad sí estuve realmente enferma, en otra estuve saturada
de trabajo y necesitaba un respiro, pero recuerdo que también tuve que viajar a ver a
mi hija. En esta jefatura, uno no se puede ausentar muchos días, no tienes vacaciones
como otros trabajadores los treinta días, dada la responsabilidad de la conducción de
los servicios y más teniendo en cuenta los problemas existentes en los trabajadores,
falta uno, falta otro, no sabes cómo reemplazarlo, no tienes otros recursos con quien
suplir las ausencias, nadie quiere colaborar, cumplen su horario y se van, etc. Llega el
momento en el cual, recurres al descanso médico para escapar aunque sea por un
corto tiempo de este ambiente…además es muy importante la capacitación, pero si no
está considerado el plan de capacitación, no podemos acceder al permiso. Para nadie
es un secreto, que también tengo otro trabajo y con mucha responsabilidad en una
entidad de educación privada, hay momentos que estando aquí en el trabajo debo
desplazarme a cumplir otras actividades y pues tengo que hacerlo.

Unidades de significado interpretadas.

C. No conciliación del trabajo con la vida familiar.
…tuve que viajar a ver a mi hija.
C. Relacionado al cansancio físico de los trabajadores.
…en otra oportunidad, estuve saturada de trabajo y necesitaba un respiro…
C. Clima laboral inadecuado.
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…escapar aunque sea por un corto tiempo de este ambiente…
D. Insatisfacción laboral.
…falta uno, falta otro, no sabes cómo reemplazarlo, no tienes otros recursos
con quien suplir las ausencias, nadie quiere colaborar, cumplen su horario y se
van.
C. Necesidades de Capacitación.
…además es muy importante la capacitación, pero si no está considerado el
plan de capacitación, no podemos acceder al permiso
I.

No conciliación de la jornada laboral con otros trabajos.
…tengo otro trabajo y con mucha responsabilidad en una entidad de educación
privada, hay momentos que estando aquí en el trabajo debo desplazarme a
cumplir otras actividades y pues tengo que hacerlo.

Discurso 6
“¿Puede decirme su profesión y su edad?
…soy médico de profesión y mi edad fluctúa entre 30 y 40 años…
¿Durante el presente año usted ha tenido licencias por enfermedad?

Durante el presente año, sí he tenido descansos médicos,…
¿Se ausentó de su trabajo por otras razones?
…considerando que la situación económica, justifica el no desperdiciar nada y
teniendo en cuenta que, tengo que desplazarme al interior del departamento para
desarrollar trabajos en la práctica privada,…tuve que ausentarme… mira me ocurrió
una vez, que tenía turno en la mañana y me fue imposible llegar temprano porque tuve
que atender algunos imprevistos, hablé con un médico y accedió a otorgarme el
certificado médico, además fue por un solo día, te digo…hay momentos,
espacialmente cuando tu otro trabajo es fuera, que pese a tener muchos deseos de
cumplir aquí en el Hospital, no se puede…y qué te queda…, estamos viviendo un
momento difícil y si puedes justificar tu ausencia sin que ello te perjudique
económicamente y mucho menos como trabajador, lo haces sin pensarlo.
¿Piensa que existe relación entre la ausencia del trabajador a sus labores y el
cansancio físico, problemas personales, problemas de horarios, necesidad de
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cumplir simultáneamente con otros trabajos, necesidades de estudios u otros
factores?

En cuanto a la sobrecarga de trabajo, por mi parte no lo siento en mi persona, aunque
debo reconocer que sobrecargamos a otro personal y es porque ni modo, tenemos
que trabajar fuera, de hecho no es que justifique que se saque descanso médico sin
estar realmente enfermo, pero es que no queda de otra…ahora en cuanto a las otras
razones que mencionas en tu interrogante, creo que verdaderamente sí existe relación
con la ausencia del trabajador,..mira y este problema ya ha sido estudiado, sin
embargo hasta ahora, las instituciones no planifican acciones para su reducción…

¿Usted ha presentado algún certificado de incapacidad temporal para el trabajo
sin haber estado realmente enfermo?
…sí, recuerdo que, en una oportunidad, mis hijas tenían una actividad muy importante
en su Colegio, traté de cambiar turno y me fue imposible por lo que no me quedó más
remedio que acudir al descanso médico. A veces es difícil atender a la familia y al
trabajo al mismo tiempo, como sabes, su mamá también es profesional de la salud y
tiene que cumplir con el trabajo, si en un momento dado nuestras hijas nos necesitan
tenemos que turnarnos para atenderlas…pero es bien conocido que una de tus
colegas..y sabes bien a quien me refiero, saca descansos médicos por cualquier cosa
y la encuentran en diferentes lugares basada en que tiene como esposo a un colega y
todo se le hace más fácil…

MOMENTO DE REDUCCION
Durante el presente año, sí he tenido descansos médicos, considerando que la
situación económica justifica el no desperdiciar nada, tengo que desplazarme al
interior del departamento para desarrollar trabajos en la práctica privada, mira me
ocurrió una vez que tenía turno en la mañana y me fue imposible llegar temprano
porque tuve que atender algunos imprevistos, hablé con un médico y accedió a
otorgarme el certificado médico, además fue por un solo día, sin embargo, en otra
oportunidad, mis hijas tenían una actividad muy importante en su Colegio, traté de
cambiar turno y me fue imposible por lo que no me quedó más remedio que acudir al
descanso médico. En cuanto a la sobrecarga de trabajo, por mi parte no lo siento en
mi persona, aunque debo reconocer que sobrecargamos a otro personal y es porque
ni modo, tenemos que trabajar fuera, de hecho no es que justifique que se saque
descanso médico sin estar realmente enfermo, pero es que no queda de otra.
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Unidades de significado interpretadas.
C. No conciliación del trabajo con la vida familiar.
…mis hijas tenían una actividad muy importante en su Colegio, traté de
cambiar turno y me fue imposible por lo que no me quedó más remedio…
C. No conciliación de la jornada laboral con otros trabajos.
…que desplazarme al interior del departamento para desarrollar trabajos en la
práctica privada…
C. Relacionado al cansancio físico de los trabajadores.
…que sobrecargamos a otro personal y es porque ni modo, tenemos que
trabajar fuera…

Discurso 7
“¿Puede decirme su profesión y su edad?
...mi ocupación: profesional de la salud, mi edad: entre 35 y 45 años…
¿Durante el presente año usted ha tenido licencias por enfermedad?

Si mal no recuerdo, en el presente año sí tuve dos descansos médicos,…
¿Se ausentó de su trabajo por otras razones?
Sí, por la familia…

¿Usted ha presentado algún certificado de incapacidad temporal para el trabajo
sin haber estado realmente enfermo?
Sí…pero uno fue porque tuve que viajar debido a que mi familia necesitaba de mi
presencia urgente ya que teníamos que solucionar un problema, mi niño es pequeño,
acaba de terminar su jardín y ya inició el primer grado de primaria. Yo, trabajo solo acá
en Cajamarca y toda mi familia está lejos, hay situaciones no previstas que no nos da
tiempo a planificar un cambio de turno. Mis padres peor, están por el centro de país y
sólo tengo oportunidad muy pocas veces al año de tenerlos a mi lado. Recuerdo que
viajé de improviso, por una necesidad familiar, y ya estando en Trujillo, trámite mi
descanso médico, comuniqué de ello a mis jefes y no tuvieron más que aceptarlo.
Ahora ya sé que eso no está bien, pero no me queda de otra, pues si pienso en
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solicitar mi traslado, aún falta tiempo, debo de cumplir con lo pactado con la institución
acerca de mi permanencia en Cajamarca, así que ni modo…debo aguantar…
¿Piensa que existe relación entre la ausencia del trabajador a sus labores y el
cansancio físico, problemas personales, problemas de horarios, necesidad de
cumplir simultáneamente con otros trabajos, necesidades de estudios u otros
factores?

Hay momentos en los cuales, el cansancio, el stress del trabajo, la necesidad de
trabajar en otros lugares para solventar los gastos de la familia, que dicho sea de paso
el estar lejos es doble gasto, la nostalgia de tener a los hijos lejos, nos coloca en una
situación terrible, es por eso que algunas veces tenemos que recurrir a esta
“justificación” del descanso médico sin estar realmente enfermos y por lo tanto, se
genera el absentismo..

¿Tiene algo más que añadir además de lo antes mencionado?

Personalmente creo, que todas estas inquietudes que estamos presentando como
respuestas a tus interrogantes, si se los presentas a nuestras autoridades, tal vez al
menos, cambien de actitud y vean la parte humana del trabajador, además…deben
considerar que, los cargos no son eternos y en algún momento, ellos también van a
estar en el lugar de nosotros.

MOMENTO DE REDUCCION

Si mal no recuerdo, en el presente año sí tuve dos descansos médicos, pero uno fue
porque tuve que viajar debido a que mi familia necesitaba de mi presencia urgente ya
que teníamos que solucionar un problema, yo trabajo solo acá en Cajamarca y toda mi
familia está lejos, hay situaciones no previstas que no nos da tiempo a planificar un
cambio de turno. Recuerdo que viajé de improviso y ya estando en Trujillo, trámite mi
descanso médico, comuniqué de ello a mis jefes y no tuvieron más que aceptarlo. Hay
momentos que el cansancio, el stress del trabajo, la necesidad de trabajar en otros
lugares para solventar los gastos de la familia, la nostalgia de tener a los hijos lejos,
nos coloca en una situación terrible, es por eso que algunas veces tenemos que
recurrir a esta “justificación” del descanso médico sin estar realmente enfermos.
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Unidades de significado interpretadas.

C. No conciliación del trabajo con la vida familiar.
…porque tuve que viajar debido a que mi familia necesitaba de mi presencia
urgente
C. Relacionado al cansancio físico de los trabajadores.
…momentos que el cansancio, el stress del trabajo…
D…No conciliación de la jornada laboral con otros trabajos.
…la necesidad de trabajar en otros lugares para solventar los gastos de la
familia.

Discurso 8
“¿Puede decirme su profesión y su edad?
…soy profesional asistencial, mi edad está entre 30 y 40 años…
¿Durante el presente año usted ha tenido licencias por enfermedad?
este año,…sí he tenido alguno que otro descanso, pueden verificarlo,…
¿Se ausentó de su trabajo por otras razones?
Sí…, con permiso y con descanso médico…

¿Usted ha presentado algún certificado de incapacidad temporal para el trabajo
sin haber estado realmente enfermo?
…fue por necesidad de viajar a un congreso internacional, me dieron permiso sólo por
tres días pero viajar al extranjero nos toma más tiempo, así que me vi en la necesidad
de “completarlo con un certificado médico”, al final de cuentas, esta capacitación
redunda en el mismo paciente a quien nos debemos, a la Institución no he la costado
nada pues ha sido financiado por mi persona.
¿Piensa que existe relación entre la ausencia del trabajador a sus labores y el
cansancio físico, problemas personales, problemas de horarios, necesidad de
cumplir simultáneamente con otros trabajos, necesidades de estudios u otros
factores?
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Considero que sí existe relación y uno de los causales del absentismo es cuando en
una institución el clima laboral no es bueno, los jefes no te comprenden, te tratan como
una máquina que tiene que cumplir indicadores…ahora tenemos que cumplir metas,
les importa los números, no se preocupan de la calidad de la atención, no comprenden
que existen muchas eestrategias para incentivar a sus trabajadores de forma
psicológica y económica; es pertinente considerar la satisfacción del trabajador como
un factor determinante en la calidad de la atención, tomando en cuenta que no es
factible conseguir que una persona realice un trabajo con calidad y eficiencia sí no se
encuentra satisfecha en el desempeño de su trabajo, considerar realmente a su lugar
de trabajo como su segundo hogar, “considerarse en casa”.

¿Tiene algo más que añadir además de lo antes mencionado?
Sí…, mira, no se debe olvidar que es muy importante, que los directivos indaguen
sobre las necesidades y satisfacción del personal, a través de la expresión y
confrontación de sus opiniones, puntos de vista y perspectivas de la problemática, con
la finalidad de explorar e identificar las percepciones de las trabadores en cuanto al
trabajo operativo del día a día…ahora, todos los trabajadores, de los distintos grupos
ocupacionales, tenemos necesidades de capacitación, por lo que se la debe
considerar como indispensable para la ejecución del trabajo y…

MOMENTO DE REDUCCION

El clima laboral no es bueno, los jefes no te comprenden, te tratan como una máquina
que tiene que cumplir indicadores…ahora tenemos que cumplir metas, les importa los
números, no se preocupan de la calidad de la atención, de la capacitación de los
trabajadores y…bueno, este año sí he tenido alguno que otro descanso, pueden
verificarlo, fue por necesidad de viajar a un congreso internacional, me dieron permiso
sólo por tres días pero viajar al extranjero nos toma más tiempo, así que me vi en la
necesidad de “completarlo con un certificado médico”, al final de cuentas, esta
capacitación redunda en el mismo paciente a quien nos debemos, a la Institución no
he la costado nada pues ha sido financiado por mi persona.

Unidades de significado interpretadas.

