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Resumen
El objetivo del presente trabajo fue determinar el ausentismo laboral por en-
fermedad según causalidad y su relación con edad, sexo, nivel de instrucción, 
ocupación y factores de riesgo cardiovascular en empleados públicos hospi-
talarios. La cohorte de estudio estuvo constituida por 270 trabajadores de 
dos hospitales públicos de Posadas, Misiones, seguidos desde el año 2002 
al 2012. Se realizaron encuestas personales, mediciones antropométricas, de 
presión arterial y extracciones sanguíneas para las determinaciones bioquími-
cas. Se utilizó el modelo de riesgos proporcionales de Cox, usando como va-
riable dependiente el ausentismo laboral. La Mediana de ausentismo fue de 2 
días por año (Percentilo25:0,0-Percentilo75:9,75). Las enfermedades osteoar-
ticulares y la depresión fueron las causas principales. Por análisis individual, 
los trabajadores ≥45 años Hazard Ratio (HR)= 1,927(p=0,009), sexo femeni-
no HR=5,058 (p=0,002), menor nivel de instrucción HR=1,729 (p=0,028), 
función de enfermería HR=2,706 (p<0,001), diabetes HR=3,067 (p=0,001) 
e hipertensión arterial HR=1,909 (p=0,043) se asociaron de forma signifi-
cativa con el ausentismo. No se observó relación con hipercolesterolemia, 
tabaquismo y obesidad. Por regresión múltiple, sexo femenino HR=3,585 
(p=0,015), ocupación de enfermería HR=2,012 (p=0,007) y diabetes 
HR=2,533 (p=0,011) permanecieron estadísticamente significativas. Estos 
hallazgos servirán de sustento a las autoridades hospitalarias para implemen-
tar un programa de atención integral dirigido a estos trabajadores. 

Palabras clave: ausentismo laboral * trabajadores de salud * edad * sexo * ocupa-
ción * nivel de instrucción * diabetes * hipertensión arterial * hipercolesterolemia 

Summary

The aim of this study was to determine absenteeism by sickness as causality 
and its relation to age, sex, educational level, occupation and cardiovascular 
risk factors in hospital public health workers. The study cohort consisted of 
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270 workers of two public hospitals in Posadas, Misiones, followed from 2002 to 2012. Personal surveys 
were conducted, and anthropometric measurements, blood pressure and blood samples for biochemical 
measurements were taken. The Cox proportional risks model was used, taking absenteeism as dependent 
variable. Median absenteeism was two days per year (Percentile25:0,0– Percentile75:9.75). Bone and joint 
diseases and depression were the main causes. For individual analysis, workers ≥45 years old Hazard Ratio 
(HR) = 1.927 (p=0.009), female HR=5.058 (p=0.002), less educated HR=1.729 (p=0.028), nursing 
function HR=2.706 (p<0.001), diabetes HR=3.067 (p=0.001) and hypertension HR=1.909 (p=0.043) 
were significantly associated with absenteeism. No relation to hypercholesterolemia, smoking and obesity was 
observed. By multiple regression, Female HR=3.585 (p=0.015), nursery occupation HR=2.012 (p=0.007) 
and diabetes HR=2.533 (p=0.011) remained statistically significant. These findings will serve as a support 
to hospital authorities to implement a comprehensive care program aimed at these workers.

Key words: absenteeism * health workers * age * sex * occupation * educational level * diabetes * hyper-
tension * hypercholesterolemia

