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Resumen 

 

El absentismo laboral entre el personal sanitario es un tema que actualmente 

se encuentra en debate y que preocupa de manera relevante tanto a la 

administración sanitaria como a los propios profesionales de la salud. El 

absentismo es un problema que disminuye la moral de los profesionales,  

interrumpe la continuidad de la atención al paciente y en última instancia, puede 

tener un impacto negativo en el costo y la calidad de la atención y los 

resultados para ellos. 

Las mujeres en comparación con los hombres por lo general se considera que 

tienen mayores tasas de absentismo por enfermedad, sin embargo los 

condicionantes del absentismo en el personal sanitario pueden verse 

influenciados también por la edad, el estado civil, el número de hijos, la 

categoría profesional, la antigüedad profesional, el tipo de trabajo, el grado de 

responsabilidad, el grado de satisfacción por el trabajo, el horario y el tipo de 

plaza amén de otros factores que todavía deben estudiarse. 

En el presente trabajo se han analizado las características las incapacidades 

temporales presentadas por la totalidad de los trabajadores del Servicio 

Extremeño de Salud (SES) durante el periodo 2006-2010. El análisis de un total 

de 42096 incapacidades temporales (IT), reveló una mayor duración de las 

mismas dentro del personal femenino del SES (45±84 vs 43±87 días naturales; 

P<0.001) frente a lo observado en el personal masculino. En todo el personal 

del SES la duración de las IT aumenta progresivamente con la edad (P<0.001 

para hombres y mujeres). En el personal de enfermería del SES no se observa 

la diferencia anteriormente reseñada, no existiendo diferencias en la duración 

de las bajas entre mujeres y hombres (45±84 días naturales en mujeres y 

45±92 días naturales en hombres; P>0.05). Cuando se analiza la frecuencia de 

las IT en el personal del SES se observa un aumento de la frecuencia conforme 
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aumenta la edad del personal. Las mujeres en el SES tiene mayor riesgo de 

tener mayor frecuencia de IT. Tener hijos es un factor que actúa como reductor 

del riesgo de tener bajas sucesivas (consecutivas o no) dentro del personal 

femenino del SES ya sea entre el personal de enfermería o en el resto del 

personal.  

Nuestros resultados confirman que los condicionantes del absentismo en el 

Sistema Sanitario Público Extremeño son multifactoriales y complejos. El 

absentismo es un fenómeno que debe ser analizado bajo la perspectiva del 

proceso de trabajo, de la cultura de la organización y de los aspectos 

directamente relacionados con la salud de los profesionales sanitarios, 

particularmente y por sus características en los trabajadores de enfermería. La 

aproximación  multifactorial al análisis del absentismo en nuestro sector y su 

reducción en sistema sanitario, es esencial para disminuir los gastos 

económicos, aumentar la satisfacción de los trabajadores y mejorar la calidad 

de la asistencia al paciente.  
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Abstract 

Absenteeism among health workers is an issue that is currently being discussed 

and a relevant concern to the health administration and to health professionals. 

Absenteeism is a problem that diminishes the professional morale, disrupts the 

continuity of patient care and ultimately can have a negative impact on the cost 

and quality of care and outcomes for them. 

Women compared with men generally are considered to have higher rates of 

sickness absence, however the constraints of absenteeism in health care 

workers may also be influenced by age, marital status, number of children, 

category, seniority, type of work, the degree of responsibility, degree of 

satisfaction with the work, time and type of space plus other factors yet to be 

studied. 

In this study we have analyzed the characteristics of temporary disabilities 

presented by all workers of the Extremadura Health Service (SES) during the 

period 2006-2010. The analysis of a total of 42096 temporary disabilities (IT) 

revealed a longer duration of the same within the SES female staff (45 ± 84 vs 

43 ± 87 days natural, P <0.001) compared to that observed in the male staff. 

Throughout the studied period, IT increases progressively with age (P <0.001 

for men and women). In the nursing staff we have observed differences with the 

data outlined above, as no differences in the duration of casualties among 

women and men (45 ± 84 calendar days for women and 45 ± 92 days natural 

men, P>0.05). When analyzing the frequency of IT in the SES staff it is an 

increase in frequency with increasing age of the staff. The women in the SES 

are at greater risk of having a higher frequency of IT. Having children is a factor 

that serves to reduce the risk of subsequent IT (consecutive or not) within the 

SES female staff either between nurses or other staff. 
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Our results confirm that the determinants of absenteeism in the public health 

system are multifactorial and complex in Extremadura. Absenteeism is a 

phenomenon that must be analyzed from the perspective of the labor process, 

the culture of the organization and the aspects directly related to the health of 

health professionals, particularly due to the characteristics of nursing workers. 

The multifactorial approach to the analysis of absenteeism in our sector and its 

reduction in the health system, it is essential to reduce the economic costs, 

increase employee satisfaction and improve the quality of patient care.
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El absentismo laboral entre el personal sanitario es un tema que 

actualmente se encuentra en debate y que preocupa de manera relevante tanto 

a la administración sanitaria como a los propios profesionales de la salud 

(Davey et al. 2010). En 1971 Taylor (Taylor 1974) ya indicó que el coste del 

absentismo por razones de salud representa un grave problema para la 

economía dado que el mismo era similar al gasto anual del NHS, observación 

que ha sido refrendad posteriormente por diferentes investigadores (Taunton et 

al. 1995, Buschak et al. 1996, Benefits Interface 2000). Este es un problema 

que disminuye la moral del empleado (Seago 1996, Haun et al. 2002), 

interrumpe la continuidad de la atención al paciente (Taunton et al. 1995) y en 

última instancia, puede tener un impacto negativo en el costo y la calidad de la 

atención y los resultados para los pacientes. 

Las mujeres en comparación con los hombres por lo general se 

considera que tienen mayores tasas de absentismo por enfermedad (Bekker et 

al, 2009). También ciertos determinantes del absentismo por enfermedad 

pueden diferir entre los sexos, un área de conocimiento que es relevante para 

las organizaciones que desean afinar medidas particulares para determinantes 

concretos en sus análisis. Nuestro trabajo presenta el análisis de la relación 

entre el absentismo por enfermedad y el género en el Servicio Extremeño de 

Salud.  

En definitiva, en el absentismo laboral por enfermedad, no solo 

contribuye la enfermedad en sí misma (Horrigan JM et al. 2013, Martinato MC 

et al. 2010), si no que puede verse influenciado por gran variedad de factores 

como la edad, el género, el estado civil, el número de hijos, la categoría 

profesional, antigüedad profesional, el tipo de trabajo, el grado de 

responsabilidad, el grado de satisfacción por el trabajo, el tipo de horario, la 

propiedad o no de la plaza y el tipo de enfermedad entre otros. 
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Esta conjunción de factores sociodemográficos y profesionales actúan 

de forma no clarificada sobre el absentismo causado por enfermedad, pudiendo 

incluso dicha enfermedad verse agravada por los factores anteriormente 

indicados. 
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II. 1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL CUIDADO  

II.1.1 Orígenes del cuidar 

La naturaleza del cuidar está íntimamente ligada a la naturaleza 

humana, es el primer acto de vida. Sus orígenes están íntimamente 

relacionados con los del ser humano, las relaciones del hombre con su medio, 

para   intentar cubrir sus necesidades básicas y perpetuar así la especie, son 

los cuidados más elementales relacionados con la supervivencia. 

José Siles argumenta que los cuidados de salud, “antropológicamente 

desde sus orígenes más remotos, se organizan para cubrir la necesidad de 

alimentación, lactancia y crianza, que determina el desarrollo cultural de los 

grupos humanos” (Siles et al. 1998) 

La evolución etimológica del término cuidar que proviene del latín 

cogitare, cuyo significado es pensar, girando posteriormente hacia acepciones 

como prestar atención o asistir a alguien. Su raíz nos lleva a la prehistoria de 

pueblos que corresponden con dos tipos de civilización, del Paleolítico y el 

Neolítico. Los hombres del periodo Paleolítico , esencialmente cazadores, que 

habitaban al aire libre, o en cuevas después de conseguir el dominio del fuego, 

configurarán una organización social, unas ideas mágico-religiosas, unas 

prácticas alimentarias y de conservación de la especie, distinta a la de los 

hombres del Neolítico, que conocen la agricultura , la cerámica y viven 

sedentariamente, en un lugar fijo. Este cambio de la economía depredadora a 

la reproductora, nos describe el contexto prehistórico, en que se inscriben las 

coordenadas  que configuran el origen de las "prácticas de los cuidados", o de 

la actividad de cuidar (Collière, 1993). 

De este modo, la necesidad que tiene el hombre primitivo de asociarse, 

cuya vida no está totalmente individualizada, estará caracterizada por 

concepciones colectivas, como las imágenes, las ideas, el lenguaje, que son 
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trasmitidos de generación en generación. En este sentido, el "concepto de 

ayuda", bajo el que se configuran "las prácticas de cuidados", está inmerso en 

un principio, dentro de la consideración de grupo, ya que el hombre primitivo se 

cree incapaz de subsistir disociado del mismo. Asimismo, no existe en las 

"actividades del cuidado" a través de la "ayuda", un razonamiento que se derive 

forzosamente de premisas previas. La participación sustituye a la lógica, es 

decir, que una cosa se deduce de otra si participa de aquélla; lo que se ha 

denominado "principio de participación" (Norman, 1992). 

Igualmente el " proceso de hominización" favorece, el surgimiento de 

especies que son capaces de ejercer un mayor control del medio ambiente 

debido a su cerebración creciente , uno de los más importantes 

descubrimientos  legados por el (Homo Erectus: Paleolítico) : es el fuego, dada 

la gran influencia que éste ejerció sobre los elementos básicos que constituyen 

"la práctica de los cuidados". Con el dominio de la producción del fuego, se 

transformarán las organizaciones sociales y mágico-religiosas, y su uso 

modificará materias y alimentos, lo cual junto al calor y la luz, contribuirán, 

inexorablemente, a la conservación del grupo y de la especie, objeto de "las 

actividades cuidadoras". Del mismo modo, el "proceso de humanización" 

(Homo Sapiens: Neolítico) se incorporan a las "prácticas de los cuidados" 

elementos psicológicos y culturales que la desligan de pautas meramente 

instintivas, lo que supone un aumento de la capacidad de aprendizaje y una 

mayor variabilidad de comportamientos de la especie (Hernández, 1995). 

El origen de la "práctica cuidadora" debemos situarlo en la observación 

directa de los animales, ya que éstos intentan aliviar el dolor y eliminar las 

causas de la infección. Se lamen las heridas para limpiarlas; comen hierbas, 

hojas  y otras especies vegetales que actúan como eméritos y purgantes; y 

realizan otras prácticas que tienen efectos significativos sobre su bienestar 

(Donahue, 1988). 
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Los primeros vestigios de práctica de cuidados se dan en el Homo 

erectus/ergaster, y más abundantemente entre los Neardental. Existe 

constancia de la existencia de individuos con lesiones físicas limitantes cuya 

supervivencia solo es posible si se prestan cuidados por parte de otros  

miembros del grupo, normalmente mujeres que son las que hacen posible la 

subsistencia de la especie según se constata por los restos fósiles descubiertos 

(Ibáñez, 2007).  

Los primeros rituales animistas, la magia, la religión o la ciencia es una 

manera de mantener el orden social establecido (Radcliffe-Brawn, 1986), 

elemento esencial a la hora de satisfacer las necesidades de subsistencia. En 

este mismo sentido también Malinowski incide en que la cultura de un pueblo 

es la que determina los mecanismos de satisfacción de sus necesidades 

(Malinowski,1986). 

Cuidar es el proceso social que forma parte de la propia experiencia, 

ayuda a la supervivencia y hace posible la existencia, los cuidados son 

transmitidos y prodigados por las manos, por el tacto y el contacto cuerpo a 

cuerpo (Domínguez Alcón, 1989; Collière, 1996). En la cultura Mediterránea, a 

través de un mito sobre la creación, se manifiesta como el cuidado está en la 

génesis del ser humano (Torralba, 2001) Los griegos utilizan un expresión 

intraducible que designa la actitud de cuidar: ―Epimelea‖ originaria actitud de 

consideración y de acción, de conocimiento y amor (Torralba, 1998, 2002). 

Cuidar es un fenómeno universal expresado en acciones, y esas 

acciones son diferentes, según las diferentes culturas, por parte de quienes dan 

los cuidados y de quienes los reciben, según las percepciones, experiencias y 

significados (Domínguez Alcón, 1989). 

Dentro de este contexto consideramos también el cuidado como algo 

inherente a toda cultura humana en el sentido de que ésta posee formas, 
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patrones, expresiones y estructuras de cuidado para conocer, explicar y 

predecir el bienestar , la salud o el estado de enfermedad (Leininger ,1991). 

Los cuidados históricamente son una práctica normal, y unos 

conocimientos ligados a las formas de vida, considerándose estos inseparables 

a la noción de supervivencia de los seres humanos (Domínguez, 1986). Las 

actividades que se realizan para cubrir necesidades de salud de la vida 

cotidiana de las personas sanas o enfermas, las llamamos cuidados ya sean 

auto-cuidados, cuidados cotidianos, o simplemente cuidados. 

Cuidar en el sentido genérico, se refiere a aquellos actos de asistencia,  

de soporte,  de ayuda, de conservación, que faciliten a individuos o grupos con 

necesidades, el poder mejorar sus condiciones de vida o anticiparse a esas 

necesidades. Todo ello en una relación de participación  (Domínguez, 1989). 

Domínguez nos dice que los cuidados son una práctica normal y unos 

conocimientos ligados a las formas de vida considerándose estos inseparables 

a la noción de supervivencia de los seres humanos (Domínguez, 1986). 

Browe en el año 93 dice que “cuidar es una actitud antropológica antes 

que una técnica; el que la adopta no pretende irrumpir agresivamente en la 

realidad técnicamente sino dejarla ser‖ (Medina, 1999). Así mismo Collière 

indica que Cuidar es dar vida (Collière, 1993). 

II.1.2 Concepción social salud y enfermedad 

Los fenómenos de salud y enfermedad, pueden explicarse a través de 

diferentes teorías de la salud, construyendo cinco conceptos, a través de los 

cuales puede quedar caracterizada cada teoría ( Velasco et al. 2006) 

 

Inspirado en el modo de caracterización de teorías (Kuhn, 1965), los 

cuatro conceptos definitorios son: 

- Concepto de salud y enfermedad que se aplica 
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- - Tipo de casualidad que se considera para la enfermedad 

- - Modelo de atención y tratamiento que se suele aplicar 

- Factores considerados en la relación médico-paciente  (Velasco, 

2009) 

 

A lo largo del siglo XX se han desarrollado casi simultáneamente nueve 

marcos teóricos, en la actualidad la teoría aceptada como paradigma es la 

teoría biomédica. 

Esta procede del paradigma de la Ciencia Moderna, institucionalizada 

por la Royal Society, en Inglaterra en el siglo XVII, que ha seguido el modelo de 

las ciencias físicas basado en el conocimiento experimental de la naturaleza 

material.  

 

El modelo biomédico, basado en la fisiopatología, explica la enfermedad 

como un trastorno anatomofisiológico ligado, por tanto, a la biología. Este 

modelo explicativo es monista-unicasual-, y esa causa es biologicista (Martínez, 

1996).  

 

Para los seguidores de este paradigma Dubos decía: :“Sea cual fuere la 

naturaleza del mal, lo más importante, por lo menos eso parece hoy día, es 

descubrir un proyectil mágico capaz de alcanzar y destruir aquel demonio 

existente dentro del cuerpo del paciente” (Dubos, 1959). 

 

A su vez sigue la estela microbiológica que comenzó a finales del siglo 

XIX, abierta con el descubrimiento de los antibióticos. La lucha contra la 

enfermedad se basaba en identificar un agente casual suficiente y necesario y 

utilizar un fármaco para ese agente casual. El mismo fundamento se sigue 

aplicando en la búsqueda, no ya sólo de un agente infeccioso, sino de una 

biología siempre necesaria y suficiente. (Rodríguez, 2001). 
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Sin embargo, la biomedicina ha buscado otros caminos clasificatorios de 

la enfermedad cuando no ha podido identificar factores causales orgánicos. En 

este sentido, se ha pasado de definir las enfermedades según un agente casual 

o un trastorno fisiopatológico, a clasificarlas según agrupaciones de síntomas y 

signos con que se manifiesta. El producto que marcó la era bajo este giro del 

paradigma es el DSM (Diagnostical and Statistical Manual of American 

Psychiatric Association), sistema de clasificación de las enfermedades 

mentales, publicadas por primera vez en 1952-  seguido de otras clasificaciones 

CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades); la CIPSAP (Clasificación 

Internacional de Problemas de Salud en Atención Primaria de la WONCA)-

Todas ellas clasifican las enfermedades según criterios estadísticos de 

presentación de síntomas y signos (Velasco, 2009). 

