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RESUMEN 

ANTECEDENTES: La ausencia laboral del personal de enfermería representa una 
preocupación constante para los servicios de salud. Las ausencias laborales afectan la 
redistribución del recurso humano disponible. Esto repercute no solo en la sobrecarga de 
trabajo, sino también en la calidad de atención. El propósito de este estudio fue describir las 
características del ausentismo laboral del personal de enfermería de un hospital público. 
MATERIAL Y MÉTODO: Este es un estudio observacional trasversal retrospectivo llevado a 
cabo en el Hospital Geriátrico “Dr. Gerardo Boungermini” (Asunción, Paraguay) de enero a 
junio de 2018. El estudio incluyó 210 sujetos que formaban parte del Servicio de Enfermería 
de dicho Hospital. Los datos obtenidos para la presente investigación fueron extraídos de los 
documentos del legajo del personal, proveídos por el Servicio de Enfermería. Usamos la prueba 
de Mann-Whitney y del chi-cuadrado para evaluar la asociación entre el número de días de 
ausencias y las variables consideradas. RESULTADOS: La mayoría de los sujetos estudiados 
fueron mujeres, con un promedio de edad de unos 40 años, procedentes casi en su totalidad del 
área Central. La mayoría de los sujetos estaban casados y con hijos. Con respecto al número de 
ausencias injustificadas, 9 sujetos (4%) se ausentaron 1-2 veces injustificadamente durante el 
periodo de estudio. Con respecto al número de ausencias por reposo, 48 sujetos (23%) se 
ausentaron 1-2 veces, y 14 sujetos (7%) se ausentaron 3 o más veces durante el periodo de 
estudio. El número de ausencias injustificadas varió de 1 a 10 ausencias. Los sujetos que tenían 
otro trabajo presentaron 16% más de ausencias por reposo que los sujetos que no tenían otro 
trabajo (P = 0.026). Con respecto al número de ausencias por permisos, 44 sujetos (21%) se 
ausentaron 1-2 veces, y 8 sujetos (4%) se ausentaron 3 o más veces durante el periodo de 
estudio. El número de ausencias por permisos varió de 1 a 7 ausencias. Finalmente, sumamos 
todas las ausencias, independientemente de las causas. Encontramos que 68 sujetos (32%) se 
ausentaron 1-2 veces por cualquier motivo. Asimismo, 31 sujetos (15%) se ausentaron 3 o más 
veces. Por lo tanto, casi la mitad de los estudiados se ausentaron al menos 1 vez durante el 
periodo de estudio. Observamos una diferencia estadísticamente significativa con respecto al 
sexo, presentando las mujeres una proporción de ausencias 10% mayor que los hombres (P = 
0.03). Además, las mujeres tendieron a faltar 3 o más veces que los hombres. Asimismo, 
observamos una tendencia a una mayor proporción de ausencias totales en casados, en los que 
tenían otro empleo, y en los turnos tarde y mañana. Sin embargo, estas diferencias no fueron 
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estadísticamente significativas. CONCLUSIONES: Casi la mitad del personal de enfermería 
presentó al menos 1 ausencia durante el lapso estudiado. La causa más frecuente de ausencias 
fueron las justificadas por reposo (un tercio de los sujetos), seguidas de las justificas con 
permiso (un cuarto de los sujetos). Menos del 5% del personal de enfermería se ausentó 
injustificadamente. Las ausencias se dieron principalmente en mujeres, casadas, con hijos, con 
otros trabajos, con contratos permanentes, y con formación a nivel de tecnicatura. Los servicios 
de salud deberán tener en cuenta estos datos para poder planificar adecuadamente las ausencias 
esperadas. Se deben diseñar estrategias de contención para que la calidad de la atención a los 
pacientes no se vea comprometida por dichas ausencias. 

 