Resumo

O objetivo deste estudo foi determinar o absenteísmo no trabalho por doença de acordo com a causalidade 
e a sua relação com a idade, sexo, nivel de escolaridade, ocupação e fatores de risco cardiovascular em 
funcionários de hospitais. A coorte de estudo consistiu em 270 trabalhadores de dois hospitais públicos 
de Posadas, Misiones, com acompanhamento de 2002 até 2012. Foram realizadas enquetes pessoais, me-
dições antropométricas, pressâo arterial e coleta de sangue para as determinações bioquímicas. O modelo 
de riscos porporcionais de Cox foi utilizado, tendo como variável dependente o absenteísmo no trabalho. 
A mediana de absenteísmo foi de dois dias por ano (Percentil25:0,0-Percentil75:9,75). As doenças os-
teoarticulares e a depressâo foram as principais causas. Por análise individual, os trabalhadores ≥45 anos 
Hazard Ratio (HR)= 1,927 (p=0,009), sexo feminino HR=5,058 (p=0,002), menor nível de escolaridade 
HR=1,729 (p=0,028), papel de enfermagem HR=2,706 (p<0,001), diabetes HR=3,067 (p=0,001) e hi-
pertensâo HR=1,909 (p=0,043), foram associados de forma significativa com o absenteísmo. Nâo foi obser-
vada relação com hipercolesterolemia, tabagismo e obesidade. Utilizando regressâo múltipla, sexo feminino 
HR=3,585 (p=0,015), papel de enfermagem HR=2,012 (p=0,007) e diabetes HR=2,533 (p=0,011) se 
mantiveram estatisticamente significativas. Estes resultados servirâo de apoio ás autoridades hospitalares 
para implementarem um programa de atenção integral encaminhado a estes trabalhadores.

Palavras-chave: absenteísmo * trabalhadores da saúde * idade * sexo * ocupação * nível de escolaridade * 
diabetes * hipertensâo arterial * hipercolesterolemia

Introducción
La Oficina Internacional del Trabajo define el ausen-

tismo como la no asistencia al trabajo por parte de un 
empleado del que se pensaba que iba a asistir, quedan-
do excluidos los periodos vacacionales y las huelgas (1). 

La Organización Mundial de la Salud, quien define 
a los trabajadores de la salud como todas las personas 
cuyo objeto principal sea mejorar la salud, refiere que 
el ausentismo del personal médico es mayor en los 
países de menores ingresos, de acuerdo a un estudio 
que involucró visitas a establecimientos de salud en seis 
países: Bangladesh, Ecuador, India, Indonesia, Perú y 
Uganda (2).

Los estudios de ausencia por enfermedad en perso-
nal de la salud apuntan hacia la existencia de una etio-
logía multifactorial, donde interaccionan factores indi-
viduales que toman al trabajador como unidad básica 

de la organización del trabajo con inquietudes, expec-
tativas, necesidades, valores, habilidades y conocimien-
tos particulares; factores laborales, relacionados con las 
condiciones y medio ambiente de trabajo y factores am-
bientales o extra laborales; determinados por el medio 
social en el que operan dichas organizaciones (3-8). 

En la provincia de Misiones, Argentina, las enfer-
medades del aparato circulatorio constituyen la pri-
mera causa de muerte con una razón de mortalidad 
proporcional del 34,72% del subtotal de causas defi-
nidas, correspondientes al año 2014 (9). El control 
de los factores de riesgo para la enfermedad cardio-
vascular en trabajadores, permite identificar a los in-
dividuos que están en riesgo de contraer la enferme-
dad, los cuales deben incorporarse a un programa de 
promoción de estilos de vida saludable a fin de retra-
sar las complicaciones cardiovasculares y minimizar 
el ausentismo laboral (10).
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No existen en nuestro medio estudios que evalúen 
el ausentismo en el personal de salud. Teniendo en 
cuenta la importancia de esta temática, el objetivo del 
presente trabajo consiste en determinar el ausentismo 
laboral por enfermedad, según causalidad y su relación 
con edad, sexo, nivel de instrucción, ocupación y la pre-
sencia de factores de riesgo cardiovascular, en un grupo 
de empleados públicos hospitalarios. 

Materiales y Métodos

TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO

Estudio analítico, observacional, descriptivo para de-
terminar la frecuencia de ausentismo laboral y analíti-
co, observacional, prospectivo, de cohorte para evaluar 
el valor predictivo de las distintas variables analizadas. 