C. Clima laboral inadecuado.
… el clima laboral no es bueno, los jefes no te comprenden,…
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D. Insatisfacción laboral.
… te tratan como una máquina que tiene que cumplir indicadores…
C. Necesidades de Capacitación.
…por necesidad de viajar a un congreso internacional,
Discurso 9
“¿Puede decirme su profesión y su edad?
…soy profesional de la salud y tengo 37 años…

¿Usted ha presentado algún certificado de incapacidad temporal para el trabajo
sin haber estado realmente enfermo?
Sí…, pienso que sin bien es cierto, el trabajo constituye nuestro segundo hogar, no es
un pecado solicitar descanso médico, cuando tenemos que resolver algún problema
familiar. Es bien difícil conciliar nuestra vida familiar con el trabajo y mucho más
cuando uno es madre, recuerdo que un día la persona que me ayudaba cuidando a mi
bebé mientras yo iba al trabajo, no llegó a mi casa, me tocaba turno en la mañana, me
sentí tan impotente porque ese día, no tenía con quien dejar a mi bebé porque yo
estoy sola con mi esposo, sabía que recurrir a mi jefa y contarle por lo que estaba
pasando, era en vano, porque no me atendería siquiera, qué me quedaba, llamar por
teléfono a una amiga, contarle mi problema y pedirle me ayude, ella hizo todo el
trámite y me otorgaron el descanso por un

día, esto me permitió solucionar mi

problema. Si tuvieran un jefe que te comprenda, no recurrirías a estas situaciones.
¿Se ausentó de su trabajo por otras razones?
Sí…
¿Piensa que existe relación entre la ausencia del trabajador a sus labores y el
cansancio físico, problemas personales, problemas de horarios, necesidad de
cumplir simultáneamente con otros trabajos, necesidades de estudios u otros
factores?
Pienso que sí, mira…para empezar…el ambiente laboral no es bueno, hay muchos
favoritismos y pues…no se tiene tiempo para estar adulando a los jefes para conseguir
caerles bien, das mucho de tu tiempo, de tu esfuerzo y nadie lo toma en cuenta,…sin
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embargo, como es una profesión que exige entrega, me conformo con el “gracias” por
parte de mis pacientes o ver que he logrado contribuir en algo a disminuir su dolor o su
problema de salud en general…

MOMENTO DE REDUCCION
Pienso que, sin bien es cierto el trabajo constituye nuestro segundo hogar, no es un
pecado, es bien difícil conciliar nuestra vida familiar con el trabajo y mucho más
cuando uno es madre, recuerdo que un día la persona que me ayudaba cuidando a mi
bebé mientras yo iba al trabajo, no llegó a mi casa, me tocaba turno en la mañana, me
sentí tan impotente porque ese día, no tenía con quien dejar a mi bebé porque yo
estoy sola con mi esposo, sabía que recurrir a mi jefa y contarle por lo que estaba
pasando, era en vano, porque no me atendería siquiera, qué me quedaba, llamar por
teléfono a una amiga, contarle mi problema y pedirle me ayude, ella hizo todo el
trámite y me otorgaron el descanso por un

día, esto me permitió solucionar mi

problema. Si tuvieran un jefe que te comprenda, no recurrirías a estas situaciones.

Unidades de significado interpretadas.

C. No conciliación del trabajo con la vida familiar.
…mi familia es tan importante para mí que si se presenta alguna oportunidad
para no ir a trabajar y justificar mi ausencia,…. ese día no tenía con quien dejar
a mi bebé para ir a trabajar porque yo estoy sola.
C. Clima laboral inadecuado
…si tuvieran un jefe que te comprenda, no recurrirías a estas situaciones.
C. Insatisfacción Laboral
…, das mucho de tu tiempo, de tu esfuerzo y nadie lo toma en cuenta,…

Discurso 10
“¿Puede decirme su profesión y su edad?
…soy profesional de salud y con bastantes años de servicio…

¿Usted ha presentado algún certificado de incapacidad temporal para el trabajo
sin haber estado realmente enfermo?
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Mira, yo soy una persona mayor, que lamentablemente no puedo jubilarme porque
estoy en la Ley 19990, tengo problemas familiares y problemas de salud, en cuanto a
mi problema de salud, es bien justificado los descansos médicos que he tenido, pero
laboro, como sabes, en un área donde el trabajo es de todos los días, por lo que
surgen otras necesidades, como por ejemplo, contar con días libres, trabajamos de
lunes a sábados, sin descanso, si tenemos que hacer una gestión no se puede,
excepto que hagas cambio de turno y trabajes todo el día…ni modo, bueno en mi caso
hablé con mi jefe, le conté sobre la necesidad de ausentarme tres días el fin de
semana y acudí a un médico amigo, me ausenté unos días…
¿Piensa que existe relación entre la ausencia del trabajador a sus labores y el
cansancio físico, problemas personales, problemas de horarios, necesidad de
cumplir simultáneamente con otros trabajos, necesidades de estudios u otros
factores?
Definitivamente sí…verás, en mi caso, yo ya me siento cansado, además para qué te
matas tanto si la institución nunca te reconoce nada, algunos jefes sólo se preocupan
de permanecer en el cargo y te exigen…, ellos sí, viajan el día que quieren, están
programados y no llegan a trabajar o llegan tarde sólo por cumplir, cumplen
parcialmente su trabajo, cuando necesitan ausentarse, se dan descanso ellos mismos,
o hacen cambios de turno “con ellos mismos”…

¿Tiene algo más que añadir además de lo antes mencionado?

Sólo mencionar que, el descanso médico, a veces es muy necesario aún sin estar
enfermo, es decir del cuerpo, pues puedes tener agotamiento y eso “no justifica que no
vayas a trabajar”, o tener que atender asuntos familiares, los hijos mientras más
grandes,…problemas más grandes que necesitan de tu atención.

MOMENTO DE REDUCCION
Mira, yo soy una persona mayor, que lamentablemente no puedo jubilarme porque
estoy en la 19990, tengo problemas familiares y otras necesidades de días libres,
trabajamos de lunes a sábados sin descanso, si tenemos que hacer una gestión no se
puede, excepto que hagas cambio de turno y trabajes todo el día…ni modo, bueno en
mi caso hablé con mi jefe, le conté sobre la necesidad de ausentarme tres días el fin
de semana y acudí a un médico amigo, me ausenté unos días…Verás yo ya me siento
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cansado, además para qué te matas tanto si la institución nunca te reconoce nada,
algunos jefes sólo se preocupan de permanecer en el cargo y te exigen…, ellos sí,
viajan el día que quieren, están programados y no llegan a trabajar o llegan tarde sólo
por cumplir, cumplen parcialmente su trabajo, cuando necesitan ausentarse, se dan
descanso ellos mismos, o hacen cambios de turno “con ellos mismos”…
Unidades de significado interpretadas.

C. No conciliación del trabajo con la vida familiar.
…tengo problemas familiares y otras necesidades de días libres,
D. Relacionado al cansancio físico de los trabajadores..
…verás… yo ya me siento cansado,
C. Clima laboral inadecuado.
…algunos jefes sólo se preocupan de permanecer en el cargo …,
C. Insatisfacción laboral.
…la institución nunca te reconoce nada, …y te exigen…
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IV. DISCUSION
89

4.1. Análisis de Datos
Se estableció una comprensión de los datos recolectados, inicialmente con los
resultados cuantitativos de la investigación, cuya discusión se la presenta de la
siguiente manera:
4.1.1. Análisis Cuantitativo
En el periodo del 1° de junio 2008 al 31 de mayo 2009, se registró 524 descansos
médicos, expedidos a 187 trabajadores del total de 322 de los distintos grupos
ocupacionales y que constituye el 58% de dicho personal. El 54% del total de
descansos médicos fue requerido por trabajadores del sexo masculino y un 46% por
personal femenino.
Estos resultados, tienen concordancia con los resultados obtenidos en el trabajo de
investigación sobre absentismo laboral de origen médico en el Hospital Toquepala
2001 en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2001, donde se registró
541 descansos médicos, correspondiente a 364 (31.46%) trabajadores. (Gomero
2001), así como en los trabajos los trabajos realizados por Bórquez (1999),quien
encuentra 60.60% de ausentismo laboral; y Moscardó (2000) con 74.81%. Sin
embargo, deben tomarse en cuenta las características de las empresas para poder
comparar poblaciones trabajadoras.
Los trabajadores con mayor número de certificados de incapacidad temporal para el
trabajo, corresponde a varones (20.9%) y mujeres (20.3%), cuyo grupo etáreo
corresponde a las edades comprendidas entre 41 y 50 años, que en forma conjunta,
constituyen el 41.2% de los trabajadores. Si retomamos en trabajo realizado en
Toquepala, (Gomero 2001), en el grupo etáreo, que registraron más descansos
médicos fue en trabajadores entre 35 y 54 años, constituyendo más del 50% de los
descansos, por su parte, Moscardó y Llopis (2000), encuentran lo mismo en una
empresa textil de la comunidad de Valencia, al igual que Danatro (1997), en una
institución pública de Montevideo y Bórquez y Ruiz (1999) en un servicio médico de
una empresa.
Del total de descansos médicos otorgados, el número más alto corresponde al grupo
etáreo de mujeres comprendidas entre 41-50 años con 115 descansos médicos,
seguido del grupo de mujeres cuyas edades están entre 31-40 años con 107
descansos médicos. Este resultado se puede apreciar mejor, cuando se observó que
el mayor número de dias dejados de laborar corresponde al sexo femenino con 1115
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días, cuyas edades están comprendidas entre 30 y 40 años y que constituyen el
47.7% del total de dias dejados de laborar. Estos resultados difieren con los
encontrados en el Hospital de Toquepala, (Gomero 2001), donde los descansos por
maternidad fueron pocos, porque las mujeres sólo constituyeron el 7.42% de la
población con descanso médico, esto debido a que es una empresa minera donde su
población es prioritariamente masculina.
El 56% del personal de la entidad de salud, requirió hasta 7 días de descanso médico
para recuperarse de su enfermedad, el 34% requirió más de 7 días a un mes de
descanso médico, el 4% de uno a dos meses de reposo, mientras el 6% tuvo que
ausentarse al centro laboral por más de 2 meses. Estos resultados, tienen soporte
teórico en los encontrados por Gomero (2001), donde los rangos de días de ausencia
definidos, correspondieron a los rangos entre 2 y 7 días (65%), de 1 día (15%) y entre
8 y 14 días (9%) Danatro (1997).

El mayor porcentaje de descansos médicos fue requerido por personal del grupo
profesional (58%), seguido por personal técnico con el 28%, auxiliares con un 9% y
ejecutivos con un 5%. El mayor número de descansos médicos, lo obtuvieron 40
enfermeras y 35 médicos, que porcentualmente significa un 20% de descansos
médicos fueron requeridos por enfermeras y un 17% por médicos. Estos resultados
concuerdan sin tomamos en cuenta al grupo asistencial de enfermería, que fue
presentado en el trabajo de investigación publicado en la Revista Latinoamericana de
Enfermería (2000), sobre absentismo laboral en trabajadores de enfermería en un
hospital universitario, concluyeron que los índices de ausentismo por enfermedad
entre el personal de enfermería de la institución han estudiado fueron altas,

Sus

causas se deben a factores tales como la enfermedad (72,6%), accidentes de trabajo
(2,9%) y por motivos personales (24,5%).
Dentro del grupo de enfermedades más frecuentes presentadas en trabajadores de la
entidad de salud tenemos: Diarrea y Gastroenteritis, y Absceso Peri apical con fistula,
con 18 y 12% respectivamente. Estos resultados en cuanto a patología, concuerdan
con los presentados por Gomero (2001), donde los servicios en los que se registraron
mayores descansos médicos fueron Medicina y Cirugía. Las enfermedades más
frecuentes, como causa de descanso médico, fueron las infecciosas, principalmente
las infecciones respiratorias y digestivas, que constituyeron la cuarta parte de los
descansos médicos. En otros trabajos publicados, obtuvieron un mayor porcentaje en
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enfermedades respiratorias, como Bórquez y Ruiz (1999), encuentran 34.9% y, en
segundo lugar, las enfermedades osteomusculares con 23.7%.

4.1.2. Análisis cualitativo
Respondiendo a las interrogantes formuladas y ampliando el conocimiento sobre el
tema investigado. Se trató ampliamente el segundo componente del objeto de estudio:
otras razones por las cuales el trabajador de la Entidad de Salud Estudiada se ausentó
de su centro de trabajo.
La finalidad de la fase de análisis según Minayo (1994: 13) es “establecer una
comprensión de los datos recolectados, confirmar o no los presupuestos de la
investigación, y/o responder a las interrogantes formuladas y ampliar el conocimiento
sobre el tema investigado”. En tal sentido, se dio aplicabilidad cabal a esta teoría
enmarcando el análisis que a continuación se presenta.