  

Con el nacimiento de la clínica (Focault, 1963) la enfermedad pasa a ser 

una experiencia clínica, experiencia del médico, centrada en la observación del 

paciente como objeto, preferentemente de su cuerpo y abandonando sí las 

concepciones en que la enfermedad era una experiencia del paciente. 

 

El lema higienista Aire, Agua y Luz encabeza la corriente de la teoría 

psicosocial que explica este tipo de factores. Dubos nos habla de la influencia 

de las condiciones ambientales y de los tóxicos producidos en la 

industrialización y la actividad social, como la radiactividad y otros producidos 

en determinados modos de vida (Dubos, 1959). 

 

Se pasa del supuesto de ―un agente casual‖ a ―huésped-agente-

ambiente‖  (Cassel, 1976) él contribuye a la epidemiología con el estudio de la 

relación entre el ambiente y la resistencia del huésped, y cuenta con factores 

netamente psicosociales al enfermar, como los relacionados con el valor social: 
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la dominación jerárquica, desorganización social, rápidos cambios sociales, 

aislamiento y status social marginal (Krieger, 2001). 

 

Como parte de esta influencia del ambiente, en la teoría psicosocial se 

incorpora ―los estilos de vida‖, si bien se trataron a finales del siglo XIX y 

principios del XX (Pastor, 1999) que relacionaron los estilos de vida con el 

alcance de diversos estatus sociales. Se incorporan al campo de la salud los 

estilos de vida referidos a conductas de riesgo: consumo de alcohol, tabaco, 

hábitos alimenticios, ejercicio y descanso. 

 

A su vez, se incorpora a esta teoría el ―modelo de estrés‖ (Cannon, 

1936) que describe la reacción del lucha y huída ante estímulos externos. 

Hanas Selye, define el estrés como: “la respuesta inespecífica del organismo a 

toda exigencia hecha sobre él” y “síndrome general de adaptación” (Selye, 

1936) Es decir, que el trastorno de estrés aparecerá cuando el organismo se ve 

sobrepasado en su capacidad de respuesta. 

 

Más tarde desde la psicología evolutiva, se construye un marco 

explicativo del desarrollo de la personalidad a través de etapas psicosociales 

progresivas a lo largo del ciclo vital (Erikson, 1988) En cada etapa se juega una 

crisis de paso de una situación conflictiva a otra resolutoria. Si se resuelve bien, 

se alcanza una determinada cualidad, y si no se resuelve la persona se estanca 

en una ―patología básica‖ de la personalidad. 

 

Estos  distintivos de la teoría psicosocial-estilos de vida, modelo del 

estrés y etapas del ciclo vital-tendrán importancia en su interpretación con la 

teorías para la construcción conceptual del enfoque de género en salud, que 

sustentará el análisis de esta tesis. 
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La incorporación de los factores psicosociales como determinantes de 

enfermedad, se ha producido más en el campo de la epidemiología y la 

psicología, que en el de la medicina clínica.  

 

Es en salud pública donde la teoría psicosocial generó una corriente 

potente. El Informe Lalonde del Ministerio de Salud de Canadá (1974) puede 

considerarse fundacional de una nueva salud pública (Ashton y Seymourd, 

1990) crítica con las limitaciones de la visión tradicional que basa la atención a 

la salud en los sistemas asistenciales biologicistas. Identifica como elementos 

que producen enfermedades: la biología humana, el medio ambiente, los estilos 

de vida y la organización de cuidados de salud.  

 

MacKeown, argumenta: “ por orden de importancia, las mayores 

contribuciones a la mejora de la salud en Inglaterra y Gales son la limitación de 

tamaño de la familia ( un cambio de comportamiento), el aumento de suministro 

de alimentos y un medio de ambiente físico más saludable ( influencias 

ambientales), y ( en último término) medidas específicas preventivas y 

terapéuticas‖ (MacKeown, 1971). 

 

También el informe Lalonde se basa  en los resultados de morbi-

mortalidad en Canadá y cómo se relacionan con las conductas basadas en los 

estilos de vida.  

 

Se dice en el informe: “Cuando estos riesgos resultan en enfermedad o 

muerte, la víctima del estilo de vida puede decirse que ha contribuido, o 

causado, su propia enfermedad o muerte” (Informe Lalonde, 1974). 
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La posición epeistemológica de la teoría biomédica, así como de la 

teoría psicosocial, se asocia al positivismo ( Comte, 1798; Popper y Eccles, 

1993). 

 

Los rasgos de los modelos de atención a la salud son que la persona 

está en la historia, tiene biografía y lo que le ocurre u sus síntomas tienen 

significados y están relacionados con el contexto. No es ya tan importante 

observar el cuerpo, objetivar, describir, clasificar y diagnosticar, sino escuchar 

al sujeto, interpretar y comprender el significado de la enfermedad (Velasco, 

2009). Se desplaza la clínica de la mirada sobre el o la paciente  como cuerpo, 

a la clínica de la escucha del sujeto- sujeto social y sujeto psíquico. 

 

Del tal manera que aparece el enfoque socialista,  que basará la 

posibilidad de mejoras en el estado de la salud en buena parte, en la 

disminución de las desigualdades sociales (Navarro et al. 2007). 

 

Vicente Navarro manifiesta: ―Cualquier cambio que se pretenda para la 

contribución equitativa de los recursos  sanitarios será infructuoso si no cambia 

la dependencia económica y el control que las clases sociales ejercen sobre los 

mecanismos de control y distribución de dichos recursos” (Navarro, 1978). 

 

Factores que se consideran determinantes de salud, se incluyen la 

economía, el lugar en la producción, la estructura de clases sociales, las 

relaciones de poder, el trabajo, la situación laboral y la repercusión de la 

pobreza. Este enfoque, dio lugar al Movimiento de Salud Comunitaria y más 

adelante se   coordinó  con el Movimiento de Salud de las Mujeres y su 

repercusión que posteriormente tendrá sobre el análisis de salud de las 

mujeres. (Marieskind y Ehrenreich, 1975). 
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Sin embargo, las formas de reaccionar, desear, actuar y, en definitiva 

vivir y enfermar dependen, en parte, de la vida inconsciente. “Hay algo de la 

enfermedad que no se guía por las leyes de la naturaleza (…) sino por el 

mundo simbólico” (Azubel, 2001). 

 

El ser humano no es consciente de todo lo que motiva sus sentimientos, 

sus deseos y sus actos., y esto es probablemente lo que provoca su rechazo. 

―El inconsciente, en el sentido freudiano, sigue siendo indispensable para la 

comprensión científica de la vida mental del ser humano. (…) La hostilidad al 

modelo freudiano depende menos de la discusión científica que de la 

resistencia de los expertos mismos a su propio inconsciente‖ (Edelman 2000). 

 

Si del enfoque socialista se extrae la influencia de las condiciones 

socioeconómicas en la salud, del enfoque estructuralista se comprende cómo la 

estructura y los mecanismos de poder producen esas condiciones sociales y 

sanitarias. 

 

La medicalización de la vida (Focault, 1974)  y la medicina 

industrializada “produce daños clínicos superiores a sus beneficios‖- dando 

lugar a la iatrogénia- así como la medicina ―enmascara las condiciones políticas 

que minan la salud de la sociedad y (…) expropia‖ el poder del individuo para 

curarse a sí mismo y para modelar su ambiente‖ (Illich, 1975). 

 

La enfermedad aparece ahora no como  el sufrimiento  que generaba 

atención compasiva  y el cuidado de la persona, sino más bien como un 

producto de la experiencia clínica del médico, que observa a la enfermedad y 

no al enfermo (Focault, 1963). 

 



Tesis Doctoral 
II. MARCO TEÓRICO 

 
 

Raquel Rodríguez Llanos 
- 48 - 

 
 
 

En este contexto las relaciones tienen que ser más equitativas entre 

clientes y profesionales, que permitan dar espacio a la variedad de experiencias 

de vida cotidianas (Tarragona et al. 2002), donde cada persona tiene un fuerte 

significado definido para las del resto de sistemas, donde establece el doble 

vínculo- social y formas de comunicarse  (Bateson y Ruesch, 1952). 

 

Toda ayuda crea una estructura de poder entre el ayudado y el 

ayudante, que se mitiga con métodos de terapia en la que cuenten la 

subjetividad del terapeuta (Andersen, 1990; Licea, 2002). Este enfoque  

sistémico y postestructuralista se antepone a un análisis más explícitamente 

dirigido a los determinantes económicos y políticos de salud y enfermedad, 

incluyendo las barreras estructurales para que la gente viva de forma saludable 

(Krieger, 2001) Esta teoría ecosocial busca estrategias de cambio político, 

social y empoderamiento comunitario (Tesh, 1988; Link, 1996; Krieger, 2001). 

 

Donde el ser humano es una pieza, incorporando conceptos del sistema 

ecológico, biológico y social. “Ningún aspecto de nuestra biología puede ser 

entendido en ausencia del conocimiento sobre la historia de vida individuales y 

sociales”  (Krieger, 2001). Hasta el momento han surgido modelos de 

conocimiento del proceso salud/enfermedad, como reacción al modelo 

biologicista, pero  también surge la necesidad (Engel, 1977) de un modelo de 

atención clínica que integre los aspecto de las tres esferas, la biológica, la 

social y la psíquica (Engel, 1977). Ello supone un nuevo paradigma porque 

propone una visión del mundo que incluye la experiencia subjetiva del paciente 

junto a datos biomédicos objetivos (Engel 1980, 1988) y una perspectiva sobre 

la relación paciente-médico acorde con más poder para el paciente en el 

proceso clínico y transformar el rol de paciente de objeto pasivo de las 

investigaciones a sujeto y protagonista del acto clínico (Borrell, 2002). 
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La enfermedad es vista más desde la experiencia de enfermar que 

desde el trastorno fisiológico, modelo clínica médica ―psicológicamente influida” 

(Tizón, 1988). Además de las teorías anteriormente expuestas, existe una 

visión sociocultural del binomio salud- enfermedad. La cultura reinterpreta los 

hechos biológicos y por tanto no es igual en todas partes y realiza su propia 

construcción social de la enfermedad (Lejarraga; 2004). En el enfermo se 

produce un proceso biunívoco, éste influye sobre la conducta social, pero la 

conducta social influye sobre el enfermo. 

 

De ahí que cuando la enfermedad trasciende del espacio institucional 

médico y se sitúa en el contexto social y cultural del paciente a menudo varía 

su significado. Los significados de la enfermedad, que son fruto del consenso 

establecido por las particularidades de cada cultura (Fábrega, 1975), pueden 

ser tan diversos y contradictorios como los actores que intervienen en el 

padecimiento. Comprender la diversidad de significados supone la posibilidad 

de comprender al paciente y su familia en su ser único e irrepetible y de 

practicar unos cuidados culturalmente adaptados. (Amezcua, 2000). 

 

Los conceptos de salud y enfermedad  lo configuran una serie de 

elementos que van a condicionar parte del proceder cotidiano del ser humano y 

por tanto la actividad cuidadora. La salud y la enfermedad ha sido y debiera de 

seguir siendo, un medio a través del cual la persona cumple su ciclo biológico 

preparado para ella. Spector dice que ―existen innumerables espejos en los que 

mirar para ponderar los conceptos de salud y enfermedad‖ (Spector,2002), por 

tanto y siguiendo la estela del pensamiento de Menéndez (Menéndez,1978), 

podemos decir que este binomio son conceptos construidos, que tienen esa 

proyección subjetiva en el propio sujeto, donde él es capaz de identificarse a 

partir de esa situación, a pesar de las variaciones que a lo largo del tiempo se 

van produciendo, hasta llegar al que actualmente acepta la OMS, donde la 
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salud no es solo la ausencia de enfermedad si no el completo bienestar 

biológico, psicológico y social (OMS,1978). 

El análisis de este binomio lleva implícito múltiples dificultades para su 

delimitación, por ello, debemos considerar que la mera ausencia de 

enfermedad no garantiza la salud, ya que ésta es una construcción social 

multicausal, objeto y principal obstáculo a la hora de definirla y de acotarla, 

pues cada pueblo y cultura tiene su propio concepto al cual da respuestas 

variadas. Por tanto, se puede afirmar que es un criterio polisémico y 

multidimensional (Mariano y Encinas, 2003). 

 

La salud y la enfermedad son algo totalmente subjetivo y por tanto 

debemos de entroncarlo con la propia esencia del ser humano, dado que 

reposa en lo más íntimo de éste. Su capacidad de simbolizar, es el elemento 

principal de abstracción en consonancia con cada cultura, entendida según 

Perdiguero como ―el conjunto de reglas o guías de comportamiento, 

aprendidas, compartidas y simbólicamente trasmitidas‖ (Perdiguero,1996) o 

como bien nos indica Ruiz ―los valores percibidos dentro de una organización‖ 

(Ruiz,1999). Éste hecho hace que sea algo arbitrario y que puedan expresar 

valores con un significante y un significado diferente y personal, convirtiéndolos 

en auténticos códigos normativos a través de los cuales la persona o el grupo 

profesional se identifica. 

 

La salud y la enfermedad, no son conceptos neutros, están relacionados 

con la propia vivencia como sujeto histórico y cultural, continuamente 

modificado y construido en función de los distintos espacios de legitimidad que 

socialmente deciden que es estar sano y que no. “El método consiste 

básicamente en nombrar y moldear la experiencia de la gente. Se trata de dar 

(con) las palabras adecuadas para definir un conglomerado de sensaciones, 

síntomas, preocupaciones y problemas hasta entonces indefinidos e incluso 
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desapercibidos como condición clínica. Por lo común, se lleva a cabo conforme 

a un proceso de identificación y diagnóstico” (González Pardo et al. 2007). Esto 

a la vez resta legitimidad al sujeto dado que le definen, le conceptualizan lo que 

es la salud desde el ámbito de lo social. Esto sin duda alguna, hace que se 

delegue una importante capacidad de decisión personal en otro sectores ajenos 

al individual, que en el caso de la salud, suelen ser en los profesionales 

sanitarios, produciendo una alta concentración de poder y dominio del individuo 

en el modelo médico que se convierte en hegemónico. 

 

Según Harris en la concepción que tienen los grupos sociales sobre la 

realidad, tienen ―dos perspectivas diferentes, la de los propios participantes y 

desde la de los observadores. En ambos casos, son posibles descripciones 

científicas y objetivas del  campo mental  y conductual. En el primero, los 

observadores emplean conceptos y distinciones que son significativos y 

apropiados para los participantes; y en el segundo, conceptos y distinciones 

significativos y apropiados para los observadores. 

Estos dos modos de estudiar la cultura se llama emic y etic…derivan de 

términos fonemics y fonetics…El primero estudia la cultura emic visión del 

mundo de los participantes nativo, aceptada como real significativa o 

apropiadas… la descripción etic es sencillamente su capacidad de generar 

teorías fructíferas desde el punto de vista científico sobre las causas de las 

diferencias y semejanzas socioculturales‖ (Harris, 2004). 

 

Estos dos conceptos se construyen y entremezclan que según, 

Arrizabalaga mantiene que la ―perspectiva constructivista, que subraya la 

naturaleza dual, biológica y cultural de la enfermedad, abrió la puerta a un sinfín 

de encarnizadas discusiones en torno al papel que corresponde a cada término 

del binomio biología –cultura en la génesis y desarrollo de las enfermedades 
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humanas en diferentes contextos sociales pasados o presentes‖ 

(Arrizabalaga,2000). 

 

La idea de salud en la actualidad va sufriendo una autentica 

metamorfosis dado que en el modelo biomédico (Dasí,1996) el padecimiento 

podía ser claramente definido, por el contrario en la actualidad penetra en 

mundos interpretativos muy distintos, tales como la moda, la belleza, el 

descanso, el desempeño social, el desempeño de estereotipos confundiendo la 

salud con lo saludable, asociándose a cánones que proceden de otros campos 

de la experiencia humana. La salud ha pasado de ser un medio a partir del cual 

el sujeto cumplía el ciclo biológico vital programado, a convertirse en un fin en 

sí mismo. 