POBLACIÓN EN ESTUDIO

El presente trabajo se desarrolló como parte de un pro-
yecto general a diez años (2002-2012) destinado a evaluar 
sistemáticamente cada dos años los factores de riesgo car-
diovascular, el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2 y 
los hábitos de vida relacionados con aquellos sobre una 
población de empleados públicos hospitalarios. El equipo 
de trabajo interdisciplinario estuvo integrado por bioquí-
micos, médicos, enfermeros, nutricionistas, profesores de 
educación física y alumnos de bioquímica y farmacia. La 
población estuvo constituida por 989 empleados de dos 
hospitales públicos de la ciudad de Posadas, Misiones. Del 
total, 404 trabajadores fueron seguidos bianualmente a lo 
largo de los diez años. De estos últimos, 270 empleados 
presentaban ficha personal en Reconocimientos médicos 
provincial, constituyendo la cohorte de estudio. Fueron 
excluidos aquellos trabajadores que al inicio del estudio 
presentaban diagnóstico de enfermedad cardiovascular, 
neoplasia, enfermedad renal o hepatopatía, 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 

En cada encuentro bianual se cumplió la secuencia: 
a) reunión explicativa b) medición de presión arterial; 
c) encuesta personal; d) mediciones antropométricas; e) 
extracción de sangre; f) procesamiento de muestras; g) 
entrega personalizada de resultados y h) charlas educa-
tivas. Al finalizar el seguimiento se procedió a observar 
las fichas médicas individuales en reconocimientos mé-
dicos de la provincia. 

MUESTRAS BIOLÓGICAS

Se realizó extracción sanguínea con ayuno de 12 
horas y estado metabólico estable (11). Glucemia y co-
lesterol total se determinaron por métodos enzimáticos 
colorimétricos, en auto analizador Metrolab 2100, con 
controles de calidad interno y externo. 

VARIABLES INDEPENDIENTES

Edad: se obtuvo el dato a través de la encuesta per-
sonal. 

≥45 años (categoría valor=1), <45 años (categoría va-
lor=0, valor de referencia).

Sexo: femenino (categoría valor=1), masculino (cate-
goría valor=0, valor de referencia). 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Se obtuvo el dato a través de encuesta personal. 
Bajo: <12 años de educación formal (categoría va-

lor=1), Alto: ≥12 años de educación formal (categoría 
valor=0, valor de referencia). 

OCUPACIÓN

Se obtuvo a través de encuesta personal y registros hos-
pitalarios. Enfermeros (categoría valor=1) Otra ocupación 
(Médicos y otros profesionales, Administrativos y Servi-
cios Generales) (categoría valor=0, valor de referencia).

DIABETES MELLITUS TIPO 2
Al inicio del estudio y en cada control bianual se 

cuantificó la glucemia en ayunas. Para el diagnóstico 
de diabetes se consideraron dos valores de glucemia en 
ayunas ≥ a 126 mg/dL o un valor de glucemia ≥200 mg/
dL a las dos horas post carga de una solución de 75 gra-
mos de glucosa (12). 

Diabético (categoría valor=1), No diabético (catego-
ría valor=0, valor de referencia).

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

La presión arterial se midió de acuerdo a las recomen-
daciones de la American Heart Asociation (13). Se con-
sideró hipertenso cuando dos mediciones fueron ≥ 140/ 
90 mm de Hg o que estuviera recibiendo medicación an-
tihipertensiva.

Positivo (valor = 1), negativo (0) valor de referencia.

HIPERCOLESTEROLEMIA
Se consideró hipercolesterolemia un colesterol total 

≥ 240 mg/dL. Positivo (valor = 1), negativo (0) valor de 
referencia. 

