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Introducción 

El ausentismo laboral es un evento complejo que obedece a una amplia 

diversidad de motivos, tal condición se manifiesta en las personas que 

forman parte de un grupo donde se realizan variadas actividades propias de 

un oficio, empleo o trabajo profesional de una empresa o de una 

organización laboral. Se le considera como la no asistencia al trabajo por 

parte de un empleado del que se pensaba iba a asistir, quedando excluidos 

los periodos vacacionales, los descansos legales y las huelgas de acuerdo a 

la Organización Mundial del Trabajo. (1991) 

La inasistencia al trabajo se presenta en cualquier ámbito laboral, incluyendo 

las unidades hospitalarias. Se puede asociar a deterioro de los trabajadores 

como de las esferas productivas; estos aspectos particularmente pueden 

provocar alteraciones para otorgar el cuidado a la población que demanda 

los servicios hospitalarios.  

En este sentido el ausentismo tiene una serie de repercusiones o 

consecuencias; suele ser un tema de frecuente preocupación para las 

enfermeras administradoras de las unidades de salud y es motivo de 

múltiples análisis debido a las consecuencias que se le atribuyen, como es el 

desequilibrio en el número de enfermeras por jornada y pacientes asignados, 

repercutiendo en la calidad del servicio otorgado al paciente y en el bienestar 

de las enfermeras asistentes, quienes se ven afectadas por sobrecargas de 

trabajo y estrés.  

El presente trabajo surge por la preocupación sobre la responsabilidad que 

recae en el personal de enfermería y cómo se puede ver afectada esta 

calidad de la atención en los servicios hospitalarios, debido al ausentismo no 

programado  existente, incrementando la carga de trabajo del personal 

asistente y repercutiendo en la calidad de atención brindada, viéndose 