 

Socialmente hay cierta necesidad de enfermedad, consecuencia de la 

medicalización brutal a la que en los últimos años hemos asistido. La medicina 

institucionalmente ha ganado el territorio a la salud con la medicalización de la 

vida, como se muestra en los estudios del sesgo de género y la práctica médica 

(Ruiz-Cantero y Verdú, 2004). 

 

En la salud impactan otros aspectos conceptuales y de oportunidad que 

la condiciona y determinan (Rueda, 2005), la salud ha entrado a formar parte y 

es un elemento más del mercado y el consumo (Feo, 2003). La salud era algo 

difícilmente objetivable, que remite en teoría a lo más íntimo del sujeto, lo 

saludable era lo que yo construía, lo que el yo consideraba un bien para sí en 

términos de equilibrio. En la actualidad cada día son más las referencias que 

nos dicen lo que es saludable o lo que no lo es, hasta el punto que infieren y lo 

relacionan con cuestiones estéticas sobredimensionando así la propia realidad. 
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Por eso, se ve constantemente en la publicidad de los medios, que la 

persona saludable es aquella que responde a un canon estético determinado. 

En la conceptualización de la salud-enfermedad también viene condicionada 

por una serie de procesos relacionados con experiencias personales anteriores, 

el tipo de relación con el entorno y profesional, donde se perciben valores y 

síntomas que hacen de auténticos filtros a la hora de actuar respecto de la 

enfermedad y la salud. Cuando la persona se ve inmersa en el proceso de 

auto-atención (Menéndez, 2003), el individuo sopesa y toma remedios sobre lo 

que debe de hacer o no, y si no se obtiene solución adecuada acude 

posteriormente al sistema médico. Con posterioridad valora lo indicado y actúa 

de acuerdo a ello, o modifica o se olvida. Así es como el enfermo se mueve y 

moviliza su entorno, donde se le suple, cuida, se le evita sufrimiento. Ese tipo 

de actuación paulatina respecto de lo que se hace frente a la enfermedad, 

viene definida culturalmente, pues existe una preconcepción y cada persona 

concurre con su imagen ideal al acto médico que no suele coincidir con lo 

científicamente previsto sobre la patología. 

 

Según esto la antropología inglesa podemos decir que existen tres 

grupos o formas distintas de ver la enfermedad: 

—Disease es lo que nosotros entendemos por enfermedad en su 

sentido recto, aquella de la que se ocupan los médicos, que hace referencia al 

mal funcionamiento del sistema fisiológico, su diagnóstico y su tratamiento 

(Lipson, 2000). El disease es la  prehensión biomédica de la enfermedad, 

fundada sobre un conocimiento objetivo de los síntomas físicos de la 

enfermedad, que implica por parte de la práctica médica de una ocultación o, 

por lo menos, una relegación al último plano de lo existencial y de lo social 

(Laplantine, 1992).  

—Illness hace referencia a la experiencia cultural, interpersonal y 

personal (subjetiva) de la enfermedad. Se refiere a los problemas que la 
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enfermedad produce al enfermo o incapacitado y a su familia (Eisemberg, 1977; 

Lipson, 2000). Posiblemente la palabra en castellano que mejor recoge esta 

definición es padecimiento (de hecho nosotros usamos harto frecuente el 

término paciente para referirnos al enfermo-sujeto). 

El padecimiento es más preocupante para la mayoría de las personas 

que la propia enfermedad, ya que ésta supone a menudo la iniciación en una 

terminología y una materia que le son extrañas y por lo tanto no tienen más 

remedio que delegar en los profesionales. 

—Sickness se refiere a la dimensión simbólico- social de la enfermedad. 

Implica la presencia de ideologías en torno a la enfermedad, que llegan a 

generar estigmas (Martínez Hernáez, 1972). Según Jean Benoist (1983) ha de 

utilizarse para designar el proceso de socialización del disease y del illness, 

permitiendo analizar los discursos, comportamientos y las prácticas sociales 

ante la enfermedad. 

 

Enfermar es un hecho social donde se incorpora todo el proceso 

humano de la enfermedad. La enfermedad se introduce en el ser humano casi 

exclusivamente como una alteración del funcionamiento de lo biológico o 

conductual, pues el concepto de alteración no es interpretado ni aceptado de 

forma homogénea, ya que cada cultura o cada grupo social reinterpreta de 

distinta manera los hechos biológicos. El enfermo influye sobre la conducta 

social, pero la conducta social también influye y determina a la persona a la 

hora de comportarse e interpretar. 

 

Por tanto, puede decirse que el modelo médico hegemónico occidental 

(MMH) está centrado y basado en la enfermedad por eso se denomina 

biologicista. No tiene una visión histórica de los procesos de enfermar y de 

cómo se ha ido construyendo y creando la enfermedad por eso es ahistórico. 

No es una ciencia social que busca solucionar los males sociales que la 
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determinan y condiciona. Se basa en la práctica médica, su sustento es el 

pragmatismo. Está centrada en el individuo y su proceso patológico más que en 

el proceso comunitario donde se engarza, de ahí la individualidad. Este modelo 

médico subordina al individuo a la práctica médica, pues la participación 

comunitaria se plantea como algo pasivo: la población no decide en qué grado 

y qué temas aborda, llegando a no intervenir nunca en los niveles de 

participación ni decisión, la población solo ejecuta lo que se le indica. Es una 

práctica reparativa, tanto la causalidad como la solución de los padecimientos 

se relacionan con los procesos biológicos y en ocasiones con la dimensión 

psicológica. Elimina toda la red de relaciones sociales productivas e 

ideológicas, que afectan a la construcción de la salud en el sentido más integral 

(Menéndez, 2003). 

 

Se identifica fundamentalmente con la racionalidad científica positivista. 

Tanto la salud como la enfermedad son tratadas como un elemento más de 

consumo y por tanto su trato tiene una estrecha relación con los elementos del 

mercado, convirtiéndola en una mercancía más. Se convierte en un modelo 

sanador único, con monopolio social y por tanto se transforma en un potente 

instrumento social de poder, con apariencia de uniformidad. 

Cabe decir que la salud no es un concepto neutro, pues está 

conformado en un contexto cultural que es el referente a la vivencia como 

sujeto histórico individual y que constantemente se está construyendo y 

modificando en función de los distintos espacios de legitimidad que van 

decidiendo que es estar enfermo y que es estar sano. 

 

II.1.3 Las mujeres y los cuidados de la salud 

La presencia de mujeres en el ámbito de cuidado es un hecho conocido 

y de fácil constatación.  
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No podemos fechar la existencia de la primera mujer dedicada al 

cuidado de la salud, sino más bien afirmar con Jeanne Achterber que ―women 

have always been healers” que en aquellas culturas de la antigüedad, si queda 

constancia de la mujer en el cuidado de la salud a lo largo de los siglos.  

 

Sabemos que  el protagonismo del cuidado es sustentado por la mujer 

en todas las sociedades, y se interpreta como algo importante que satisface 

necesidades de supervivencia en general y de alimentación en particular. Como 

bien determina el profesor Siles, cuando analiza el origen y procedencia del 

término cuidado, lo referencia al término anglosajón Nurse, resaltando la doble 

acepción semiótica y semántica que su raíz latina encierra, por una parte, 

nutrire, que significa alimentar, y por otra nutrix, cuyo significado es mujer que 

cría (Siles et al. 1998). Hecho éste que como anteriormene se indica viene 

determinado por el carácter orgánico y las capacidades con las que nace el ser 

humano que no son otras que las de un ser prematuro y por tanto dependiente, 

que necesita ser cuidado y alimentado, condición fundamental que lo convierten 

en un ser de una singularidad extrema. Posteriormente y de forma más reciente 

aparece el término enfermera, infirmitas, con la que define la actividad del 

cuidador, restringiéndola a los cuidados de los enfermos. De ahí que surja el 

término enfermera como cuidadora de enfermos, olvidando con esa 

interpretación estrechas, las tareas ancestrales de los cuidados en salud, 

relacionados con la alimentación o crianza, destete, etc., que van más allá, del 

mero cuidado de enfermos (Siles, 1999).  

Según esto históricamente existe un protagonismo social importante de 

la mujer, dado que los cuidados para la supervivencia en general y en la 

alimentación en particular son impartidos fundamentalmente por ella. Otras 

autoras, sin embargo, indican que el hecho de que los varones se dediquen al 

cuidado demuestra, que esto no es natural, sino algo aprendido culturalmente 
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(Roca,Carpará, 1996). Así recordemos las actividades que realiza la Diaconisa 

Phoebe, el Hermano Bernardino Obregón (García et al. 1983), F.Nightingale o 

Concepción Arenal, etc. 

Si nos remontamos  a los orígenes de la práctica de los cuidados las 

diferencias y peculiaridades biológicas, determinarán la participación y el 

reparto de las actividades en el seno de las comunidades prehistóricas; esto 

nos indica que la actividad de cuidar estará ligada en un principio, a las 

―peculiaridades biológicas femeninas‖ relacionadas con la fecundidad, que se 

irán perfilando paulatinamente, hasta concretarse en ―tareas asignadas por la 

comunidad‖. Así pues las principales responsabilidades femeninas serán: 

-El mantenimiento del fuego y sus secretos en cuanto a la preparación 

de alimentos, calor y prácticas para procurar bienestar y alivio. 

-El cuidado de las gestantes, de los partos y de la prole a través de la 

observación y el aprendizaje de comportamientos que garanticen la continuidad 

de la especie y de la vida. 

-La recolección de vegetales, que implica la selección de alimentos y la 

obtención de conocimientos relacionados con sus propiedades, así como su 

repercusión en las prácticas de cuidados. 

De este modo, el saber empírico que se va configurando mediante las 

praxis de las ―tareas asignadas‖, establece el ―valor social‖ de los cuidados de 

supervivencia  proporcionados por las mujeres en las primeras comunidades 

prehistóricas. (Hernández Conesa, 1995) 

Los cuidados proporcionados por las  mujeres en aquella época, 

corresponden con la llamada ―etapa doméstica de los cuidados‖ (García y 

Martínez ,2000) porque son las mujeres en cada hogar las encargadas de este 

aspecto de la vida. El objetivo de atención de la mujer cuidadora es el 
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mantenimiento de la vida frente a las condiciones adversas del tiempo. 

Alrededor de cada mujer  en la familia se entrelazan y elaboran las prácticas 

rituales que tienden a asegurar la vida, su promoción y su continuidad. 

La mujer utiliza elementos que son parte de la misma vida, como el 

agua para la  higiene, las pieles para el abrigo, las plantas y el aceite para la 

alimentación y las manos elemento muy importante de contacto maternal para 

trasmitir bienestar. 

La práctica de este tipo de cuidados se entremezclaba con actividades 

rituales para la protección, la promoción y la continuidad de la vida: “Los 

cuidados que se tejen alrededor de toda aquello que crece, se desarrolla 

revierten en  las mujeres y lo hacen hasta la muerte: cuidados a los niños, y 

también  cuidados  a los enfermos y a los moribundos puesto que, ¿acaso 

dándoles la vida no les comunican con la muerte?” (Collieré, 1993). 

 

En consecuencia  los cuidados van encaminados a ese mantenimiento 

de la vida a través de la promoción de la higiene, la adecuada alimentación, el 

vestido, y en general, todas las medidas que hacen la vida más agradable, 

algunas de las cuales se han dado en llamar en nuestros días ―cuidados 

básicos‖. 

 

Situada la práctica de cuidar  en la necesidad de conservación de la 

especie. La alimentación y las prácticas de conservación  inherentes a la mujer, 

los cuidados se van a situar por tanto, en torno a las mujeres, a lo natural  lo 

doméstico y privado, quedando la mujer asociada siempre a su papel 

reproductor:  “Podemos afirmar que a la mujer el rol de madre le corresponde 

por imperativos biológicos que la sitúan más cerca de la naturaleza, el papel de 

cuidadora intuitiva, a través de recetas misteriosas repetidas en el más estricto 

secreto para el hombre, y que proporcionaron a las primeras cuidadoras un 

bagaje de conocimientos sobre esta actividad‖ (Hernández Conesa, 1995). 
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También  en épocas posteriores,  Florence Nightingale da por hecho la 

actividad del cuidar, como algo natural  en la mujer, en su libro Notas sobre 

Enfermería. Qué es y qué no es: "De ninguna manera estas notas tienen la 

intención de ser una regla de pensamiento por la cual las enfermeras puedan 

enseñarse a sí mismas a cuidar, ni mucho menos un manual para enseñar a las 

enfermeras el arte de cuidar. Están dirigidas sencillamente a dar algunas ideas 

a mujeres que tienen el cargo personal de la salud de otros. Toda mujer, o al 

menos casi toda mujer, en Inglaterra, ha tenido a su cargo en algún momento 

de su vida la salud personal de alguien, sea un niño o un inválido -en otras 

palabras, cada mujer es una enfermera-... Por consiguiente, si cada mujer, en 

algún momento de su vida, tiene que ser enfermera, es decir, tener a su cargo 

la salud de alguien, qué inmenso y qué valioso sería el fruto de sus 

experiencias unidas si cada mujer pensara bien cómo cuidar a otros". 

 

En un sentido amplio, las actividades de cuidados son aquellas que 

tienen por finalidad la satisfacción de las necesidades de otra persona. 

Partiendo de esta definición, cualquier persona puede ser receptora de los 

cuidados de otra. Y gran parte de las actividades no remuneradas que se 

realizan cotidianamente en los hogares podrían ser interpretadas como 

actividades de cuidado, ya que lo más frecuente es que el ama de casa no las 

haga para sí misma, entendiendo por definición de cuidado, a una actividad 

como cuidado, es que la persona a la que vaya dirigida la actividad no pueda 

satisfacer por sí misma sus necesidades. Las actividades de cuidados 

quedarían limitadas, por tanto, a las dirigidas a colectivos muy específicos, 

como los niños y las niñas o las personas mayores dependientes. Los límites 

entre los cuidados y otras actividades no remuneradas son, a veces, difusos. 

Actividades como limpiar o preparar comidas forman parte claramente del 

trabajo doméstico, pero podrían ser entendidas como actividades de cuidado si 
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se realizan para otra persona que no es capaz de realizarlas por sí misma 

(Agullo, 2001). 

 

Por lo tanto, en el concepto ―cuidados‖ en la mujer, es importante 

considerar que las funciones  que se engloban  bajo este título genérico son 

diversas: labores materiales y domésticas; tareas de carácter asistencial, 

cuidados; funciones socio-educativas y/o afectivas, etc. Además según el nivel 

de implicación,  se debe distinguir entre ―preocuparse por los otros‖ 

(relacionado con sentimientos y emociones) del ―cuidar a otros‖, que supone un 

trabajo más activo, más implicado (Unferson, 1983). 

  

Algunos de los factores, que entran en juego en los cuidados dados por 

las mujeres en el ámbito doméstico son entre otros, sus características, su 

función familiar y su valor social. (Valderrama, 2006)  Como ya ha quedado 

reflejado, resulta evidente la presencia de las mujeres en el ámbito del cuidado, 

tanto a nivel profesional, que desarrollaremos más adelante, como en el 

familiar, es decir los llamados cuidados informales. 

 

Por cuidados informales se entienden aquellos desarrollados por 

personas, normalmente pertenecientes al ámbito familiar y/o relacional próximo 

de quien precisa ser cuidado. Incluye también aquellas tareas que desde un 

punto de vista socioprofesional se denomina como ―educación para la salud‖, 

es decir, la transmisión y educación para el desarrollo de unos hábitos de vida 

orientados  al desarrollo sano y saludable de la prole, (en referencia a  

asimilación de  hábitos de descanso, alimentación, aseo..). En referencia 

explícita al ámbito privado, las mujeres asumen y desarrollan tareas tanto de 

prevención como de cuidado respecto de la salud familiar.(Barriola, 1979; 

Barandiaran, 1990; Erkoreka, 1985,1993). 
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Cabe recordar que desde el ámbito familiar como social, las tareas de 

cuidar han sido secularmente consideradas como ―femeninas‖, realizadas en el 

ámbito doméstico y relacionado con la socialización de mujeres y hombres y 

con la división del trabajo. 