Palabras claves: Ausentismo laboral, Recursos humanos, Enfermería 

ABSTRACT 

BACKGROUND: The absence of nursing staff represents a constant concern for health 
services. Work absences affect the redistribution of available human resources. This affects not 
only the work overload, but also the quality of care. The purpose of this study was to describe 
the characteristics of work absenteeism of the nursing staff of a public hospital. MATERIAL 
AND METHOD: This is a retrospective cross-sectional observational study carried out in the 
Geriatric Hospital “Dr. Gerardo Boungermini” (Asunción, Paraguay) from January to June 
2018. The study included 210 subjects who were part of the Nursing Service. The data obtained 
for the present investigation were extracted from the documents of the personnel archives, 
provided by the Nursing Service. We used the Mann-Whitney test and the chi-square test to 
evaluate the association between the number of days of absences and the variables considered. 
RESULTS: Most of the subjects studied were women, with an average age of about 40 years, 
almost entirely from the Central area. Most of the subjects were married and had children. 
Regarding the number of unjustified absences, 9 subjects (4%) were absent 1-2 times 
unjustifiably during the study period. Regarding the number of absences due to medical leave, 
48 subjects (23%) were absent 1-2 times, and 14 subjects (7%) were absent 3 or more times 
during the study period. The number of absences varied from 1 to 10 absences. Subjects who 
had another job had 16% more absences due to medical leave than subjects who did not have 
another job (P = 0.026). With respect to the number of absences due to permission, 44 subjects 
(21%) were absent 1-2 times, and 8 subjects (4%) were absent 3 or more times during the study 
period. The number of absences varied from 1 to 7 absences. Overall, we found that 68 subjects 
(32%) were absent 1-2 times for any reason. Also, 31 subjects (15%) were absent 3 or more 
times. Therefore, almost half of those studied were absent at least 1 time during the study 
period. We observed a statistically significant difference with respect to sex, with women 
having a 10% higher absentee rate than men (P = 0.03). In addition, women tended to miss 3 or 
more days than men. Likewise, we observe a trend towards a greater proportion of total 
absences in married couples, in those who had another job, and in the late and morning shifts. 
However, these differences were not statistically significant. CONCLUSIONS: Almost half of 
the nursing staff had at least 1 absence during the period studied. The most frequent cause of 
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absences was those justified by medical leave (one third of the subjects), followed by 
justifications with permission (one quarter of the subjects). Less than 5% of the nursing staff 
were absent unjustifiably. The absences occurred mainly in women, married, with children, 
with other jobs, with permanent contracts, and with training at the technical level. Health 
services should take these data into account in order to plan properly the expected absences. 
Containment strategies should be designed so that the quality of patient care is not compromised 
by such absences. 

 

Keywords: Work absenteeism, Human resources, Nursing 

 

INTRODUCCIÓN 

La ausencia laboral del personal de enfermería representa una preocupación constante para los 
servicios de salud (1). Las ausencias laborales afectan la redistribución del recurso humano 
disponible (2). Esto repercute no solo en la sobrecarga de trabajo, sino también en la calidad de 
atención (3). El ausentismo laboral no programado en el personal de enfermería debe ser tenido 
en cuenta a fin de poder tomar las decisiones y evitar las consecuencias que afecten el Servicio. 
Este ausentismo genera complicaciones para los jefes de servicio, que deben reorganizar las 
actividades del personal remanente. Esta reorganización puede generar conflictos y desgastes 
físicos y emocionales. De ahí la importancia de contar con datos apropiados para poder 
planificar las estrategias más apropiadas de compensación y prevención a los problemas 
ocasionados. El conocer las causas, describir factores y diferenciar las características asociadas 
con el ausentismo permitiría solicitar más y mejores recursos humanos. Asimismo, con estos 
datos se podrían recomendar posibles soluciones para la toma de decisiones, elaboración de 
estrategias, prevención y minimización de las consecuencias del ausentismo laboral. 

No existen datos concretos del ausentismo en el personal de enfermería referido 
específicamente a servicios públicos del país, que hayan sido publicados previamente. De ahí 
la necesidad de ahondar en este tópico de investigación. El propósito de este estudio fue 
describir las características del ausentismo laboral del personal de enfermería de un hospital 
público. Para este fin, llevamos a cabo un estudio observacional transversal retrospectivo. 
Específicamente, evaluamos la relación entre las variables sociodemográficas y laborales y las 
causas de ausentismo laboral.  

 

MARCO TEÓRICO 

Definición 

El ausentismo laboral es una expresión empleada para designar las faltas o ausencias de los 
empleados, miembros de una organización en el trabajo. En un sentido más amplio, es la suma 
de los periodos en que los empleados se encuentran ausentes en el lugar de trabajo, ya sea por 
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falta, retardo o algún otro motivo (3). La Organización Internacional del Trabajo define el 
absentismo como la no asistencia al trabajo por parte de un empleado. También se ha definido 
como el incumplimiento por parte del empleado de sus obligaciones laborales, no asistiendo al 
trabajo de manera inesperada (4). 

En cuanto a la clasificación se podría decir que existen dos tipos de ausencias: 1) 
ausencias voluntarias, cuando el funcionario toma la decisión de no presentarse al trabajo; 2) 
ausencias involuntarias, cuando la ausencia se produce por razones que escapan al control del 
funcionario. 