TABAQUISMO
Se obtuvo el dato a través de encuesta.
Fumador (fumador actual independientemente del 

número y cantidad de cigarrillos diarios, categoría 1), 
no fumador (aquel que nunca ha fumado o dejó de fu-
mar) (categoría 0 valor de referencia) 

OBESIDAD
Se evaluó a través del Índice de Masa Corporal (IMC) 

(peso/ Talla2). El peso y la talla se determinaron con 
balanza de pie marca CAM. 
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Obeso (IMC≥30 kg/m2) (categoría valor=1), Nor-
mopeso (IMC=18,50-24.99 kg/m2) más Sobrepeso 
(IMC25-29.99 kg/m2) (categoría valor=0, valor de re-
ferencia). 

VARIABLE DEPENDIENTE

Ausentismo: se registraron los días y motivo de ausen-
cia por enfermedad. No fueron consideradas las licen-
cias por embarazo ni las debidas a atención familiar. 
Se utilizaron los registros existentes en la Dirección de 
Reconocimientos Médicos de la Provincia de Misiones 
en base al Reglamento de Licencias Por Salud, decreto 
683/89. Se recolectaron los datos desde el 1° de enero 
del año 2002 al 31 de diciembre de 2011. 

Alto ausentismo: días de ausencia ≥ Percentilo 75 (P75) 
(categoría valor=1), bajo ausentismo: días de ausencias 
< P75 (categoría valor=0, valor de referencia).

Plan de análisis de los resultados: para describir el nivel 
de ausentismo se utilizó la mediana como medida de 
tendencia central y los Percentilos 25 (P25) y 75 (P75) 
como medidas de dispersión. Para evaluar la asociación 
de los factores de riesgo con el ausentismo se utilizó el 
modelo de Riesgos proporcionales de Cox, obtenien-
do los Hazard Ratio (HR), con su IC95% y p-valor para 
cada factor analizado de forma individual. Se utilizó el 
Percentil 75 para categorizar la variable dependiente de 
acuerdo a referencias previas (14). Posteriormente se 
realizó un análisis multivariado introduciendo las varia-

bles que por análisis individual tuvieron significación 
estadística (p<0,05), obteniendo los correspondientes 
Hazard Ratio ajustados. Estos análisis fueron realizados 
en el programa Epi Info 6.04.

Procedimiento para garantizar los aspectos éticos 
de la investigación: Todos los trabajadores accedieron 
a participar de forma voluntaria de acuerdo a los pre-
ceptos éticos de la Declaración de Helsinki y dieron su 
consentimiento por escrito en cada uno de los encuen-
tros bianuales. También, al finalizar el seguimiento die-
ron su aval por escrito para la observación de las fichas 
personales obrantes en Reconocimientos Médicos de la 
Provincia. El estudio cuenta con el aval del Comité de 
Bioética de los dos hospitales públicos. 

Resultados

La cohorte objeto de estudio estuvo constituida por 
270 trabajadores. En la Tabla I se describen las caracterís-
ticas de las variables analizadas al inicio del seguimiento.

El ausentismo por enfermedad fue de 2 días por año 
por trabajador (Mediana: 2, P25: 0,0-P75: 9,75). La Me-
dia aritmética fue de 9,457 días y el DE 17,51. Como la 
distribución de los datos fue asimétrica (Sesgo: 2,76 y 
Curtosis: 8,057) se utilizó la Mediana como medida de 
tendencia central. En los 10 años se produjeron 25.020 
días totales de ausencia por enfermedad. Los años de 
exposición de los 270 trabajadores, resultaron en 2.633 

Tabla I. Distribución de las variables analizadas al inicio del seguimiento, totales 
y según sexo, en la cohorte de empleados hospitalarios.