En la familia, es donde las relaciones entre sus miembros están 

fuertemente marcadas por el afecto, el hecho de asumir o no las tareas del 

cuidado entran en resonancia con lo que se puede considerar como un 

―compromiso moral‖ socialmente determinado; es decir, ―al compromiso 

explícito‖ que la sociedad deposita en las mujeres para que las asuman.  Nos 

encontramos pues, que por un lado está, el cuidado informal en tanto que tarea 

u ―obligación‖ femenina, entendida como tarea impuesta, no valorada ni 

remunerada, y por el otro, el movimiento de afectos- considerados siempre en 

su doble vertiente, tanto los positivos como los negativos-, que suscitan el 

cuidado de un familiar, en tanto que persona que desde el lado afectivo nunca 

puede ser considerada como neutra. Por este motivo, el cuidado puede 

convertirse en un ―compromiso moral‖, en tanto que tarea autoimpuesta y/o 

como imposición del ámbito familiar y social, en la medida en que los cuidados 

informales se convierten, de hecho, en un trabajo no valorado, no remunerado 

económicamente y por tanto, invisible (Valderrama, 2006). 

 

Siguiendo el razonamiento anterior, en el momento actual, cuidar 

supone el verbo más necesario frente al neoliberalismo patriarcal y la 

globalización inequitativa. Y, sin embargo, las sociedades actuales, como 

muchas del pasado, fragmentan el cuidado y lo asignan como condición natural 

a partir de las organizaciones sociales: la de género, la de clase, la étnica, la 

nacional y la regional-local. 

 

Así, son las mujeres quienes cuidan vitalmente a los otros (hombres, 

familias, hijas e hijos, parientes, comunidades, escolares, pacientes, personas 
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enfermas y con necesidades especiales, al electorado, al medio ambiente y a 

diversos sujetos políticos y sus causas). Cuidan su desarrollo, su progreso, su 

bienestar, su vida y su muerte. De forma similar, mujeres y hombres 

campesinos cuidan la producción y la tierra y las y los obreros la producción y 

la industria, la burguesía cuida sus empresas y sus ganancias, el libre mercado 

y hasta la democracia exportada a países ignorantes. (Lagarde, 2003) 

   

II.1.4 Cuidar en nuestra sociedad 

Cada cultura, cada comunidad, en cada momento, se da una respuesta 

diferente a la salud y a las situaciones relacionadas con ella, por eso, el debate 

conceptual sobre salud sigue su curso normal de acuerdo al tiempo y a la 

complejidad social.  

 

El ser humano para poder subsistir necesita de cuidados  

“independientemente de la cultura o la raza en la que se practique, está 

ligada al ciclo vital del ser humano, ya que éste comienza a demandar cuidados 

desde el mismo momento de su nacimiento y persiste necesitado de cuidados 

hasta el día de la muerte” (García et al. 2001). 

 

El concepto de ser humano, que va más allá de lo puramente biológico, 

que por su morfo-biología necesita relacionarse con los demás generando 

como consecuencia de esto toda una red muy compleja, que no habita en el 

orden biológico sino en el psicológico y en el social. Por eso debemos 

considerar, como indica Medina que “la persona es un ser bio-psico-social 

como un todo irreductible, en congruencia con valores y epistemologías 

propiamente enfermeras” (Medina,1994), aunque la medicina hegemónica 

fundamente su “perspectiva analítica, empírica y experimental muy adecuada 

para el estudio de los procesos biológicos y biopatológicos que como 
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fenómenos naturales que son, presentan una cierta estabilidad, regularidad, 

constancia y cierta independencia del contexto, pero han reducido lo humano a 

lo biológico” (Medina, 2006), de ahí la importancia, sobre la génesis del 

concepto de ser humano, dada la capacidad de influencia por la proximidad a 

nuestro contexto profesional en determinadas épocas de nuestra historia. 

 

La conferencia de la OMS en Alma-Ata (OMS,1978), marca un punto de 

inflexión a nivel internacional hacia los nuevos conceptos de salud y la forma de 

abordarlos.  

España no es ajena a las directrices de la OMS que entiende por salud 

no sólo la ausencia de enfermedad, sino, el completo bienestar biológico 

psicológico y social. Para llegar hasta esa acepción, hay una larga andadura de 

dicho concepto. Se consideran unos comportamientos saludables o no, según y 

de acuerdo a las concepciones que paulatinamente la comunidad asume como 

tales. Los pueblos, culturalmente van definiendo lo que entienden por salud, o 

por enfermedad, de ahí, que todas las civilizaciones a los largo de su historia 

van organizándose y protegiéndose tanto de forma individual como colectiva, 

buscando la forma de satisfacer las distintas necesidades que a la población 

producen problemas. Si se asume esta concepción ―holística‖ del individuo, la 

prestación de cuidados de salud no puede ser unidireccional, por eso la 

respuesta ha de ser integral y más compleja dada la multicausalidad, además 

incorporando la visión de evitar (la prevención) y mejorar las condiciones 

existentes (la promoción) de la salud. La asunción de esta visión de la salud 

entraña diversas dificultades: en la definición, en la propia subjetividad del 

concepto, en la propia mutabilidad pues depende del nivel de conocimiento, no 

es un concepto en sí mismo, suele definirse por su negación, y como colofón 

decir que no se cuenta con los parámetros objetivos suficientes con lo que 

poder medir la salud (Frías, 2000). 
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Rafael Bengoa estima de acuerdo a diversos estudios, que el patrón 

epidemiológico ha variado en los últimos años. Este hecho, obliga a tomar 

decisiones que reorienten los servicios de salud, como consecuencia de las 

cambiantes necesidades de la persona enferma. El gasto sanitario de las 

enfermedades crónicas, en la mayor parte de los países industrializados 

representa un 70% del total, siendo la mayoría personas de más de 65 años 

con una co-morbilidad próxima al 25%. Son enfermedades que no se curan, 

pero si se gestionan eficazmente su vida es prácticamente normal (Bengoa, 

Nuño, 2000). Todo esto conlleva cambios tecnológicos, estilo de vida, entorno, 

servicios sanitarios, y concepción personal de la salud diferente (Alfonso et al. 

1992; San Martín,1982; Carrobles,1987). También dice De Pedro y Morales ―el 

envejecimiento poblacional, cronicidad de procesos, incremento de la 

discapacidad, disminución de la red de apoyo informal, aumento de la 

tecnología sanitaria disponible, generan problemas nuevos o hacen aflorar 

nuevas dimensiones de cuestiones tradicionales‖ (De Pedro, Morales, 2004). 

Desde hace unos años se tiene la certeza, que enfermar o morir no depende 

solamente de la pericia profesional, de los fármacos que se administren, o de 

los avances técnicos, circunstancias que en desarrollado se da por supuesto y 

con lo cual se deduce que existen otros factores que lo determinan (Redacción 

Evidentia, 2005). 

 

Ya en la década de los sesenta del siglo pasado, coincidiendo con la 

evolución tecnológica, el desarrollo del estado del bienestar, la creación de los 

seguros de enfermedad etc., se produce una emergente adaptación y 

concentración de la estructura sanitaria focalizada hacia la enfermedad, donde 

la acción central del sistema está en la recuperación de ésta, de ahí, ―el boom 

del hospitalocentrismo‖. 

En la actualidad, el término cuidado, incluye los aspectos psicosociales 

y los aspectos profesionales y técnicos (Lea, 1998). Entre los elementos que 
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configuran la relación social del cuidar se encuentran: la reciprocidad, 

obligación, responsabilidad, decisión sobre la salud y el bienestar de las 

personas. Como trabajo el cuidado es complejo y diversificado, muchas veces 

―invisible‖ por la dificultad de especificar la complejidad emocional y material 

que incluye (Fajardo, 2004; Garcia Bañon, 2004; Germán Bes, 2004; Cano-

Caballero, 2004; Valls, 2004). 

Igualmente, en la base del discurso ético, está el descubrimiento del 

cuidar como valor, puesto que ni en la bioética o ética de la vida, el valor del 

cuidado se contempla como parte fundamental. Mirando en el pasado de los 

tres valores de la Revolución Francesa dos: la Igualdad y la Libertad, son 

centrales en la concepción de la Justicia y de los Derechos Humanos. En 

cambio la Solidaridad/ Fraternidad queda como una actitud desarrollada en 

privado, y por tanto va a caracterizar, que sea sólo de las mujeres. 

Actualmente la proliferación de ONGS, y personas voluntarias que 

desarrollan la fraternidad/solidaridad, la bondad, el cuidado, muestran la alta 

valoración de estos aspectos en las sociedades (Camps, 1998).En la 

naturaleza del cuidar, en la  sociedad moderna, podemos subrayar las 

siguientes ideas centrales: la responsabilidad y la interacción. La 

responsabilidad implica: estar presente, estar cerca, el respeto, el sentir con y 

desde la persona cuidada, en su singularidad y especificidad (Domínguez 

Alcón, 2001)  

La interacción es una relación personal de carácter asimétrico, al 

considerarlas personas distintas, pero al mismo tiempo esta interacción es 

simétrica en el orden ético, la relación interpersonal lleva consigo el tener tacto, 

aportar una ayuda discreta, humanizar la tecnología, ser firme, enseñar y 

ayudar a superar el sufrimiento (Torralba, 1998, 2002; Forrest,1989). 
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También, de la génesis del cuidar, parten dos grandes ejes: el asegurar 

la continuidad de la vida y el hacer retroceder la muerte, luchar contra lo que 

provoca la muerte (Colliere, 1996). En la cultura occidental tiene mayor valor 

social el segundo eje, su objetivo es curar, a través de los tratamientos, estos 

sustituyen a los cuidados que son considerados accesorios, dejando de tener 

las propiedades terapéuticas que aportan. Uno de los factores que incide en la 

opacidad de una parte de la práctica enfermera tiene su origen en la naturaleza 

misma de los cuidados, son actividades no visibles, no se les presta atención 

por su carácter cotidiano (Teixidor, 1997, 2002). 

Estos dos conceptos cuidar y curar, han de ser considerados procesos 

complementarios, valorados socialmente, puesto que las personas podemos 

vivir sin tratamientos, pero no sin cuidados (Collière, 1996) 

Una de las variables que repercute en la calidad de los cuidados, que 

ofrecen las enfermeras/os a la sociedad, es el contexto cuidador, categoría 

fundamental en el acto de cuidar, los dos elementos que lo integran son: el 

espacio y el tiempo. En un espacio anónimo, como la mayoría de centros 

asistenciales, la persona, que se encuentra en situación de vulnerabilidad, se 

halla completamente desamparada. Los no espacios son definidos como 

lugares sin personalidad ni historia, en ellos el ser humano tiene la sensación 

de enorme frialdad, si se añade a esta situación, la aceleración temporal de la 

vida sanitaria, se erosiona gravemente el arte de cuidar (Torralba, 1998). 

Comelles entiende por auto-cuidado ―las partes del proceso asistencial 

de cualquier enfermedad que no implica la presencia o la hegemonía del 

médico: Incluye procedimientos de auto diagnóstico, de clasificación social de 

los enfermos y prácticas terapéuticas no dirigidas por curadores diferenciados‖ 

(Comelles, 1994). 
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El cuidado según Alberdi debe tener una serie de características propias 

de las enfermeras, pues la acción de cuidar establece una serie de objetivos 

comunes con la persona objeto de cuidados, en los cuales encuentra una 

compensación necesaria, donde sustituye al otro sin dejar que el otro sea y es 

él quien debe de cumplir los objetivos, dado que se le capacita para 

proporcionarse autocuidados (Alberdi, 1996). 

Camas y Argemir indican ―el cuidado es una tarea invisible socialmente, 

más invisible aun que las faenas rutinarias, aunque posee una gran importancia 

social, un valor económico considerable y relevantes implicaciones políticas‖ 

(Comas y  Argemir,2000). 

Concha Germán considera como cuidados las actividades que se 

realizan para cubrir las necesidades de salud de la vida cotidiana de las 

personas sanas o enfermas, y pueden ser: auto-cuidados cotidianos, cuidados 

enfermeros o simplemente cuidados. ―En el auto-cuidado cotidiano, la 

enfermería se entiende como una profesión de servicio que tiene como objeto 

ayudar a la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano a lo largo 

del ciclo vital y a través de un proceso de relación significativo y terapéutico. La 

esencia de la enfermería es el cuidado integral del ser humano, siendo el 

núcleo de acción las necesidades básicas, y las metas, la autonomía y el 

bienestar, considerando a un individuo autónomo cuando está capacitado para 

su auto-cuidado‖ (Germán et al. 1996).  

Leininger en 1978 citada por Medina nos dice que ―el constructo del 

cuidado se ha manifestado durante millones de años como fundamental, en el 

crecimiento, desarrollo y supervivencia de los seres humanos‖ (Medina, 1999). 

Como se puede observar en esta serie de consideraciones, el cuidado desde 

una perspectiva antropológica siempre está presente. Desde los orígenes de la 

humanidad como anteriormente se apuntaba, los cuidados están relacionados 

con la protección de la salud. Probablemente el cuidado sea el factor esencial 
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que más asistió al hombre en su evolución cultural, aunque sea uno de los 

elementos de menor consideración social 

M. Leininger nos habla de los siguientes niveles de cuidados:  

a.-“Cuidados genéricos, son aquellos actos de asistencia soporte o 

facilitación prestados a individuos o grupos con necesidades evidentes y 

orientados a la mejora y el desarrollo de la condición humana.  

b.-Cuidados profesionales, son las acciones, conductas, técnicas, 

procesos o patrones aprendidas culturalmente, que permiten o ayudan a un 

individuo, familia o comunidad a mantener o desarrollar condiciones saludables 

de la vida.  

c.-Cuidados profesionales enfermeros, son aquellos modos 

humanísticos y científicos, aprendidos cognitivamente, de ayudar o capacitar a 

individuos, familias o comunidades para recibir servicios personalizados a 

través de modalidades, culturalmente determinadas, técnicas y procesos de 

cuidados orientados al mantenimiento y desarrollo de condiciones favorables de 

vida y de muerte‖ (Medina,1999). 

 

Teniendo en cuenta estas premisas, es relevante la opinión de las 

personas receptoras de cuidados. Las personas no solo padecen una 

enfermedad, sino que también cuenta como se sienten, sus tristezas e 

incertidumbres y los cambios que experimentan en sus cuerpos a causa de la 

enfermedad (Jaramillo, 2004: 29). Las percepciones que tienen las personas de 

los cuidados, y de las enfermeras/os son expresadas como sensación 

/emoción, deseo que pongan en práctica los conocimientos para resolver la 

situación en que se encuentran. Se les tenga en cuenta como personas. Y 

finalmente manifestada como deseo de que identifiquen sus necesidades y les 

ayuden a satisfacerlas (Domínguez Alcón, 1989). Estas opiniones, 

percepciones convergen con las ideas surgidas de la misma naturaleza del 

cuidar. 
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Si en la sociedad actual, tenemos en cuenta la opinión de las personas, 

igualmente no debemos obviar cuales son los valores de la misma, porque 

estos condicionarán los comportamientos y conductas de los primeros. Los 

valores en la sociedad actual son fruto de los cambios económicos y sociales 

que la transforman profundamente, porque no es una sociedad aislada, sino 

una sociedad insertada en un mundo con su historia concreta. Las personas 

forman parte del conjunto de sociedades llamadas occidentales y están 

afectadas por su proceso evolutivo. Diferentes acontecimientos marcan la 

historia del último siglo, la segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil española, el 

franquismo, la transición y la democracia, tiempo en que se experimentan las 

libertades ciudadanas. Otros hechos también influyen como el mayo del 68, el 

largo periodo de la guerra fría, la guerra del Golfo, de Afganistán, y de Irak. El 

crecimiento de las grandes multinacionales, y la mundialización de la economía, 

inciden en el aumento del desequilibrio norte/ sur y la existencia de una 

importante marginación que constituye un cuarto mundo dentro del primero. El 

aumento económico que se produce en los países occidentales, tiene como 

motor el avance tecnológico, que empieza después de la segunda guerra 

mundial (Vidal-Abadal, 1998). Los medios de comunicación y la movilidad 

internacional son los vehículos de globalización de los valores; aunque cada 

país tiene su escala de valores dependiendo de su cultura, de su nivel de 

desarrollo económico o de su religión dominante (Diez Nicolás, 1994). 

 

De los valores significativos en épocas pasadas se pueden destacar la 

felicidad, y prudencia del pueblo griego; en la Edad Media: la fortaleza, 

autonegación, humildad, el ser humano es mera imagen de Dios, autoridad 

Divina, que es el origen de la ley y fundamento. En la primera mitad del siglo 

XX la sociedad prioriza: el honor, la valentía, la castidad, la obediencia, la 

virginidad, el machismo (Vila-Abadal, 1998). Los grandes valores colectivos: 
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solidaridad, libertad, igualdad, fraternidad y justicia se incorporan después de la 

segunda guerra mundial y la guerra civil española. Pero en la década de los 

años ochenta pierden peso. 