Hildebrand (5) estableció la siguiente clasificación de ausencia de la enfermera: 1) 
ausencia planificada o programada: cuando es planeada y con un control donde no se ve 
afectado el empleado, el empleador y la jornada laboral, ambos son conscientes que el empleado 
no se va a presentar al trabajo y por lo tanto es posible planificar el servicio (v.g., vacaciones, 
maternidad o alguna intervención quirúrgica). 2) Ausencia no planificada o no programada: por 
el contrario, no fue planificada la ausencia del trabajador y donde el empleador está contando 
con la presencia de este, surge de manera imprevista y es de carácter urgente (v.g., enfermedad 
del familiar, fallecimiento). 

A la clasificación de Hildebrand agregamos un tipo de ausencia que habitualmente no 
es estudiada, el ausentismo presencial (6). Se da ausentismo presencial cuando el funcionario 
asiste al trabajo dedicando tiempo o parte de la jornada a actividades que no tienen relación con 
las tareas asignadas (v.g., pasear por los pasillos, o de un puesto a otro, utilizar el celular, leer 
el periódico entre otros).  

 

Talento humano 

El absentismo laboral es un problema universal que afecta de manera directa a todas las 
empresas independientemente de su tamaño y especialización. Por lo tanto el Área de Gestión 
Humana es fundamental para velar por el bienestar de los funcionarios (7). 

Para que una empresa pueda alcanzar sus objetivos, es necesario de una organización, 
que requiere de  un grupo de personas que trabajen en equipo, sin organización ni personas no 
habría gestión del talento humano (3). En la gestión del talento humano, las personas son el 
activo más importante de toda organización. Se los considera seres con inteligencia, talentos, 
habilidades, capaces de agregar valor a la organización. 

En el ámbito hospitalario, el sector de enfermería es el más estudiado en cuanto al 
absentismo (8). Se evidencia que el absentismo influye de manera colectiva e individual en el 
desempeño laboral de los trabajadores por la sobrecarga que ocasiona, la disminución de la 
atención de los pacientes y el incumplimiento de las metas de la Institución. 

Uno de los problemas más importantes que enfrenta la Gestión de Enfermería es la 
dotación necesaria  de recursos humanos que aseguren la atención de los pacientes los 365 días 
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del año (5). Para los hospitales, el personal de enfermería forma la mayor fuerza de trabajo, 
donde sus actividades son realizadas por división de tareas. 

El cumplimiento de las  rutinas, normas y reglamentos se ve afectado cuando el 
absentismo es elevado (4,5). Según estudios realizados a fin de comparar el absentismo entre 
funcionarios de una mina en Chile, trabajadores de un hospital y el personal de enfermería, este 
último arrojo que las tasas de absentismo son las más altas que otros trabajadores del ámbito de 
salud (9). 

 

Causas de ausentismo 

Las causas de las ausencias pueden deberse a permisos o licencias, enfermedades, accidentes 
de trabajo, o faltas injustificadas. Es por ello por lo que el absentismo es un hecho complejo. 
Otros motivos de una ausencia podrían ser personales o bien el estrés laboral. El estrés laboral 
puede ser desencadenado por la sobrecarga de trabajo, los horarios extras, la insatisfacción y el 
clima organizacional. 

El personal de enfermería se encuentra constantemente expuesto a riesgos 
ocupacionales. Estos riesgos pueden ser por causas físicas, químicas o biológicas, pudiendo 
depender de la intensidad o el tiempo de exposición. El personal de enfermería trabaja las 24 
horas al día, los 365 días del año. Estas jornadas laborales se ven sobrecargadas especialmente 
en fechas especiales como los feriados. Además, el personal de enfermería cumple muchas 
veces funciones de otros servicios, sobrecargándolo con otras actividades. Esta sobrecarga 
puede desencadenar un riesgo para la salud del trabajador, ocasionando su ausencia (4,5). 

Según Chiavenato (3) las causas principales de ausentismo son las siguientes: 
enfermedad efectivamente comprobada, enfermedad no comprobada, razones diversas de 
carácter familiar, retardos involuntarios por fuerza mayor, faltas voluntarias por motivos 
personales, dificultades y problemas financieros, problemas de transporte, poca motivación 
para el trabajo, supervisión precaria de los jefes, y políticas inadecuadas de la organización. 
Otras causas también podrían ser fallecimiento del empleado, jubilación, desvinculación de la 
empresa, licencias por diversos motivos y abandono voluntario del empleado.  Las causas de 
absentismo deben ser diagnosticadas y supervisadas. Se debe tener el apoyo de las políticas de 
la organización a fin de minimizar las ausencias del personal. 

