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CAPITULO I
INTRODUCCION
El trabajador puede ausentarse por muchas razones (vacaciones, huelgas, fiestas oficiales,
descansos previstos, etc.), pero el concepto de ausentismo se refiere a cualquier periodo de
tiempo durante el cual deliberadamente se deja de acudir al trabajo, justificada o por
razones aparentes, generando pérdidas para la empresa1.
La magnitud del tiempo perdido como consecuencia del ausentismo laboral es muy superior
al tiempo perdido por causa de los conflictos de trabajo. El principal tipo de ausentismo es
el atribuido a incapacidad médica por causas relacionadas con la salud; bien sea por
enfermedad o accidente, el cual ocupa las tres cuartas partes del ausentismo total en las
empresas2.
Está demostrada la multifactorialidad en el origen del ausentismo laboral3. En este
fenómeno interaccionan factores individuales (que residen en el factor humano, tomando al
trabajador como unidad básica de la organización del trabajo), laborales (relacionados con
las condiciones y medio ambiente de trabajo) y ambientales o extralaborales (determinado
por el medio social en el que operan dichas organizaciones). Influyen variables como son
las motivaciones, necesidades, hábitos, valores, habilidades y conocimientos del individuo;
el tipo de empresa, los métodos de producción y el tamaño de la planta laboral; y el clima
laboral de la empresa y las políticas institucionales4,5.
En la actualidad, el ausentismo laboral se ha convertido en un problema para las
organizaciones, ya que la ausencia física de un empleado por causa médica en su labor
representa para la organización un incremento de los costos laborales. Cuando un empleado
falta a su trabajo o es incapacitado por enfermedad, el impacto económico que sufre la
empresa no se deriva únicamente de las tareas específicas que deja de desempeñar ese
trabajador enfermo. A menudo las consecuencias se visualizan en el resto de la
organización, más aún si el trabajador forma parte de un equipo cuyos resultados deben
obtenerse en un plazo determinado.
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Estos costos, no solo son asumidos por la institución; también los empleados, las entidades
de seguridad social y, a un nivel más amplio la sociedad, al afectar la productividad social.
Las tasas de ausentismo se han incrementado en todos los países industrializados por
encima del 30% durante los últimos 25 años, a pesar de las mejoras en la oferta, la calidad
de la asistencia sanitaria y las condiciones socioeconómicas6.
El “Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL” es una empresa
estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, fue creada mediante
Decreto Legislativo N°150 en el año 1981. El objeto de SEDAPAL es la prestación de los
servicios de saneamiento, a través de la producción y distribución de agua potable y del
sistema de alcantarillado sanitario. Cuenta con un total de 2374 trabajadores en sus áreas
administrativas, comerciales y operativas. La Gerencia de Recursos Humanos de
SEDAPAL ha identificado como un problema importante el ausentismo laboral por
enfermedad de sus trabajadores, el cual se ha incrementado significativamente en los
últimos años, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los servicios que presta y la eficiencia
de la gestión institucional.
Por lo expuesto, el ausentismo laboral por causa médica tiene consecuencias desfavorables
para todos: el trabajador, porque es quien sufre directamente la enfermedad, la empresa,
porque pierde productividad y la sociedad porque retrasa su crecimiento económico y
social. Resulta pertinente estudiar el comportamiento del ausentismo laboral por causa
médica en SEDAPAL, describir sus características en frecuencia, duración y costo y
conocer los factores sociodemográficos asociados.
Con este trabajo de investigación se desea analizar las características del ausentismo laboral
en una empresa pública peruana del sector saneamiento, a lo largo de un periodo de 13
años. Estos resultados son de interés de la industria a nivel mundial, porque pueden adoptar
estos resultados como referencia para enfrentar sus problemas de productividad asociados a
este tema. A nivel internacional, las referencias bibliográficas son escasas y las fuentes de
información, inexistentes.
El problema formulado fue ¿Cuáles son las características del ausentismo laboral por
enfermedad del personal de SEDAPAL, en el periodo 2001-2013?
3

La justificación del trabajo de investigación es generar evidencia científica en base a las
características de los descansos médicos de nuestra población trabajadora en el Perú, desde
una perspectiva del sector saneamiento, pero que afecta a todos los sectores productivos.
Los resultados de la investigación nos permitirán identificar las enfermedades más
frecuentes que causan ausentismo laboral para diseñar e implementar una intervención de
salud a los trabajadores de SEDAPAL. Estos mismos resultados nos permitirán identificar
los días laborales perdidos y compararlos en relación a las características individuales y
laborales de la población estudiada. También se estimará el costo anual del ausentismo
laboral por enfermedad según las remuneraciones mensuales percibidas. Asimismo, se
determinará la carga del ausentismo relacionada con el estado nutricional de los
trabajadores, especialmente con la obesidad y obesidad mórbida.
El trabajo de investigación no sólo beneficiará a la institución y a los usuarios externos,
sino que también al propio trabajador, debido a que permitirá el diseño de programas de
salud ocupacional con un enfoque preventivo. Asimismo, la realización del presente trabajo
nos ayudará a realizar otros de tipo operativo con la finalidad de disminuir el ausentismo
laboral por enfermedad en SEDAPAL.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Describir las características del ausentismo laboral por enfermedad del personal de
SEDAPAL, en el periodo 2001-2013.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Obtener el número de días laborales perdidos por año de estudio, sexo, edad, grupo
ocupacional, tiempo de servicio, remuneración, unidad orgánica, puesto de trabajo
duración del descanso médico, institución que emite el certificado, grupos de
enfermedades y mes de presentación.
Calcular los indicadores de ausentismo laboral por año de estudio, sexo, grupo
ocupacional y duración del descanso médico.
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Determinar la relación entre ausentismo laboral y enfermedades crónicas como la
hipertensión arterial, diabetes mellitas y obesidad.
Calcular el costo anual del ausentismo laboral por enfermedad por sexo, edad,
remuneración, grupo ocupacional, tiempo de servicio, grupos de enfermedades, unidad
orgánica, duración del descanso médico y entidad que lo asume.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
1.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

a.

En una empresa minera colombiana, se realizó un estudio descriptivo y transversal
para describir la magnitud del ausentismo laboral por causa médica en el año 2011
(Vásquez, 2011). Se analizaron 130 ausencias por causa médica. El 66.9% de las
ausencias se debieron a enfermedad general y el 33.3% a accidentes de trabajo. El
promedio de ausencia fue de 4.28 días por trabajador. Las enfermedades
musculoesqueléticas y los traumatismos tuvieron los mayores días de ausencia. Los
accidentes de trabajo generaron 315 días de ausencia. 19 ausentistas repetitivos
aportaron en total 100 días perdidos. La edad promedio de los ausentistas repetitivos
fue de 28.6 años. Los ausentistas crónicos generaron una pérdida de 258 días por cada
100 trabajadores programados7.

b.

En el Centro Psiquiátrico de Manaus - Brasil, se realizó una investigación cuantitativa
con el objetivo de investigar sobre el índice de ausentismo en trabajadores de
enfermería (Becker y Carvalho, 2008). Los resultados mostraron que durante el
periodo de la investigación, hubo 415 registros de faltas por parte del equipo de
enfermería, totalizando 74,29%. El índice del ausentismo profesional fue en promedio
2.79. Se observó que el principal motivo del ausentismo fue por enfermedad8.

c.

En la Universidad Pública del Zulia – Venezuela, se realizó un estudio descriptivo y
transversal con el objeto de determinar las causas médicas de absentismo laboral del
personal administrativo en el periodo 2000-2002 (Hamoui et al, 2005). Los
indicadores de absentismo aumentaron en el segundo año estudiado con relación al
primero (Tasa Global de Absentimo: 2,01-2,50; Índice de Incapacidad: 4,59-5,77;
Índice de Frecuencia: 44,09-49,60 y Duración Media de la Baja: 10,4-11,6). Se
encontró diferencia significativa entre el número de días perdidos al comparar los dos
años (p<0,01). Las causas médicas más resaltantes fueron las osteoarticulares y del
tejido conjuntivo, patologías del sistema nervioso y órganos de los sentidos, trastornos
6

mentales y afecciones perinatales prevaleciendo en las mujeres. Los grupos de edad
más afectados estuvieron entre los 40 a 49 años y en los trabajadores con 20-24 años
de antigüedad1.
d.

En un estudio realizado en Chile, se revisaron 14 artículos científicos sobre
ausentismo laboral de causa médica, en los sectores: hospitalario, minería, industrial y
educación (Mesa y Kaempffer, 2004). La edad promedio en las poblaciones estudiadas
alcanzó 36 años. Prácticamente en la totalidad de los estudios analizados, las
enfermedades respiratorias fueron las que ocupaban los primeros lugares, seguida de
las enfermedades osteomusculares y traumatológicas. Las tasas de ausentismo laboral
más altas se encontraron en el sector hospitalario. En el sector industrial, la tasa de
incapacidad fue de 7.1 días por trabajador, la tasa de frecuencia de 0.6 licencia médica
curativa anual y la tasa de severidad de 12.9 días en cada licencia médica curativa. La
mayor cantidad de licencias médicas se concentraron en el mes de julio9.

e.

En la Universidad de Antioquía – Colombia, se realizó un análisis de los reportes de
ausencia laboral del año 2003, con el objetivo de estudiar el comportamiento del
ausentismo laboral y su relación con la inactividad física. El ausentismo laboral estuvo
asociado con el sedentarismo (RR 2,17; IC 95% 1,72-2,73). Las enfermedades
respiratorias, las osteomusculares y los traumatismos fueron las principales causas de
incapacidad laboral. El ausentismo fue mayor en mujeres que en hombres (RR 1,65;
IC 95% 1,53-1,77). Existió también una relación directa entre el ausentismo y la edad
(RR 1,25; IC 95% 1,12-1,38)10.

f.