 

A principios de los años noventa diversos estudios sobre la evolución de 

los valores sociales evidencian que, paralelamente al aumento del nivel de vida 

se incorporan valores sociales impregnados de materialismo: individualismo, 

éxito, eficacia, apariencia, confort. Estos valores desarrollan actitudes de: 

supervivencia, relativismo. Las consideraciones éticas pasan a segundo lugar. 

Se utiliza la conveniencia para mantener una actitud de permanente 

autocensura. No se realizan acciones o se expresan opiniones inconvenientes. 

Pragmatismo cuando se utiliza la persona como recurso humano. Narcisismo 

para proyectar una imagen de éxito social. Hedonismo cuando se da 

preferencia a las actividades que proporcionan placer y por tanto permiten 

olvidar los hechos desagradables. Pasividad social: si el orden social 

establecido se considera ―natural‖, y se argumenta que las desigualdades están 

en la naturaleza humana, es inútil hacer nada. Cooperativismo basado en el 

bajo interés por los problemas de los otros, a favor de la protección de los 

intereses propios. Tecnicismo cuando se ensalza lo productivo y lo útil. 

Fundamentalismo religioso y nacional que busca la seguridad en grupos rígidos 

e intolerantes (Tomas Vidal, 1998). 

En las últimas décadas aunque permanecen estos valores, que no 

ayudan a humanizarse, se puede apreciar el postmaterialismo como valor 

fundamental de la sociedad actual. Nuevos valores que son el núcleo alrededor 

del cual empieza a mover el ser humano y que acentúan la influencia del 

individuo en las decisiones políticas y en la libertad de expresión (Diez Nicolas, 

1994). Los valores que sobresalen en orden de importancia son: el respeto a la 

vida (aunque hay conflicto en la cuestión del aborto y eutanasia), paz, justicia, 

libertad o libre expresión individual; amor, traducido en solidaridad, y un 
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ascenso en la conducta prosocial; tolerancia o mayor reconocimiento a pensar 

diferente (Orizo, 1996). Todos estos valores positivos no son a nivel global 

ningún ideal puesto que llegan a constatar un perfil social débil y pasivo. En 

este sentido se observa en los jóvenes la tendencia a alejarse de las vías 

institucionales de socialización, centrándose en los grupos primarios a los que 

pertenecen, la familia, amigos, asociaciones; pierden fuerza los antiguos 

impulsos juveniles de contrastación 

y rebelión. También, a través de los estudios sociológicos se observa la 

tendencia a una mayor armonía intergeneracional, los jóvenes se acercan a las 

generaciones maduras. Al inicio del siglo XXI, aunque permanecen estos 

valores que no ayudan a la persona a humanizarse, hay en la sociedad valores 

nuevos: abertura, capacidad de adaptación, tolerancia, ecologismo, pacifismo, y 

otros que persisten la honestidad, justicia, amor a los otros, coherencia, 

libertad, solidaridad, fidelidad, comprensión, sinceridad, dominio de sí mismo 

(Vila-Abadal, 1998). Algunos indicadores sociales permiten su identificación por 

ejemplo: (a) el deseo de participar en la toma de decisiones sociales; (b) 

demanda de protección de libertad de expresión; (c) aspiración de una 

sociedad menos impersonal; (d) defensa del medio ambiente; 

(e) conciencia a favor de los derechos de los más vulnerables; (f) anhelo 

que las ideas y la razón manden más que el dinero (Tomas Vidal, 1998). 

 

El ser humano solo es persona en cuanto es ―ser social‖. Es a través de 

los procesos de socialización, mediante la información que recibe del ambiente, 

familia, y cultura que los valores se adquieren. Sobre todo a través del 

fenómeno de la identificación, gracias a él, las personas se identifican con 

personas que merecen su admiración. Y es a través de esta identificación, 

como se asumen e interiorizan aquellos valores que atraen. Así se edifica la 

escala de valores en cada persona, lo que es imprescindible para tener 

identidad (Vila-Abadal, 1998). Los valores no se pueden aprender de una 
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manera objetiva, sino que se comunican de una manera indirecta y subjetiva 

(Torralba, 2001). Cuando una persona integra e interioriza un valor, consciente 

o inconscientemente, tiene unos criterios que le permiten guiar la acción. 

Desarrollar y mantener las actitudes hacia los objetos y las situaciones. 

Juzgarse a sí mismo moralmente, y juzgar a los demás y ocuparse de ellos 

(Poletti, 1983). El proceso de interiorización de los valores en la persona es, 

según Scheler, el siguiente: primero se presenta la aprehensión sentimental de 

los valores; luego, la conceptualización de todo lo que estos implican. Sea 

primero sentir, percibir sentimentalmente los valores, y posteriormente 

conceptualizarlos, o darles expresión. (Derisi, 1979). 

 

El ser humano tiene una inclinación natural a relacionase con otras 

personas, a generar plataformas que interaccionan y hacen cosas, con las 

cuales conforma una estructura, una organización social. Las personas tienden 

a relacionarse y crean movimientos sociales, que generan ideas y creencias, 

que como se mencionaba anteriormente, están cargadas de significación 

mítica, mágica, hasta el punto de dificultar el criterio de ente social único. De 

ahí que el origen del concepto comunidad, como dice Canals ―se puede extraer 

del imaginario colectivo de los grupos de cazadores-recolectores, horticultores 

con los diversos cambios posteriores generados por estados de supervivencia, 

hasta que se llega a constituir sociedades más complejas como son los estados 

nacionales, donde el concepto comunidad vendría a ser un Yo colectivo, 

enraizado en un pasado-idea que es necesario conservar para que el grupo 

persista…y es percibida por parte del profesional sanitario como una entidad 

territorial delimitada que contiene una población, e imaginada como un conjunto 

más bien homogéneo‖ (Canals,1994). 

 

Según lo mencionado, esta uniformidad de las comunidades humanas, 

está continuamente amenazada, está en constante reconquista, pues el mundo 
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es como se piensa y se cree que es. Dice Ortega y Gasset, somos lo que 

somos y además lo que nos pasa, eso se va mostrando a través de los dichos y 

de los hechos, que somos lo que decimos que somos y lo que hacemos, pero 

además tenemos que contarlo, debemos contarnos para tener nuestro espacio 

social, para poder tener nuestra memoria, para poder ser (Ortega y 

Gasset,2007). 

 

Dentro de este mismo discurso se ha de considerar la visión de 

Wittgenstein el cual resalta la no neutralidad de la construcción de la realidad, 

consecuencia de los valores, cargados de subjetividad, dentro de unos 

entornos y referencias en espacios de carácter territorial y temporal. Muchas 

veces se olvida la importancia de las creencias con las que describimos nuestra 

realidad, centrándonos más en las ideas, por ello debemos considerar que 

éstas surgen de nuestro interior de lo más íntimo, de lo más subjetivo, por lo 

cual, debemos conocer y controlar desde donde somos contados (Wittgenstein 

,1988). 

 

Después de estas consideraciones sobre la construcción social de la 

realidad, se puede afirmar que las personas en el proceso natural de relación, 

van generando plataformas de acción denominadas organización social, las 

cuales interaccionan, hacen cosas que conforma una estructura, y una 

organización. Las personas se relacionan y crean movimientos sociales, que a 

su vez generan ideas y creencias, produciendo mecanismos de enculturación y 

endoculturación. Las diferentes acciones que el conjunto social considera más 

importantes, y por ello, son repetidas asiduamente a lo largo de los años, hacen 

que se configure una identidad. Estos hechos, producen una ritualización del 

comportamiento, que es la forma de manifestar el espíritu común, que forja la 

identidad, y actúa como motor de comportamiento, denominándose cultura. 
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La cultura no es algo estático, a lo largo de tiempo se va transformando 

con identidad propia, convirtiéndose en el medio por el que se expresa la 

voluntad y el quehacer de la propia colectividad. 

 

En éste proceso, se producen dos tipos de comportamientos 

antagónicos, unos conservatistas y otros dinámicos, hay cosas, que 

permanecen pero que a la vez cambian, manifestándolo en los actos de 

conformidad o disconformidad, que estructuran y desestructuran la propia 

organización social. Ésta historia de aparente contradicción, donde se conserva 

lo que se es, y a la vez lo que se innova, (hecho que caracteriza al ser humano 

y a sus organizaciones sociales), no hay que considerarlo como algo anómalo, 

sino como algo implícito a su propia condición (Hercskovits,1952). 

La historia de los cuidados de la salud tanto individual como colectiva, 

han estado en una constante evolución, teniendo constancia de ello desde 

épocas pre-cristianas (Flores,2002). Para conocer más profundamente el tema, 

haremos un breve recorrido por lo que Anaya considera son los cimientos de lo 

que es un nuevo modo de cuidar a los ciudadanos, familia y población general 

(Anaya,2003), dividiéndolo en cinco fases: 

 

1ª.-Antigüedad. Algunos autores documentan en el año 60 de nuestra 

era la aparición de la primera enfermera visitadora, de nombre Phoebe. 

Ejercía labores docentes y asistenciales en las primitivas comunidades 

cristianas y se desplazaba a la casa de los enfermos y pobres para ayudarles 

con los cuidados y medicamentos. 

2ª.-La Edad Media. En el siglo XI aparece en la Abadía de Cluny la 

figura del ―limosnero‖, que visitaba semanalmente en la aldea a los enfermos 

encamados (por supuesto sólo hombres). En ll84, en Bélgica, Lambert de 

Begue reúne un grupo de mujeres que tomen el nombre de ―Beguinas‖, que 

cuidan en sus hogares a enfermos y pobres. El italiano Francisco de Asís en el 



Tesis Doctoral 
II. MARCO TEÓRICO 

 
 

Raquel Rodríguez Llanos 
- 75 - 

 
 

siglo XIII es quien toma la iniciativa de atender al enfermo en la propia casa del 

asistido. 

3ª.-El Renacimiento. Se comienzan a realizar unos cuidados a 

domicilio similares a los de la sociedad actual. Son cuidados ejecutados por 

una persona con conocimientos concretos, que se desplaza al domicilio del 

enfermo y permanece allí hasta su recuperación o hasta que se prescinde de 

sus servicios, recibiendo un salario. 

4ª.-Edad Moderna. En Francia, Francisco de Sales funda en 1610 la 

―Orden de Visitadoras de María‖, grupo de damas dedicadas a las visitas de 

enfermos que no estaban obligadas a ningún tipo de votos. 

Posteriormente Vicente de Paul fundará las ―Hermanas de la Caridad‖, 

cuyo cometido era la asistencia domiciliaria a pobres y enfermos, educaban en 

sus escuelas y estaban presentes en obras de carácter social. Los principios en 

que se basaban siguen vigentes en la actualidad: la familia es la unidad de 

servicio y su situación debe ser revisada periódicamente (Siles, 1999). En el 

siglo XVIII, situamos los orígenes de la concepción moderna de salud 

comunitaria, con la llamada medicina social. Pero es en el siglo XIX cuando se 

generalizan las prácticas asistenciales a domicilio (Sánchez et al. 2000). En 

Gran Bretaña se crea, en Liverpool en 1859, la primera Escuela de Enfermería 

de Salud Pública. 

5ª.- Siglo XX: En Estados Unidos, es clave la figura de Lilian Wald, que 

transformó a la enfermera visitadora en ―enfermera de salud pública‖. Wald 

definió claramente el concepto de enfermera para el ciudadano. Su sistema se 

basaba en la independencia del servicio de enfermería. Lideró hasta su muerte 

en 1940, causas totalmente vanguardistas, que aún hoy están vigentes. Fue 

fundadora de instituciones como New York City Visiting Nurse Service, primera 

presidenta de la Organización Nacional de Enfermeras de Salud Pública, e 

impulsora de la figura de la enfermera comunitaria escolar (Anaya, 2003 a,b). 
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La prestación de cuidados ha evolucionado según las distintas 

corrientes de pensamiento, adoptándose distintas políticas de salud. Este 

modelo centrado en la comunidad ha tenido enfoques distintos según el país o 

el contexto .Las ideas básicas son, aprender de las gentes en lugar de 

enseñarles, comprender la visión del mundo de cada persona en lugar de 

imponerles la del profesional, apoyarse en sus conocimientos para ayudarles a 

complementarlos, basándose en la naturaleza del problema y en los medios 

disponibles para solucionarlo (Anaya, 2001). 

Como vemos, a lo largo del tiempo la evolución del cuidar está siempre  

condicionada por como sea la sociedad a quien van destinado, o lo que es lo 

mismo, los valores de la sociedad  serán los valores de la actividad cuidadora 

de la profesión de enfermería. 

Los valores en las profesiones, y organizaciones son transversales. Los 

valores profesionales, a través de las actitudes están orientados a la acción, 

puesto que una profesión es una actividad práctica (Prósper, 2004). 

 

Los valores profesionales, configuran el fundamento de la identidad del 

grupo. A lo largo de la vida se desarrollan tres niveles de identidad: (a) el de 

humanidad; (b) el de los diferentes grupos o comunidades; y (c) la identidad de 

cada persona (Camps, 1993). La identidad profesional pertenece al segundo 

grupo. La identidad profesional no se establece en una sola dimensión. No da 

identidad una lista de elementos o características de un grupo, lo que realmente 

identifica, es la totalidad de combinaciones, la relación entre los elementos así 

como el contexto en que los elementos se relacionan entre sí. La profesión es 

una identidad en un contexto dado, que es el contexto profesional. Una 

profesión es aceptada socialmente, solo cuando es aceptada por los miembros 

que la integran y la practican. Se puede afirmar que son las personas que 

hacen la profesión, no es la profesión, que sola, hace la persona, de hecho es 

una interacción. Las personas que pertenecen a una profesión no son 
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responsables de toda la profesión, pero lo son de forma considerable (Abdel, 

1983). Tener una identidad profesional es conferirle unidad al grupo. Reconocer 

el pasado y proyectarlo al futuro. Fijar unos valores, mantener lo continuo, y 

establecer lo que cambia. Esta identidad profesional genera un sentido de 

pertenencia al nuevo miembro que ingresa en el colectivo (Cortina, 2000). 

 

Los valores de la profesión enfermera ayudan a construir la identidad. 

La profesión enfermera, mayoritariamente constituida por mujeres, esta 

históricamente anclada en los valores que forman la evolución de la sociedad, y 

muy particularmente aquellos ligados a los procesos de socialización de las 

mujeres (Les valeurs de la profession. Ordre des infirmières du Quebec, 1994). 

Son valores íntimamente unidos al cuidar. Cuidar tiene en sí mismo un valor 

intrínseco, los cuidados son indispensables para la supervivencia, tienen un 

carácter universal, y están ligados a las actividades de la vida cotidiana, esto 

hace que solo se valoren cuando la propia persona no puede por si misma 

realizarlos (Tomas Vidal, 1998). Algunos autores, reflexionan sobre los valores 

inherentes al cuidar y a la práctica enfermera. Llegan a identificar valores y 

actitudes que en sí mismos no difieren de los que se describen, porque cuidar 

es una forma de interacción interpersonal, donde se articula la transmisión de 

determinados valores. Se resalta la noción de responsabilidad, unido a poder, 

más que culpabilidad. Cada enfermera es responsable de lo que piensa, siente, 

dice y hace (Poletti, 1983). La palabra responsabilidad procede de la voz latina 

respondere (responder), está vinculada de raíz con los términos corresponder, 

correspondencia, corresponsales, justipreciar (Villapalos, 1999). 

 

La responsabilidad, es sinónimo de autonomía y libertad, solo el ser libre 

es responsable (Camps, 1993). La responsabilidad es inherente a la cultura, es 

la responsabilidad que nace como mala conciencia o sentimiento de culpa. Sin 

embargo el individuo autónomo, es el ser con voluntad propia, es aquel que 
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posee la medida del valor, que es su propia medida, y no precisa de criterios ni 

de pautas extrañas. La responsabilidad tiene que ver con: la libertad o 

autonomía, compromiso, sobre todo con otros, hasta tal punto de tener que 

responder de sus acciones, actitud dialogante, autoridad (Camps, 1993). En la 

misma línea de reflexión, se expresa que el proceso de cuidar conlleva en la 

misma esencia, la virtud de la responsabilidad. 