Es importante hacer mención que ningún personal quiere ausentarse por su propia 
cuenta. Entre las causas citadas de ausentismo, existe una relación con los siguientes factores: 
1) relacionados con el individuo: motivaciones, necesidades, hábitos, conocimientos; 2) 
relacionados con la ocupación: tipo de empresa, productividad, horarios; 3) relacionados con la 
organización: clima organizacional y políticas institucionales. 

El hospital como empresa, para que funcione de manera óptima, requiere de una 
asistencia regular, sobre todo del personal de enfermería. El personal de enfermería compone 
un grupo laboral significativo, representando el mayor número de recursos humanos en las 
instituciones de salud. Por lo tanto, es la columna vertebral de los servicios de salud (10). 
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Consecuencias del ausentismo 

El personal de enfermería constituye la mayor fuerza de trabajo en los hospitales. Representa 
el recurso más valioso, del que dependen la atención, el tratamiento, la comodidad, el bienestar, 
y la seguridad del paciente (5). Además, el personal de enfermería se encarga de la organización 
y coordinación del funcionamiento de los servicios de salud. 

Las actividades se realizan por división de tareas, rutinas, conforme a las normas del 
servicio. Por ello, cuando el personal se ausenta, no se puede planificar el trabajo de manera 
eficiente, viéndose afectadas la calidad de atención y la seguridad del paciente. El impacto que 
ocasiona el ausentismo del personal de enfermería es crítico, no pudiendo ser reemplazado por 
otro talento humano. 

A continuación, citamos las consecuencias del absentismo en el personal de enfermería 
(2): disminución de la productividad del personal; sobrecarga de trabajo del personal que queda 
a cumplir funciones; fatiga emocional, estrés, insatisfacción en el trabajo, agotamiento; 
reprogramación de la asignación de tareas, turnos; programación de las vacaciones; 
disminución de la calidad y seguridad en la atención; riesgos ocupacionales, accidentes de 
trabajo. 

Las instituciones deben brindar calidad en los servicios proveídos. Las exigencias por 
el cumplimiento de las tareas asignadas no disminuyen, aunque el personal esté ausente. Esto 
puede generar un alto nivel de estrés, que predispone a la aparición de accidentes. Los 
accidentes laborales por lo tanto pueden ser causa y consecuencia de ausentismo, lo que 
conlleva a reposos y permisos prolongados (5). 

Para la administración de un servicio, el ausentismo laboral conduce a reprogramación 
de las tareas, turnos del personal; reordenamiento del personal; desorganización del trabajo; 
tensión entre los compañeros y jefes; disminución del control de las jefaturas. Para la institución 
en sí, el ausentismo puede generar condiciones de trabajo deficientes; déficit de seguridad y 
calidad de los cuidados; problemas administrativos; aumento de costos para la institución; 
aumento de errores en procedimientos, infecciones, seguridad del paciente; y un clima laboral 
tenso y estresante (2). 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Diseño del estudio y población 

Este es un estudio observacional trasversal retrospectivo llevado a cabo en el Hospital 
Geriátrico “Dr. Gerardo Boungermini” (Asunción, Paraguay) de enero a junio de 2018. El 
estudio incluyó 210 sujetos que formaban parte del Servicio de Enfermería de dicho Hospital. 
Los datos obtenidos para la presente investigación fueron extraídos de los documentos del 
legajo del personal, proveídos por el Servicio de Enfermería. 
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Variables 

Las variables recolectadas fueron clasificadas en dos grupos, incluyendo variables predictoras 
y variables desenlace. Las siguientes variables predictoras fueron recolectadas: edad (en años), 
sexo (Masculino, Femenino), procedencia (Central, Interior), formación profesional 
(Licenciatura, Auxiliar, Tecnicatura), vínculo laboral (Contratado, Permanente), presencia de 
hijos (Sí, No), estado civil (Casado, Soltero), turno laboral (Mañana, Tarde, Noche, Fin de 
semana), antigüedad laboral (en años) y presencia de otro empleo (Sí, No). 

La variable desenlace correspondió al número de ausencias por mes de cada uno de los 
sujetos estudiados. A su vez, separamos el número de ausencias mensuales de acuerdo con el 
tipo de ausencia, indicando las ausencias injustificadas, las ausencias por reposo y las ausencias 
por permiso. Seguidamente, contabilizamos el total de ausencias mensuales sumando los 
números de ausencias por causas. Finalmente, calculamos el total de ausencias durante el 
periodo de 6 meses de duración del estudio, separadas además por tipo de ausencia. 