4.1.2.1. Análisis Nomotético.
El análisis nomotético, representó la búsqueda de las convergencias, divergencias e
idiosincrasias de las unidades de significado, cuyo resultado reveló la estructura
esencial del fenómeno, de la existencia de otras razones no médicas, por las cuales el
trabajador de la entidad de salud estudiada, se absentó de su trabajo.
4.1.2.2. Procedimiento para la construcción del análisis nomotético.
Las tablas que se elaboraron, tuvieron por finalidad, presentar el análisis nomotético
en una forma organizada.
En la primera columna vertical de la tabla, están ubicadas todas las unidades de
significado interpretadas de los diez discursos, los cuales fueron transcritos conforme
a lo ya presentado anteriormente en el presente trabajo, siendo organizadas,
agrupadas y numeradas.
La segunda columna, indicada por un asterisco, representa el origen de las unidades
de significado.
En la misma tabla y horizontalmente, se presentan enumerados los discursos del 1 al
10 con números arábigos. En los recuadros de la parte inferior, se anotan las
convergencias indicándose con una letra “C”, seguida de un número que indica la
unidad de significado convergente. De la misma forma, se indican las Divergencias
con la letra “D”, seguida de un número de la unidad de significado divergente.
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Esta representación, permitió cruzar la información y analizar las convergencias y
divergencias de las apreciaciones subjetivas, develando el fenómeno.
Las respuestas de cada entrevistado, fueron analizadas una a una y comparadas con
cada una de las respuestas emitidas por los otros entrevistados, obteniendo subcategorías, que se constituyeron en las Categorías Empíricas, las mismas que luego
de un análisis y contando con el soporte del referencial teórico, fueron agrupadas
según su similitud de respuesta pasando éstas a constituirse en Las Categorías
Teóricas.

4.1.2.3. Unidad de Significado Interpretadas
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N° de Unidades de Significado Interpretadas

*

d1

d
2

d
3

d
4

d
5

d
6

d
7

d
8

d
9

d
10

A. NO CONCILIACION DEL TRABAJO CON LA VIDA FAMILIAR
1.

…el trabajar lejos de la familia es bastante difícil…

d1 C1

2.

…mi familia es muy importante para mí…era el onomástico de mi hija…

d2

3.
4.

…tuve que viajar a ver a mi hija…
…mis hijas tenían una actividad muy importante…tenía que estar con ellas…

d5
d6

5.

…porque tuve que viajar debido a que mi familia necesitaba de mi presencia urgente…

d7

6.

,…. En ese momento no tenía con quien dejar a mi bebé para ir a trabajar…

d9

7.

…tengo problemas familiares y necesitaba días libres…

d
10

C2
C5
C6
C7

C9
C10

B. NECESIDADES DE CAPACITACION Y REALIZACION PERSONAL
1. …la necesidad de capacitación…
2. …otros profesionales tienen que acudir al descanso médico para ir a capacitarse y esto
no me parece justo.

d1
d3

3. …además es muy importante la capacitación, pero si no está considerado el plan de
capacitación, no podemos acceder al permiso

d5

4. …por necesidad de viajar a un congreso internacional,…

d8
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C1
C3
C5
C8

C. NO CONCILIACION DE LA JORNADA LABORAL CON OTROS TRABAJOS.
1. … porque tengo que trabajar en la práctica privada y a la vez acá…

d1

2. … no podía conciliar ambos horarios…

d3

3. …tengo otro trabajo y con mucha responsabilidad en una entidad de educación privada,
hay momentos que estando aquí en el trabajo debo desplazarme a cumplir otras actividades
y pues tengo que hacerlo…

d5

4. …que desplazarme al interior del departamento para desarrollar trabajos en la práctica
privada…

d6

5. …la necesidad de trabajar en otros lugares para solventar los gastos de la familia…

d7

D. CLIMA LABORAL INADECUADO
1. …las relaciones no son muy buenas…, mi jefa no me permitió cambiar de turno...no
tienes incentivos para nada, no consideran tus propuestas de mejora para el servicio.

d2

2. … trabajo y de este ambiente laboral tan malo en el cual vivimos y de paso no le ves las
caras a los “jefazos”. … el jefe de servicio o coordinador, tienen favoritismos con algunas
compañeras, lo que hace que nos dividamos y lleguemos a trabajar en un ambiente
pesado,..

d3

3. …nuestras normas son claras pero si no le parece, hay tantos que desearían estar en
su lugar… déjame decirte que también he visto algunos trabajadores que no cumplen su
trabajo y además se ausentan.

d4

4.

…escapar aunque sea por un corto tiempo de este ambiente…

d5

5.

… el clima laboral no es bueno, los jefes no te comprenden,…

d8
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C1
C3
I5

C6
D7

C2

C3

D4

C5
C8

6.

…si tuvieran un jefe que te comprenda, no recurrirías a estas situaciones.

E. INSATISFACCION LABORAL
1. …no tienes incentivos para nada, no consideran tus propuestas de mejora para el
servicio…
2. …quienes solo te critican y no valoran tu trabajo…
3. …el trabajador reacciona algunas veces irritado,…
4. …falta uno, falta otro, no sabes cómo reemplazarlo, no tienes otros recursos con quien
suplir las ausencias, nadie quiere colaborar, cumplen su horario y se van.

d9
d2

C9
C2

d3
d4
d5

5.
6.

… te tratan como una máquina que tiene que cumplir indicadores…
…, das mucho de tu tiempo, de tu esfuerzo y nadie lo toma en cuenta,…

d8
d9

7.

…la institución nunca te reconoce nada, …y te exigen…

d
10

D3
D4
D5

D8
C9
C10

F. AMBIENTE LABORAL NO SEGURO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
1. …aparte de esto como puedes ver, el Hospital no brinda al trabajador las condiciones
de infraestructura adecuadas ni cumple con los requerimientos necesarios como por
ejemplo: aire condicionado en áreas críticas y más aún donde trabajamos con sustancias
químicas altamente tóxicas y cancerígenas.

d2

I

G. NECESIDAD DE REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES APROVECHANDO
COMISIONES
1. …aprovechar las comisiones de servicio para ampliar los días de mi estancia y poder
estar con mi familia… aparte aprovecho de realizar otras gestiones a veces personales.
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d4

I

H.

RELACIONADO AL CANSANCIO FÍSICO DE LOS TRABAJADORES

1.

…yo comprendo que el trabajador se cansa, …pero tiene que cumplir su trabajo…

d4

2.

….en otra oportunidad, estuve saturada de trabajo y necesitaba un respiro…

d5

3. …que sobrecargamos a otro personal y es porque ni modo, tenemos que trabajar
fuera…

d6

4.

…momentos que el cansancio, el stress del trabajo…

d7

5. …verás… yo ya me siento cansado,

d 10
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D4

C5
C6

D7
D10

4.1.2.4. Construcción de las Categorías.
Al realizar el análisis del cuadro nomotético, se buscó formar la estructura general del
fenómeno del absentismo laboral en trabajadores de una entidad de salud Cajamarca,
el mismo que estuvo caracterizado por las convergencias y divergencias e
idiosincrasias de las diferentes unidades de significado extraídas de los discursos de
las unidades de estudio. De esta forma podemos construir, algunas generalidades que
van a determinar la comprensión del fenómeno, la cual es producto de la
intersubjetividad del investigador/sujeto.

Estas proposiciones o categorías, son:
 No conciliación del trabajo con la vida familiar.
 Necesidad de Capacitación.
 No conciliación de horarios de trabajo entre dos entidades laborales.
 Clima laboral inadecuado.
 Insatisfacción Laboral.
 Ambiente laboral no seguro.
 Ampliación estadía por comisión.
 Cansancio físico de los trabajadores.
Las primeras unidades de significado del cuadro nomotético muestra la categoría: No
conciliación del trabajo con la vida familiar agrupa a las unidades de significado
convergentes de los discursos 1, 2 , 5, 6, 7, 9 y 10.
Estos significados revelan que la principal razón por la cual se ausentan del trabajo,
son las razones familiares, no conciliando el trabajo con la vida familiar,
…el trabajar lejos de la familia es bastante difícil…
…mi familia es muy importante para mí…era el onomástico de mi hija…
…tuve que viajar a ver a mi hija…
…mis hijas tenían una actividad muy importante…tenía que estar con ellas…
…porque tuve que viajar debido a que mi familia necesitaba de mi presencia
urgente…
,…en ese momento no tenía con quien dejar a mi bebé para ir a trabajar…
…tengo problemas familiares y necesitaba días libres…
La categoría: Necesidad de Capacitación,

agrupa a las unidades de significado

convergentes de los discursos 1, 3, 5 y 8.
En todos los discursos, muestran claramente la necesidad de capacitación que tiene el
trabajador y las limitaciones para poder realizarla.
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…la necesidad de capacitación…
…otros profesionales tienen que acudir al descanso médico para ir a
capacitarse y esto no me parece justo.
. …además es muy importante la capacitación, pero si no está considerado el
plan de capacitación, no podemos acceder al permiso.
. …por necesidad de viajar a un congreso internacional,…

La categoría: No conciliación de horarios de trabajo entre dos entidades
laborales, agrupa a las unidades de significado convergentes de los discursos 1, 3, 6.
… porque tengo que trabajar en la práctica privada y a la vez acá…
… no podía conciliar ambos horarios…
. …que desplazarme al interior del departamento para desarrollar trabajos en la
práctica privada…
La divergencia la encontramos en el discurso 7: …tengo otro trabajo y con mucha
responsabilidad en una entidad de educación privada, hay momentos que estando
aquí en el trabajo debo desplazarme a cumplir otras actividades y pues tengo que
hacerlo…Muestra una realidad de trabajo simultáneo, con absentismo parcial en la
jornada.
La idiosincrasia se presenta en discurso 5: …la necesidad de trabajar en otros lugares
para solventar los gastos de la familia…, con una peculiaridad descrita en el discurso.
La categoría Clima Laboral Inadecuado, está constituida por las unidades de
significado convergentes 2, 3, 5, 8, 9 y divergente en cuanto al discurso 4.que
manifiesta: …nuestras normas son claras pero si no le parece, hay tantos que
desearían estar en su lugar… déjame decirte que también he visto algunos
trabajadores que no cumplen su trabajo y además se ausentan.
Las unidades que convergen manifiestan:
…las relaciones no son muy buenas…, mi jefa no me permitió cambiar de
turno...no tienes incentivos para nada, no consideran tus propuestas de mejora
para el servicio.
… trabajo y de este ambiente laboral tan malo en el cual vivimos y de paso no
le ves las caras a los “jefazos”. … el jefe de servicio o coordinador, tienen
favoritismos con algunas compañeras, lo que hace que nos dividamos y
lleguemos a trabajar en un ambiente pesado,..
…escapar aunque sea por un corto tiempo de este ambiente…
… el clima laboral no es bueno, los jefes no te comprenden,…
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La categoría Insatisfacción Laboral, evidencia el rechazo del trabajador a la forma
cómo el Jefe o la Jefe del Servicio, realiza un trabajo autoritario, imperante, sin tener
en cuenta la parte humana del trabajador. Se puede observar en las unidades de
significado convergentes de los discursos 2, 9 y 10.
…no tienes incentivos para nada, no consideran tus propuestas de mejora para
el servicio…
.

…, das mucho de tu tiempo, de tu esfuerzo y nadie lo toma en cuenta,…
…la institución nunca te reconoce nada, …y te exigen…

Las unidades de significado divergentes presentes en los discursos 3, 4, 5 y 8
…quienes solo te critican y no valoran tu trabajo…
…el trabajador reacciona algunas veces irritado,…
…falta uno, falta otro, no sabes cómo reemplazarlo, no tienes otros recursos
con quien suplir las ausencias, nadie quiere colaborar, cumplen su horario y se
van.
.

… te tratan como una máquina que tiene que cumplir indicadores…

La categoría Ampliación de la estadía por comisión de servicios, presenta la
unidad de significado del discurso 4, como una idiosincrasia, tan personalizada:
…aprovechar las comisiones de servicio para ampliar los días de mi estancia y
poder estar con mi familia… aparte aprovecho de realizar otras gestiones a veces
personales.
Constituye una de las razones por las cuales se absenta el trabajador de su centro de
labores, sin estar realmente enfermo, ante lo cual se puede manifestar que no existe
justificación alguna para otorgarle un nuevo sentido a la gerencia mientras, ésta no
descanse en la integridad personal de quien la ejerza.
La categoría Ambiente laboral no seguro, descrita en la unidad de significado del
discurso 2, como idiosincrasia que trata de justificar el absentismo laboral, manifiesta:
…aparte de esto como puedes ver, el Hospital no brinda al trabajador las
condiciones de infraestructura adecuadas ni cumple con los requerimientos
necesarios como por ejemplo: aire condicionado en áreas críticas y más aún
donde trabajamos con sustancias químicas altamente tóxicas y cancerígenas.
La categoría relacionada al Cansancio físico de los trabajadores, agrupada en las
unidades de significado convergentes en los discursos 5 y 6.
….en otra oportunidad, estuve saturada de trabajo y necesitaba un respiro…
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…que sobrecargamos a otro personal y es porque ni modo, tenemos que
trabajar fuera…
Estos estas unidades de significado, son divergentes en los discursos 4, 7 y 10.
…yo comprendo que el trabajador se cansa, …pero tiene que cumplir su
trabajo…
…momentos que el cansancio, el stress del trabajo…
…verás… yo ya me siento cansado,
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Análisis de los Discursos
El presente estudio, fue realizado a través del análisis del discurso oral, expresado por
los trabajadores y que pone de manifiesto la razón o razones por las cuales no acuden
a su centro de labores, habiendo sido necesario, realizar un análisis de las
narraciones, de las conversaciones con los trabajadores participantes.