 

El cuidado es responsabilidad compartida, es responsabilidad de 

previsión. La responsabilidad es la carga formal que pesa sobre toda acción 

causal y que se puede pedir cuentas de ella. Hay responsabilidad por palabra, 

por obra y por omisión. Cuidar de alguien es preocuparse por otro ser, y asumir 

esta preocupación como un deber moral, y no únicamente como un sentimiento 

de proximidad hacia esa persona (Torralba, 1998). El valor de la libertad 

adherida al cuidar, es velar para que su libertad se realice dentro de los límites 

posibles, ayudar a recobrar su autonomía, su independencia, la que aquella 

persona pueda llegar, recuperar su identidad personal que es la base de su 

autonomía, reconstruir el sentido puesto que, una persona enferma padece una 

alteración del sentido habitual que da a su vida. La persona es un ser en busca 

de sentido, no el sentido de la vida en términos generales, sino el significado de 

la vida de cada persona en un momento dado. Las personas desean vivir, no a 

cualquier precio, sino que, desean vivir con sentido. 

Otro término unido al cuidar es la simpatía que se refiere a la 

complicidad en el ―pathos‖ anímico. Simpatía y empatía comparten la misma 

raíz etimológica. La simpatía no depende de la duración de la relación, si no 

que se trata de una intuición que resulta inmediata y está determinada por 

elementos de tipo no verbal. Cuidar requiere el desarrollo de la empatía. 

 

Participar de forma empática de la situación de la persona enferma 

significa situarse en sus coordenadas existenciales, vivir su sufrimiento, y de la 
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necesidad de experimentar la realidad, de tomar conciencia de lo que siente, no 

solo de lo que piensa. En el cuidar, lo que vincula con el enfermo es la empatía. 

No siempre se produce espontáneamente, entonces es necesario hallar 

elementos de vinculación. El cuidador hace este trabajo intuitivo, al esfuerzo de 

situarse en el ―pathos‖ ajeno, a pesar de la infinita distancia. Es fundamental la 

confianza entre la persona enferma y la persona cuidadora, pero solo es 

posible cobrar esta confianza en el marco de una mutua simpatía. Desde la 

confianza se aprende a compartir, la confianza lleva a la ternura y la solicitud. 

Justicia y simpatía están íntimamente conectadas, ello exige la superación de 

prejuicios y el reconocimiento universal de la persona enferma como prójimo. 

 

El prójimo es la igualdad de todos, es cada persona (Torralba, 1998). 

Hallar la fórmula para recrear de nuevo su vida, y encontrar espacios donde las 

personas sean capaces de realizar su autenticidad, de encontrar su sentido, 

mediante él dialogo, intercambio de problemas desde un punto de vista 

personal y vital. La reciprocidad es clave en el proceso de cuidar en el marco 

de una mutua simpatía (Torralba, 1998; Frankl, 1990). Justicia y simpatía están 

íntimamente conectadas, ello exige la superación de prejuicios y el 

reconocimiento universal de la persona enferma como prójimo. El prójimo es la 

igualdad de todos, es cada persona (Torralba, 1998) (Poletti, 1983). El término 

justicia procede del latín justus, derivado de jus (derecho) y se halla 

emparentado en su raíz con ajustado, justillo, justificar (Villapalos, 1999). La 

justicia, está considerada, como un valor esencial, y se materializa en otros 

valores como son la libertad y la igualdad. Los miembros de una profesión, que 

busca la justicia, deben ser solidarios, responsables y tolerantes. Existe una 

cohesión en torno al ideal de la justicia, o en torno a unos principios 

fundamentales que lo definan. Y de dónde nazcan unas actitudes que, a su vez, 

sean reconocimiento de esos principios, y la condición de posibilidad de los 

mismos (Camps, 1993). El valor de la edificación en el cuidar, es un término 
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utilizado por algunos autores. Existen en el mundo relaciones y actitudes 

edificantes. Para edificar se precisa un determinado temple optimista, una cierta 

capacidad de construcción. Una relación humana es edificante cuando el sujeto 

que la desarrolla se perfecciona a través de ella, se construye a sí mismo. 

Edificar significa levantar algo hacia arriba partiendo de las mismas bases. La 

acción de cuidar debe comprenderse desde el valor de la edificación. El curar 

se relaciona directamente con la exterioridad de la estructura personal, 

mientras que el cuidar se refiere, fundamentalmente, aunque no 

exclusivamente, con la interioridad de la persona (Domínguez Alcón, 1981, 

1986; Torralba, 1998). Otro aspecto relevante en el cuidar a la persona, es el 

de velar para que su libertad se realice dentro de los límites posibles. Es ayudar 

a recobrar su autonomía, su independencia que siempre es relativa. Recuperar 

la identidad, su identidad personal que es la fuente de su autonomía. El ser 

humano es un ser en busca de sentido. La persona desea vivir no a cualquier 

precio, sino que desea vivir con sentido. Hallar la fórmula para recrear de nuevo 

su vida, y encontrar espacios donde sea capaz de realizar su autenticidad, de 

encontrar su sentido. Se construye mediante el dialogo, intercambio de 

problemas desde un punto de vista personal, y vital. La reciprocidad es clave en 

el proceso de cuidar (Domínguez Alcón, 1981,1986; Torralba, 1998). 

 

La profesión enfermera se fundamenta en el cuidar y toda concepción 

de cuidados de enfermería se inserta en un sistema de creencias y valores, que 

están influidos por un conjunto de factores sociales, culturales y económicos y 

políticos. La identificación de valores es de suma importancia, ya que los 

valores son relevantes por su relación con la identidad profesional, con la 

profesionalización y como guía para la acción (Domínguez Alcón, 1998). La 

American Association of Colleges Of Nursing identifica los valores esenciales 

de la profesión enfermera son los siguientes: Altruismo, Estético, Igualdad, 

Libertad, Dignidad Humana, Justicia, y Verdad (AACN, 1986). No sólo enumera 
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sino que define, y describe las actitudes que comportan. También determinan 

las conductas profesionales unidas a cada valor:  

 

(1)Valores Estéticos: Proporcionan bienestar mediante la búsqueda de 

las cualidades de las personas, objetos, y eventos. Actitudes y cuidados 

personales unidos a este valor: apreciación, creatividad, imaginación, 

sensibilidad. Conductas profesionales: Adaptar el ambiente para que cause 

bienestar a las personas. Crear un ambiente de trabajo agradable. Promover 

una imagen positiva del cuidar. (2) Valor Altruista: las enfermeras y enfermeros 

se involucran en el bienestar de otros. Actitudes y cualidades personales: 

Cuidado, compromiso, compasión, generosidad, perseverancia. Conductas 

profesionales: Prestar toda la atención a las personas enfermas al dar los 

cuidados. Ayudar a otro personal a proporcionar cuidados. Incorporar las 

tendencias sociales en el cuidado de la salud. (3) Valor de Igualdad: considerar 

que las personas tienen los mismos derechos, privilegios o estatus. Actitudes y 

cualidades personales: aceptación, asertividad, transparencia, autoestima, 

tolerancia. Conductas profesionales: 

Proporcionar cuidado a las personas basado en las necesidades 

individuales. Actuar recíprocamente con otros proveedores sin discriminación. 

Expresar ideas sobre la mejora del acceso al cuidado de la salud. (4) Valor de 

Libertad: capacidad de ejercer la opción. Actitudes y cualidades personales: 

confianza, esperanza, independencia, franqueza, auto dirección, autodisciplina. 

Conductas profesionales: licencia de la persona a negarse al tratamiento. 

Justos soportes de otros proveedores para hacer pensar en las alternativas del 

plan de cuidados. Soporte al dialogo abierto de problemas en la profesión. (5) 

Valor de la Dignidad Humana: es el valor inherente y singular de toda persona. 

Actitudes y cualidades personales: Consideración, empatía, humanidad, 

bondad, respeto, confianza. Conductas profesionales: Resguardar el derecho a 

la privacidad de la persona. Mantener la confidencialidad del paciente. Tratar a 
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otros con respeto. (6) Valor de la Justicia: considerar los principios morales y 

legales inherentes a las personas. Actitudes y cualidades personales: coraje, 

integridad, moralidad, objetividad. 

Conductas profesionales: Actuar como abogado de la salud-cuidado. 

Asignar los recursos con justicia. Informar sobre la práctica incompetente, 

inmoral e ilegal.  

(7) Valor de la Verdad: se mantiene fidelidad al hecho o realidad. 

Actitudes y cualidades personales: responsabilidad, autenticidad, honestidad, 

racionalidad. Conductas profesionales: documentar los descriptores del cuidado 

con comprensión y honestamente. Obtener datos suficientes para hacer los 

juicios legítimos antes de informar. Participar de los esfuerzos profesionales 

para proteger al público de la desinformación sobre el cuidar. En 1986 la 

American Association of Colleges of Nursing (AACN), identifica los valores, 

actitudes y conductas profesionales enfermería. 

Otras Asociaciones profesionales, como por ejemplo L’Ordre des 

infirmieres et infirmiers, de Canadá, en la región de Québec, realiza un estudio 

sobre la profesión enfermera, en el que propone los valores de los miembros de 

la profesión en su misión social. Estos valores son: 

(1) La salud y el bienestar, definido como una manera de ser para cada 

persona, familia, grupo o colectividad en relación a su entorno. Salud como 

proceso dinámico y de desarrollo individual, familiar, colectivo y social 

relacionado con un entorno cambiante. Proceso de creencias y expansión del 

ánimo individual, familiar, colectivo, social dentro de un medio en movimiento. 

La salud como fenómeno multidimensional y un proceso dinámico caracterizado 

por fluctuaciones continuas, múltiples e interdependientes. Un estado armónico 

que revela un bien estar global que permite a los individuos, familias, 

colectividades y a la sociedad realizarse. Un estar a partir de la realidad de 

cada persona, familia, grupo, sociedad, en interrelación mutua con su medio, 

necesitados de compromiso y sostenimiento para desplegar los valores. Por 
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último salud como experiencia subjetiva y multidimensional de un equilibrio 

entre la persona, sus componentes de salud y el medio. 

 (2) La dignidad de la persona, en tanto que la persona se desarrolla, 

crece, se realiza individual y colectivamente, y por tanto requiere de dignidad, 

cualidad de vida y muerte, respeto a sus valores y sus diferencias, 

confidencialidad, y el respeto a sus derechos y libertades. 

Reconocimiento del potencial humano de la persona: de cambio, de 

competencia, de capacidad de adaptación, de capacidad de interrelación con 

otros y con el entorno, capacidad de auto cuidarse, potencial de autocuración. 

La persona merece respeto a su derecho a la autodeterminación: ósea auto 

responsabilidad, toma de decisiones, participación. La persona es vista como 

un sistema abierto, y parte integrante de sistemas más grandes (familia, 

sociedad, entorno...). También como un ser global e indisociable; como un ser 

entero biopsicosocial y cultural capaz de percibir, de comprender y de 

interpretar las situaciones y libre de actuar. 

(3) Un entorno sano, constituido por un conjunto de elementos del medio 

que contribuyen al desarrollo de las personas, puesto que las condiciones 

relativas al contexto que prevalecen e interactúan con ellas, influyen en su 

salud y en su bienestar. La interdependencia y la permeabilidad de la materia y 

de la energía entre la persona y el medio. La influencia de las condiciones 

internas y externas sobre el desarrollo y el crecimiento y el comportamiento de 

las personas, las familias, los grupos, de la sociedad en materia de salud. Un 

intercambio recíproco entre la persona y el entorno interno y externo hacia la 

búsqueda de la armonía y el equilibrio. La interdependencia entre el medio 

social, económico, político, familiar, institucional y comunitario y la salud de las 

personas. El entorno es el foco de control en materia de salud, y la modificación 

de diversos factores relativos al entorno económico, político, social entraña 

cambios en materia de salud. Por tanto se ha de procurar un entorno sano que 
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permita a las personas estar libres y en salud. Por último un entorno que 

permita una distribución equitativa de los recursos en materia de salud. 

(4.) Un servicio y una única perspectiva hacia la excelencia profesional. 

Los cuidados se orientan hacia la prevención, la promoción y el mantenimiento 

de la salud. Los cuidados humanitarios se fundamentan en el conocimiento 

científico (caring). Los cuidados tienen en cuenta el entorno de la persona. Los 

cuidados favorecen el desarrollo del potencial humano y la expansión del ánimo 

de la persona. Se ofrecen a través de profesionales competentes, autónomos y 

responsables. Un servicio que tiene en cuenta la influencia del entorno en la 

salud y el bienestar de las personas. Ofrecido en colaboración con otros 

profesionales de la salud, y por enfermeras comprometidas individualmente, 

profesionalmente, socialmente, y moralmente. El compromiso individual se 

concreta en el desarrollo de la carrera: crecimiento personal, crecimiento 

profesional, formación, especialización, y formación continuada. El compromiso 

profesional relacionado con: adhesión a los valores, desarrollo de 

conocimientos, apoyo a la investigación, solidaridad profesional, participación 

colectiva, orgullo, socialización para tomar también bien las decisiones tanto lo 

que concierne al usuario como los planes sociales, económicos y políticos. Una 

colaboración multidisciplinar y una cooperación multisectorial e internacional. 

Un compromiso social en la toma de decisiones políticas, económicas y 

sociales. Acción comunitaria. Participación en los debates públicos. 

Un compromiso moral: en integridad profesional y respeto a los valores. 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), en el año 1953 describe 

el primer Código Internacional de Ética para enfermeras. Desde entonces se 

realizan diferentes revisiones, la última es del año 2000. En ellas se señala, a 

través de las normas de conducta ética, los valores y actitudes que guían la 

profesión. El Código muestra los valores de las enfermeras/os en relación con: 

(1) las personas. Se refiere a la responsabilidad profesional esencial, de 

atender a las personas que necesiten cuidados. 
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Promover un entorno en el que se respeten los derechos humanos, 

valores, costumbres y creencias espirituales de la persona, familia y 

comunidad. Dar información suficiente para fundamentar el consentimiento que 

den las personas a los cuidados y a los tratamientos relacionados. Mantener la 

confidencialidad y utilizar la discreción al compartirla. Compartir con la sociedad 

la responsabilidad de iniciar, y mantener toda acción encaminada a satisfacer 

las necesidades de salud y sociales de las personas. En particular de las 

poblaciones vulnerables. Mantener el medioambiente natural y protegerlo 

contra el empobrecimiento, la contaminación, la degradación y la destrucción. 

(2) Respecto a la práctica profesional, las enfermeras/os son 

responsables de rendir cuentas del ejercicio y el mantenimiento de su 

competencia. También mantener un nivel de salud personal, que no 

comprometa su capacidad para dispensar cuidados, acreditando la profesión y 

fomentando la confianza del público. Ellas/os juzgan la competencia de las 

personas al aceptar, y delegar responsabilidad. Se cercioran de que el empleo 

de la tecnología y los avances científicos son compatibles con la seguridad, la 

dignidad y los derechos de las personas. 

(3) Acerca de la profesión indica que aplica normas aceptables de 

práctica clínica, gestión, investigación y formación. Contribuye activamente al 

desarrollo de un núcleo de conocimientos profesionales basados en la 

investigación. Por último, a través de la organización profesional, participan en 

la creación y mantenimiento de condiciones de trabajo social y 

económicamente equitativas en la enfermería. (4) Finalmente incluye a los 

compañeros de trabajo, sobre los que indica que mantienen una relación de 

cooperación, con las personas que trabajen en la enfermería y en otros 

sectores. Adopta medidas para preservar a las personas cuando un compañero 

u otra persona pongan en peligro los cuidados que ellas/os reciben.  

El Código Deontológico de la enfermería española, del año 1989, reúne 

en tres apartados el conjunto de deberes de los profesionales que deben 
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aplicar en su práctica profesional. Los tres grupos son: (1) la enfermera/o y el 

ser humano. En total se desarrollan XIII capítulos. El capítulo II y III trata del 

reconocimiento de los valores que tiene el ser humano reconocidos en la 

Constitución Española. Hace referencia relevante a la asistencia en la 

enfermedad de las personas. (2) La enfermera/o y la sociedad. Los capítulos 

del IV al XIX, desarrollan las normas que las enfermeras/os tienen ante la 

sociedad y el medio ambiente. Tres capítulos tratan especialmente de las 

personas más vulnerables como son las personas con disminución física o 

psíquica, los niños y las personas mayores. (3) La enfermera/o y el ejercicio 

profesional. Del capítulo X al XIII describe las normas y obligaciones en el sí del 

colectivo, y las bases encaminadas a lograr estatus profesional. Hay que 

resaltar que se identifica todavía como valor la asistencia basada en la 

enfermedad, en la década de los años ochenta, en que la formación enfermera 

ya había dado un cambio de orientación hacia la salud, teniendo en cuenta los 

diferentes modelos de cuidados. 