Otro estudio realizado en los afiliados al programa de salud de la misma universidad
colombiana (Saldarriaga, 2003), exploró el comportamiento del ausentismo laboral por
causa médica y sus factores asociados, comparando la frecuencia, duración, costo y
causas de la incapacidad en relación con el sexo, la edad y la práctica regular de
actividad física. Se concluyó que el ausentismo por causa médica se asocia a factores
biológicos, culturales y de comportamiento; y que estos deben tenerse en cuenta en el
diseño de programas de prevención y promoción de la salud en el ámbito laboral. Las
enfermedades respiratorias fueron la principal causa de incapacidad médica laboral
(31%). El ausentismo fue mayor en mujeres que en hombres (RR 1,65; IC 95% 1,537

1,77). Existió una relación directa entre el ausentismo y la edad (RR 1,25; IC 95%
1,12-1,38). El ausentismo laboral estuvo asociado con el sedentarismo (RR 2,17; IC
95% 1,72-2,73)11.
g.

Con el objetivo de analizar las causas de absentismo laboral de origen médico de la
empresa minera Southern Perú Cooper Corporation, se realizó un estudio retrospectivo
en el Hospital de Toquepala (Gomero y Llap, 2001), que consistió en la revisión de
541 descansos médicos. Las causas médicas de absentismo laboral fueron: por
enfermedad común 445 (82.26%), accidentes 89 (16.45%) y maternidad 7 (1.29%).
Entre las causas de enfermedades comunes tenemos que los descansos médicos por
procesos infecciosos fueron 158 (29.20%), siendo de origen respiratorio 88 (16.27%),
digestivo 50 (9.24%) y dermatológicas 20 (3.67%); y las causas no infecciosas 287
(53%). Los índices de ausentismo fueron: Índice de Frecuencia de 0.45; Índice de
gravedad de 5.41, y duración media de ausencias de 11.8112.

h.

En una industria metalmecánica colombiana, se realizó un estudio transversal en 185
varones con el objetivo de examinar el ausentismo laboral por causa médica y la
frecuencia de obesidad abdominal (Agredo et al, 2013). Se obtuvieron datos
sociodemográficos, datos antropométricos y se midió la circunferencia de cintura en
centímetros como indicador de obesidad abdominal. Se encontró, además de una alta
frecuencia de obesidad abdominal (28,7%), que los trabajadores con obesidad
abdominal presentaron mayor frecuencia, mayor tiempo y mayores costos por las
incapacidades médicas. Se concluyó que la obesidad abdominal en esta empresa fue
altamente frecuente; no obstante, al tratarse de un riesgo reversible, las organizaciones
podrían beneficiarse, en términos de ausentismo laboral, de programas preventivo
promocionales destinados a controlar este problema13.

i.

En una compañía minera de Chile, se realizó un estudio prospectivo en 4673
trabajadores para medir el impacto de la obesidad en los costos en salud y el
ausentismo (Zárate et al, 2009). La prevalencia de obesidad encontrada fue de 28,2%.
Los resultados mostraron una relación entre obesidad y, especialmente, de la obesidad
severa y mórbida, con el incremento del costo en salud, que resultó ser mayor en 17%
y 58%, respectivamente, al observado en los sujetos con IMC normal, considerando
8

consultas médicas, exámenes de laboratorio y de farmacia. Los días de ausentismo
laboral se incrementaron en 25% en obesos y 57% en obesos mórbidos. Los costos en
salud también aumentaron notoriamente con la presencia de comorbilidades de alta
prevalencia asociadas a la obesidad14.
j.

En una institución pública uruguaya, se realizó un estudio prospectivo en 1474
funcionarios para describir el ausentismo de causa médica en el periodo de un año
(Danatro, 1997). Se revisaron 1604 certificados médicos y 10085 días de ausencia. La
duración media de las ausencias fue de 6.28 días, el promedio de prevalencia anual de
0.08, los índices de frecuencia y gravedad de 1.08 y 6.84, respectivamente. El
ausentismo fue mayor en el sexo femenino, entre los 35 y 44 años de edad y en
administrativos3.

2.

AUSENTISMO LABORAL

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende por ausentismo la falta de
asistencia de los empleados a sus puestos de trabajo por causa directa o indirectamente
evitables, tales como de enfermedad, cualquiera que sea su duración y carácter -común,
profesional, accidente laboral o no- incluidas las visitas médicas, así como las ausencias
injustificadas durante toda o parte de la jornada laboral, y los permisos circunstanciales
dentro del horario laboral.
Las siguientes son definiciones de la Organización Internacional del Trabajo15:
a.

Absentismo: La no asistencia al trabajo por parte de un empleado del que se pensaba
que iba a asistir, quedando excluidos los periodos vacacionales y las huelgas.

b.

Absentismo de causa médica: Periodo de baja laboral que se acepta como atribuible a
una incapacidad del individuo, excepción hecha para la derivada del embarazo normal
o prisión.

Para efectos del presente estudio se tendrá en cuenta solo el ausentismo laboral por
enfermedad común: “toda enfermedad o patología, accidente o muerte, que no hayan sido
clasificados o calificados como de origen profesional, se consideran de origen común”.
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Se puede decir entonces que existen dos tipos de ausentismo: el llamado “voluntario” que
es la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se pensaba que iba a ir y el
llamado ausentismo “involuntario” el ausentismo laboral de causa médica, el cual es el
objeto de esta investigación.
Tipos de Ausentismo Laboral
El absentismo llamado tipo I (por la falta al trabajo) es representado por la falta pura y
simple del empleado al trabajo, siendo de fácil medida y costo calculado. Lleva a la pérdida
de producción de las horas no trabajadas. El absentismo tipo II (de cuerpo presente) es
aquél en donde a pesar de que el trabajador no falta al trabajo, no realiza su mejor
desempeño, llevando a la disminución en su productividad16.
A la vez, el absentismo tipo I se divide en cinco clases17:
Ausentismo voluntario: Es la ausencia voluntaria al trabajo por razones particulares,
no justificadas por enfermedad y sin amparo legal.
Absentismo compulsorio: Es el impedimento al trabajo mismo que el trabajador no
desee, por suspensión impuesta por el patrón, por prisión u otro impedimento que no
le permita llegar al local de trabajo.
Ausentismo legal: Comprende aquellas faltas al servicio amparadas por ley, como la
incapacidad por enfermedad general. Son las llamadas faltas justificadas.
Ausentismo por patología profesional: Comprende las ausencias relacionadas a
accidentes de trabajo, como la incapacidad por riesgo laboral.
Ausentismo por enfermedad: Incluye todas las ausencias por enfermedad o
procedimiento médico.
Modelos de Ausentismo Laboral
En la bibliografía sobre ausentismo laboral, coexisten cuatro modelos explicativos con
diferentes enfoques: económico, psicosocial, médico y retiro organizacional, que se
describen a continuación.
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a.

Modelo económico del ausentismo laboral18. Este modelo sostiene que el
comportamiento ausentista se debe a la interacción de dos fuerzas: las motivaciones
individuales de ausencia de los trabajadores y cuánta ausencia puede ser tolerada por
los empleadores. Los trabajadores tienen preferencias individuales de ausencia y como
ellos son los actores de la oferta en el mercado de trabajo, eligen la cantidad de
ausencias que maximizan sus utilidades mediante el cálculo de los beneficios y costos
marginales de las oportunidades que enfrentan. Los empleadores pueden tolerar un
cierto nivel de ausencia de los trabajadores, ya que al igual que ellos, efectúan el
cálculo de los beneficios y costos marginales del ausentismo que perciben,
determinando la magnitud de ausencia que minimizan los costos de la empresa, y en
consecuencia maximizando las utilidades.

b.

Modelo psicosocial del ausentismo laboral18. Este modelo sostiene que diferentes
culturas de ausencia emergen como resultado de la interacción entre individuos,
grupos de trabajo y la organización. El total del tiempo perdido crea una cultura de
ausencia en distintas industrias y ocupaciones. La decisión de ausencia 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 normas de
ausencia propias de las correspondientes culturas de ausencia.

c.

Modelo médico del ausentismo laboral19. Según este enfoque, existen varios factores
que contribuyen a un patrón de ausentismo laboral: demográficos (edad, sexo y nivel
ocupacional), satisfacción con el empleo (general, niveles de remuneración, sentido de
realización, etc), características organizacionales (a organizaciones y unidades de
trabajo más grandes, mayores niveles de ausentismo), contenidos del empleo (niveles
de autonomía y responsabilidad) y otros como compromiso, distancia al trabajo, etc.

d.

Ausentismo laboral y retiro organizacional20. Este modelo sostiene que los
trabajadores que se van a retirar voluntariamente de las organizaciones, tienen una
mayor tasa de ausentismo que aquellos que permanecen. Existiría una relación
positiva entre ausentismo laboral y retiro organizacional. Los trabajadores que
abandonan la organización, tienden a ser los más jóvenes y de menor posición que los
que permanecen en ella. Estos jóvenes de menor nivel, perciben más oportunidades
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fuera de la organización que dentro de ella. Los trabajadores de mayor edad y mejor
posición tienen mucho más que arriesgar en términos de beneficios sociales y
enfrentan menos oportunidades fuera de la organización.
De acuerdo a los modelos presentados se puede concluir que las variables y énfasis en cada
uno de ellos son diferentes, pero resulta lógico pensar que el ausentismo laboral
médicamente justificado es una interacción de diversos factores y de distintas fuerzas que
interactúan entre sí, siendo probable que un modelo más completo y general debería
incorporar todas las variables de los modelos ya presentados.
3.

INDICADORES DE AUSENTISMO LABORAL

Para las definiciones de los indicadores se siguieron las recomendaciones del Comité
Permanente y la Asociación Internacional para la Medicina del Trabajo21,22. Los siguientes
indicadores (tasas) son habituales en los estudios y análisis de ausentismo laboral23,24:
a.

Tasa de incapacidad (TI): Es el número de días de ausencia promedio por trabajador
debido a licencias médicas.

b.

Tasa de frecuencia (TF): Es la cantidad promedio de licencias médicas que ha
presentado en un año un trabajador.

c.