Tras observar la distribución del número de ausencias, éstas se clasificaron en 3 niveles: sin 
ausencias, 1-2 ausencias, y 3 o más ausencias. Realizamos esta agrupación para crear niveles 
balanceados para un apropiado análisis de datos. 

 

Análisis estadístico 

Usamos la prueba U de Mann-Whitney para evaluar la asociación entre el número de ausencias 
(por niveles) por un lado y la edad y la antigüedad por el otro lado. Asimismo, usamos la prueba 
del c2 para evaluar la asociación entre el número de ausencias (por niveles) por un lado y el 
sexo, la procedencia, la formación profesional, el vínculo laboral, la presencia de hijos, el estado 
civil, el turno laboral, y la presencia de otro empleo por el otro lado. 

Establecimos como requisito un valor P < 0.05 para dos colas de distribución para 
indicar diferencias estadísticamente significativas. Analizamos los datos con R versión 3.5.3 
(The R Foundation for Statistical Computing, Viena, 2019). 

 

Aspectos éticos 

El estudio fue evaluado en los aspectos éticos de la investigación y fue aprobado por la 
Dirección de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad del Norte, según 
resolución ETINV-2019001. 
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RESULTADOS 

Las características sociodemográficas y laborales de los sujetos estudiados se presentan en la 
Tabla 1. La mayoría de los sujetos estudiados fueron mujeres, con un promedio de edad de unos 
40 años, procedentes casi en su totalidad del área Central. La mayoría de los sujetos estaban 
casados y con hijos. La mayoría de los sujetos contaban con una Licenciatura en Enfermería, 
con vínculos laborales permanentes, y con un promedio de 9 años de antigüedad laboral. Casi 
la mitad de los sujetos trabajaba en el turno noche, siendo relativamente similar la distribución 
en los otros turnos. Aproximadamente la mitad tenía otro empleo aparte del realizado en el sitio 
de estudio. 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas y laborales. 
Variable  Valor 
Edad, en años Media (DE) 39 (8) 

 Rango 25, 73 
Sexo (%) Femenino 177 (84) 

 Masculino 33 (16) 
Procedencia (%) Central 200 (95) 

 Interior 10 (5) 
Formación profesional (%) Licenciatura 167 (80) 

 Auxiliar 26 (12) 
 Tecnicatura 17 (8) 

Vínculo laboral (%) Contratado 31 (15) 
 Permanente 179 (85) 

Presencia de hijos (%) No 29 (14) 
 Sí 181 (86) 

Estado civil (%) Casado 152 (72) 
 Soltero 58 (28) 

Turno laboral (%) Mañana 49 (23) 
 Tarde 42 (20) 
 Noche 88 (42) 
 Fin de semana 31 (15) 

Antigüedad laboral, en años Media (DE) 9 (5) 
 Rango 1, 28 

Presencia de otro empleo (%) No 100 (48) 
 Sí 110 (52) 

DE: desviación estándar 

 
Con respecto al número de ausencias injustificadas, 9 sujetos (4%) se ausentaron 1-2 

veces injustificadamente durante el periodo de estudio. El resto de los sujetos (201, 96%) no 
presentaron ausencias injustificadas. La Tabla 2 muestra las asociaciones observadas entre el 
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número de ausencias injustificadas y las variables sociodemográficas y laborales. Los sujetos 
que presentaron ausencias injustificadas tendieron a ser mujeres, procedentes de Central, con 
vínculos laborales permanentes y con hijos. Además, tendieron a ser más jóvenes, de estado 
civil casado, y con formación profesional a nivel de tecnicatura. Todas las ausencias justificadas 
ocurrieron entre días de semana exclusivamente. Sin embargo, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre el número de días de ausencias y las variables predictoras 
estudiadas. 
 