Conceptuando las razones del absentismo laboral.
Después de la codificación y clasificación de los depoimentos, las categorías
analizadas presentadas en el referencial teórico, se consigue desarrollar las categorías
empíricas. Un trabajador presenta diversos enunciados para cada una de las
categorías, teniendo como nexo integrador de todas ellas la naturaleza razonable de
su absentismo.

Categorías Empíricas

Como consecuencia, de la profundidad filosófica que muestra una primera categoría,
los trabajadores son congruentes en:

Primera Categoría Empírica.- Los trabajadores de los distintos grupos ocupacionales,
opinan que la principal razón por la cual se ausentan del trabajo, son las razones
familiares, no conciliando el trabajo con la vida familiar, como por ejemplo, laboran en
Cajamarca y su familia se encuentra en otros lugares del país, generalmente el norte,
constituyendo el certificado de incapacidad temporal para el trabajo, el documento
legal que justifica la ausencia del trabajador a su centro laboral sin el peligro de que
sean éstos separados de la Institución. Manifestaron que además ellos optaban por
esa alternativa, pero por períodos muy cortos, llámese uno, dos o tres días, es decir,
sólo el tiempo necesario para realizar el viaje de ida y retorno con una estancia corta.
Esta categoría se la ha podido observar en todos los profesionales de la salud que
fueron entrevistados y si comparamos con los Certificados Médicos otorgados,
presentados en los resultados de la parte cuantitativa del presente estudio,
observamos que es este grupo ocupacional, el que más descansos ha tenido durante
el período de tiempo estudiado.
Dentro de esta categoría, se ha encontrado sub categorías, conformadas por:
enfermedad intempestiva de un familiar, evaluación de un hijo o hija en un centro
educativo, onomástico de uno de los familiares.
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Es indudable que un referente afectivo, es de importancia vital para el desarrollo de las
personas y para su salud. De hecho, la relación familiar, ha sufrido cambios
significativos en estas últimas décadas. El màs importante, en relación con los
procesos de industrialización y transformación urbana, es el paso de la familia
extendida a nuclear, con las consiguientes modificaciones en cuanto a su organización
como referente afectivo: de la permanente disponibilidad, variabilidad y versatilidad de
personas a quienes recurrir en caso de necesidad y la ambigüedad y rigidez de acceso
(Testa 1993).

Las conclusiones de algunos estudios realizados por la Fundación Europea para la
Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo y del Centro universitario de Estudios
Sociales Aplicados, en el año 1997,

sobre “demandas sociales en materia de

horarios” por citar algunos, se menciona que Persiste el error de pensar o ligar horas
de presencia a mayor productividad, esta demostrado que no es así, las nuevas
tecnologías permiten una organización distinta de la jornada laboral, con mayor
flexibilidad en como y dónde se trabaja. Se necesita un cambio en la mentalidad de la
administración para que esta se enfoque hacia una verdadera dirección por objetivos y
resultados, que permita flexibilizar los horarios sin relajar las responsabilidades.

Veremos a lo largo de nuestro análisis que, en la realidad de las organizaciones, no
todo el absentismo de causa presuntamente médica es totalmente involuntario ni todo
el absentismo sin justificación médica es totalmente voluntario

El absentismo laboral conlleva, como ya sabemos, variados efectos negativos para el
propio absentista, para sus compañeros de trabajo, para la organización, para su
familia y para el Estado. Sin embargo debemos destacar que, aunque han sido menos
estudiados, también hay algunos efectos positivos del ausentismo que, aunque no
llegan a balancear con los anteriores, no por ello son menos merecedores de estudio y
análisis.

Estas consecuencias positivas, derivan de que, el absentismo, puede suponer una
estrategia para reducir el estrés laboral del trabajador y con ello mejorar su
desempeño en otros roles, fundamentalmente en el ámbito familiar y social, ya que la
conducta absentista le permite disponer de más tiempo para ello. Asimismo, brinda a
los compañeros de trabajo la oportunidad de realizar nuevas tareas y así demostrar
sus habilidades o ensanchar su puesto de trabajo (Samaniego 2006).
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Amparo Osca, (2006), opina que en el ámbito de la Psicología se habla del “conflicto
entre la vida laboral y familiar” y se considera que afecta aspectos como la satisfacción
laboral, la intención de abandonar la organización e incluso la salud psicológica. Por
ejemplo, la revisión realizada por Allen, Herst, Bruck y Sutton (2000), encuentra que,
el conflicto se relaciona de forma importante con el burnout (0,42) y el estrés (0,41), y
algo menos con la salud física (0,29) y con la intención de dejar el trabajo (0,29).
Concretamente, los efectos no son los mismos cuando es el trabajo el que interfiere en
la familia, que cuando es la familia la que interfiere en el trabajo, e incluso la dirección
del conflicto no influye igual a hombres y mujeres. En la investigación que estamos
realizando sobre este tema, hemos observado que, en línea con las expectativas de
los roles sociales, los hombres tienen más conflicto trabajo- familia y las mujeres
familia-trabajo, y respecto a la influencia del conflicto sobre la salud, son las demandas
del ámbito que no coincide con el rol prototípico de género las que repercuten
negativamente en la salud.

El estatus de la mujer en la familia y el valor de su trabajo para la unidad familiar, son
claves a la hora de explicar las consecuencias sobre su salud psicológica. Hasta hace
poco el trabajo de las mujeres, independientemente de su formación, se consideraba
de “segunda categoría” frente al de los hombres que solía ser el de mayor estatus ya
que eran los “cabeza de familia”. Esto explica que la conciliación recayera sobre las
mujeres pero no tiene porque ser siempre así.

La flexibilidad en los horarios y, sobre todo, la capacidad de control que tiene un
empleado para organizar su trabajo, son aspectos clave. Si uno de los miembros de la
pareja pudiera atender las demandas familiares (médicos, colegios, etc.), porque tiene
posibilidad de llegar más tarde a trabajar, salir antes o tomarse una tarde libre, muchas
de las dificultades se resolverían. La introducción de las tecnologías de la información
y las modalidades de teletrabajo, facilitan la conciliación, porque lo importante no es ya
“estar en el trabajo” sino cumplir los objetivos de rendimiento (Osca 2006).

Se han propuesto dos teorías (Baruch, Biener y Barnett, 1987) (citados por Osca
2006). La Teoría de los Recursos imitados” plantea que si los recursos (el tiempo, la
energía, etc.) se gastan en un ámbito ya no se pueden emplear en otro, con lo que la
participación en el trabajo debería repercutir negativamente en la participación en la
familia, y viceversa. Sin embargo, la Teoría de la Acumulación de Roles, defiende lo
contrario, es decir, aquellas personas que intervienen de forma activa en más de un
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ámbito, en este caso tanto en la familia como en el trabajo, se enriquecen, y eso es
importante porque repercute positivamente en su calidad de vida.

Segunda Categoría Empírica .- Está constituida por la necesidad de capacitación que
tiene el trabajador. Existen muchos eventos de capacitación que se brindan en otras
partes de nuestro país y el extranjero, a los cuales El trabajador no puede acceder por
la vía regular, debido a que si el taller, seminario o curso no ha sido considerado en el
Plan Local de Capacitación elaborado por el personal responsable de capacitación, el
trabajador no puede acceder al permiso correspondiente con goce de remuneraciones.
El mencionado Plan de Capacitación, ha sido elaborado teniendo en cuenta las
prioridades Sanitarias Nacionales en concordancia con las prioridades Sanitarias
Locales. En tal sentido, el trabajador se ve “obligado” a solicitar descanso médico, con
cualquier galeno que se lo pueda otorgar. Esta categoría se la ha podido observar,
prioritariamente en el grupo ocupacional médico y otros profesionales no médicos,
llámese enfermeras, obstetrices, cirujanos dentistas, etc. Durante su discurso, han
expresado su rechazo a las limitaciones de capacitación para el personal,
considerando que en cuanto a salud así como en todas las ramas del saber, el avance
científico y tecnológico es día a día, y que teniendo a personal actualizado, con
conocimiento científico, competente, se asegura la calidad y oportunidad de los
servicios que se brindan. Es lamentable, mencionaron, que porque algunos Jefes de
Servicio no saben planificar adecuadamente el recurso humano, no se brinde las
facilidades del caso, para la suplencia temporal del trabajador por esta necesidad de
capacitación, generándose muchas veces el rechazo personal del trabajador hacia sus
jefes de servicio y el cambio en el temperamento y carácter del mismo al desarrollar
sus funciones.

La capacitación del personal que labora en los servicios de salud es una necesidad
permanente, principalmente la capacitación del personal que tiene a cargo la delicada
función de atender directamente a las personas enfermas, y del mismo modo, e igual
de importante es la capacitación del personal que realiza labores administrativas, las
mismas que son indispensables para el sostenimiento de las actividades asistenciales.
Los directivos de la institución, deberán ver la capacitación y desarrollo como una
inversión y no como un gasto, ayudará al crecimiento individual, grupal y con ello a un
buen rendimiento y desempeño organizacional.
Al mismo tiempo, el trabajo es una actividad de vastos alcances que se refleja e influye
sobre casi todos los aspectos de la conducta humana, por lo que los individuos al
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desempeñar un trabajo no sólo trasladan a él sus habilidades intelectuales y motrices,
sino también sus individualidades.
Por otra parte, el trabajo le proporciona al individuo la sensación de pertenencia a un
sector de la sociedad que se considera importante, necesario y valioso. Para un
individuo trabajar significa tener un propósito, expresarse y sentirse satisfecho de
contribuir a la sociedad (Robbins, S., 1987).

Mirado en referencia al trabajador absentista, parece bastante evidente que si una
persona no se siente capacitada para realizar las tareas que le han sido asignadas, se
sentirá agobiada por esa labor y tendrá una fuerte motivación para ausentarse del
trabajo. Es bueno mencionar en este punto que diferentes estudios son concordantes
en cuanto a que existe una relación entre ausentismo y rotación, y de hecho el primero
precede a la segunda. Cuando un empleado aumenta sus ausencias probablemente
está pensando en el abandono de la organización.

Indudablemente, la capacidad de una persona de aprender es lo que permite asignarle
nuevas tareas y nuevos desafíos, ampliar y ensanchar el puesto de trabajo y posibilitar
su crecimiento dentro de la institución, generando una fuerte motivación para su
permanencia en la misma.

Robbins (2004), menciona que la motivación se resume en los procesos que dan
cuenta de la intensidad, dirección y esfuerzo por conseguir una meta. El tema tiene
que ver entonces, con posibilitar que el puesto de trabajo permita alinear el esfuerzo
del empleado de modo que, cumpliendo con su tarea, éste le permita encaminarse al
logro de sus metas. Tiene mucho que ver con “ver al empleado como un todo”.

El reconocimiento es una herramienta que debe estar integrada en el ámbito
empresarial, en vista que esta demostrado que significativamente la autoestima, la
asertividad, el rendimiento y el desempeño; contribuyendo a climas organizacionales
positivos, mejoras en el trabajo en equipo y por ende, el funcionamiento de la empresa
orientado a la calidad y productividad. El éxito de una organización depende en gran
medida de la implementación de estrategias que le ofrezcan ventajas competitivas, y
esto, implícitamente está relacionada con el personal que las ejecuta (Robbins 2004).
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Tercera Categoría Empírica. Constituida por la no Conciliación del trabajo entre la
entidad de salud Cajamarca y otras entidades privadas. Muestra la realidad de muchos
trabajadores cuyo centro de trabajo no es uno solo, sino muchas veces dos o tres
lugares. El profesional de la salud y porqué no decirlo otros trabajadores, realizan el
trabajo asistencial en una entidad, pero también pueden ejercer la labor docente en
Instituciones de Educación Superior, tales como Universidades, Institutos, etc. En tal
sentido, el absentismo, se presenta cuando el trabajador no puede conciliar sus
horarios cuando éstos no son fijos, sino alternos. Como se conoce, el trabajo
asistencial, exige en la planificación del recurso humano, horarios alternos que permita
la cobertura de la atención en forma permanente, de allí su no concordancia, con los
horarios fijos de los centros superiores de estudios.
Sin embargo, se debe precisar, que en las entrevistas realizadas, también se encontró
que, el trabajador debería realizar trabajos en otras entidades, no educativas y en
otras, fuera de la ciudad misma de Cajamarca, generando el consecuente absentismo
laboral.
Si las condiciones han sido oportunas y el tiempo de absentismo ha sido por menos
horas a un turno programado, el trabajador de alguna manera ha coordinado “para que
no se den cuenta de su ausencia”, pero si el tiempo ha sido mayor “no me quedó otra
que recurrir al descanso médico”. En algunas oportunidades, decían: “se tiene que
cumplir con los dos trabajos simultáneamente, un momento en uno y otro tiempo en el
otro”, por lo tanto, existía absentismo laboral en ambos, pero en tiempos diferentes.
Dos de los trabajadores entrevistados, profesionales de la salud, mencionaron que
tuvieron que recurrir a solicitar descanso médico, dado a que su labor, en la entidad
privada. la realizaban fuera del ámbito de la ciudad de Cajamarca, siendo imposible
acudir a cumplir con su rol programado en la entidad de salud, objeto del presente
estudio.