Tasa de gravedad (TG) o severidad: Representa la duración promedio de las licencias
médicas que fueron presentadas en la población laboral analizada.

Los tres indicadores anteriores son complementarios y se deben analizar simultáneamente
para lograr comprender las características del ausentismo laboral en una empresa u
organización24.
4.

OBESIDAD Y AUSENTISMO LABORAL

La obesidad es reconocida como un importante problema de salud pública en todo el
mundo. El aumento de su prevalencia ha alcanzado caracteres epidémicos para la gran
mayoría de los países industrializados y en desarrollo25,26,27.
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El sobrepeso y la obesidad también constituyen un problema de salud pública en el Perú,
siendo mayor en los adultos jóvenes (62,3%). No ser pobre y vivir en el área urbana son
determinantes sociales del exceso de peso en población peruana28.
La obesidad aumenta de manera significativa los costos en salud y el ausentismo laboral29.
Según los estudios publicados, el costo que demanda la obesidad y sus comorbilidades
asociadas, alcanza un porcentaje que varía entre 2% y 9,4% del costo total en salud30,31.
Asimismo, se ha descrito que la obesidad se encuentra relacionada con una alta demanda
psicológica y con un incremento en el número de trastornos musculo esqueléticos32,33. La
ausencia al trabajo que se le atribuye a la enfermedad que no se catalogada como laboral,
ocupa las tres cuartas partes del ausentismo total en la industria general y es un problema
no resuelto por los gobiernos y las empresas en todo el mundo34,35.
Por otro lado, la inactividad física también aumenta la frecuencia y la duración de las
incapacidades laborales lo cual presupone implicaciones desfavorables para el trabajador,
para la empresa y para la sociedad. Los programas de promoción de la actividad física en el
ámbito laboral se plantean como una opción estratégica en salud ocupacional10.
La falta de actividad física agravada por otros hábitos nocivos del estilo de vida
contemporáneo (sobrealimentación, tabaquismo, estrés, etc.) ha desatado una nueva
situación epidemiológica en la cual se registra un marcado predominio de las enfermedades
crónicas36,37.
Las condiciones de vida actual se caracterizan por exposiciones a agentes como estrés,
ruido, contaminación, violencia, dieta desequilibrada y, especialmente, sedentarismo38. Las
personas han disminuido dramáticamente el nivel de actividad física que realizan en sus
actividades laborales y de tiempo libre, motivo por el cual la carga por enfermedades
crónicas degenerativas ha cobrado dimensiones epidémicas39. El estilo de vida sedentario
afecta alrededor de 50-80% de la población mundial40.
A nivel nacional, el impacto económico de la obesidad y la inactividad física no ha sido
evaluado y tampoco se dispone de datos sobre el ausentismo laboral de causa médica
atribuible a ambas condiciones.
13

5.

EL AUSENTISMO LABORAL EN EL PERÚ Y EL MUNDO

Numerosos autores afirman que el absentismo es superior en aquellos países en los que la
cobertura por enfermedad es más generosa y/o se obtiene con más facilidad. Con el fin de
realizar una comparación internacional, se han analizado datos correspondientes a una
muestra de países integrada por España, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Australia, Canadá y
EEUU. Estos datos proceden del periodo 1970-2010. Los resultados de esta comparativa
son bastante reveladores:
España, tiene una media de 11,4 días “perdidos” por trabajador y año, se caracteriza
por ser el país con mayor nivel de bajas laborales entre los analizados y presenta una
tendencia muy creciente en el tiempo.
Estados Unidos tiene una media de 4,9 días “perdidos” por trabajador y año, es el país
que presenta los menores niveles de bajas laborales y mantiene, además, una tendencia
decreciente en el tiempo.
En Suiza, con una media de 10,9 días “perdidos”, el número de bajas laborales es
también alto y la tendencia es de alza moderada.
Finlandia, Dinamarca, Canadá y Australia (con 8,4, 7,0, 6,8, y 6,6 días de media
“perdidos” respectivamente) presentan niveles de bajas laborales medias y estables, o
con alzas muy moderadas.
Respecto al ausentismo laboral en el Perú, se sabe que ocurren diferentes contingencias
(enfermedad y accidente común, accidente de trabajo y enfermedad profesional),
habiéndose por ello incrementado en promedio 14% desde el año 2007, según información
de la Seguridad Social – ESSALUD41.
En el año 2009, la población asegurada regular titular con derecho a subsidio por
incapacidad temporal para el trabajo era 3ꞌ924,168 personas. En ese mismo año, 564,493
trabajadores asegurados (14.4%) tuvieron subsidio por incapacidad temporal para el trabajo
y el total de días de incapacidad temporal otorgados fue de 11ꞌ069,055 días, implicando en
promedio 19.6 días otorgados por asegurado con incapacidad temporal.
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Los primeros 20 días por incapacidad temporal son pagados por el empleador, por lo que en
el año 2009 esto representó 8ꞌ438,516 días de incapacidad temporal remunerado por
empleador y otorgados a un costo de S/.423ꞌ951,044 nuevos soles. Después de los 20 días
de incapacidad temporal, estos son subsidiados por ESSALUD, que representó 2ꞌ630,539
días de incapacidad temporal a un costo de S/.132ꞌ175,998 nuevos soles. En total el costo
de la incapacidad temporal para el trabajo en el 2009 fue de S/.556ꞌ127,04 nuevos soles.
Tabla 1. Impacto de la Incapacidad Temporal para el Trabajo – ESSALUD, 2007-2009.

Fuente: SG Auditoría de Certificaciones y Evaluación Médica – ESSALUD 2009.

La Ley de Productividad y Competitividad Laboral fue promulgada en el año 1991, con la
finalidad de promover el empleo adecuado y productivo en todas las empresas sujetas al
régimen laboral de la actividad privada. En ella se establece que las ausencias injustificadas
por más de tres días consecutivos, por más de cinco días en un período de treinta días
calendario o más de quince días en un período de ciento ochenta días calendario se
consideran abandono de trabajo y, por lo tanto, constituyen una falta grave y causa de
despido. También establece que la enfermedad y el accidente comprobados son causas de
suspensión del contrato de trabajo, debido a que cesa temporalmente la obligación del
trabajador de prestar el servicio, aunque el empleador debe abonar su remuneración sin
contraprestación efectiva de labores42.
El Seguro Social de Salud – ESSALUD es la institución responsable de brindar las
prestaciones en dinero correspondientes a subsidios por incapacidad temporal. El derecho a
subsidio de parte de ESSALUD se adquiere a partir del vigésimo primer día de
incapacidad, durante los primeros 20 días de incapacidad el empleador continúa obligado al
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pago de la remuneración o retribución43. Para cumplir con dicha función, emite normas
para la administración y canje de los certificados de incapacidad temporal para el trabajo
(CITT). Cuando los días de incapacidad se prolongan por más de 150 días consecutivos o
310 días no consecutivos pasan a ser revisados por la Comisión Médica Evaluadora y
Calificadora de Incapacidades (COMECI) de ESSALUD, la que determina si el asegurado
continuará percibiendo los subsidios económicos44,45.
Por otro lado, SEDAPAL cuenta con normas institucionales para regular el ausentismo
laboral, entre ellas el Reglamento Interno de Trabajo y el Procedimiento de Control de
Descansos Médicos, los cuales son de conocimiento y cumplimiento obligatorio para los
trabajadores. En ellas se establecen las responsabilidades del trabajador en condición de
incapacidad temporal. La unidad orgánica responsable del control del ausentismo laboral
por enfermedad y del registro de los descansos médicos es el Equipo Gestión Integral de
Salud, dependencia de la Gerencia de Recursos Humanos de SEDAPAL.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
1.

TIPO DE ESTUDIO

Investigación de tipo observacional.
2.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Es un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal.
3.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población de estudio estuvo conformada por los trabajadores de SEDAPAL, a través de
los certificados médicos por enfermedad registrados en el Sistema de Administración de
Personal (SIGA-SAP) de la empresa, presentados en el periodo de enero 2001 hasta
diciembre 2013.
4.

VARIABLES DE ESTUDIO

a.

Independiente
Enfermedad común

b.

Dependiente
Días de ausentismo laboral
Costo del ausentismo laboral

c.

Intervinientes
Edad
Sexo
Grupo ocupacional
Tiempo de servicio
Remuneración
Unidad orgánica
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Puesto de trabajo
Duración del descanso médico
Institución que emite el certificado
Grupo de enfermedad
Mes de presentación
Enfermedad crónica
5.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE

Enfermedad común
Días de ausentismo
laboral
Costo del ausentismo
laboral

DESCRIPCION
Causa médica que desarrolla un
trabajador para que no pueda asistir a su
centro laboral
Días de no asistencia del trabajador a su
centro laboral
Costo estimado de la no asistencia del
trabajador a su centro laboral expresado
en nuevos soles

TIPO

ESCALA

Cualitativa,
nominal

Abierta

Cuantitativa,
discreta

Abierta

Cuantitativa,
discreta

Abierta
Abierta

Edad

Edad del trabajador expresada en años

Cuantitativa,
discreta

Sexo

Género al que pertenece

Cualitativa,
nominal
dicotómica

Masculino
Femenino

Tiempo de servicio

Años de servicio cumplidos e
ininterrumpidos desde el inicio de su
vínculo laboral en la empresa

Cuantitativa,
discreta

Abierta

Unidad Orgánica

Centro laboral/Gerencia al que pertenece
el trabajador al momento del estudio

Cualitativa,
nominal

Abierta
Empleado

Grupo ocupacional

Categoría ocupacional al que pertenece
el trabajador al momento del estudio

Cualitativa,
nominal

Obrero
Funcionario

Puesto de trabajo

Nombre del puesto laboral según el
Cuadro de Asignación de Personal
(CAP) vigente

Cualitativa,
nominal

Abierta

Institución que emite
el certificado

Institución prestadora de servicios de
salud que emite el certificado médico

Cualitativa,
nominal

Abierta

Duración del descanso
médico

Clasificación del descanso médico según
los días de duración

Cualitativa,
nominal
dicotómica

Remuneración

Remuneración que recibe el trabajador
por día de servicio, expresada en nuevos
soles

Cuantitativa,
discreta

De 1 a 3 días
Mayor a 3 días
Abierta

18

Grupo de enfermedad

Clasificación de la enfermedad por
grupos según la CIE 10.