Variables
Total

(n: 270)
Varones
(n:66)

Mujeres
(n:204)

Años de seguimiento (X±DE) 9,8±0,7 9,7±0,9 9,8±0,7

Edad (X±DE) 44,0±8,4 42,2±9,9 44,6±7,8

Nivel de Instrucción (%)

         Primaria Completa 31 29 32

         Secundaria Completa 38 38 38

         Universitario Completo 31 33 30

Ocupación (%)

         Enfermeros 29 8 36

 Médicos/Otros Profesionales 24 27 24

         Administrativos 23 30 19

         Servicios Generales 24 35 21

Factores de Riesgo (%)

         Hipertensión Arterial 13,3 15,0 12,7

         Tabaquismo 26,7 28,8 25,9

         Hipercolesterolemia 15,2 21,2 13,2

         Diabetes 6,3 4,5 6,9

         Obesidad 20 15 23

X±DE: Media ± Desvío estándar - %: Frecuencia relativa
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personas-años, media de seguimiento 9,8±0,7 años. El 
40,7% de los trabajadores no faltó nunca en los 10 años 
de seguimiento. En la Tabla II se presentan los días tota-
les de ausencia por año según patología intercurrente, 
observando qué enfermedades osteoarticulares y depre-
sión son las causas principales. 

Al relacionar el ausentismo con la edad, el sexo, el ni-
vel de instrucción y la ocupación se observó que los in-
dividuos ≥45 años (HR=1,927 IC: 1,176-3,158 p=0,009), 
el sexo femenino (HR=5,058 IC: 1,840-13,902 p=0,002), 
el nivel de instrucción más bajo(HR=1,729 IC: 1,061-
2,818 p=0,028) y la función de enfermería (HR=2,706 
IC: 1,670-4,384 p<0,001), son los que presentaron ma-
yor ausentismo (Tabla III).

De los factores de riesgo cardiovascular analizados, 
la diabetes (HR=3,067 IC: 1,565-6,010 p=0,001) y la hi-
pertensión arterial (HR=1,909 IC: 1,021-3,570 p=0,043), 
se asociaron de forma significativa con el ausentismo,  
no observando relación con hipercolesterolemia, taba-
quismo y obesidad (Tabla IV).

Aquellas variables que en el análisis individual pre-
sentaron asociación significativa (p<0,05) fueron incor-
poradas a un modelo multivariado de regresión de Cox 
(Tabla V).

De las seis variables analizadas, el sexo femenino 
(HR=3,585 IC: 1,275-10,081 p=0,015), la ocupación de 
enfermería (HR=2,012 IC: 1,207-3,354 p=0,007) y la dia-
betes (HR=2,533 IC: 1,243-5,164 p=0,011) permanecie-
ron estadísticamente significativas. 

Discusión y Conclusiones

La bibliografía reporta datos variables con respec-
to a la frecuencia de ausentismo en personal de salud, 
el tiempo de seguimiento y las medidas de frecuencia 
utilizadas. Una encuesta realizada en enfermeros hos-
pitalarios de la Comunidad Valenciana, registrando 
el ausentismo en los últimos 12 meses, refiere que el 
65,7% de los trabajadores no presentó ningún episo-
dio al año (15). El 59% de los trabajadores de salud de 
Lanarkshire, Escocia, no presentó ningún episodio de 
ausentismo en el año, con un promedio de 4,02 días / 
año (16). En personal médico universitario de Irán, el 
promedio de días de licencia por enfermedad fue de 2 
± 1 días/año (17). 

En los trabajadores hospitalarios de Posadas, las 
causas principales de ausentismo fueron las enferme-

Tabla II. Días de ausentismo por enfermedad por año según causas en un grupo de empleados públicos hospitalarios.

Orden Motivo del Ausentismo Días de ausentismo por año %

1 Enfermedades osteoarticulares 616 24,6

2 Depresión 596 23,8

3 Otras causas 384 15,4

4 Fracturas 248 9,9

5 Neoplasias 219 8,8

6 Enfermedades Cardiovasculares 208 8,3

7 Esclerosis Múltiple 152 6,1

8 Diabetes 49 1,9

9 Litiasis vesicular 30 1,2

Total 2502 100

Tabla III. Ausentismo por enfermedad y valores de Hazard Ratio (HR) según edad, sexo, 
nivel de instrucción y ocupación en un grupo de empleados públicos hospitalarios.

