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Dirección

Auditoria Médica

Sala de Emergencias

OAI

Lavandería
Odontología
Pediatría
Sud-Dirección Médica

Planificación

Cirugia General
Sastrería
Financiera
Seguros Médicos
Total

Permiso

Vacunación

Licencia

RRHH
Relaciones Publicas
Tesorería
Nutrición Clínica

CUADRO 2. RELACION EMISION DE LICENCIAS MEDICAS Y PERMISOS POR
DEPARTAMENTO, HPHM , 2015

Contabilidad

Deficiencia en el servicio ; Tiempo extra para disponer
que la tarea del trabajador ausente sea realizada por
otro; Bajo rendimiento del equipo de trabajo; Gastos
administrativos derivados de la contratación y
formación del personal suplente, Aumento de horas
extra entre otros. Efectos Negativos : Reducción de los
ingresos familiares ; Aumento de la carga de trabajo de
los compañeros, sin un beneficio económico
concomitante; Origen de accidentes cuando los
sustitutos no están familiarizados con el puesto de
trabajo o con la tecnología empleada; Conflictos
interpersonales y tensión . Analizamos los diferentes
diagnósticos que fueron las causas de las licencias
medicas emitidas y validas desde enero a diciembre del
2015 . El objetivo es identificar las causas y poder
desarrollar estrategias que aminoren sus efectos
negativos en el clima laboral y productividad
organizacional .

CUADRO 1. EMISION LICENCIAS MEDICAS Y PERMISOS POR
DEPARTAMENTO, HPHM, 2015

Area Laboral

El ausentismo laboral es definido por la OIT ( Organización
Mundial de la Salud) como Causas: Enfermedad “la no
asistencia al trabajo por parte de un empleado que se
pensaba que iba a asistir, quedando excluidos los períodos
vacacionales y las huelgas. comprobada; Enfermedad no
comprobada ; Razones familiares; Retrasos por fuerza mayor;
Falta involuntarias razones personales; Dificultades
financieras; Problemas de transporte; Baja Motivación para
trabajar; Accidentes de trabajo; Lejanía de la empresa .
Costos Ocultos : Tiempo perdido del trabajador ausente;
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Material y Métodos

Discusión y Conclusiones

El material utilizado para la recolección de datos fue el registro diario
de actividades de la unidad de salud ocupacional y las fichas de
validación de licencias medicas y permisos por motivos de
enfermedades llenadas en referido periodo. Se procedió a realizar un
cotejo mensual por área laboral , tiempo recomendado de reposo
laboral y causa del ausentismo motivo.

Consideramos pertinente la gestión del ausentismo laboral
del HPHM dado que un 41 % de la población de
colaboradores afectados es un numero significativo. Las
consecuencias de esta situación trajo como resultado la
rotación y sustitución de personal ; aumento de horas de
trabajo para compensar las áreas de servicio ; lo cual
conllevo a agotamiento físico y mental del personal sustituto
y alteración del clima laboral . Recomendamos que se
realicen mensualmente una socialización de
la
cuantificación y diagnostico del ausentismo laboral para dar
seguimiento a las ausencias e implementar un programa de
bienestar para conservar la salud física, mental y social del
empleado.

Resultados
Durante el periodo enero – diciembre 2015 fueron
validadas un total de 327 licencias médicas y 100
permisos por motivos de enfermedades . Esto
represento una TGA ( Tasa Global de Ausentismo ) de un
41% de la totalidad de nuestro personal , el cual es de
797 colaboradores fijos contratados.