Tabla 2. Ausencias injustificadas y variables sociodemográficas y laborales 

 
 No. ausencias  

Variables  0 1-2 Valor P 
Edad Media (DE) 39 (8) 35 (3) 0.10 
Sexo (%) Femenino 168 (95) 9 (5) 0.39 

 Masculino 33 (100) 0 (0)  
Procedencia (%) Central 191 (95) 9 (5) 1.00 

 Interior 10 (10) 0 (0)  
Formación profesional (%) Licenciatura 161 (96) 6 (4) 0.28 

 Auxiliar 25 (96) 1 (4)  
 Tecnicatura 15 (88) 2 (12)  

Vínculo laboral (%) Contratado 31 (100) 0 (0) 0.43 
 Permanente 170 (95) 9 (5)  

Presencia de hijos (%) No 29 (100) 0 (0) 0.46 
 Sí 172 (95) 9 (5)  

Estado civil (%) Casado 144 (95) 8 (5) 0.45 
 Soltero 57 (98) 1 (2)  

Turno laboral (%) Mañana 47 (96) 2 (4) 0.52 
 Tarde 39 (93) 3 (7)  
 Noche 84 (95) 4 (5)  
 Fin de semana 31 (100) 0 (0)  

Antigüedad laboral (%) Media (DE) 9 (5) 9 (1) 0.97 
Otro empleo (%) No 94 (94) 6 (6) 0.41 

 Sí 107 (97) 3 (3)  

DE: desviación estándar 

 
Con respecto al número de ausencias por reposo, 48 sujetos (23%) se ausentaron 1-2 

veces, y 14 sujetos (7%) se ausentaron 3 o más veces durante el periodo de estudio. El número 
de ausencias injustificadas varió de 1 a 10 ausencias. La Tabla 3 muestra las asociaciones 
observadas entre el número de ausencias por reposo y las variables sociodemográficas y 
laborales. La presencia de otro empleo se asoció significativamente con el número de ausencias 
por reposo. Los sujetos que tenían otro trabajo presentaron 16% más de ausencias por reposo 
que los sujetos que no tenían otro trabajo (P = 0.026). Observamos una tendencia hacia un 
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número mayor de 3 o más ausencias en mujeres y casadas. No observamos diferencias 
estadísticamente significativas con respecto a las otras variables sociodemográficas y laborales. 
 

Tabla 3. Ausencias por reposo y variables sociodemográficas y laborales. 

 
 No. ausencias  

Variables  0 1-2 3+ Valor P 
Edad Media (DE) 38.5 (8) 39 (8) 39 (10) 0.73 
Sexo (%) Femenino 125 (71) 38 (21) 14 (8) 0.17 

 Masculino 23 (70) 10 (30) 0 (0)  
Procedencia (%) Central 140 (70) 46 (23) 14 (7) 0.65 

 Interior 8 (80) 2 (20) 0 (0)  
Formación profesional Licenciatura 117 (70) 39 (23) 11 (7) 0.41 
(%) Auxiliar 16 (61) 8 (31) 2 (8)  

 Tecnicatura 15 (88) 1 (6) 1 (6)  
Vínculo laboral (%) Contratado 24 (77) 5 (16) 2 (7) 0.62 

 Permanente 124 (69) 43 (24) 12 (7)  
Presencia de hijos (%) No 20 (69) 7 (24) 2 (7) 0.98 

 Sí 128 (71) 41 (23) 12 (6)  
Estado civil (%) Casado 102 (67) 37 (24) 13 (9) 0.11 

 Soltero 46 (79) 11 (19) 1 (2)  
Turno laboral (%) Mañana 32 (65) 13 (27) 4 (8) 0.50 

 Tarde 27 (64) 10 (24) 5 (12)  
 Noche 65 (74) 18 (20) 5 (6)  
 Fin de semana 24 (77) 7 (23) 0 (0)  

Antigüedad laboral (%) Media (DE) 9 (5) 10 (5) 9 (5.5) 0.83 
Otro empleo (%) No 79 (79) 15 (15) 6 (6) 0.027 

 Sí 69 (63) 33 (30) 8 (7)  

DE: desviación estándar 

 
Con respecto al número de ausencias por permisos, 44 sujetos (21%) se ausentaron 1-2 

veces, y 8 sujetos (4%) se ausentaron 3 o más veces durante el periodo de estudio. El número 
de ausencias por permisos varió de 1 a 7 ausencias. La Tabla 4 muestra las asociaciones 
observadas entre el número de ausencias por permisos y las variables sociodemográficas y 
laborales. Observamos una tendencia a mayor número de ausencias por permisos en mujeres, 
de más edad y mayor antigüedad laboral, con una menor proporción a la noche y en sujetos con 
licenciaturas. Sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. 
Tampoco observamos diferencias estadísticamente significativas con respecto a las otras 
variables sociodemográficas y laborales. 
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Tabla 4. Ausencias por permisos y variables sociodemográficas y laborales. 