Los complejos factores que mueven a un individuo a trabajar no pueden ser reducidos
a una motivación puramente económica, aunque en muchos de los casos se puede
pensar que sí, sin embargo, podemos decir que una afirmación de este tipo, podría ser
errónea ya que las personas trabajan a pesar de tener sus necesidades económicas
completamente satisfechas. Las motivaciones que llevan al hombre a trabajar abarcan
recompensas sociales como la interacción social, el respeto la aprobación, el estatus y
el sentimiento de utilidad. Si la motivación fuera simplemente económica bastaría con
subir los sueldos para motivar a los empleados a subir su productividad, pero la
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experiencia no muestra que sea así. El trabajo proporciona una manera de satisfacer
muchas necesidades y sentir un sentido de importancia frente a los ojos propios como
frente a los demás. (Ardouin, Bustos, Gayó y; Jarpa 2000).

Con respecto a los factores que determinan la motivación laboral, podemos distinguir
los factores propios del trabajo y los que le son ajenos:

Factores del trabajo en sí: Las actividades y sentimientos que los trabajadores
desarrollan en y hacia su trabajo son parte en la determinación de la motivación. Así
se ha demostrado en el famoso experimento de Elton Mayo en la Hawthorne que el
trabajador no es una máquina aislada que produce resultados dependiente solamente
de su estado de salud física y de las condiciones que lo circundan, ya que es un ser
humano que participa dentro de un grupo y los cambios de las condiciones de trabajo
no solucionan nada si las relaciones entre la empresa y los trabajadores son
insatisfactorias.

Factores ajenos a la situación de trabajo: Es indudable que factores del hogar y otras
actividades del trabajador tienen efectos importantes en su motivación. Este tipo de
factores como el estado de ánimo, conflictos, etc.; son muy importantes y se deben
considerar al motivar al trabajador, ya que cualquier esfuerzo que haga la organización
para aumentar la motivación del trabajador puede que no tenga mayor eficacia si tiene
problemas externos a la situación de trabajo, ya sean de tipo familiares o con sus
relaciones sociales. (Ardouin, Bustos, Gayó y; Jarpa 2000).

Cuarta Categoría Empírica .- Constituida, por el clima laboral inadecuado, que
ocasiona insatisfacción personal para la ejecución de las funciones inherentes a cada
grupo ocupacional, en el espacio en el cual el trabajador está programado. Aquí
encontramos una sub categoría muy importante, como es la sobrecarga de trabajo que
se ejerce sobre un grupo profesional o técnico, por parte de un grupo ocupacional que
por cumplir con otros trabajos en otras entidades privadas, aceleran la labor,
ocasionando cansancio físico, protestas y rechazos en otros trabajadores. En sus
narraciones, mencionan, su cansancio y la necesidad de tener algún “respiro”, “como
sè que no me van a dar vacaciones hasta que esté programado y considerando mi
cansancio, me urge contar con un descanso médico”.
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“El clima laboral es el medio ambiente humano y físico, es el conjunto de variables,
cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente de
trabajo concreto. Está relacionado con los comportamientos de las personas, con su
manera de trabajar y relacionarse, con su interacción con la empresa, con el liderazgo
del directivo, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno”
(Fernández 2003).
El clima puede ser considerado como sinónimo de ambiente organizacional. Desde
este punto de vista se incide en las condiciones físicas del lugar de trabajo
(instalaciones), así como en el tamaño, la estructura y las políticas de recursos
humanos que repercuten directa o indirectamente en el individuo.
Otro enfoque vincula el clima organizacional con los valores y necesidades de los
individuos, sus aptitudes, actitudes y motivación, más que con las características de la
organización.
Finalmente, la definición más utilizada hace referencia a la naturaleza multidimensional
del clima, asumiendo la influencia conjunta del medio y la personalidad del individuo
en la determinación de su comportamiento.
“El clima laboral es un filtro o un fenómeno interviniente que media entre los factores
del sistema organizacional (estructura, liderazgo, toma de decisiones), y las
tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene
consecuencias sobre la organización en cuanto a productividad, satisfacción, rotación,
ausentismo, etc. Por lo tanto, evaluando el Clima Organizacional se mide la forma
como es percibida la organización” (Ardouin, Bustos, Gayó y; Jarpa 2000).
A partir de estas definiciones se puede inferir que el concepto de percepción adquiere
una importancia relevante, ya que el clima laboral está determinado por las
percepciones que el trabajador tiene sobre los atributos de la organización, es decir
cuál es la opinión que los trabajadores y directivos se forman de la organización a la
que pertenecen
El éxito de una organización depende en gran medida de la implementación de
estrategias que le ofrezcan ventajas competitivas, y esto, implícitamente está
relacionada con el personal que las ejecuta.
El desempeño eficaz de los miembros de toda organización, será el producto no solo
del potencial de estos para llevar a cabo sus funciones, sino además del grado de
motivación y satisfacción laboral que posean.
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Según S. P. Robbins, (2004), la motivación es la suma de procesos que dan cuenta de
la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo por conseguir una
meta.
Robbins, (2004), define la Teoría de las expectativas en sentido que “…la fuerza de
una tendencia a actuar de cierta manera depende de la fuerza de la expectativa que
dicho acto será seguido por determinado resultado atractivo para el individuo”.
Así, de acuerdo con el modelo de motivación de las expectativas, cuando los
empleados les falta confianza en que sus esfuerzos les ganarán una valoración
satisfactoria de su desempeño o si creen que la organización entregará una
recompensa insuficiente cuando consigan sus objetivos de desempeño, se puede
anticipar que estos trabajarán por debajo de sus posibilidades.
Entre las repercusiones negativas más comunes, se evidencian los climas
organizacionales negativos, la apatía o desmotivación en los trabajadores, desempeño
ineficaz, falta de pro actividad y creatividad, baja autoestima, estancamiento del
crecimiento personal, malas relaciones interpersonales, insatisfacción laboral, entre
otras; las cuales a su vez se manifiestan en la calidad y productividad de la
organización. (Locke 1976)
Quinta Categoría Empírica., constituida por la insatisfacción laboral, que según la Dra.
Aparicio (2007), para muchas personas, el trabajo aporta sentido a sus vidas, aumenta
su autoestima, sienten que su labor es útil a los demás y encuentran un
reconocimiento social. A través del trabajo, también se relacionan con otras personas
y tienen la oportunidad de hacer amigos.
En algunos casos, supone una fuente de satisfacciones donde las personas
encuentran cubiertas sus expectativas o deseos de prosperar y a través del cual
logran independencia económica. Sin embargo, en otros muchos casos, es una fuente
continua de insatisfacciones donde los trabajadores ven mermadas sus posibilidades
de expansión o sus deseos profesionales, se encuentran ante un horario incompatible
con la vida familiar, unas condiciones desfavorables o un trato hostil por compañeros o
jefes. Es decir, una serie de aspectos o características que hace que las personas se
sientan insatisfechas profesionalmente. (Aparicio 2007).
Podemos definir la insatisfacción laboral como una respuesta negativa del trabajador
hacia su propio trabajo. Esta respuesta negativa o rechazo dependerá, en gran
medida, de las condiciones laborales y de la personalidad de cada persona y hace

110

referencia al estado de intranquilidad, de ansiedad o incluso depresivo al que puede
llegar una persona que se encuentra insatisfecha laboralmente.
En el presente estudio de investigación, el personal entrevistado muestra en sus
discursos muy claramente la insatisfacción laboral, su rechazo a la forma cómo el Jefe
o la Jefe del Servicio, realiza un trabajo autoritario, imperante, sin tener en cuenta la
parte humana del trabajador, creándose un ambiente muchas veces hostil, negando a
que la experiencia del trabajador pueda ser un acto creador, grato, lleno de
oportunidades de superación. Mencionaban “de nada sirve que uno se esfuerce por
mejorar el servicio, de proponer ideas innovadoras, de esforzarse al máximo por hacer
bien el trabajo, si tenemos Jefes que no nos toman en cuenta, pero sí están
observando en qué te equivocas para que te molesten”. Se ha podido encontrar que
hacen ver que la vida laboral implica una hostil y no ética comunicación, que se dirige
de una manera sistemática por uno o varios individuos. También se debe mencionar,
todas las condiciones relacionadas con el trabajo, como son los horarios, el sueldo, el
medio ambiente laboral, los beneficios y servicios, las posibilidades de carrera y
relaciones humanas, que pueden ser relevantes para la satisfacción y motivación
laboral abarcando las propias experiencias de trabajo en función de las oportunidades
que éste proporciona.
En un trabajo de investigación publicado por la Revista de Enfermería en el año 2005,
sobre “Análisis de las causas de ausentismo injustificado con un grupo focal de
enfermeras”, llegaron a las siguientes conclusiones: la principal causa de ausentismo
manifestada en el grupo focal, fue el ambiente laboral adverso y maltrato por parte del
jefe inmediato. Estudios previos muestran una relación entre la satisfacción laboral y el
ausentismo, también sobre la importancia de los factores psicosociales en el trabajo
como causa y permanencia de éste; cuando las relaciones interpersonales como parte
del ambiente laboral son adversas, pueden ser un factor que propicie el ausentismo.

La insatisfacción laboral puede afectar al rendimiento de los trabajadores y a la
productividad de la empresa, por lo que las empresas u organizaciones deben tratar
que sus empleados se encuentren satisfechos profesionalmente. Para ello, han de
procurar que trabajen en un entorno físico adecuado y con unas condiciones
favorables. Sitios ruidosos o lugares calurosos y congestionados o mal ventilados
perjudican al trabajador y afectan negativamente a su rendimiento. Otra consecuencia
de la insatisfacción es la desmotivación o falta de interés por el trabajo, que puede
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llegar a producir en el trabajador tal apatía, que incumpla con sus funciones de forma
habitual. (Aparicio 2007)
Hay una serie de factores que afectan negativamente a los trabajadores y que pueden
llegar a producir una profunda insatisfacción y deseos de abandonar o cambiar de
trabajo. Veamos a continuación las causas principales que producen en algunos
trabajadores insatisfacción laboral:
- Salario bajo. Para que un trabajador se sienta satisfecho en su trabajo es
fundamental que reciba un salario justo.
- Mala relación con los compañeros o jefes. En ocasiones, la mala relación suele ser
causada por celos, envidias o recelos profesionales, o bien por comportamientos
excesivamente pasivos o competitivos por parte de alguno de los compañeros. En el
caso de los jefes, suele deberse a una actitud prepotente y desconsiderada del jefe
hacia sus subordinados o por excesivas exigencias o cumplimientos de funciones que
no le competen al trabajador. Incluso por celos profesionales y envidias que hacen que
consideren a ciertos empleados como una amenaza que podría sustituirles en su
jefatura. Las malas relaciones en el ámbito laboral hará que las personas sientan
deseos de abandonar su empleo.
- Escasa o nulas posibilidades de promoción. Cuando una persona ambiciosa con
aspiraciones profesionales está estancada en su puesto de trabajo y observa cómo
pasa el tiempo y, ni prospera ni asciende de categoría, se sentirá apática e
insatisfecha ante su trabajo, pues no consigue lo que esperaba. Se produce un
desequilibrio entre lo que ella esperaba y lo que ha obtenido realmente. (Aparicio
2007).
El modelo conceptual de Locke (1976), se basa en dos corrientes teóricas de
explicación de la motivación conductual del hombre. La primera se refiere a las teorías
llamadas de proceso, desde las cuales la satisfacción laboral puede ser vista como el
estado resultante de la percepción que tenga el individuo de su trabajo como
herramienta, que le permita alcanzar o lograr un importante valor a condición de que
sus valores sean compatibles con sus necesidades y vistas como esenciales para el
bienestar del individuo. Entre éstas tenemos la Teoría de las Expectativas y la Teoría
de la Equidad. La segunda corriente de teorías se refiere a las teorías de contenido, y
desde este punto de vista estas teorías intentan explicar qué necesidades o valores
deben ser satisfechos por el individuo para estar satisfecho con su trabajo. Aquí
tenemos la Teoría de las Necesidades Jerarquizadas de Maslow y la de Higiene y
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Motivación de Herzberg (Robbins, S., 1987; Chiavenato, Y., 1998;. Locke, (1976), en
base a la revisión de estas teorías, elabora su conceptualización y manifiesta que el
individuo logra satisfacción laboral al apreciar que el trabajo le facilita la realización de
valores importantes para él y que éstos son compatibles con sus necesidades. Es así
que el individuo hace una evaluación de los hechos, objetos o situaciones que derivan
del trabajo y según sus expectativas, sus necesidades tanto físicas como sicológicas,
realiza un juicio interno de valor, el cual puede ser positivo o negativo para el individuo,
por lo que tendrá una reacción emocional placentera o displacentera al respecto y en
consecuencia obtendrá satisfacción o insatisfacción.
Este autor destaca la importancia de los valores del individuo, de sus necesidades, de
sus expectativas, de sus percepciones y de sus juicios, especificando con su modelo
causal cómo estas variables se combinan para determinar el grado de satisfacción
laboral. Además, señala que para comprender las actitudes hacia el trabajo es
necesario analizar los distintos factores del mismo, algunos de los cuales se
estudiaron en esta investigación, tales como: las actividades propiamente tales, las
remuneraciones, las condiciones físicas del trabajo, las promociones y/o ascensos, las
políticas de la empresa, las relaciones con el supervisor o jefe y las interacciones con
los compañeros de trabajo. (Locke 1976)
Así pues, la desmotivación afecta al rendimiento ya que un trabajador desmotivado no
va a dar lo mejor de si, no va a ofrecer su mejor esfuerzo ni va a emplear todas sus
habilidades y destrezas al máximo, ya que simplemente no se siente comprometido
con la actividad que desempeña, bien sea porque sabe o intuye que no será
reconocido o remunerado como desearía, o porque no se siente que forma parte
importante o no del grupo u otros.
La desmotivación afecta la productividad ya que se generan sentimientos de
insatisfacción laboral, por lo cual el trabajador no se esmera con la calidad o niveles de
producción o bien, con los tiempos de entrega de los resultados que se esperan de él.
Un trabajador desmotivado, no es proactivo, y puede generar climas negativos que
inciden sobre toda la organización. Y por ultimo la desmotivación repercute sobre los
logros, ya que en el mismo momento que el trabajador no tiene un buen desempeño,
obstaculiza el alcance de los logros y metas organizacionales. (Locke 1976).
La satisfacción laboral traerá consigo climas organizacionales positivos: grupos
cohesivos y buenas relaciones interpersonales, y estos grupos e individuos al estar en
afinidad con los objetivos de la empresa darán lo mejor de sí mismo para alcanzarlos.
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El criterio humano de proceso de trabajo adecuado, estará dado por aquel que
produzca satisfacción en el momento de la realización del mismo; solo así, el trabajo
dejará de ser una condena, para pasar a constituir algo que nunca debió dejar de ser:
un instrumento de liberación del pueblo (Testa 1993).
Existe evidencia clara, que un empleado insatisfecho tiende a sufrir todo tipo de
problemas de salud, tales como: cefaleas, problemas de salud mental, cardiopatías y
accidentes vasculares cerebrales, entre otros (Locke, E., 1976; Robbins, S., 1987).
Estos problemas provocarán ausentismo, rotación de personal, gastos médicos para el
trabajador y costos para la empresa, los cuales van en desmedro de la organización.
Como contrapartida, los estudios demuestran que la satisfacción laboral constituye un
buen predictor de longevidad, de adhesión a la empresa, mejora la vida no sólo dentro
del lugar de trabajo, sino que también influye en el entorno familiar y social. Estos
aspectos son especialmente relevantes en los profesionales del área de la salud y en
el mismo personal de soporte administrativo.