Cualitativa,
nominal

Abierta

Mes de presentación

Mes en que se emite el certificado de
descanso médico

Cualitativa,
nominal

Enero a Diciembre

Enfermedad crónica

6.

Trabajador con diagnóstico de
enfermedad crónica certificada por el
equipo médico de la empresa

Cualitativa,
nominal

Hipertensión
arterial
Diabetes
Obesidad

TÉCNICA Y MÉTODO DEL TRABAJO

El trabajo de investigación se realizó entre los meses de mayo y setiembre de 2014. La
elaboración del protocolo de investigación se inició con una rigurosa búsqueda
bibliográfica acerca del ausentismo laboral por enfermedad: definiciones, tipos, modelos,
indicadores, etc.; así como de investigaciones relacionadas a su medición, causas y costos.
El estudio de la población de estudio se realizó en base a los registros de certificados
médicos ingresados en el Sistema de Administración de Personal (SIGA-SAP) de
SEDAPAL, en el periodo 2001-2013.
Para la determinación del costo del ausentismo laboral se utilizó el método de costeo
directo. Se consideró el costo fijo de cada trabajador por día tomando la fracción mensual
de su respectiva remuneración percibida por día laborado.
En la ficha de recolección de datos se consignaron los datos generales: edad, sexo, años de
servicio, unidad orgánica (sede y gerencia), grupo ocupacional y puesto de trabajo, los
cuales fueron brindados por el sistema maestro de personal de la empresa; y los datos
específicos al ausentismo: institución que emite el certificado de descanso, tipo de licencia,
número de días y aparato o sistema, los cuales se obtuvieron del SIGA-SAP descrito
anteriormente.
7.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

El procesamiento estadístico de las variables se realizó mediante una hoja de cálculo Excel
y posteriormente mediante el programa STATA versión 12.0. Se realizó el análisis
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porcentual para las variables cualitativas mientras que las variables cuantitativas se
trabajaron a través de medidas de centralización y dispersión según proceda. Para el análisis
2

bivariable se utilizó la prueba de x y para el análisis multivariado se utilizó la Regresión de
Poisson.
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CAPITULO IV
RESULTADOS
1.

RESULTADOS DEL PERIODO 2001-2013

Entre los años 2001-2013, en SEDAPAL laboraron un rango de 1684 a 2408 trabajadores,
quienes presentaron 31433 certificados de descansos médicos que en total sumaron
136873 días de ausentismo laboral por enfermedad.
Tabla 1. Número de trabajadores, días de descanso médico y certificados médicos
presentados en SEDAPAL, 2001-2013.
NÚMERO DE

DÍAS DE DESCANSO

CERTIFICADOS

TRABAJADORES

MÉDICO

MÉDICOS

2001

1684

5098

1160

2002

2104

4821

906

2003

2144

6817

1128

2004

2148

9191

1821

2005

2173

10387

2069

2006

2222

10993

2215

2007

2215

11075

2692

2008

2174

12180

3155

2009

2161

11527

2687

2010

2182

13340

3248

2011

2292

11976

2895

2012

2324

13855

3501

2013

2408

15613

3956

136873

31433

AÑO

Total
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Figura 1. Número de días de descanso médico y certificados médicos presentados, 20012013.

Figura 2. Número de días de descanso médico según duración, 2001-2013.
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Figura 3. Número de certificados médicos presentados según duración, 2001-2013.

Figura 4. Número de días de descanso médico según emisión externa o interna, 20012013.
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Figura 5. Días de ausentismo laboral según grupos de enfermedades en descansos
médicos de 1 a 3 días, 2001-2013.

Figura 6. Días de ausentismo laboral según grupos de enfermedades en descansos
médicos mayores a 3 días, 2001-2013.
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2.

INDICADORES DE AUSENTISMO LABORAL 2001-2013

Se realizó el cálculo de los indicadores de ausentismo laboral recomendados por el
Comité Permanente y la Asociación Internacional para la Medicina del Trabajo: la tasa de
incapacidad, la tasa de frecuencia y la tasa de gravedad, los cuales son complementarios y
se deben analizar simultáneamente.
Tabla 2. Indicadores de ausentismo laboral en SEDAPAL, 2001-2013.
TASA DE

TASA DE

TASA DE

INCAPACIDAD

FRECUENCIA

GRAVEDAD

2001

3.03

0.69

4.39

2002

2.29

0.43

5.32

2003

3.18

0.53

6.04

2004

4.28

0.85

5.05

2005

4.78

0.95

5.02

2006

4.95

1.00

4.96

2007

5.00

1.22

4.11

2008

5.60

1.45

3.86

2009

5.33

1.24

4.29

2010

6.11

1.49

4.11

2011

5.23

1.26

4.14

2012

5.96

1.51

3.96

2013

6.48

1.64

3.95

AÑO
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Figura 7. Indicadores de ausentismo laboral en SEDAPAL, 2001-2013.

Figura 8. Indicadores de ausentismo laboral en descansos médicos de 1 a 3 días, 20012013.
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Figura 9. Indicadores de ausentismo laboral en descansos médicos mayores a 3 días,
2001-2013.

Tabla 3. Número de trabajadores, días de descanso médico y certificados médicos
presentados según sexo, 2013.
NÚMERO DE

DÍAS DE DESCANSO

CERTIFICADOS

TRABAJADORES

MÉDICO

MÉDICOS

Masculino

1834

11474

2466

Femenino

574

4139

1490

Total

2408

15613

3956

AÑO
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Figura 10. Indicadores de ausentismo laboral según sexo, 2013.

Tabla 4. Número de trabajadores, días de descanso médico y certificados médicos
presentados según grupo ocupacional, 2013.
NÚMERO DE

DÍAS DE DESCANSO

CERTIFICADOS

TRABAJADORES

MÉDICO

MÉDICOS

80

135

36

Empleado

1518

9658

2798

Obrero

810

5820

1122

Total

2408

15613

3956

AÑO
Funcionario
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Figura 11. Indicadores de ausentismo laboral según grupo ocupacional, 2013.
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3. AUSENTISMO LABORAL 2013

Figura 12. Pirámide demográfica de los trabajadores de SEDAPAL, 2013.

Tabla 5. Distribución de certificados médicos y días de descanso médico según sexo y
rango de edad, 2013.
CERTIFICADOS

DÍAS DE DESCANSO

MÉDICOS

MÉDICO

CARACTERISTICA

Sexo
Masculino
Femenino
Edad
20 - 30 años
31 - 40 años
41 - 50 años
51 - 60 años
61 - 69 años

N°

%

N°

%

2466
1490

62.34
37.66

11474
4139

73.49
26.51

146
741
973
1203
893

3.69
18.73
24.60
30.41
22.57

300
2263
3003
5518
4529

1.92
14.49
19.23
35.34
29.01

30

1600

1477
1313

1400
1200
1000
800
600

336

331
400
200

99

108

4

5

51

97

70

27

47

0
1

2

3

6

7

8

9

10

Más
de 10

Figura 13. Número de certificados médicos por días de duración del descanso médico,
2013.

Figura 14. Número de certificados médicos por meses, 2013.
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Tabla 6. Distribución de certificados médicos y días de descanso médico según grupo
ocupacional, tiempo de servicio y remuneración, 2013.
CERTIFICADOS

DÍAS DE DESCANSO

MÉDICOS

MÉDICO

CARACTERISTICA

Grupo ocupacional
Funcionario
Empleado
Obrero
Tiempo de servicio
0 - 10 años
11 - 20 años
21 - 30 años
31 - 40 años
41 -48 años
Remuneración
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9

N°

%

N°

%

36
2798
1122

0.91
70.73
28.36

135
9658
5820

0.86
61.86
37.28

1336
1298
533
649
140

33.77
32.81
13.47
16.41
3.54

4886
3928
2619
3741
439

31.29
25.16
16.77
23.96
2.81

0
1
42
217
321
700
1635
1028
12

0.00
0.03
1.06
5.49
8.11
17.69
41.33
25.99
0.30

0
2
191
1062
874
2230
5882
5304
68

0.00
0.01
1.22
6.80
5.60
14.28
37.67
33.97
0.44
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Figura 15. Distribución de certificados médicos por institución que emite el certificado,
2013.

Tabla 7. Distribución de certificados médicos y días de descanso médico según centro
laboral, 2013.
CERTIFICADOS

DÍAS DE DESCANSO

MÉDICOS

MÉDICO

CENTRO LABORAL
N°
Planta
Sede Principal
Villa El Salvador
Breña
Ate
Comas
Surquillo
Callao
San Juan de Lurigancho
Total

824
715
428
439
290
448
326
296
190
3956

%
20.83
18.07
10.82
11.10
7.33
11.32
8.24
7.48
4.80
100.00

N°
3163
2348
1794
1683
1615
1585
1218
1127
1080
15613

%
20.26
15.04
11.49
10.78
10.34
10.15
7.80
7.22
6.92
100.00
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Tabla 8. Distribución de certificados médicos y días de descanso médico según gerencia,
2013.