Variables en estudio
n

expuestos
n

alto ausentismo
Hazard Ratio

(IC 95%)
p-valor

Edad ≥ 45 121 40 1,927
(1,176-3,18)

0,009
< 45 149 26

Sexo
Femenino 204 62 5,058

(1,840-
13,902)

0,002
Masculino 66 4

Nivel de Instrucción
Bajo 84 28 1,729(1,061-

2,818)
 0,028

Alto 186 38

Ocupación
Enfermería 79 34 2,706(1,670-

4,384)
<0,001

Otra ocupación 191 32
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dades osteoarticulares y la depresión. En personal de 
salud de México las enfermedades del sistema osteo-
muscular y del tejido conjuntivo ocuparon el segun-
do lugar como causa de ausentismo, siendo las cervi-
calgias y lumbalgias las lesiones más frecuentes (18). 
En los trabajadores de salud de Escocia, las causas 
principales fueron las enfermedades respiratorias, 
seguido de otras causas, enfermedades digestivas y 
desórdenes músculo esqueléticos (16); mientras que 
en mujeres enfermeras de la Comunidad Valenciana 
fueron más frecuentes las enfermedades mentales, 
del aparato genitourinario y del aparato locomotor 
(15). Con respecto a la depresión, un trabajo de revi-
sión de la literatura latinoamericana en trabajadores 
de salud, refiere que los agravios psíquicos y/o men-
tales más identificados fueron estrés laboral y Síndro-
me de Burnout (19). 

Coincidentes con los presentes hallazgos, varios es-
tudios refieren una relación positiva del ausentismo 
con la edad y el sexo femenino (15)(16)(18)(20-22). 
El efecto de la edad puede explicarse por los proce-
sos de deterioro funcional y orgánico característicos 

del envejecimiento y el efecto agregado de los años 
de trabajo. El ausentismo en los trabajadores hospi-
talarios de Posadas fue mayor en los individuos con 
bajo nivel de instrucción, variable probablemente re-
lacionada con el estatus socioeconómico. También, el 
personal de enfermería presentó el mayor ausentismo. 
En trabajadores hospitalarios de la ciudad de Córdo-
ba, Argentina, la gastritis, la lumbalgia, otras afeccio-
nes osteoarticulares y la depresión predominaron en 
el personal de enfermería respecto de lo hallado en 
médicos y otros profesionales (23). Una revisión refie-
re que los trabajadores de salud de nivel más alto en la 
escala de jerarquía, por ejemplo los doctores, tienen 
menor ausentismo que las otras jerarquías (21). De 
igual manera, médicos varones y mujeres de hospita-
les de Finlandia, presentan entre un tercio y la mitad 
de las faltas registradas por mujeres enfermeras (22). 
Al analizar los riesgos laborales en el personal de en-
fermería, además de los riesgos de orden infeccioso y 
ergonómico, la forma de organización del trabajo de 
enfermería a nivel hospitalario puede ser fuente de es-
trés y problemas de salud del personal (24)(25). 

Tabla IV. Ausentismo por enfermedad y valores de Hazard Ratio (HR) según la presencia de factores de riesgo 
cardiovascular en un grupo de empleados públicos hospitalarios

Factores de Riesgo Cardiovascular
n 

expuestos
n

alto ausentismo
Hazard Ratio

(IC 95%)
p-valor

Diabetes Sí 17 10
3,067(1,565-6,010) 0,001

No 253 56

Hipertensión Arterial
Sí 36 12

1,909(1,021-3,570) 0,043
No 234 54

Hipercolesterolemia
Sí 41 11

1,197(0,627-2,287) 0,586
No 229 55

Tabaquismo
Sí 72 22

1,365(0,818-2,277) 0,234
No 198 44

Obesidad
Sí 56 16

1,299(0,740-2,282) 0,362
No 214 50

Tabla V. Valores de Hazard Ratio (HR) ajustados mediante modelo multivariado para las variables 
con significación estadística. 