 
 No. ausencias  

Variables  0 1-2 3+ Valor P 
Edad Media (DE) 39 (8) 38 (7) 45 (10) 0.09 
Sexo (%) Femenino 128 (72) 41 (23) 8 (5) 0.07 

 Masculino 30 (91) 3 (9) 0 (0)  
Procedencia (%) Central 151 (76) 42 (21) 7 (3) 0.58 

 Interior 7 (70) 2 (20) 1 (10)  
Formación profesional  Licenciatura 127 (76) 35 (21) 5 (3) 0.19 
(%) Auxiliar 19 (73) 4 (15) 3 (12)  

 Tecnicatura 12 (71) 5 (29) 0 (0)  
Vínculo laboral (%) Contratado 25 (81) 6 (19) 0 (0) 0.46 

 Permanente 133 (74) 38 (21) 8 (5)  
Presencia de hijos (%) No 25 (86) 4 (14) 0 (0) 0.27 

 Sí 133 (74) 40 (22) 8 (4)  
Estado civil (%) Casado 115 (76) 30 (20) 7 (4) 0.52 

 Soltero 43 (74) 24 (24) 1 (2)  
Turno laboral (%) Mañana 33 (67) 12 (24) 4 (8) 0.16 

 Tarde 29 (69) 13 (31) 0 (0)  
 Noche 72 (82) 13 (15) 3 (3)  
 Fin de semana 24 (77) 6 (19) 1 (4)  

Antigüedad laboral (%) Media (DE) 9 (5) 10 (4.5) 12 (5) 0.14 
Otro empleo (%) No 72 (72) 23 (23) 5 (5) 0.51 

 Sí 86 (78) 21 (19) 3 (3)  
DE: desviación estándar 
 

Finalmente, sumamos todas las ausencias, independientemente de las causas. 
Encontramos que 68 sujetos (32%) se ausentaron 1-2 veces por cualquier motivo. Asimismo, 
31 sujetos (15%) se ausentaron 3 o más veces. Por lo tanto, casi la mitad de los estudiados se 
ausentaron al menos 1 vez durante el periodo de estudio. La Tabla 5 muestra las asociaciones 
observadas entre el número de ausencias totales y las variables sociodemográficas y laborales. 
Observamos una diferencia estadísticamente significativa con respecto al sexo, presentando las 
mujeres una proporción de ausencias 10% mayor que los hombres (P = 0.03). Además, las 
mujeres tendieron a faltar 3 o más veces que los hombres. Asimismo, observamos una tendencia 
a una mayor proporción de ausencias totales en casados, en los que tenían otro empleo, y en los 
turnos tarde y mañana. Sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. 
Tampoco observamos diferencias estadísticamente significativas con respecto a las otras 
variables sociodemográficas y laborales. 
 

Tabla 5. Ausencias totales y variables sociodemográficas y laborales. 

 
 No. ausencias  
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Variables  0 1-2 3+ Valor P 
Edad Media (DE) 38.5 (8) 38.5 (8) 40 (9) 0.82 
Sexo (%) Femenino 91 (51) 55 (31) 31 (18) 0.03 

 Masculino 20 (61) 13 (39) 0 (0)  
Procedencia (%) Central 196 (53) 64 (32) 30 (15) 0.83 

 Interior 5 (50) 4 (40) 1 (10)  
Formación profesional Licenciatura 89 (53) 55 (33) 23 (14) 0.76 
(%) Auxiliar 12 (46) 8 (31) 6 (23)  

 Tecnicatura 10 (59) 5 (29) 2 (12)  
Vínculo laboral (%) Contratado 19 (61) 9 (29) 3 (10) 0.53 

 Permanente 92 (51) 59 (33) 28 (16)  
Presencia de hijos (%) No 18 (62) 8 (28) 3 (10) 0.54 

 Sí 93 (51) 60 (33) 28 (16)  
Estado civil (%) Casado 76 (50) 49 (32) 27 (18) 0.12 

 Soltero 35 (60) 19 (33) 4 (7)  
Turno laboral (%) Mañana 23 (47) 15 (31) 11 (22) 0.12 

 Tarde 17 (40) 17 (40) 8 (20)  
 Noche 53 (60) 24 (27) 11 (13)  
 Fin de semana 18 (58) 12 (39) 1 (3)  

Antigüedad laboral Media (DE) 9 (5) 10 (5) 10 (5) 0.67 
Otro empleo (%) No 60 (60) 25 (25) 15 (15) 0.08 

 Sí 51 (46) 43 (39) 16 (15)  
DE: desviación estándar 

 