Las diferentes tipologías de valores y actitudes enfermeras, presentadas 

en este capítulo corresponden a las que identifican organizaciones enfermeras 

relevantes43. El análisis comparativo muestra que los sistemas de valores y 

actitudes, se fundamentan en valores posmaterialistas. Dan especial relevancia 

a la dignidad de las personas, como un valor central. 

También recogen la autonomía profesional, que es un valor emergente 

entre las enfermeras/os de España. La excelencia profesional esta unida a la 

asunción de los valores y actitudes profesionales. Los códigos difieren en la 

sistematización y organización. Los sistemas de valores y actitudes más 

específicos corresponden al documento realizado por la American Association 

of Colleges of Nursing y el Consejo Internacional de Enfermería. El único que 

establece como prioridad la asistencia basada en la enfermedad, valor que aún 

está  vigente, es el que identifica el código deontológico español. 
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Existe una íntima relación entre los valores y el estilo de vida. Se puede 

identificar la identidad o la forma de ser de una persona a través de su manera 

de vivir. Los valores se manifiestan en las acciones de las personas y en sus 

omisiones, en sus palabras y en sus silencios. Una forma de investigarlos es a 

través de la observación del desarrollo de aquella vida, y de los valores reales 

que la hacen mover en una determinada dirección. De hecho donde se refleja 

auténticamente los valores de una persona es en la gestión del tiempo, porque 

cuando afirmamos que algo tiene valor, estamos diciendo que vale la pena 

dedicarle tiempo y esfuerzo porque tiene sentido (Torralba, 2001). Por tanto a 

través de las acciones repetitivas y constantes que manifiestan un colectivo de 

personas, en un intervalo de tiempo dado, se deduce que se inspiran en unos 

modelos, que son símbolos del universo de los valores. Corresponden al 

segundo nivel de abstracción (Rocher, 1973). Los valores se insertan en la 

realidad social, y se hacen activos en ella, en razón del carácter simbólico que 

revisten. 

 

Valor es una manera de ser o de obrar que una persona o colectividad 

juzgan ideal, y que hace deseables o estimables a los seres, o a las conductas 

a los que se atribuye dicho valor (Rocher, 1973). Los valores pertenecen al 

universo de los símbolos. Se pueden identificar a través de las actitudes, y 

comportamientos selectivos de las personas. Los valores son bases 

organizativas y fundamentales de toda sociedad, profesión y persona. Son lo 

que da sentido, y reorientan a la profesión y la dan socialmente  identidad.  
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II.2 PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA ENFERMERÍA 

II.2.1 Introducción a los orígenes de la Enfermería 

En  los orígenes del cuidado, el ser humano aparece, como un ser 

histórico, desde que nace hasta se muere. Amparo Nogales sostiene que su 

historia, está encadenada a la historia de la enfermería (Nogales,2006). López 

mantiene que el objeto que sostiene la esencia de la actividad enfermera es el 

cuidado de la salud del individuo familia o comunidad. Este planteamiento tiene 

un amplio consenso, casi unánime entre  profesionales cualquiera que sea el 

paradigma que se adopte ―Cada corriente filosófica aborda al hombre desde 

una perspectiva conceptual, y fija su interés en alguna de las múltiples facetas 

que lo constituyen (ontología, fenomenología, cósmica..)  Cada profesión, por 

otra parte, se acerca al hombre con una visión específica que responde al 

servicio que le presta y a las demandas particulares que la sociedad requiere 

de ella‖ (López,1992). Considerando este concepto de ser humano, queda 

constatado que la enfermería es “una práctica tan antigua como la propia 

humanidad” (Francisco, 2005), “un acto de vida” (Collière, 1993), idea sobre la 

que profundiza (Moraga 2005), o como afirma (Torralba i Roselló ,1998), “la 

tarea de cuidar a otros es una tarea fundamental de la condición humana”. Al 

mismo tiempo, se afirma que desde siempre, se ha caracterizado por requerir 

conocimientos y habilidades específicas y por ello han sido reconocidas las 

personas que la practicaban, (Donahue, 1985; Hernández- Conesa;  1995; 

Siles, 1999; García, Martínez, 2001).  

 

La enfermería encuentra su razón de ser en un conjunto de necesidades 

de la sociedad. Concretamente, en las necesidades de cuidados de salud de 

las personas y los grupos. A medida que las sociedades se estructuran y 

organizan las acciones personales, como son los cuidados de salud, se van 

convirtiendo en procesos sociales y, con el fin de garantizar su cobertura, 



Tesis Doctoral 
II. MARCO TEÓRICO 

 
 

Raquel Rodríguez Llanos 
- 90 - 

 
 
 

cuando la persona no puede hacerlo por sí misma o se requiere una 

especialización y son necesarios conocimientos o tecnologías especiales, se 

asumen como una responsabilidad colectiva, y adquieren así significado los 

cuidados de enfermería y quien los ejerce. Los cuidados de salud de las 

personas y los grupos son, por lo tanto, la razón de ser de la enfermería, su 

objeto de estudio e interés. (Francisco, 2005).  

 

Los cuidados humanos, como necesidades de las personas y los 

grupos, y su repercusión en la salud, como beneficio individual y colectivo, 

conforman el campo de estudio y de la práctica de enfermería. Su origen se 

encuentra en las acciones de cuidado que cada persona lleva a cabo por sí 

misma y de manera cotidiana para mantener su bienestar, según describen 

teóricas como (Collière 1993; Orem 1993, 2001; Henderson 1979, 1994). El 

objetivo último de la enfermera es satisfacer las necesidades de cuidados de 

salud de las personas y, por tanto, que las acciones se realicen con la máxima 

garantía para quienes los reciben, con independencia de quién sea la persona 

que lleva a cabo la acción concreta (la enfermera, alguien del ámbito cercano o 

la propia persona interesada), al tiempo que ofrece nuevos y mejores servicios. 

Para Teixidor: “el rol profesional viene determinado por la comunidad científica 

y la realidad sociolaboral que establece aquello que se espera de un 

profesional‖ (Teixedor,2006). 

 

El reconocimiento de la asunción de los cuidados de salud como función 

social de la enfermería, (Alberdi, 1988), es puesto de manifiesto por diferentes 

autoras que hacen referencia explícita a ello. Para, Hall siendo responsable de 

Enfermería de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de 

la Salud, apuntaba que “la disciplina que conocemos como enfermería es el 

resultado de la evolución dentro de la sociedad de una actividad humana 

fundamental: la actividad de cuidar”. (Hall, 1979)  
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En esta misma línea, Henderson describe la enfermería como “una 

actividad social mundial”, y dice: “la sociedad quiere y espera de nosotros un 

servicio propio de Enfermería”, y es el cuidado de enfermería el servicio propio 

que aporta a la sociedad.  (Henderson, 1994) Para King, “las enfermeras 

proporcionan un servicio esencial que satisface una necesidad esencial. 

Enseñan, guían y orientan a las personas y los grupos a conservarse sanos, y 

les proporcionan cuidados cuando están enfermos”.  

 

(King, 1984). Y  Adam, afirma que: “la enfermería es un servicio valioso 

y generalmente considerado importante por la mayoría de las sociedades”, 

aunque a renglón seguido reflexiona sobre la “función independiente” de la 

enfermería, que debe entenderse como su aportación específica, que no está 

clara para el público en general ni para las propias enfermeras. (Adam ,1982). 

 

Diferentes autoras plantean la función enfermera desde la dimensión 

ética de su práctica (Torralba i Roselló, 1999). Para Feito afirma que: “la 

Enfermería, como la Medicina, es una práctica moral”, por estar íntimamente 

relacionados con la esencia de la persona. (Feito, 2005)  En la misma línea se 

sitúa Gândara cuando afirma que: “el cuidado de enfermería es una actividad 

humana que comporta en una dimensión ética que se revela en la intención del 

cuidado” (Gândara, 2008). 

 

Sin embargo hasta llegar a estas conceptualizaciones referidas a la  

práctica de enfermería, como la de cualquier grupo social, es necesario conocer 

los acontecimientos que se han dado y se dan, y que aparentemente son 

ajenos, pero que han podido y pueden condicionar el presente (Auge, 2007). 

 

Si se estudia la cultura occidental podremos comprobar que los avances 

científico-tecnológicos, tales como la electrificación, la mecanización, los 
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cambios formativos y legales entre otros, han influido decisivamente en la 

transformación de roles en los miembros de la familia nuclear, donde 

tradicionalmente el padre, era el proveedor y la madre, la encargada de 

mantener el hogar y el cuidado de los hijos. 

 

Con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo se abandonan 

paulatinamente los quehaceres ―tradicionales‖ y comienzan a desempeñar un 

rol social y personal más activo. Esto induce a un cambio de responsabilidades 

en aspectos como el mantenimiento del hogar, el cuidado educativo de los hijos 

y de los enfermos dependientes, teniendo que delegar estas actividades a 

instituciones ajenas a ésta, situaciones que incrementan la demanda de 

trabajadores cualificados que dispensen y gestionen cuidados de enfermería 

(González,2008). De ahí que se constituya toda una red profesional de 

solidaridad social, que facilita y mejora las nuevas formas de vida. 

El quién, el cómo somos y para qué, son cuestiones inseparables de un 

dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos. Como bien indica Morin 

“conocer lo humano no es separarlo del universo, sino situarlo en él” (Morin, 

2004).  

 

Pues bien, para conocer esencialmente el quehacer de enfermería, 

nada mejor que definir cuál es su identidad profesional. Así, la  identidad 

profesional de los enfermeras/os es percibida, por ellas mismas, como parte 

integral de la identidad personal, y la existencia de esta identidad personal, es 

un prerrequisito para el desarrollo de la identidad profesional (Öhlén, Kerstin, 

1998). La identidad profesional es la percepción individual de las enfermeras/os 

en el contexto de la práctica de enfermería. 

 

Descrito como la experiencia y sentimiento de ―ser enfermera‖ en 

contraposición es ―trabajar como enfermera‖. El desarrollo de la identidad 
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profesional es un proceso de equilibrio entre los atributos de profesionalidad 

externos e internos. En este proceso la fuerza central de motivación personal 

consiste en voluntad, agudeza, ingenio y habilidad. El desarrollo profesional es 

clave para incrementar la autoestima. Esta autoestima también se incrementa 

cuando enfermeras y enfermeros, desarrollan una profunda valoración de su 

trabajo y compromiso personal. La responsabilidad asumida es el resultado de 

la identidad profesional bien desarrollada. Entre los valores centrales y básicos 

que configuran la identidad profesional se encuentran: el altruismo; la ética del 

cuidar; y el respeto a la persona (Solveig, 1997). 

 

La identidad profesional se adquiere, cuando una persona se integra en 

un colectivo profesional, y adopta no solamente los conocimientos y habilidades 

de la profesión en cuestión, sino que, además, adopta los valores y las 

actitudes que la caracterizan (Vila Blasco, 1997). La construcción de la 

identidad profesional resulta de la articulación entre la identidad individual y la 

identidad colectiva (Boittin, 2002). El proceso de socialización profesional es un 

proceso de adquisición de identidad, de desarrollo de sentimientos de 

pertenencia, y es esencial para desarrollar una identidad profesional 

consolidada. En el proceso de socialización es, donde se integran los 

conocimientos, normas, valores, y cultura de la profesión. Especialmente los 

atributos del cuidar, atributos que son adoptados por las enfermeras/os 

profesionales. 

 

Según esto, se pone de manifiesto que la descripción del contexto, 

ayuda a poner de manifiesto los referentes culturales y por tanto las influencias 

de éste sobre las formas de comportarse los individuos o en su caso los grupos 

profesionales, que como bien indican algunos autores refiriéndose a problemas 

sanitarios “el contexto en que se ejecutan los roles tienen más influencia sobre 

la salud mental de las personas, que los verdaderos roles que ésta ejecuta‖ 
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(Dennerstin, 1994). Como bien indica López y Peña, la trama de las ideas 

donde se sustenta la enfermería, es “la plataforma conceptual y práctica 

denominada salud colectiva, que reconoce los procesos de salud-enfermedad-

representaciones-respuestas sociales, donde es necesario explicar hechos 

histórico-sociales que determinan los procesos más allá de la causalidad 

biológica‖ (López, Peña,2006). Así mismo, Eseverri afirma que ―la enfermería 

de hoy, aunque permanece enfocada hacia el futuro, paradójicamente se apoya 

en el pasado. Porque la enfermería siempre es de ayer, de hoy y de mañana. 

La enfermería de siempre y para siempre se cimienta en la historia‖ (Eseverri, 

2006). 

 

Hasta llegar a este punto, tan actual en la profesionalización de la 

enfermera, se ha realizado un largo, tormentoso y nada fácil camino, que no 

puede interpretarse como una serie de hechos encadenados fortuitamente 

como si fuera algo natural (Mompart,2004). Al respecto de la profesionalización 

enfermera el profesor Diego Gracia nos dice que enfermería ―era considerada 

un oficio, una ocupación, pero no una profesión, proceso que aun no está 

concluido del todo, una ocupación no se transforma en profesión sin más. Una 

profesión no es una actividad técnica sin más, sino algo más, una actitud social, 

humana no fácil de definir. Los sociólogos nos acostumbran a definir las 

profesiones como ocupaciones privilegiadas, desempeñando un rol social de 

privilegio. Un profesional es alguien con formación específica en un ámbito 

determinado del saber, que le concede autoridad dentro de ese ámbito, no en 

otros, que se les atribuye una serie de valores éticos. Por eso, la historia de las 

profesiones debe de trasmitir el modo de estar en la realidad propio de esa 

actividad profesional‖ (Gracia, 1994). 

 

La consideración inicial de la enfermería sería la de ocupación, dada la 

necesidad de cuidados que el individuo tiene para poder subsistir. Desde una 
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visión humanística Virginia Henderson cree que las personas, por el hecho de 

serlo, nacen y se dotan de un conjunto de posibilidades para realizar 

autocuidados que les permiten una vida independiente con los cuales pueden 

satisfacer y mantener un estado óptimo de salud (Fernández y Novél, 1993). Si 

este proceso se ve alterado, aparece la enfermedad y por tanto, surge la 

necesidad de alguien en el cual poder confiar para ser cuidado por él, ya sea en 

la alimentación, en hacer bajar la fiebre etc. El cuidado históricamente se 

realizó en el domicilio, quizás por eso se tiene poco conocimiento de la 

actividad y función de la enfermera. Los hospitales fueron creados en principio 

para los muy pobres, con ayuda de la caridad religiosa. Normalmente este tipo 

de trabajos, eran realizados por los sectores más desfavorecidos de la 

sociedad. 

 

El hecho de que las clases burguesas se introduzcan en estas 

actividades, unido a ese componente religioso altruista, comienza a prestigiar y 

dignificar dicha ocupación. Los hospitales nacen presididos por el concepto de 

caridad y su componente religioso cristiano. El cuidado se realiza buscando 

más la propia salvación que la del enfermo. La mayor parte de los hospitales 

estuvieron históricamente regentados por monjas, eso determina un problema: 

éstas, no reconocen otra autoridad que no sea la del superior eclesiástico 

(Freidson, 1978), hecho, que condiciona la dependencia jerárquica al cabo de 

los años. 

 

Poco a poco comienza a desligarse y secularizarse la actividad de los 

cuidados, en esa larga y dificultosa andadura, bien conocida de la historia de la 

creación de la escuela de enfermeras de Florence Nightingale que glosa, a 

través de diversas publicaciones cuál y cómo debe de ser la intervención 

enfermera (Nightingale,1990). Ella considera que las damas por el hecho de 

serlo eran enfermeras y las enfermeras eran damas. En España casi en la 
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misma época también se dan algunos pasos paralelos de la mano de 

Concepción Arenal, que en 1860 crea la figura del ―Visitador de los pobres‖ 

(Bernabeu y Gascón, 1999). 

 

El devenir profesional histórico de la enfermería, ha estado marcado por 

múltiples cuestiones, debiendo resaltar la de género y estatus social. Estos son 

unos de los problemas o determinantes que van a condicionar nuestra 

profesionalización.  

El desarrollo de los mismos, se especifica más ampliamente en el 

capítulo de género y profesionalización de la enfermería. 

 

Si bien, Henderson alerta de la importancia del contexto y los recursos 

disponibles como hecho diferencial a la hora de proporcionar cuidados, acción 

que dificulta la universalización de la definición de enfermería como profesión 

(Henderson, 1994).  