GERENCIA

CERTIFICADOS

DÍAS DE DESCANSO

MÉDICOS

MÉDICO

N°
Comercial
Servicios Centro
Distribución Primaria
Servicios Sur
Servicios Norte
Logística y Servicios
Gestión de Aguas Residuales
Desarrollo e Investigación
Proyectos y Obras
Finanzas
Recursos Humanos
Asuntos Legales y Regulación
Gerencia General
Tratamiento y Disposición Final
Auditoría Interna
Total

1363
326
503
356
310
148
212
158
166
117
111
94
42
15
35
3956

%
34.45
8.24
12.71
9.00
7.84
3.74
5.36
3.99
4.20
2.96
2.81
2.38
1.06
0.38
0.88
100.00

N°
4463
2336
1934
1783
1381
793
719
489
456
445
272
233
109
106
94
15613

%
28.59
14.96
12.39
11.42
8.85
5.08
4.61
3.13
2.92
2.85
1.74
1.49
0.70
0.68
0.60
100.00
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Tabla 9. Distribución de certificados médicos y días de descanso médico según puesto de
trabajo, 2013.
CERTIFICADOS

DÍAS DE DESCANSO

MÉDICOS

MÉDICO

PUESTO
N°
Operario Especializado OMR
Técnico Comercial
Analista Comercial
Técnico Operación y Mto
Operario de Maquinaria Pesada
Técnico Administrativo
Asistente Comercial
Capataz de OMR
Secretaria
Técnico de Servicios
Asistente Administrativo
Técnico de Almacenes
Capataz de Aguas Subterráneas
Operario Especializado TDF
Jefe
Especialista Comercial
Analista de Registro y Control
Técnico de Mto de Planta
Operario Especializado Recol.
Técnico de Registro y Control
Otros
Total

633
840
245
143
93
101
101
76
102
34
79
23
8
50
35
28
14
28
20
7
1296
3956

%
16.00
21.23
6.19
3.61
2.35
2.55
2.55
1.92
2.58
0.86
2.00
0.58
0.20
1.26
0.88
0.71
0.35
0.71
0.51
0.18
32.76
100.00

N°
3193
2641
638
539
398
359
354
351
289
179
164
150
146
141
133
131
109
95
94
94
5415
15613

%
20.45
16.92
4.09
3.45
2.55
2.30
2.27
2.25
1.85
1.15
1.05
0.96
0.94
0.90
0.85
0.84
0.70
0.61
0.60
0.60
34.68
100.00
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Tabla 10. Distribución de certificados médicos y días de descanso médico por grupos de
enfermedades, 2013.
GRUPO DE
ENFERMEDAD
Enf. Ap. Respiratorio
Enf. Ap. Digestivo
Enf. Ap. Locomotor
Traumatismos
Enf. Infecciosas
Enf. Ap. Cardiovascular
Enf. Oftalmológicas
Enf. Neurológicas
Enf. Urológico
Enf. Dermatológicas
Enf. Ginecológico
Enf. Odontológicas
Enf. Endocrinas
Neoplasias malignas
Enf. Vascular Periférica
Enf.Ap Genitcurinario
Enf. Neurovegetativas
Enf. Obstétricas
Enf. Pared Abdominal
Transtornos Mentales
Enf. Mama
Otros
Total

CERTIFICADOS

DÍAS DE DESCANSO

MÉDICOS

MÉDICO

N°
1095
637
530
363
348
142
139
113
96
85
56
55
50
39
27
19
17
17
17
9
2
100
3956

%
27.68
16.10
13.40
9.18
8.80
3.59
3.51
2.86
2.43
2.15
1.42
1.39
1.26
0.99
0.68
0.48
0.43
0.43
0.43
0.23
0.05
2.53
100.00

N°
2135
1546
2376
2632
1084
724
596
916
625
302
226
82
272
825
358
78
30
131
130
102
2
441
15613

%
13.67
9.90
15.22
16.86
6.94
4.64
3.82
5.87
4.00
1.93
1.45
0.53
1.74
5.28
2.29
0.50
0.19
0.84
0.83
0.65
0.01
2.82
100.00
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4.

ENFERMEDADES CRÓNICAS Y AUSENTISMO LABORAL

Figura 16. Distribución del Índice Nutricional en SEDAPAL, 2013 (%).

Figura 17. Distribución del Índice Nutricional en SEDAPAL, 2004-2013 (%).
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Figura 18. Número de casos de hipertensión arterial, diabetes y dislipidemia en SEDAPAL,
2004-2013.

Tabla 11. Características del ausentismo laboral por enfermedad en SEDAPAL, 2013
(análisis bivariado).
Características
Trabajadores
Sexo
Femenino
Masculino
Edad promedio (DE)
Antigüedad en el trabajo
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Obesidad

Ausentismo, n (%)
1,139 (100)

No Ausentismo, n (%)
936 (100)

p
<0.001

365 (80.40)
774 (47.75)
51.52 (9.98)
14.57 [10.48-30.26]
203 (58.84)
121 (61.42)
382 (52.47)

89 (19.60)
847 (52.25)
54.34 (9.86)
17.00 [10.75-32.85]
142 (41.16)
76 (38.58)
346 (47.53)

<0.001
<0.001
0.20
0.05
0.10
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Tabla 12. Factores asociados al ausentismo laboral por enfermedad en SEDAPAL, 2013
(análisis multivariado).

Factor
Edad
Sexo femenino
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Obesidad

IRR
0.99
1.51
1.45
1.49
1.29

IC 95%
0.99 – 1.00
1.44 – 1.57
1.39 – 1.51
1.41 – 1.57
1.25 – 1.34

p
0.912
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001

Regresión de Poisson, se incluyó 2075 observaciones, p<0.001, pseudo R2=0.028, LR=1055.6
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5.

COSTOS DEL AUSENTISMO LABORAL

El costo directo total del ausentismo laboral por enfermedad en el personal de SEDAPAL
en el año 2013 fue S/. 1755985.74 nuevos soles. Se calculó considerando la remuneración
diaria de cada trabajador (costo directo), según el nivel al que pertenecen.
Tabla 13. Costo del ausentismo laboral según nivel de remuneración, 2013 (Nuevos
soles).
NIVEL

REMUNERACION
DIARIA

DÍAS

COSTO

01J
02J
03J
03P
04P
04T
05P
05T
06P
06T
07O
07T

520.00
480.00
333.33
333.33
214.71
199.78
160.04
150.23
127.24
127.24
107.88
107.88

0
2
153
38
810
252
760
114
1284
946
448
5434

0.00
960.00
51000.00
12666.67
173915.10
50343.30
121632.93
17126.60
163380.44
120372.19
48328.75
586201.81

08O
09O
TOTAL

76.38
72.94

5304
68
15613

405098.30
4959.65
1755985.74
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Tabla 14. Costo del ausentismo laboral según sexo y edad, 2013 (Nuevos soles).
CARACTERISTICA

CERTIFICADOS
MÉDICOS

DÍAS

COSTO

Sexo
Masculino
Femenino
Edad
20 - 30 años
31 - 40 años
41 - 50 años
51 - 60 años

2466
1490

11474
4139

1228133.32
526892.42

146
741
973
1203

300
2263
3003
5518

28874.85
255167.03
364290.82
658551.98

61 - 69 años

893

4529

449101.05

TOTAL

3956

15613

1755985.74

Tabla 15. Costo del ausentismo laboral según grupo ocupacional y tiempo de servicio,
2013 (Nuevos soles).
CARACTERISTICA
Grupo ocupacional
Funcionario
Empleado
Obrero
Tiempo de servicio
0 - 10 años
11 - 20 años
21 - 30 años
31 - 40 años
41 -48 años
TOTAL

CERTIFICADOS
MÉDICOS

DÍAS

COSTO

36
2798
1122

135
9658
5820

64626.67
1232972.37
458386.70

1336
1298
533
649
140

4886
3928
2619
3741
439

504406.04
500892.77
287460.38
413639.56
49586.98

3956

15613

1755985.74
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Tabla 16. Costo del ausentismo laboral según grupo de enfermedad, 2013 (Nuevos
soles).
APARATO O SISTEMA

DÍAS

COSTO

%

Traumatismos
Enf. Ap. Locomotor
Enf. Ap. Respiratorio
Enf. Ap. Digestivo
Enf. Infecciosas
Enf. Neurológicas
Neoplasias malignas
Enf. Ap. Cardiovascular
Enf. Urológico
Enf. Oftalmológicas
Enf. Vascular Periférica
Otros
Enf. Endocrinas
Enf. Dermatológicas
Enf. Ginecológico
Enf. Pared Abdominal
Enf. Obstétricas
Enf.Ap Genitcurinario
Transtornos Mentales
Enf. Odontológicas

2632
2376
2135
1546
1084
916
825
724
625
596
358
441
272
302
226
130
131
78
102
82

283758.40
263227.55
255918.72
193584.46
115710.94
97160.31
81323.69
78341.44
66521.94
65055.04
49672.67
44008.45
32692.44
30889.54
28461.81
19369.56
19060.61
9344.08
8823.26
8746.30

16.16
14.99
14.57
11.02
6.59
5.53
4.63
4.46
3.79
3.70
2.83
2.51
1.86
1.76
1.62
1.10
1.09
0.53
0.50
0.50

Enf. Neurovegetativas
Enf. Mama
TOTAL

30
2
15613

3885.10
429.42
1755985.74

0.22
0.02
100.00
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Tabla 17. Costo del ausentismo laboral según centro laboral, 2013 (Nuevos soles).
CENTRO LABORAL
Sede Principal
Planta
Ate
Villa El Salvador
Breña
Comas
Surquillo
San Juan de Lurigancho
Callao
TOTAL

DÍAS

COSTO

%

2348
3163
1615
1794
1683
1585
1218
1080
1127
15613

326218.76
320708.75
210198.71
180089.91
178975.46
163681.14
130620.31
116863.93
116821.77
1755985.74

18.58
18.26
11.97
10.26
10.19
9.32
7.44
6.66
6.65
100.00

Tabla 18. Costo del ausentismo laboral según gerencia, 2013 (Nuevos soles).
GERENCIA
Comercial
Servicios Centro
Distribución Primaria
Servicios Sur
Servicios Norte
Gestión de Aguas Residuales
Logística y Servicios
Desarrollo e Investigación
Proyectos y Obras
Finanzas
Recursos Humanos
Asuntos Legales y Regulación
Auditoría Interna
Gerencia General
Tratamiento y Disposición Final
TOTAL