En este mundo laboral, también debemos de tener muy en cuenta, que los
trabajadores de las entidades de salud y especialmente el personal asistencial, se
encuentran constantemente expuestos a riesgos ocupacionales, relacionadas a
agentes físicos, químicos y fisiológicos, así como a factores ergonómicos y
psicosociales. Las condiciones de trabajo que generan largas jornadas laborales con
turnos sobrecargados (tarde y noche, domingo y feriado), con rotaciones, con múltiples
funciones, con repetición y monotonía, con un ritmo intenso y excesivo trabajo, con
ansiedad y esfuerzos físicos, con posiciones incómodas, con aislamiento de lo
intelectual y manual, así como, bajo el control de las jefaturas; lo cual puede
desencadenar accidentes y enfermedades. Los riesgos ocupacionales varían de
acuerdo con las actividades ejercidas y con el medio ambiente. Esta sobrecarga de
riesgo, puede desencadenar perjuicio para la salud del trabajador y la consecuente
insatisfacción laboral, ocasionando su ausencia (Becker 2004)

Frente a esta situación, un número reducido de trabajadores, terminan asumiendo una
carga excesiva de trabajo, lo cual provoca desequilibrio en su salud, en consecuencia
aumentan las faltas de los trabajadores, siendo este un ciclo patológico en la vida de la
institución. Así mismo, la enfermedad de los trabajadores del hospital, trae
consecuencias directas en la calidad de vida del trabajador y en la calidad de la
asistencia y en la acogida; por lo tanto en la solución de problemas de salud de los
usuarios de la entidad de Salud (Fernández 2003).
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El estilo de vida, el tipo de trabajo y el clima organizacional son factores determinantes
de los procesos de salud-enfermedad en las poblaciones laboralmente activas, por tal
motivo, es de vital importancia reconocer que en el ámbito ocupacional se requiere de
un proceso evaluativo permanente, que permita definir los factores implicados en la
reducción del nivel de salud y productividad de los empleados.

Un factor que debemos tener en cuenta, al considerar el absentismo, es la cultura
organizacional. Ésta constituye un proceso dinámico que está firme, profunda y
sistemáticamente engarzada en los pensamientos, percepciones y sentimientos de la
gente; por otro lado, suministra una perspectiva integral y da sentido a las situaciones;
también, presta a los miembros una orientación histórica y una visión de su identidad
(Bonavía y Quintanilla, 1996). Hace algún tiempo, Bonavía y Quintanilla (1996)
taxonomizaron la cultura organizacional como tradicional (X) y progresista (Y). Más
recientemente, varios autores (Sánchez, Alonso y Palací, 1999 y 2000; FernándezRíos y Sánchez, 1997) consideran que la cultura organizacional puede operativizarse
a través de conductas normativas que para los empleados tienen un significado
adquirido y que puede ser compartido por los miembros de la organización (Fernández
2003).

Sexta Categoría Empírica.- Constituida por el ambiente laboral no seguro, En el
ambiente laboral, el trabajador realiza su actividad, se relaciona con su objeto de
trabajo, los instrumentos de producción, el puesto de trabajo, la zona de trabajo, la
zona respiratoria y los elementos del medio físico o natural que intervienen en el
proceso productivo, entre los que se encuentran los factores de riesgo nocivos y
peligrosos, que pueden alterar su salud y producir enfermedades relacionadas con su
trabajo. Por lo tanto, se debe tener consideraciones básicas en todo su entorno,
incluyendo la infraestructura, mucho más si se trata de Instituciones de salud.
Es así que, el aspecto general de un centro de trabajo viene definido por la seguridad
estructural que ofrezcan sus edificios y mucho más si se trata de instituciones de salud
ya que en su infraestructura se debió planificar: de riesgos de desprendimientos o
hundimientos por ser excesivamente antiguos o estar sobrecargados; no estar
afectado por el síndrome del edificio enfermo; ausencia de riesgos medioambientales
tanto con emisión de contaminantes a la atmósfera como contaminación de aguas o
tierras por residuos o emisiones en los desagües; control de los riesgos físicos que
puedan sufrir los trabajadores en sus puestos de trabajo donde estén dotados de sus
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equipos de protección individual (EPI); señalización adecuada de los accesos al centro
de trabajo; luminosidad y cuidado del entorno y tener señalizados y organizados
planes de evacuación rápidos y seguros, no olvidando los lugares de almacenamiento
y disposición final de residuos hospitalarios.
Las condiciones de trabajo pueden resultar negativas si se realizan en presencia de
contaminantes biológicos. Estos contaminantes son aquellos agentes biológicos que
cuando se introducen en el cuerpo humano ocasionan enfermedades de tipo
infeccioso o parasitario.
En el trabajo de investigación realizado por, Guerrero, P.J; Cañedo, A.R; Rubio, R,S;
Cutiño, R. M y Fernández, D. D. (2004), sobre Calidad de vida y trabajo. Algunas
consideraciones sobre el ambiente laboral de la oficina, mencionan que, puede decirse
que, a todos los trabajadores les interesa la seguridad física, biológica, ergonómica y
psicofisiológica.
Seguridad física: Comprende la temperatura, la humedad, la iluminación, el
movimiento del aire, las radiaciones, los ruidos y vibraciones. En cuanto a la
iluminación, se debe considerar el color de las paredes y del techo, la ubicación de las
ventanas y claraboyas y la colocación de las máquinas y equipos de trabajo. El color
de las paredes, ejerce una marcada influencia psicológica, porque intervienen en los
estados de ánimo:
Seguridad ergonómica: El término ergonomía proviene de las palabras griegas ergos
(trabajo) y nomo (ley o norma), comprende el estudio de los datos biológicos y
tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación entre humanos y máquinas,
con dos objetivos fundamentales: contribuir a transformar el contexto de trabajo y
producir conocimiento científico.
Seguridad psicofisiológica: El trabajo evoluciona de ser predominantemente una
actividad física a una actividad mental, de solución de problemas, de gestión del
conocimiento, etc., lo que "implica gestionar la incertidumbre y la ambigüedad". Se
trata además de riesgos relacionados con el uso de tecnologías de la información.
Son riesgos con una importante incidencia oculta: siempre han existido pero al
carecerse de cifras oficiales de siniestralidad no poseen una prioridad para los agentes
de la prevención, entre ellos, se halla el estrés, una condición dinámica donde el
individuo se enfrenta a una oportunidad, una limitación o una demanda, relacionada
con sus deseos y cuyo resultado se percibe como algo incierto e importante a la vez.
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Sétima Categoría Empírica.- Aprovechamiento de la “oportunidad” que tienen, algunos
los trabajadores, al realizar viajes por comisión de servicios, es poco frecuente, pero si
ha presentado, para prolongar la estadía por períodos cortos, permitiéndoles realizar
actividades de asunto netamente personal, justificando esa diferencial de tiempo, con
un Certificado de Incapacidad para el Trabajo. El trabajo administrativo que realizan,
funcionarios, auxiliares administrativos, profesionales de soporte administrativo,
permite el desplazamiento de dicho personal generalmente a la ciudad de Lima,
“logrando la oportunidad” de dicho viaje, para efectivizar por ejemplo otra gestión
personal.

Robbins (2004), menciona el repertorio de valores de Rokeach, quien los divide en
valores terminales (que es lo que la persona quiere lograr a lo largo de su vida, por
ejemplo: seguridad, libertad, una vida emocionante, etc.) y valores instrumentables
(cuales son las formas adecuadas de comportarse o las herramientas aceptables para
obtener los valores terminales. Por ejemplo: ambición, honestidad, obediencia). Unos y
otros condicionan la actuación del individuo y, en definitiva, el absentismo es la
expresión de una conducta, influenciada por estos valores (Robins 2004).

Análogamente, con la toma de decisiones individuales, representa la necesidad de
elegir entre más de una alternativa y se ve fuertemente influenciada por los procesos
de comunicación, el liderazgo y la estructura de los grupos y equipos de trabajo.

Hablar de integridad es hablar de discernimiento acerca de las diferencias entre lo
correcto y lo incorrecto, lo justo y lo perverso, lo pertinente y lo inútil; pero también es
hablar de la voluntad para actuar conforme a lo que se haya determinado como lo
correcto, lo justo y lo pertinente, revelando al mismo tiempo la disposición personal
para reconocer las propias verdades y proclamarlas con transparencia y sin temor al
traducirlas en decisiones y realidades.

La integridad demanda energía para transformar el pensamiento en acción, asimilar el
error y recuperar la confianza; implica también la posesión del genuino talante para
retar a las convicciones apartándose de lo establecido, enfrentar la incertidumbre,
superar la condición de víctima y soslayar los sentimientos de culpa, dolor, rencor,
venganza y envidia.

La integridad se yergue como el motor mediante el cual y de forma deliberada se
avanza hacia lo desconocido huyendo de tradiciones deslegitimadas y carentes de
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significado. Dentro de ese espíritu, la gerencia se traduce en conjugar las
competencias requeridas para el desempeño profesional, con las capacidades para
comprender desde la perspectiva del otro y creer en el diferente, repotenciando
interacciones y acuerdos sustentados en valores emergentes, influyentes y
revitalizadores del conjunto social.

No existe justificación alguna para otorgarle un nuevo sentido a la gerencia mientras
ésta no descanse en la integridad personal de quien la ejerza. Es éste el desafío que
enfrentan las organizaciones porque ya es tiempo de iniciar el peregrinaje hacia lo
desconocido, que no por desconocerlo deja de ser apetecible.

Eduardo Pateiro (2010), en una de sus publicaciones sobre Ética y Gerencia,
menciona que, en las organizaciones, el conocimiento siempre ha estado enfocado a
evitar la incertidumbre, a la búsqueda de la utilidad (eficacia) y al mejor
aprovechamiento de los recursos y capacidades con las que cuenta la organización
(eficiencia), lo cual ha desembocado en el desarrollo de una cognición procedimental
muy asociada a la racionalidad normativa, y consecuentemente al énfasis en los
obstáculos y las limitaciones, a la adopción de actitudes cerradas y sesgadas por parte
de los entes directivos, y a la resolución de problemas como el eje central de la acción
gerencial, todo lo cual bloquea la capacidad para generar alternativas novedosas de
mejoramiento y de aprendizaje profundo, abriéndose las puertas a las desavenencias
y a los estremecimientos emocionales que conducen a la frustración y al resentimiento
hacia los demás.