Variables Hazard Ratio
Intervalo de Confianza 

(95%)
p-valor

Edad ≥ 45 años 1,348 0,799-2,275 0,263

Sexo Femenino 3,585 1,275-10,081 0,015

Nivel de Instrucción Bajo 1,294 0,774-2,165 0,325

Ocupación Enfermería 2,012 1,207-3,354 0,007

Diabetes 2,533 1,243-5,164 0,011

HipertensiónArterial 1,391 0,723-2,677 0,323

Variable dependiente: ausentismo laboral.

Variables independientes: edad, sexo, nivel de instrucción, ocupación, diabetes, hipertensión arterial.
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Al relacionar el ausentismo con los factores de ries-
go cardiovascular, los trabajadores con diabetes y los 
que presentaban hipertensión arterial son los que de-
mandaron un mayor número de días de ausencia. Los 
trabajadores diabéticos de una gran fábrica de Ingla-
terra, presentaron una mediana de ausentismo de 9,4 
días anuales versus 5,6 días para los no diabéticos (26). 
También, en trabajadores de Slovenia, los individuos 
con diabetes presentaron mayor número de episodios 
de ausentismo y más días promedio de ausencia que 
los no diabéticos; 31,71 días versus 16,57 días respecti-
vamente (27).

En el presente trabajo los fumadores presentaron 
mayor ausentismo que los no fumadores, pero las dife-
rencias no fueron significativas. En varones fumadores 
de Taiwán, el promedio de ausentismo por enfermedad 
fue de 4,36 días versus 3,30 en los no fumadores (28). 
En trabajadores de una empresa área de EEUU, los fu-
madores faltaron 3.99 días, los ex fumadores 2,40 y los 
no fumadores 1,33 días al año (29).

Los resultados de los estudios de costos indirectos re-
lacionados con la pérdida de productividad asociados a 
la obesidad son dispares, dependiendo de la metodolo-
gía empleada, variando desde la ausencia de asociación 
hasta un aumento en el doble o más de días de licencia 
médica (30-33). 

Por análisis multivariado, en los trabajadores de Po-
sadas, el sexo femenino, la ocupación de enfermería y 
la diabetes se relacionaron con mayor ausentismo, no 
encontrando en la bibliografía estudios que realicen 
análisis similares en personal de salud. En Argentina 
existen pocos estudios realizados con diseño de cohor-
te. En este trabajo hubo limitaciones, como el escaso 
número de trabajadores que cumplieron con los crite-
rios de inclusión. A pesar de las limitaciones planteadas, 
todas las profesiones estuvieron representadas en la co-
horte y la distribución por sexo, en su mayoría feme-
nino, se corresponde con la distribución presente en 
la población hospitalaria. Los estudios epidemiológicos 
en el medio laboral tienen numerosas ventajas. Entre 
ellas, la facilidad para acceder a población de edades 
medias de la vida que pasa la mayor parte del tiempo en 
el trabajo, siendo esta población difícil de acceder en 
estudios de base poblacional, e incluso en estudios clí-
nicos, cuando lo que se investiga son factores de riesgo 
o enfermedades menos graves (34). 

Se puede concluir que luego de diez años de segui-
miento a un grupo de empleados públicos hospitala-
rios, el ausentismo por enfermedad fue de 2 días/año 
y se debió principalmente a enfermedades osteoarti-
culares y depresión y se asoció de forma significativa 
con el sexo femenino, la ocupación de enfermería y la 
presencia de diabetes. Estos hallazgos servirán de sus-
tento a las autoridades hospitalarias para implementar 
un programa de atención integral dirigido a estos tra-
bajadores.
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