DÍAS

COSTO

%

4463
2336
1934
1783
1381
716
793
489
456
445
272
236
94
109
106
15613

527954.49
261375.39
183189.94
168866.50
134607.43
82582.14
79487.82
71357.54
69970.87
61844.12
38975.17
30348.59
20459.46
16325.00
8641.27
1755985.74

30.07
14.88
10.43
9.62
7.67
4.70
4.53
4.06
3.98
3.52
2.22
1.73
1.17
0.93
0.49
100.00
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Tabla 19. Costo del ausentismo laboral según duración del descanso médico, 2013
(Nuevos soles).
DURACIÓN

CERTIFICADOS
MÉDICOS

DÍAS

COSTO

774
3182
3956

5700
9913
15613

656794.08
1099191.65
1755985.74

De 1 a 3 días
Mayor a 3 días
TOTAL

Tabla 20. Número de trabajadores, certificados médicos y días de descanso médico
según días de ausentismo acumulados en el año 2013.
AUSENTISMO
Ningún día
De 1 a 20 días
Más de 20 días
TOTAL

53.60%
S/. 814462.53

TRABAJADORES

CERTIFICADOS
MÉDICOS

DÍAS DE DESCANSO
MÉDICO

1034
1207
167
2408

0
3007
949
3956

0
7016
8597
15613

46.40%
S/. 941523.21

SEDAPAL
ESSALUD

Figura 19. Costo del ausentismo laboral asumido por SEDAPAL y ESSALUD, 2013.
44

Tabla 21. Costo del ausentismo laboral asumido por SEDAPAL y ESSALUD según
nivel de remuneración, 2013 (Nuevos soles).
NIVEL
01J
02J
03J
03P
04P
04T
05P
05T
06P
06T
07O
07T
08O
09O
TOTAL

REMUNERACIÓN

SEDAPAL

DIARIA

DÍAS

520.00
480.00
333.33
333.33
214.71
199.78
160.04
150.23
127.24
127.24
107.88
107.88
76.38
72.94

0
2
103
3
338
12
488
114
607
629
233
2632
1842
13
7016

COSTO
0.00
960.00
34333.33
1000.00
72571.98
2397.30
78101.15
17126.60
77236.70
80036.06
25135.26
283931.39
140684.59
948.17
814462.53

ESSALUD
DÍAS

COSTO

0
0
50
35
472
240
272
0
677
317
215
2802
3462
55
8597

0.00
0.00
16666.67
11666.67
101343.12
47946.00
43531.79
0.00
86143.74
40336.14
23193.48
302270.42
264413.71
4011.48
941523.21
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CAPITULO V
DISCUSIÓN
El ausentismo laboral se define como la falta de asistencia de los empleados a sus puestos
de trabajo por causa directa o indirectamente evitables, tales como la enfermedad, lo cual
lleva a la pérdida de producción de las horas no trabajadas15,16. Existen muchos tipos de
ausentismo, se considera ausentismo por enfermedad cuando es de causa médica o por
procedimiento médico17.
El origen del ausentismo laboral es multifactorial3. En la bibliografía encontramos varios
modelos explicativos con diferentes enfoques: económico, psicosocial, médico y
organizacional, pero resulta lógico pensar que el ausentismo laboral médicamente
justificado es una interacción de diversos factores y de distintas fuerzas que interactúan
entre sí, siendo probable que un modelo más completo y general debería incorporar todas
las variables18,19,20.
En el periodo 2001-2013, en SEDAPAL laboraron entre 1684 y 2408 trabajadores, quienes
presentaron 31433 certificados de descansos médicos que en total sumaron 136873 días de
ausentismo laboral por enfermedad (Tabla 1).
El número de certificados presentados y de días de descansos médicos se incrementaron
progresivamente en dicho periodo, a excepción de los años 2002, 2009 y 2011. En el año
2001 se registraron 1160 certificados y 5098 días de descanso médico, mientras que en el
2013 fueron 3956 certificados y 15613 días de descanso médico, un incremento mayor al
300% en ambos casos (Figura 1). Hamoui et al (2005)1 también encontraron en un estudio
que los indicadores de ausentismo laboral tienden a incrementarse considerablemente de un
año a otro.
Para analizar las características del ausentismo laboral por enfermedad, los descansos
médicos fueron divididos según su duración en dos categorías: de 1 a 3 días y mayor a 3
días, considerando las particularidades de las enfermedades agudas y crónicas. Se observó
un comportamiento similar en ambas categorías, la cantidad de días de descanso médico y
certificados aproximadamente se triplicaron en los 13 años de estudio (Figura 2 y Figura 3).
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Los certificados emitidos por los médicos de la empresa (emisión interna) fueron en
promedio el 4.5% del total de certificados médicos registrados (Figura 4).
De los 136873 días de ausentismo laboral por enfermedad, se determinaron las principales
causas por grupos de enfermedades. Los descansos médicos de 1 a 3 días de duración
tuvieron como principales causas las enfermedades del aparato respiratorio, del aparato
digestivo y del aparato locomotor (Figura 5). En el caso de los descansos médicos de más
de 3 días de duración, las principales causas fueron traumatismos, enfermedades del aparato
locomotor y del aparato digestivo (Figura 6). Otros estudios realizados por Gomero y Llap
(2001)12, Mesa y Kaempffer (2004)9, Hamoui et al (2005)1, Martínez y Saldarriaga (2008)10
y

Vásquez

(2011)7

también

encontraron

que

las

enfermedades

respiratorias,

musculoesqueléticas y los traumatismos tuvieron los mayores días de ausencia.
En la tabla 2 se muestran los indicadores de ausentismo laboral en SEDAPAL en el periodo
2001-2013. Se calcularon la tasa de incapacidad, la tasa de frecuencia y la tasa de gravedad
según lo recomienda el Comité Permanente y la Asociación Internacional para la Medicina
del Trabajo21,22. Por definición, los tres indicadores son complementarios y se deben
analizar simultáneamente para comprender las características del ausentismo laboral en una
empresa24. En el periodo de estudio, la tasa de incapacidad y la tasa de frecuencia se
incrementaron de 3.03 a 6.48 y de 0.69 a 1.64, respectivamente, confirmando que el
número de días de ausencia promedio por trabajador y que la cantidad promedio de
licencias médicas que ha presentado en un año se incrementaron de manera significativa.
Por otro lado, la tasa de gravedad disminuyó de 4.39 a 3.95, lo cual significa que la
duración promedio de las licencias médicas que fueron presentadas por la población
analizada disminuyó (Figura 7). Al analizar los indicadores según la duración del descanso
médico, se encontró que los descansos de 1 a 3 días tuvieron un comportamiento similar al
descrito, a excepción del incremento de la tasa de gravedad; mientras que los descansos
mayores a 3 días se comportaron de la misma manera (Figura 8 y Figura 9). Una revisión
realizada por Mesa y Kaempffer (2004)9 encontró que en el sector industrial la tasa de
incapacidad fue 7.1, la tasa de frecuencia 0.6 y la tasa de severidad 12.9, similar a lo
encontrado en el presente estudio.
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En el año 2013, los 2408 trabajadores presentaron 3956 certificados médicos que en total
sumaron 15613 días de ausentismo laboral por enfermedad. Como indicadores de
ausentismo se obtuvo: tasa de incapacidad 6.48, tasa de frecuencia 1.64 y tasa de gravedad
3.95.
La población en SEDAPAL es predominantemente de sexo masculino. Según la
información brindada por la Gerencia de Recursos Humanos, 1834 (76.2%) fueron del sexo
masculino y 574 (23.8%) del sexo femenino. En el mismo año, los varones presentaron
2466 certificados médicos que representaron 11474 días de descanso médico, mientras que
las mujeres presentaron 1490 certificados por 4139 días en total (Tabla 3). Al analizar los
indicadores de ausentismo laboral por sexo, el sexo femenino presentó la mayor tasa de
incapacidad (7.21) y la mayor tasa de frecuencia (2.60), mientras que el sexo masculino
tuvo la mayor tasa de gravedad (4.65). Esto significa que las mujeres presentan más
certificados y días de descanso médico por trabajador, pero que la duración del descanso
médico en promedio es mayor en los varones (Figura 10). Otros estudios realizados por
Danatro (1997)3, Mesa y Kaempffer (2004)9 y por Saldarriaga y Martínez (2007)10,11
también demostraron que existe un mayor ausentismo laboral en el sexo femenino.
La mayoría de trabajadores pertenecía al grupo ocupacional de empleados en el año 2013.
Del total de trabajadores, 80 (3.3%) eran funcionarios, 1518 (63.0%) eran empleados y 810
(33.7%) eran obreros. Los funcionarios presentaron 36 certificados por 135 días de
descanso médico, los empleados 2798 certificados por 9658 días de descanso médico y los
obreros 1122 certificados por 5820 días de descanso médico (Tabla 4). Sin embargo, al
analizar los indicadores de ausentismo laboral por grupo ocupacional, los obreros
presentaron las mayores tasas de incapacidad (7.19) y gravedad (5.19), mientras que los
empleados tuvieron la mayor tasa de frecuencia (1.84). Esto significa que los obreros
presentan en promedio más días de descanso médico y de mayor duración, pero que la
mayor cantidad de certificados son presentados por los empleados (Figura 11). Un estudio
realizado por Danatro (1997)3 encontró que el ausentismo es mayor en los trabajadores con
labor administrativa.
La pirámide demográfica de los trabajadores de SEDAPAL del año 2013, nos muestra que
además del predominio del sexo masculino, la mayor parte de la población (59.1%) es
48