Las referencias teóricas al binomio conocimiento/afectividad, han tenido una larga
tradición en las corrientes filosóficas, económicas y sociales, siendo hecho públicas
por autores como Bilbeny, cuando afirma que “la emoción nos sostiene, porque hay
algo emocional en todo intento de ser racional”; o por Velásquez Coccia, al señalar
que “la emoción tiene que integrarse al modelo de la racionalidad para que sea posible
acercarse con justeza al comportamiento racional”, pero en todo caso y centrándonos
en la teoría administrativa clásica, el enfoque de la elección racional no sólo deja de
incorporar la influencia de las emociones en los procesos de toma de decisiones, sino
que además resalta la necesaria ausencia de correlación entre los afectos (enfocados
a las personas) y las preocupaciones por la eficacia en el logro de los fines y la
eficiencia en el uso de los medios, con lo cual se asoma una vía de aproximación para
comprender las razones de una realidad organizacional marchita, profundamente
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deshumanizada, moralmente empobrecida y tristemente venerada por quienes
ostentan el poder de elección. (Pateiro 2010).

Las emociones se constituyen en el catalizador del respeto a la diversidad e integrador
de las diferencias; de no ser tomadas en cuenta, los individuos no podrán encontrar
algún punto de apoyo en el que puedan sustentar su comportamiento con base en
criterios éticos aceptados y compartidos, por lo que la interrogante que deviene de
esta afirmación es cómo construir ese punto de apoyo.

Tal como lo ha señalado Víctor Guédez, en los tiempos actuales se impone aceptar
que no habrá reconciliación y paz sin modelos participativos e incluyentes, y a la
inversa tampoco podrán existir modelos participativos e incluyentes sin reconciliación y
paz. Es en medio de esta relación en la que deben operar los esfuerzos gerenciales
para reducir la percepción de sometimiento mediante la integración de los elementos
conductuales y afectivos, de forma tal que los intereses individuales (personales y
laborales) puedan conjugarse con los intereses organizacionales en cuanto a eficacia,
eficiencia y efectividad, siempre desde el respeto a la singularidad propia de los
sujetos organizados. (Pateiro 2010).

La conjugación de los componentes cognitivos, afectivos y emocionales en las
organizaciones, se traduce en la consolidación de un capital social promovido a partir
de una cultura de confianza, entendimiento y convivencia, lo cual implicaría aceptar
que dichos espacios no existe algo que pueda ser considerado como definitivo o
inamovible, y mucho menos cuando tales referencias son formuladas desde una
perspectiva moral.

De lo anterior no sólo salta a la vista la importancia de integrar los aspectos
conductuales y afectivos para permitir que los intereses individuales puedan convivir y
ajustarse con los intereses organizacionales, sino también que la racionalidad
estratégica, es decir los esfuerzos reflexivos y deliberativos enfocados a la obtención
de resultados deseados, implica considerar las diversas posturas, perspectivas,
valoraciones, emociones y conductas mediante las que se posibilitará la emergencia
de un estilo de pensamiento gerencial representativo de la legitimidad de las
diferencias cognitivas y morales, la participación en condiciones de igualdad, el
compromiso hacia el bien común y la genuina disposición de coadyuvar al
fortalecimiento de la dignidad humana.
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La gestión de la diversidad humana en la organización, procura transformar al ser
humano modificando su proyección histórica, conduciéndolo a la creación de un nuevo
marco cotidiano de la acción basado en la auto-conciencia de la libertad plena,
apartándolo de una realidad que lo hace proclive a la sumisión, a la docilidad y a la
descapitalización de su individualidad dentro del engranaje social, con lo cual se
impone, por una parte, admitir la existencia de una realidad problemática que se desea
superar y para la cual, las teorías clásicas de la administración no son capaces de
ofrecer respuestas que integren los formalismos del enfoque utilitarista con las
perspectivas teóricas que reconocen y defienden la identidad del sujeto, la diversidad
dentro de la unidad y la disidencia como mecanismo de autoafirmación moral; en
segundo lugar, se requiere la construcción de una red de garantías institucionales que
permitan a los individuos manifestar activamente su voluntad de vivir de acuerdo a sus
propias singularidades, sin menoscabo del componente instrumental del trabajo que,
en definitiva, constituye la razón de su permanencia y aceptación en las
organizaciones. (Pateiro 2010).

Así, la acción directiva debe ser considerada como un ejercicio de ética aplicada a las
relaciones interpersonales, vehiculizado mediante el diálogo entre sujetos portadores
de diversas concepciones valorativas, enfoques, intereses y perspectivas; diálogo que
solo podrá ser fructífero si se obra en el terreno común de la esperanza, de la justicia y
de la solidaridad.

Octava Categoría Empírica.- relacionada con el cansancio físico de los trabajadores,
en sus discursos manifiestan expresiones tales como:….en otra oportunidad, estuve
saturada de trabajo y necesitaba un respiro……que sobrecargamos a otro personal y
es porque ni modo, tenemos que trabajar fuera…yo comprendo que el trabajador se
cansa, …pero tiene que cumplir su trabajo… …momentos que el cansancio, el stress
del trabajo…verás… yo ya me siento cansado. Estos discursos, muestran claramente
el cansancio físico, la sobrecarga de trabajo y la necesidad de realizarlo en muchos de
los casos.
En un estudio realizado en Brazil y que fuera publicado en 0ctubre del 2009, por Cruz
R,M.; Chaves, M.Y; de Marchi Barcellos, D.R.;Da Silva V,L.;De Olivera S,A. y
Pedrao,V.L. relacionado al exceso de trabajo y agravios mentales a los trabajadores
de la salud, mencionan que: el trabajo en exceso o sobrecarga de trabajo, también
llamado de trabajo expandido, puede ser entendido como la situación en que el
trabajador aumenta por voluntad propia o por determinación del empleador la carga
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horaria, trabajando horas más allá de lo habitual. Significa la expansión de la carga
horaria de trabajo, lo que puede ocurrir, por ejemplo, en las jornadas laborales dobles
o triples realizadas en ambientes de trabajo iguales, similares o diferentes entre si, en
los horarios extraordinarios realizados en estos ambientes, en el propio domicilio del
trabajador o en locales de otros vínculos laborales. La realización de ese exceso
puede implicar sacrificios de horarios de alimentación, ocio, descanso, sueño y de
contacto con familiares y amigos.
Específicamente en el área de la salud, es un hecho que los trabajadores presentan
quejas de agravios a la salud física y mental, aparentemente relacionados al trabajo y
oriundas de los variados factores de riesgos ocupacionales existentes en los
ambientes laborales. Basado en la literatura sobre el tema, los problemas
mencionados evidencian la presencia de cansancio físico y mental, pérdida de sueño y
de apetito, necesidad de utilizar ansiolíticos y/u otras drogas, adelgazamientos y/o
aumento de peso corporal, episodios de llanto, sensación de tristeza, cefaleas, dolores
articulares y otros, aparentemente advenidos del trabajo o su exceso.
Profesionales de la salud fueron investigados en un estudio que buscó la relación de
factores de personalidad ligados a la organización del trabajo con el Síndrome de
Burnout. Participaron 239 profesionales de salud de nivel superior, entre ellos
médicos, psicólogos, enfermeros, dentistas, asistentes sociales y fisioterapeutas, que
respondieron a cinco medidas para evaluación de datos. Tras el análisis de esos
datos, quedó evidente. Aunque el promedio de edad era 39 años y el tiempo de
profesión razonable, el promedio de la carga horaria trabajada semanalmente fue de
46 horas, número superior a las 44 horas preconizadas por la legislación brasileña.
Bajos salarios y precarización de las relaciones laborales han llevado a los
profesionales con más tiempo de profesión a realizar jornadas más largas y a tener
diversos vínculos laborales. Para los más jóvenes, las oportunidades ofrecidas por el
mercado de trabajo apuntan jornadas largas, extenuantes física y mentalmente y sin
vínculo formal. Cruz R,M.; Chaves, M.Y; de Marchi Barcellos, D.R.;Da Silva V,L.;De
Olivera S,A. y Pedrao,V.L
En relación con los trabajadores de la salud con agravios a la salud psíquica y/o
mental más citados como sujetos de estudios, aparecen los enfermeros y miembros
del equipo de enfermería, además de médicos, psicólogos, técnicos del área de la
salud, dentistas, entre otros. Estos trabajadores presentaron cuadros de estrés
ocupacional y crónico, sufrimiento y quejas físicas y psíquicas en general, como
consecuencia del proceso laboral. El trabajo realizado de manera excesiva,
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representado por carga horaria elevada, empleos múltiples, jornadas dobles o triples
son elementos que pueden favorecer los agravios a la salud psíquica/mental en los
trabajadores del área de la salud. Agregados al exceso de trabajo, otros factores como
ambientes laborales inadecuados, maneras como las actividades de trabajo son
organizadas, poca valorización del trabajador, participación insatisfactoria en las
decisiones del trabajo, demandas laborales excesivas, bajos salarios, alta complejidad
del trabajo, incluyendo condiciones laborales indeseables, con múltiples riesgos
ocupacionales, pueden favorecer esos agravios a la salud mental de los trabajadores.
Por tanto, podemos aseverar que, la salud laboral se construye en un medio ambiente
de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y
trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su
participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad.
El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con el mismo las personas
conseguimos una serie de aspectos positivos y favorables para la misma. Por ejemplo
con el salario que se percibe se pueden adquirir los bienes necesarios para la
manutención y bienestar general. En el trabajo las personas desarrollan una actividad
física y mental que revitaliza el organismo al mantenerlo activo y despierto. Mediante
el trabajo también se desarrollan y activan las relaciones sociales con otras personas a
través de la cooperación necesaria para realizar las tareas y el trabajo permite el
aumento de la autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la sociedad.
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Síntesis de las Categorías y Sub categorías del Absentismo Laboral en
personal de una entidad de salud 2010.

Categoria principal 1

Subcategoría 1 Problemas familiares.

No conciliación del trabajo con la vida
familiar,

Subcategoría 2 Necesidad de brindar
tiempo a la familia.

Subcategoría 3 Problemas entre el
lugar de trabajo y la residencia familiar.

Categoria principal 2

Subcategoría 1 Desarrollo personal y

Necesidades de Capacitación

actualización del trabajador.
Subcategoría 2 Malas relaciones entre
trabajadores y Jefes.

Categoria principal 3

Subcategoría

1

Ejecución

de

dos

No conciliación de horarios de trabajo, trabajos en forma simultánea.
entre esta entidad de Salud y otras
entidades particulares,

Subcategoría 2 No coincidencia en la
misma ciudad de los dos trabajos.

Categoria principal 4

Subcategoría 1 Dirección autoritaria e

Clima laboral inadecuado

imperante y falta de liderazgo de los
jefes.
Subcategoría 2 Cansancio físico del
trabajador.
Subcategoría 3 Malas relaciones jefetrabajador.
Subcategoría 4 Sobrecarga de trabajo.

Categoría principal 5

Subcategoría 1 Falta de motivación y

Insatisfacción laboral

reconocimiento al trabajo.
Subcategoría

2

No

identificación

institucional por la insatisfacción.
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Categoría principal 6

Subcategoría

Ambiente Laboral no seguro.

adecuada para el trabajo.
Subcategoría

1

Infraestructura

2

Condiciones

no

no

seguras para el trabajo.

Subcategoría 1. Ampliación de días por

Categoría principal 7

Extensión del tiempo de descanso comisión de servicios.
médico

para

atención

de

otras Subcategoría

2

necesidad

de

convivencia familiar

actividades personales.

Subcategoría 3 ejecución de gestiones
de interés personal..

Categoría principal 8

Subcategoría 1 cansancio físico y

Cansancio físico de los trabajadores.

psicológico en la ejecución del trabajo.

Subcategoría

2

Necesidad

descanso y ausencia del trabajo.
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V. PROPUESTA

.
I.INFORMACION GENERAL
1.

Denominación: PROGRAMA ORIENTADO AL TRATAMIENTO DEL
ABSENTISMO

LABORAL

EN

UNA

ENTIDAD

DE

SALUD

CAJAMARCA.

2,

Responsables
-Directivos Ejecutivos de Nivel 4 y 5 de la Red local.
-Jefes de Departamento y Servicio.
-Personal operativo

3. Áreas involucradas
Admisión
Consulta Externa
Emergencia
Hospitalización
Servicios de ayuda al diagnóstico
Oficinas de función administrativa.
4. Justificación:
-Existe un alto índice de absentismo laboral que pone en riesgo la
credibilidad de la institución, la salud de la población y la eficiencia en la
gestión del servicio

-El riesgo de desmotivación es evidente y la aspiración de ofrecer servicios
de calidad, cada vez es más lejana.