DISCUSIÓN 

En este estudio, evaluamos retrospectivamente las ausencias laborales de 210 personales de 
enfermería durante un periodo de 6 meses. La población estuvo compuesta por licenciados, 
auxiliares y técnicos en Enfermería. Considerando las ausencias totales, encontramos que el 
47% de los sujetos se ausentó al menos una vez por cualquier causa durante el periodo de 
estudio. Este porcentaje es similar al encontrado en otros estudios (11). Las ausencias totales 
fueron más frecuentes en mujeres, y en sujetos casados, con otros empleos y en los turnos tarde 
y mañana. Es crítico que los servicios de salud tomen en cuenta las ausencias esperadas, y 
diseñen estrategias apropiadas para contrarrestar los efectos negativos que pudieran originarse 
como consecuencia de estas ausencias. Asimismo, conocer las causas esperadas de ausencias, 
y si son planificadas o no, es asimismo fundamental para mantener la calidad en la atención de 
los pacientes que concurren al servicio. 

Considerando las causas, la mayoría de las ausencias fueron por reposo, con 30% de 
sujetos que se ausentaron por este motivo durante el periodo de estudio. La presencia de otro 
trabajo estuvo significativamente asociada con el número de ausencias por reposo. Nuestros 
resultados están en línea con otras investigaciones previas, que encontraron a los reposos por 
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causas médicas como la principal causa de ausentismo en servicios de salud (4,6,11,12). En 
seguido lugar se ubicaron las ausencias por permisos, con 25% sujetos que se ausentaron por 
esta causa durante el periodo de estudio. El número de ausencias por permisos fueron además 
mayores en sujetos de más edad y mayor antigüedad laboral, aunque estas diferencias no 
alcanzaron el nivel estándar de significancia estadística. La causa menos frecuente de ausencias 
fueron las ausencias injustificadas, observadas únicamente en el 4% de los sujetos estudiados. 
El perfil de los sujetos que se ausentaron injustificadamente correspondió a mujeres jóvenes, 
casadas, con hijos y con tecnicaturas. 

Con respecto a los factores asociados al ausentismo, estudios previos también 
encontraron un mayor número de ausencias en mujeres (4,8,11,12). Esta asociación entre sexo 
y ausentismo fue independiente al predominio del sexo femenino en el personal de enfermería. 
La edad , el estado civil y la antigüedad laboral  también se ha asociado en otros estudios con 
el número de ausencias (4,8,11,13). 

Asimismo, otros estudios también encontraron un número mayor de ausencias en los 
técnicos de enfermería (4,11,13) y en aquellos con contratos permanentes (8,10). Esta tendencia 
podría explicarse por el rol que cumplen los técnicos en enfermería, y por el hecho de que un 
personal con contrato permanente tiene menos chances de ser despedido, incluso por ausencias 
injustificadas. 

La principal limitación de este estudio es el lapso relativamente corto de recolección de 
datos y su diseño retrospectivo. Sin embargo, se obtuvieron datos completos de ausentismo en 
todo el personal de enfermería estudiado, incluyendo más de 200 sujetos que formaron parte de 
la población. Además, se revisaron los legajos personales de manera exhaustiva, determinando 
no sólo el número de ausencias, sino además las causas de estas. Finalmente, a diferencia de 
muchos estudios previos, esta investigación no se basó en el auto-reporte de las ausencias por 
parte del personal. Al revisar directamente los registros institucionales, este estudio permite 
obtener resultados más válidos y objetivos que los que se podrían obtener mediante 
cuestionarios al personal de salud. 

En conclusión, casi la mitad del personal de enfermería presentó al menos 1 ausencia 
durante el lapso estudiado. La causa más frecuente de ausencias fueron las justificadas por 
reposo (un tercio de los sujetos), seguidas de las justificadas con permiso (un cuarto de los 
sujetos). Menos del 5% del personal de enfermería se ausentó injustificadamente. Las ausencias 
se dieron principalmente en mujeres, casadas, con hijos, con otros trabajos, con contratos 
permanentes, y con formación a nivel de tecnicatura. Si bien la mayoría de las ausencias fueron 
justificadas, esto no implica que fueron planificadas. Los servicios de salud deberán tener en 
cuenta estos datos para poder planificar adecuadamente las ausencias esperadas. Se deben 
diseñar estrategias de contención para que la calidad de la atención a los pacientes no se vea 
comprometida por dichas ausencias. Asimismo, se debe solicitar la dotación adecuada del 
personal de enfermería teniendo en cuenta los niveles de ausentismo identificados. Estas 
medidas minimizarían las consecuencias que implica el ausentismo del personal de enfermería 
en los servicios de salud. 
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