mayor de 50 años (Figura 12). En la Tabla 5 se observa que los trabajadores con rango de
edad de 51 a 60 años fueron los que presentaron más certificados médicos (30.4%) y mayor
cantidad de días de descanso médico (35.3%). El rango de edad de 20 a 30 años presentó
menos certificados médicos (3.7%) y menor cantidad de días de descanso médico (1.9%).
En la Figura 13 se observa el número de certificados médicos según los días de duración
del descanso médico en el año 2013. Entre los valores más altos se encontró que se
otorgaron 1477 de 1 día, 1313 de 2 días, 331 de 3 días, 108 de 5 días y 97 de 7 días. Se
distingue que la mayor cantidad de certificados estuvieron en el rango de 1 a 2 días,
sumando entre ambos 2790 certificados que representaron el 70.5% del total. Le sigue en
importancia los descansos con más de 10 días de duración, los cuales fueron en total 336
(8.5%) certificados.
En la Figura 14 se detalla el número de certificados médicos presentados por meses en el
año 2013. Se observa un rango entre 264 y 381 certificados, con un promedio de 330
mensuales. Se presentaron más certificados en los meses de julio (381), noviembre (371) y
setiembre (362), y menos en los meses de diciembre (264), marzo (285) y junio (295). No
se observa ninguna tendencia respecto a los meses de presentación.
En la Tabla 6 se analiza el ausentismo laboral por enfermedad respecto a variables
relacionadas con el trabajo: grupo ocupacional, tiempo de servicio y remuneración. Por
grupo ocupacional, el ausentismo fue mayor en empleados, presentando 2798 (70.7%)
certificados médicos y 9658 (61.9%) días de descanso médico, recordando que la población
de empleados es también mayor con 1518 (63.0%) trabajadores. Según tiempo de servicio,
se observa una relación entre menor antigüedad en la empresa con mayor ausentismo
laboral por enfermedad; la población que tenía entre 0 y 10 años de servicio presentó el
mayor ausentismo con 1336 (33.8%) certificados y 4886 (31.3%) días de descanso médico.
Al analizar el nivel de remuneración, también se observó que a menor remuneración existía
mayor ausentismo laboral por enfermedad; el Nivel 7 presentó el mayor ausentismo con
1635 (41.3%) certificados médicos y 5882 (37.7%) días de descanso médico.
En la Figura 15 se detalla la distribución de certificados médicos por institución que emitió
el certificado en el año 2013. La mayor cantidad de certificados fueron emitidos por una
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clínica privada (2746/69.4%), seguidos de los emitidos por los médicos de SEDAPAL
(623/15.7%), médicos particulares (261/6.6%), ESSALUD (246/6.2%) y establecimientos
del Ministerio de Salud (80/2.1%). Cabe resaltar que casi la totalidad de trabajadores cuenta
con un autoseguro médico que les permite atenderse en una red de más de 30 clínicas
privadas afiliadas, incluyendo servicios de atención médica a domicilio, lo cual explica la
elevada emisión de las clínicas privadas.
Los servicios de SEDAPAL se brindan a través de 9 sedes o centros de servicios. En la
Tabla 7 se observa que Planta presentó 824 (20.8%) certificados siendo la sede con mayor
número de registros, seguido de la Sede Principal con 715 (18.1%) y Villa El Salvador con
428 (10.8%). Estas 3 sedes también representaron la mayor cantidad de días de ausentismo
laboral con 3163 (20.3%), 2348 (15.0%) y 1794 (11.5%), respectivamente.
Si analizamos el ausentismo por Gerencias (Tabla 8), se observa que la Gerencia Comercial
presentó 1363 (34.5%) certificados, siendo la unidad orgánica con mayor número de
registros, seguido de la Gerencia de Distribución Primaria con 503 (12.7%) y la Gerencia
de Servicios Sur con 356 (9.0%). Por otro lado, las Gerencias que presentaron la mayor
cantidad de días de ausentismo laboral fueron la Gerencia Comercial 4463 (28.6%),
Gerencia de Servicios Centro 2336 (14.9%) y la Gerencia de Distribución Primaria 1934
(12.4%). En ambos casos la Gerencia Comercial obtuvo el mayor ausentismo laboral por
enfermedad, lo cual se puede explicar por dos razones: tiene la mayor cantidad de
trabajadores y están más expuestos a enfermedades infecciosas y estrés laboral por tener
contacto directo con los usuarios externos de SEDAPAL.
En la Tabla 9 se detalla la distribución de certificados médicos y días de descanso médico
según puesto de trabajo en el año 2013. Se observa que el Técnico comercial presentó el
mayor número de ausencias laborales con 840 (21.2%) certificados lo que significó 2641
días, seguido del Operario especializado en operación y mantenimiento de redes con 633
(16.0%) certificados dando 3193 días y el Analista comercial con 245 (6.2%) certificados
por 638 días. Los cinco primeros lugares de acuerdo al puesto de trabajo suman el 49.4% de
certificados y el 47.5% de días de descanso médico. Los puestos de trabajo Técnico
comercial y Analista comercial pertenecen a la Gerencia Comercial, la cual describimos
como la unidad orgánica de la empresa con mayor ausentismo laboral por enfermedad.
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Al analizar la distribución del ausentismo laboral por grupos de enfermedades (Tabla 10),
se observa que la mayor frecuencia de patologías está ubicado en las enfermedades del
sistema respiratorio con 1095 (27.7%) certificados, seguido de enfermedades del aparato
digestivo con 637 (20.59%) certificados y enfermedades del aparato locomotor con 530
(13.4%) certificados. Estos 3 grupos de enfermedades representaron 2135, 1546 y 2376
días de descanso médico, respectivamente. Sin embargo, el orden de ausentismo por grupos
de enfermedades varía cuando se dividen según su duración, tal como lo vimos en la Figura
5 y Figura 6. Estos resultados son comparables con los encontrados en otros estudios
realizados por Becker y Carvalho (2008)8, Mesa y Kaempffer (2004)9, Saldarriaga y
Martínez (2007)11, Gomero y Llap (2004)12, y Danatro (1997)21.
Para confirmar la prevalencia de enfermedades crónicas y su relación con el ausentismo
laboral por enfermedad, se revisaron los resultados de los exámenes médicos de los
trabajadores de SEDAPAL. En el examen médico realizado en el año 2013 participaron
2075 trabajadores. Se encontró que 986 (47.5%) trabajadores se encontraban en condición
de sobrepeso, mientras que 706 (34%) en obesidad. Sólo 353 (17%) trabajadores evaluados
tenían el IMC normal (Figura 16). Los resultados de los exámenes médicos de los años
2004, 2005, 2009 y 2013 muestran que el sobrepeso y la obesidad se han incrementado
progresivamente. En el caso del sobrepeso, aumentó de 38.7% en el 2004 hasta 47.5% en el
2013; por otro lado, la obesidad se incrementó de 32.8% en el 2004 hasta 34% en el 2013.
Los valores de obesidad mórbida se mantuvieron casi constantes a lo largo del mismo
periodo (Figura 17).
En el año 2013, también se encontró una alta prevalencia de otras enfermedades crónicas:
757 (36.1%) trabajadores tenían dislipidemia, 358 (17.1%) eran hipertensos y 202 (9.6%)
eran diabéticos. La prevalencia de estas enfermedades, al igual que el sobrepeso y obesidad,
se ha incrementado progresivamente en el mismo periodo de estudio. En el periodo 20042013, la dislipidemia se incrementó de 219 a 757 casos, la hipertensión arterial de 286 en a
358 casos y la diabetes de 88 a 202 casos (Figura 18).
Se realizó un análisis bivariado del ausentismo laboral por enfermedad para el año 2013,
considerando si el trabajador se ausentó por lo menos un día por motivo de enfermedad. Se
encontró que 1139 trabajadores presentaron al menos un día de descanso médico ese año,
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frente a 936 trabajadores que no se ausentaron ningún día. La hipertensión arterial, la
diabetes y la obesidad estuvieron asociadas a un mayor riesgo de presentar ausentismo
laboral por enfermedad, aunque estadísticamente sólo fue significativa en el caso de la
diabetes. El sexo femenino también tuvo una asociación muy significativa (Tabla 11).
También se realizó un análisis multivariado a través de una Regresión de Poisson para
identificar los factores asociados al ausentismo laboral por enfermedad, con resultados
similares (Tabla 12). En orden de importancia, existió mayor asociación con el sexo
femenino (IRR 1.51), diabetes (IRR 1.49), hipertensión arterial (IRR 1.45) y obesidad (IRR
1.29). No se encontró asociación con la edad del trabajador (IRR 0.99). Otros estudios
realizados por Martínez y Saldarriaga (2008)10,11, Zárate et al (2009)14 y Agredo et al
(2013)13 encontraron que el ausentismo laboral tiene relación con la inactividad física y la
obesidad.
El costo del ausentismo laboral por enfermedad en el personal de SEDAPAL se calculó
considerando la remuneración diaria de cada trabajador (costo directo), según el nivel al
que pertenecen. En el año 2013, se obtuvo como costo directo total S/. 1755985.74 nuevos
soles. Los niveles con mayor ausentismo fueron 07T y 080, con costos de S/. 586201.81 y
S/. 405098.30 respectivamente, sumando entre ambos el 56.5% del total del costo del año
2013 (Tabla 13).
En la Tabla 14 se observa el costo del ausentismo por sexo y rango de edad. El costo fue
mayor en el sexo masculino con S/. 1228133.32 y para el sexo masculino fue S/.
526892.42. Según el rango de edad, se encontró mayor costo en el rango de edad de 51 a 60
años (S/. 658551.98.) y de 61 a 69 años (S/. 449101.05), existiendo una tendencia al
incremento del costo a mayor rango de edad.
El grupo ocupacional que obtuvo el mayor costo de ausentismo laboral fue el
correspondiente a empleados con S/. 1232972.37, lo cual equivale al 70.2% del costo total.
De acuerdo al tiempo de servicio, el rango de 0 a 10 años obtuvo un costo de S/. 504406.04,
seguido del rango de 11 a 20 años con S/. 500892.77. Entre ambos, alcanzaron el 57.2% del
costo directo, mostrando una tendencia al incremento del costo a menor tiempo de servicio
(Tabla 15).
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En la Tabla 16 el mayor costo de ausentismo por grupos de enfermedades lo obtuvieron los
traumatismos con S/. 283758.40 (16.2%), seguido de enfermedades del aparato locomotor
S/. 263227.55 (14.9%) y del aparato respiratorio S/. 255918.72 (14.6%). Este orden de
presentación es el mismo según días de duración de descansos médicos por grupos de
enfermedades.
Según centro laboral, en la Tabla 17 se observa que la Sede Principal y Planta obtuvieron el
mayor costo de ausentismo con S/. 326218.76 (18.6%) y S/. 320708.75 (18.3%),
respectivamente. A pesar que Planta tiene considerablemente más días de ausentismo que la
Sede Principal (3163 versus 2348), el costo revierte el orden debido a que en promedio las
remuneraciones son mayores en los trabajadores de la Sede Principal.
En la Tabla 18 se describe el ausentismo laboral según unidad orgánica. Los mayores
costos los obtuvieron la Gerencia Comercial (S/. 527954.49), la Gerencia de Servicios
Centro (S/. 261375.39) y la Gerencia de Distribución Primaria (S/. 183189.94), las cuales a
la vez son las unidades con mayor cantidad de días de ausentismo en el año 2013.
Considerando la duración del descanso médico, los descansos mayores a 3 días tuvieron un
costo de ausentismo laboral más elevado (S/. 1099191.65) en relación a los descansos de 1
a 3 días (S/. 656794.08) (Tabla 19).
En el año 2013, 1034 trabajadores no presentaron ningún certificado médico por
enfermedad, 1207 trabajadores acumularon entre 1 y 20 días de descanso y 167
trabajadores superaron los 20 días (Tabla 20). Según la legislación peruana, los primeros 20
días de descanso médico son asumidos por el empleador (en este caso, SEDAPAL) y a
partir del día 21 por ESSALUD. De este cálculo se desprende que, en el año 2013,
SEDAPAL asumió como costo de ausentismo S/. 814462.53 (46.4%), mientras que
ESSALUD reembolsó S/. 941523.21 (53.6%), tal como se observa en la Figura 19 y Tabla
21.
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CONCLUSIONES
Del trabajo de investigación realizado en SEDAPAL, se concluye lo siguiente:
1.