-La presión de la demanda de la población hace imprescindible un cambio
de actitud en la gestión del servicio.
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II. DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA
RESUMEN DE LA
PROBLEMÁTICA
Ausencia
de
los
empleados al trabajo,
de
los
distintos
grupos ocupacionales
por los cuales está
constituida la fuerza
de trabajo de esta
entidad.
DESMOTIVACIÓN
Justificación
encubierta avalada por
la
institución
(certificado
de
incapacidad temporal
para el trabajo), en la
mayoría de los casos
la enfermedad” no
existe.
No hay posibilidad de
suplir con eficiencia a
los
trabajadores,
sobre todo en áreas
críticas.
.
Incumplimiento
por
parte del trabajador de
la jornada laboral.

III.

CAUSAS

EFECTOS

-No conciliación del Absentismo de los
trabajo con la vida trabajadores.
familiar.
Retardo
en
la
prestación
del
-Necesidades
de servicio.
capacitación.
Rotación
del
-Clima
laboral personal
para
la
inadecuado.
cobertura de áreas
y/o servicios donde
-Insatisfacción
falta
el
recurso
laboral.
humano.
Insatisfacción
del
-Ambiente laboral no usuario interno, por
seguro.
la sobrecarga de
trabajo.
-Aprovechamiento de Insatisfacción
del
los
viajes
por usuario externo por
comisión
de la no oportunidad de
servicios
para la atención.
gestiones
Retardo
en
los
personales.
procesos
administrativos.
-Cansancio físico de Incremento
de
los trabajadores.
costes
a
la
institución
por la
conducta absentista.

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES



Mejoras en las condiciones de trabajo



Promoción y capacitación permanente del trabajador



Flexibilidad de horarios.



Mejorar el proceso de comunicación entre jefes y trabajadores.



Creación de un albergue para los hijos de los trabajadores.



Mejoras salariales.

127

IV.

DIAGNÓSTICO DE POTENCIALIDADES



Profesionales especialistas en las diversas ramas.



Personal interesado en la capacitación permanente.



Institución con recursos suficientes para promover y capacitar al
Trabajador.



Planes locales anuales de capacitación



Institución cuenta con servicio tercerizado para encuestas de
satisfacción.

V.

ESTRATEGIAS



Re planteamiento del Plan local de capacitación.



Creación de círculos de mejora en clima organizacional (equipo de
trabajo integrado).



Motivación y promoción del personal por productividad



Firma de Convenios con la Universidad de Cajamarca para capacitación
del personal



Promover la implementación del sistema de ISO 9001. Gestión de
Calidad

VI.

OBJETIVOS

1. Reducir los índices de absentismo laboral del 58% al 30%
mediante acciones de capacitación integral y un rediseño de las
acciones de gestión del personal.
2. Fortalecer

los sistemas de control administrativo de la

institución mediante
asegurando

el

la inserción de los sistemas ISO,

involucramiento

del

personal,

para

su

sostenibilidad.
3. Promover un nuevo sistema de cobertura de turnos de modo
que los usuarios no sientan el vacío que deja un trabajador al
ausentarse de la institución.
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4. Promover el desarrollo de una cultura respaldada por la
identificación del trabajador con su institución, insistiendo en la
política

de

estímulos
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y

reconocimiento

de

méritos.

VII.

PROGRAMACION DE ACCIONES

OBJETIVOS
ACCIONES
Reducir los índices de Capacitación integral

METAS
Incrementar

RESPONSABLES
en Funcionario

absentismo laboral.

por áreas.

100%

Capacitación en

capacitación

servicio.

personal.

Re direccionamiento

Desarrollar

de las acciones

por

gerenciales

eventos masivos al administrativas.

considerando la

sobre comunicación Funcionario

motivación e

organizacional.

individualidad del

Alcanzar

trabajador.

80% en satisfacción Interno.

Gestiones de mejora

laboral.

E F MA MJ J A S O ND
x
x
x
x

la responsable del plan

lo

del local

de

capacitación.
al

menos

más

año Jefes

de

los

y

áreas

04 servicios

de

Planificación
del Calidad

y

Control

Jefe de Gestión y

en la infraestructura

Desarrollo.

del ambiente laboral
que le brinde al
trabajador seguridad
para el desarrollo de
su labor.

130

Fortalecer
sistemas

los Monitoreo
de

administrativo
institución.

de

control indicadores
de

los Alcanzar

más

de 90%

del Director

de

la x x x x x x x x x x x x

de Institución.

la gestión en el cual se cumplimiento de los Jefe de Gestión y
encuentra

el indicadores

indicador de calidad.
Monitoreo

de

de Desarrollo.

gestión.

las El

Funcionario

100%

de

de

los recursos humanos.

tasas de absentismo descansos médicos Responsable
y su causalidad.

seguidos

a

del

una servicio social.

comisión

de

Socialización de las servicios,

serán

funciones del comité auditados.
local de absentismo
laboral.
Fomento
consideraciones
éticas y de rigor en
los

procesos

comisión

de
de

servicios.
Promover

un

nuevo Planificación

sistema de cobertura recurso
de turnos de modo infiriendo

del Elaboración
humano menos

un

de

al Jefes

de

cada x x x x x x x x x x x x

horario servicio y/o área.

las preliminar por área Responsable de los
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que los usuarios no ausencias previstas y y/o servicio.
sientan el vacío que no previstas.
deja un trabajador al Gestión
ausentarse

de

institución.

módulos

de

Incrementar de 2 a 3 atención al usuario.

de

horas cambios de turnos

la extras

al mes. .

contingenciales
programadas

por

servicios.
Promover el desarrollo Fortalecimiento de la Promoción
de

una

respaldada

cultura cultura
por

identificación
trabajador

con

y Funcionarios

reconocimiento

la organizacional:

anual al menos a un E6

la

política
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y
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de proceso,
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la mejor propuesta de

de conducta:
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trabajador.
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para
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y

decoración del puesto
de trabajo.
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Si partimos de la pesquisa cuantitativa de esta investigación, los resultados
encontrados, muestran que:
El 54% del total de descansos médicos fue requerido por trabajadores del sexo
masculino y un 46% por personal femenino. Estos porcentajes corresponden a la
causa médica acreditada.
Según edad y sexo, el ausentismo laboral, corresponde a varones (20.9%) y mujeres
(20.3%), cuyo grupo etáreo fluctúa en edades comprendidas entre 41 y 50 años. En el
grupo etáreo de 31 y 40 años, el 19.3% corresponde a embarazo y lactancia, con 1115
días dejados de laborar en el período de tiempo estudiado y que constituye el 41.2%
del total de días dejados de laborar (2706 días), de los 187 trabajadores de ambos
sexos y de los distintos grupos ocupacionales con descanso médico.
El 56% del personal de la entidad de salud, requirió hasta 7 días de descanso médico
para recuperarse de su enfermedad, el 34% requirió más de 7 días a un mes de
descanso médico, el 4% de uno a dos meses de reposo, mientras el 6% tuvo que
ausentarse al centro laboral por más de 2 meses. Es precisamente en ese 56% que se
encontró “absentismo laboral”.
El grupo ocupacional con mayor descanso médico corresponde a personal profesional
asistencial: enfermeras 20% y un 17% por médicos.

El objeto de investigación, conduce a una investigación en el área organizacional,
relacionado al absentismo laboral de los trabajadores de la entidad de Salud
estudiada, en la mayoría de los grupos ocupacionales, tanto asistenciales como
administrativos y que tienen un direccionamiento en el cumplimiento de la
normatividad institucional.
Si damos respuesta a la pregunta orientadora: ¿Cuáles son los motivos o razones
para el absentismo laboral en personal asistencial y administrativo de una Institución
de Salud de Cajamarca?, podemos decir que luego que se determinó la causa
acreditada se ausentismo, se pudo también determinar que sí existen otras razones
de absentismo laboral en trabajadores de los diferentes grupos ocupacionales.
Como respuesta a la consideración de los componentes aportados en la base
conceptual de Rhodes y Steers (1990) y que contribuyó para arribar a las categorías
conceptuales, se concluye que:
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En el componente actividades extra laborales, el trabajador no acude a su centro de
trabajo, debido a la no conciliación de horarios de trabajo entre dos o más entidades
laborales, a este hecho también se suma el cansancio de los trabajadores.

Prácticas organizacionales. El ambiente laboral no seguro conjuntamente con los
factores de mal diseño estructural de la institución, constituyen razones de absentismo
laboral en la institución.
Cultura absentista de la organización. El clima laboral inadecuado, como categoría,
que muestra otra razón importantísima por la cual el trabajador muestra una conducta
absentista. La falta de liderazgo y comprensión por parte de algunas jefaturas de
servicio, en cuanto a la ejecución de la programación horaria, son motivos de
absentismo laboral ya que el trabajador tiene otras necesidades que le urgen atender.
La decisión de ausentarse se toma en el marco de una cultura de ausencia que puede
ser: dependiente, moral, fragmentada o conflictiva. La ausencia es una conducta
individual dentro de un contexto social y las motivaciones de ausencia operan
restringidas o influenciadas por las propias normas de cada una de las culturas.

Actitudes, valores y metas del empleado: el trabajador muestra una actitud indiferente,
de no identificación institucional al no ser reconocido en su labor, al no presentársele
oportunidades y reconocimientos para el desarrollo de de carrera, por lo que sus
expectativas no son nada alentadoras. La categoría ampliación de la estadía por
comisión de servicios, es otra razón de absentismo laboral directamente relacionado
con el componente de ética personal, centralidad y expectativas de trabajo.

Barreras de asistencia. Es razón de absentismo laboral, la no conciliando el trabajo
con la vida familiar. Es la primera categoría y la razón que se presentó en 7 de los
sujetos entrevistados.

Motivación de asistencia. La insatisfacción laboral, (niveles de remuneración, sentido
de realización), es motivo de absentismo en el trabajo. La insatisfacción laboral, puede
llevar a actitudes negativas en el trabajador, ello constituye tanto un síntoma de
problemas subyacentes como una causa contribuyente de nuevas dificultades en una
institución. Actitudes de rechazo pueden resultar en ausencias con presencias , es
decir, estar presente físicamente en el trabajo, pero estar ausente en la ejecución del
mismo (cumplimiento de sus funciones), lentitud, ausentismo y/o absentismo laboral.
También pueden dar lugar a conflictos laborales, bajo desempeño, mala calidad de los
productos y servicios, problemas disciplinarios, entre otros.
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1. Los directivos de la institución, deben considerar que la efectividad con que
los empleados hagan aportaciones para la institución, depende en gran
parte de la calidad de la administración de los mismos y de la capacidad y
disposición de la dirección para crear un ambiente que promueva el uso
efectivo de los recursos humanos.
2. Establecimiento de fórmulas que permitan una mayor flexibilidad laboral:
sistemas retributivos mixtos, obligatorios, basados en la percepción de un
salario fijo más un variable cuyo devengo dependa de la productividad o de
la obtención de resultados de la institución o del trabajador, por lo que se
necesita un cambio en la mentalidad de la administración para que ésta se
enfoque hacia una verdadera dirección por objetivos y resultados, que
permita flexibilizar los horarios sin relajar las responsabilidades.
3. Gestionar y velar, para que las condiciones bajo las cual trabaja un
empleado, brinden seguridad, es decir, no deben suponer una amenaza o
una posibilidad significativa de sufrir un daño, que pueda incapacitar
aunque sea parcial y temporalmente al trabajador. Ambiente libre de
contaminantes.
4. La administración debe ser conductual, efectiva, de reconocimiento a la
labor proactiva del trabajador, continuamente dirigida a crear un clima
laboral favorable y un ambiente humano de apoyo y confianza que puede
contribuir a la generación de actitudes favorables.
5. La ejecución responsable de la propuesta presentada, se reflejará en la
reducción del absentismo laboral, beneficiando a la institución, a sus
trabajadores y a la comunidad a la cual se brinda el servicio.
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Anexo N° 1
DISTRIBUCION DE PERSONAL DE LA ENTIDAD DE SALUD CAJAMARCA,
SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL EN EL CUADRO DE ASIGNACION DE
PERSONAL 2009
OCUPACION

N°

%

EJECUTIVO

13

4

PROFESIONAL ASISTENCIAL

153

48

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

18

6

TECNICO DE SERVICIO ASISTENCIAL

91

28

TECNICO DE SERVICIO

37

11

10

3

322

100

ADMINISTRATIVO
JEFE DE SERVICIO
TOTAL

149

ANEXO N° 2
ANTREVISTA SEMIESTRUCTURADA.
No se ha considerado datos generales debido a lo delicado del tema, sin embargo, se
tomó en cuenta:
Sexo
Edad
Grupo ocupacional.
Preguntas formuladas en las entrevistas


¿Durante el presente año usted ha tenido licencias por enfermedad?



¿Se ausentó de su trabajo por otras razones?



¿Piensa que existe relación entre la ausencia del trabajador a sus labores y el
cansancio físico, problemas personales, problemas de horarios, necesidad de
cumplir simultáneamente con otros trabajos, necesidades de estudios u otros
factores?



¿Usted ha presentado algún certificado de incapacidad temporal para el trabajo
sin haber estado realmente enfermo?



Tiene algo más que añadir además de lo antes mencionado
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