En el periodo 2001-2013, laboraron entre 1684 y 2408 trabajadores, los cuales
presentaron en total 31433 certificados de descansos médicos que en total
representaron 136873 días de ausentismo laboral por enfermedad.

2.

Los indicadores de salud ocupacional en el periodo 2001-2013, muestran que el
número de días de ausencia promedio por trabajador y la cantidad promedio de
licencias médicas que ha presentado en un año un trabajador se incrementaron de
manera significativa (de 3.03 a 6.48 y de 0.69 a 1.64, respectivamente). Por otro lado,
la duración promedio de las licencias médicas disminuyó (de 4.39 a 3.95).

3.

La distribución del ausentismo laboral por grupos de enfermedades muestra que la
mayor frecuencia de patologías estuvo en las enfermedades del sistema respiratorio
(27.7%), enfermedades del aparato digestivo (20.59%) y enfermedades del aparato
locomotor (13.4%). Los descansos médicos con duración de 1 a 3 días tuvieron el
mismo orden; pero en el caso de los descansos médicos con más de 3 días de duración,
las principales causas fueron traumatismos, enfermedades del aparato locomotor y del
aparato digestivo.

4.

En el año 2013, los 2408 trabajadores presentaron 3956 certificados médicos que en
total sumaron 15613 días. Como indicadores de ausentismo laboral se obtuvo: tasa de
incapacidad 6.48, tasa de frecuencia 1.64 y tasa de gravedad 3.95. El sexo femenino
presentó las mayores tasas de incapacidad (7.21) y frecuencia (2.60), mientras que el
sexo masculino tuvo la mayor tasa de gravedad (4.65). Por grupo ocupacional, los
obreros presentaron las mayores tasas de incapacidad (7.19) y gravedad (5.19),
mientras que los empleados tuvieron la mayor tasa de frecuencia (1.84).

5.

También el año 2013, el ausentismo fue mayor en empleados (2798 certificados y 9658
días de descanso médico). Según tiempo de servicio, se observa una relación entre
menor antigüedad en la empresa con mayor ausentismo laboral por enfermedad. Por
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nivel de remuneración, se observó que a menor remuneración existía mayor ausentismo
laboral.
6.

La mayor cantidad de certificados fueron emitidos por una clínica privada (69.4%) y
estuvieron en el rango de 1 a 2 días de duración (70.5%). Se presentaron más
certificados médicos en los meses de julio (381), noviembre (371) y setiembre (362),
sin que se observe ninguna tendencia al respecto.

7.

Los trabajadores con rango de edad de 51 a 60 años fueron los que presentaron más
certificados (30.4%) y mayor cantidad de días de descanso médico (35.3%). Los
trabajadores de Planta presentaron 824 (20.8%) certificados, siendo la sede con mayor
número de registros. La Gerencia Comercial fue la unidad orgánica con mayor
cantidad de ausentismo presentando 1363 (34.5%) certificados. Por puesto laboral, se
observó que el Técnico comercial presentó el mayor número de ausencias laborales con
840 (21.2%) certificados.

8.

En relación a las enfermedades crónicas, la hipertensión arterial, la diabetes y la
obesidad estuvieron asociadas a un mayor riesgo de presentar ausentismo laboral por
enfermedad, aunque estadísticamente significativa sólo en el caso de la diabetes. Ser de
sexo femenino también tuvo una asociación significativa.

9.

El costo directo del ausentismo laboral por enfermedad durante el año 2013 fue de S/.
1755985.74 nuevos soles. El costo fue mayor en el sexo masculino (S/. 1228133.32),
rango de las edad de 51 a 60 años (S/. 658551.98), grupo ocupacional empleado (S/.
1232972.37), tiempo de servicio de 0 a 10 años (S/. 504406.04), grupo de enfermedad
traumatismos (S/. 283758.40), centro laboral Sede Principal (S/. 326218.76), unidad
orgánica Gerencia Comercial (S/. 527954.49) y duración mayor a 3 días (S/.
1099191.65).

10. Un total de 1207 trabajadores acumularon entre 1 y 20 días de descanso y 167
trabajadores superaron los 20 días. Por esa razón, SEDAPAL asumió como costo
directo de ausentismo S/. 814462.53 (46.4%), mientras que ESSALUD asumió S/.
941523.21 (53.6%).
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RECOMENDACIONES
De acuerdo a los resultados del trabajo de investigación, se recomienda lo siguiente:
1.

Implementar programas de promoción de la salud (actividad física y alimentación
saludable) para prevenir los efectos de las enfermedades no transmisibles sobre el
ausentismo, considerando factores biológicos, culturales y de comportamiento en el
ámbito laboral.

2.

Los exámenes médicos ocupacionales deben incidir en mayor medida en el diagnóstico
y seguimiento de las patologías osteomusculares, sobretodo en el grupo ocupacional
obrero.

3.

Evaluar el riesgo psicosocial en los trabajadores de SEDAPAL, especialmente en los
que tienen contacto directo con los usuarios externos de la empresa. Asimismo,
profundizar el estudio de criterios de disparidad que puedan estar influyendo en el
mayor ausentismo del sexo femenino.

4.

Continuar con el monitoreo de los indicadores de ausentismo laboral y de sus costos
directos, los cuales pueden ajustarse a las características de la programación de turnos
de SEDAPAL, fortaleciendo las medidas de seguimiento y control.

5.

Complementar los hallazgos descritos con el análisis de las causas y costos de las
enfermedades relacionadas al trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales, que no fueron objeto del presente estudio.

6.

Difundir los resultados del trabajo de investigación en la Alta Dirección, funcionarios,
trabajadores de la Gerencia de Recursos Humanos y en todos los involucrados en la
emisión, registro, seguimiento y control de los descansos médicos.
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ANEXOS
ANEXO 01. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo - CITT. Documento oficial de
EsSalud, por el cual se hace constar el tipo de contingencia (enfermedad, accidente o
maternidad) y la duración del período de incapacidad temporal para el trabajo. Se otorga al
asegurado titular acreditado con derecho al mismo, determinado por el tipo de seguro y
característica de cobertura que genera el subsidio por incapacidad temporal para el trabajo.
Este documento debe ser expedido, obligatoriamente por el profesional de la salud
acreditado y autorizado por EsSalud y ser registrado en la historia clínica correspondiente45.
Certificado Médico. Es el documento que habitualmente expiden los médicos después de
una prestación y a solicitud del interesado. Pretende informar a otros de los procedimientos
diagnósticos y/o tratamientos (incluyendo el descanso médico), que fueron necesarios para
su recuperación. El certificado médico no suele hacer constancia de las limitaciones que la
enfermedad genera en el cumplimiento de las actividades laborales45.
Certificado Médico Particular. Documento destinado a acreditar el acto médico realizado,
pudiéndose certificar el diagnóstico, tratamiento y período de descanso físico necesario. Es
expedido por el profesional de la salud tratante ciñéndose a la verdad, a solicitud verbal o
escrita del paciente, usando el formato regulado por el Colegio Médico del Perú, o el
recetario de uso regular del profesional médico44.
Comisión Médica Evaluadora y Calificadora de Incapacidades (COMECI). Es la
encargada de determinar la naturaleza de la incapacidad, para que el asegurado pueda
continuar o no percibiendo las prestaciones económicas (subsidio por incapacidad
temporal) que señala la Ley45.
Descanso Médico. Período de descanso físico prescrito por el médico tratante, necesario
para que el paciente logre una recuperación física y mental que le permita retornar a su
actividad habitual45.
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Incapacidad Temporal para el Trabajo. Falta de aptitud o suficiencia temporal para el
trabajo, originado por enfermedades y accidentes comunes, accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, o maternidad. La certificación por incapacidad temporal para
el trabajo (CITT) que se otorga a los asegurados con derecho, debe estar relacionada con: la
severidad de la enfermedad o daño, el trabajo habitual, el tipo de tratamiento o
procedimiento empleado y con factores complementarios44.
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