 

Para realizar un análisis de la enfermería como profesión, se requiere 

una perspectiva disciplinar, lo que significa situar como eje el conocimiento 

sobre los cuidados de salud de las personas y los métodos para abordar los 

problemas relacionados con ellas, ya que es este el campo de conocimiento y 

de prestación de servicio a la sociedad en el que la enfermería encuentra su 

razón de ser (Daza et al. 2005, Francisco, 2005, Meleis, 1997, Kérouac et al., 

1996). 

 

Actualmente, las enfermeras cuentan con diferentes marcos 

conceptuales, o modelos de cuidados, para fundamentar la práctica profesional. 

Estas estructuras teóricas, elaboradas a partir del año 1950, se desarrollan 

sobre la base de teorías provenientes de diversas disciplinas, como la 

Psicología, la Antropología, la Didáctica, la Sociología, etc., en las que las 
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teóricas enfermeras, fundamentalmente del área anglosajona, han profundizado 

en el estudio de estas ciencias en postgrados y doctorados lo que les ha 

llevado a maneras diferentes de ver la enfermería (Monti y Tingel, 1999). Sin 

embargo la relación entre disciplina y profesión es bastante distante. Así se 

pone de manifiesto en diferentes publicaciones (López-Parra, et ál., 2006) al 

afirmar que la profesión no ha evolucionado al mismo ritmo que la disciplina. 

 

En el contexto español, los modelos de cuidados vienen siendo parte de 

la formación enfermera desde los años 1970. Sin embargo, no está claro cómo 

los estudiantes, ya profesionales, han elaborado y asimilado el conocimiento 

que ofrecen los modelos teóricos, y lo que está menos claro todavía es en qué 

medida se aplican los conceptos desarrollados en estas estructuras en el 

ejercicio de la práctica enfermera. (Hernandez Conesa et al. 2002) ya que 

existe una distancia entre el conocimiento adquirido en el periodo de formación 

y su posterior aplicación en el ejercicio profesional. Entre las causas de esta 

ausencia de relación pueden estar la diversidad de modelos de cuidados 

existente (Fernández, 1997) y el hecho de ser estructuras teóricas construidas 

empíricamente en realidades diferentes a la nuestra, lo que pudiera conferirles 

perspectivas ideológicas o de racionalidad sobre el cuidado que no sean 

explicativos de nuestra realidad cultural, sanitaria y social.  

 

Hasta la década de los años setenta del siglo XX, las enfermeras eran 

valoradas por su destreza en habilidades y competencias técnicas (Andréu, 

1990) que podían observarse directamente en su práctica, fundamentalmente 

dirigidas a contribuir en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. En la 

literatura consultada se observa una importante carencia de análisis 

sistemáticos sobre el cómo aplica la enfermera en la práctica lo aprendido con 

la teoría, así como aquello que va elaborando como resultado de la experiencia 

que se adquiere con el ejercicio diario de las actividades profesionales. 
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Como consecuencia de los cambios en la manera de concebir y abordar 

el proceso salud-enfermedad y la ordenación de los Estudios de Enfermería en 

la 

Universidad en el año 19777, se produce una nueva orientación en los 

contenidos de la formación enfermera y se comienza a evidenciar la necesidad 

de una formación, que capacite para un ejercicio profesional con unos mínimos 

imprescindibles para ejercer una práctica científica, basada en la adopción de 

un modelo teórico como referente para los cuidados y en el proceso enfermero 

como guía metodológica para su aplicación en la práctica (Arroyo y Mompart, 

1998). 

 

Actualmente, se cuenta con diferentes propuestas para hacer operativa 

la integración de los contenidos específicamente disciplinares en la formación 

enfermera global, (Francisco y Durán 1999) en la que se plantea hacer 

transversales los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería en 

todas las materias del currículo, o la definición de modelos de enseñanza, 

(Albéniz, et ál. 1995), con la que tratan de facilitar la integración de los 

contenidos de las diferentes materias en un mismo marco explicativo. 

 

En el proceso de profesionalización de la enfermería se han incorporado 

al ejercicio profesional, con relativa facilidad, diferentes estructuras 

metodológicas. (Francisco, 2008). En un principio fue el proceso de atención de 

enfermería y más recientemente diversas clasificaciones, para denominar las 

situaciones que resuelven las enfermeras, como la clasificación de los 

diagnósticos de enfermería desarrollada por la North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA, 2005) u otras estructuras con el fin de unificar y 

sistematizar la práctica como la clasificación de los resultados enfermeros de la 

Nursing Outcomes Classification (NOC) (Moorhead et al  2004), la clasificación 
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de las intervenciones enfermeras de la Nursing Interventions Classification 

(NIC) (McCloskey y Bulechek, 2005) o clasificaciones que integran las 

diferentes propuestas 

(NANDA, NOC y NIC) (Johnson et ál., 2007; Müller-Staub et ál. 2006) 

afirman, como conclusión de un meta-análisis, que el uso de los diagnósticos 

mejora las intervenciones y los resultados. Sin embargo, se observan 

dificultades para la adopción de un modelo de cuidados en la práctica, por lo 

que queda incompleto esta práctica al contemplarla con una perspectiva 

disciplinar,  “los sistemas estandarizados han de armonizarse adecuadamente 

con el marco conceptual enfermero”. (Morilla et ál. 2005- 2006) . 

 

Hasta ahora, hemos visto como la vida social se va configurando con un 

sistema de organización, en complejidad creciente, como afirman (Domínguez 

,1986, 1990, 2001; ; Domínguez et al. 1983; Ramió y Domínguez 2003).  

Las actividades cotidianas de las personas en sus formas más primarias 

son prácticas personales (como el autoaprendizaje, la resolución de conflictos 

interpersonales o los autocuidados). En un segundo nivel, pasa a ser una 

cuestión del grupo de referencia (como la educación del hijo o de la hija, la 

mediación de una persona del grupo en la resolución de un conflicto 

interpersonal o los cuidados en la familia. En un tercer nivel, cuando por 

diversas causas no pueden ser abordados en los niveles anteriores, pasan a 

ser el servicio y, por lo tanto, la responsabilidad, de un grupo especializado 

(como la enseñanza reglada en la escuela, la resolución de un conflicto 

interpersonal a través del sistema jurídico o los cuidados enfermeros que se 

dispensan en el sistema de salud o en el domicilio de la persona (Francisco y 

Mazarrasa, 2000). De los Santos describe la transformación del proceso de los 

cuidados “de actividad innata a otra profesionalizada y altamente 

especializada”. (Santos 1996-97). 
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A pesar de estas identificaciones en las que tan claramente se 

relacionan los cuidados y la enfermería, hay determinados puntos de vistas 

(Collière 1981) que  ponen de manifiesto la existencia de dificultades para 

describir con claridad y de manera homogénea el significado y la naturaleza de 

los cuidados  de enfermería. (Adam 1982) 

Lo que sí parece constatable, es que el cuidado de salud de las 

personas y los grupos, se convierte en el objeto de interés de la profesión de 

enfermería, y como a raíz de esta situación, su práctica ha experimentado una 

notable evolución.  

 

De tal manera, que múltiples dificultades, han tenido que superarse 

para, porque el rango de profesión, en el sentido de requerir una formación 

reglada, recibir una retribución por su práctica (Germán, 2006) y garantizar su 

ejercicio con un código ético (Arroyo et ál., 1998) hasta el siglo XIX, mientras 

que otras profesiones, con orígenes similares, adquirieron estatus académico 

en la Edad Media. Y es que, desde antiguo y, hasta no hace mucho tiempo, a la 

práctica de la enfermería se le han atribuido características altruistas por 

encima de las profesionales. 

.    

II.2.2 Evolución histórica de la Enfermería en España 

Las enfermeras y enfermeros, para identificarse y ―poder ser‖, deben 

tomar conciencia de su dinamismo como ente social, por el cual no 

permanecen estáticos a lo largo de tiempo, nunca son iguales, están en 

constante transformación, con ello muestran su quehacer cotidiano, expresan 

sus ideas y sus creencias. Como colectivo social, que es y se dice, están 

sometidas a ese proceso evolutivo que lleva implícito el aparente 

comportamiento antagónico de permanencia y de cambio, mostrándose a 

través de los actos de conformidad o disconformidad, que estructuran y 

desestructuran su organización social. No por ello, dejan de ser lo que son 
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(diferentes a ayer, distintos a mañana) y sin embargo, no dejan de tener su 

propia identidad  de enfermería. 

 

Estos cambios, en la Enfermería de los últimos veinte años han sido una 

constante, y se han producido a una velocidad realmente vertiginosa. Se han 

enfrentado distintos modelos, dando lugar a lo que somos ahora, distintos a lo 

que seremos mañana. En este proceso histórico, hay elementos que se 

incorporan, desechan o revitalizan, gracias a los cuales, se posibilitan los 

cambios que a su vez están influidos por las ideas y creencias de nuestra 

cultura, siendo las instituciones y organizaciones los elementos principales que 

impulsan y dan significado a las cosas (Mínguez, 2011). 

 

La Enfermería avanza y evoluciona, filosófica e intelectualmente, como 

consecuencia de la necesidad de dar una respuesta adecuada adaptándose a 

los cambios del concepto y necesidades en salud (Dever, 1976) que surgen en 

la población donde presta sus cuidados, dado que el estado de salud de una 

persona o de una comunidad, es la consecuencia de la acción de distintos 

factores en momentos diferentes (Pineaul y Davelyc, 1978). Esto se refleja en 

diferentes cambios laborales que poco a poco se van introduciendo en la 

práctica cotidiana, puesto que la enfermera es el profesional cualificado no 

médico más numeroso, y que más responsabilidades sanitarias comparte en 

nuestro sistema de salud (Turabián, 1998). La gestión del cuidado en  

enfermería, en las últimas tres décadas, ha sufrido una importante 

metamorfosis, llegando a adquirir un elevado grado de complejidad en su 

conducta profesional, en la actualidad viene “definido por la estandarización y 

sistematización de las actividades (planes de cuidados estandarizados, guías 

de práctica clínica, etc.), la evaluación del impacto de los cuidados, la 

implantación prácticas basadas en la evidencia y el desarrollo de sistemas de 

información para la gestión de cuidados (clasificaciones de diagnósticos 
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enfermeros, intervenciones y resultados” (Del Pino et al. 2007). Si se quiere 

poner al descubierto los elementos subyacentes con los que define su 

quehacer socio-profesional cotidiano y determinar los condicionantes que 

dirigen su atención habitual en el cuidado de salud de las personas, familias o 

comunidades a las que atienden, es necesario conocer el cómo se ha ido 

configurando su identidad socio-profesional, de ahí la obligación de revisar su 

historia interna y externa. Si se desea comprender y entender la realidad de un 

grupo social, como indica Morin, hay que ver como se seleccionan los datos 

con mayor o menor significación, ver la lógica que se utiliza para organizar el 

pensamiento, de ahí que sea necesario ―observar los principios ocultos que 

gobiernan la visión de las cosas y del mundo, aunque no se tenga conciencia 

de ello‖ (Morin, 1994). 

 

A pesar de este esfuerzo normativo, se siguen entremezclando diversas 

formas de práctica profesional, aunque muchas veces no responden a la 

implementación enfermera y cotidianamente todas ellas se incluyen dentro del 

ámbito de los cuidados enfermeros. Esta circunstancia produce un efecto de 

invisibilidad de la epistemología enfermera dentro del sistema sanitario 

(Mínguez, 2011). Utilizando la mirada histórico-antropológica, ―más cercana a 

racionalizaciones concretas de sujetos particulares” (Salazar, 1996), ―ayudará a 

superar el etnocentrismo, tratando de comprender la otra cultura, la cultura 

propia y las relaciones entre ambas‖ (Corrales et al. 2003), por tanto busca la 

reflexión inter-subjetiva sobre aspectos relacionados con la formación pregrado, 

postgrado y los paradigmas profesionales, la situación laboral y su vinculación 

con el empleo estable, la proyección profesional, ya sea como realizadora de 

técnicas o agente social de cambio en materia de salud, la credibilidad 

individual y social de los sectores más inmediatos, los criterios de 

profesionalidad, la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral, son 

los elementos que nos dan las claves del ser y estar profesional. 
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Dentro del ámbito del cuidado de la salud, se acepta mayoritariamente 

que uno de los primeros intentos con mayor rigor en la profesionalización del 

cuidado de enfermería en España, tiene sus orígenes en la década de 1860-

1870, cuando Federico Rubio Dalí vuelve después de su cese como Embajador 

en el Reino Unido, momento que coincide con la creación de la primera escuela 

de enfermeras en Inglaterra. Este hecho no pasa desapercibido para él y a su 

regreso, impregnado del espíritu con el que nace ésta institución, impulsa en 

nuestro país la idea de formar enfermeras diplomadas en el arte de cuidar de 

modo artístico y científico, que durante un periodo de dos años en régimen de 

internado, puedan adquirir los conocimientos necesarios para ganarse la vida 

asistiendo enfermos, siendo acreditadas por un certificado de aptitud. Estos son 

los principios con los que nace la primera Escuela de Enfermeras en España, 

Santa Isabel de Hungria que permanece abierta hasta la Guerra Civil Española 

(Hernández et al. 1994). 

 

La Ley de Instrucción Pública del año 1857, y los reales decretos 

posteriores hasta su modificación en 1904, son los instrumentos que regulan y 

reconocen las diferentes profesiones sanitarias, tales como medicina y cirugía, 

farmacia, veterinaria, arte de los partos, dentista, practicante y las 

complementarias que con título oficial pudieran crearse. El 7 de mayo de 1915 

por petición de la Congregación de las Siervas de María, se creó la ocupación 

sanitaria de Enfermera, separándola claramente de la ocupación de 

Practicante, reconocida legalmente en 1857 (Hernández-Conesa, 1995). 

―La Enfermería es un fenómeno social que ha estado influido por los 

hechos y valores sociales que acontecen a su alrededor en cada momento y 

que la han ido configurando a lo largo de la historia‖ (Matesanz, 2009), por esto, 

es necesario tomar en consideración que formal o informalmente los cuidados 

enfermeros están fuertemente influenciados por creencias populares y 
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religiosas (Prieto y Galindo, 2001) vinculada al ámbito católico. Debiendo 

recordar normas de hondo calado que miméticamente se repiten como son, las 

―Reglas de las Hermanas de San Vicente Paúl‖, donde el voto de castidad, 

pobreza obediencia y de asistencia a enfermos son unos de los motivos 

fundamentales de su existencia. La Superiora es la encargada de designar a 

las Hermanas Maestras y Enfermeras, además de dictar normas sobre higiene 

y prevención sanitaria (Gallego et al. 2007).  

 

En este largo y tortuoso camino de la profesionalización del cuidado, se 

observan distintas y diferentes apreciaciones sobre actuaciones en ámbitos 

semejantes, según Pinar y Hernández “la enfermera deriva de la figura histórica 

de los cuidadores; mientras que el practicante procede de la de los cirujanos 

ministrantes, con orígenes distintos, funciones diferentes, formación académica 

independiente, distinción y prestigio social, y diversa remuneración económica” 

(Pinar y Hernández,1994).  

 

A pesar de esto la Ley de Bases de la Sanidad Nacional del año 1944 

establece, que en cada provincia se debe de constituir un Colegio de Auxiliares 

Sanitarios, que acoja, practicantes, matronas y enfermeras tituladas 

(Hernández-Conesa, 1995). Así se engloba bajo un mismo nivel profesional la 

actividad cuidadora en España, y se constata, que a pesar de encontrarse 

dividida en tres cuerpos su programa de estudios es muy semejante (Orden 10 

de Julio 1940) (Orden 21 de Mayo 1941), reconociendo y asumiendo los sesgos 

propios de la época relativos al género, algunas normas que emanan del 

(Estatuto de las Profesiones Sanitarias, los Colegios Oficiales de Auxiliares 

Sanitarios BOE 1945) y algunos autores como Siles, indican que desarrollan 

actividades incluidas dentro del ámbito de lo que hoy denominamos cuidados 

de enfermería (Siles, 1999). 
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Posteriormente en los años cincuenta y siguientes, existe una gran 

eclosión tecnológica del sector sanitario, se dan condiciones óptimas para que 

se cree y desarrolle la titulación de Ayudante Técnico Sanitario (Decreto de 4 

de Diciembre de 1953). , produciéndose la unificación de los estudios de las 

profesiones de auxiliares sanitarios. Posteriormente, los estudios específicos de 

las matronas pasarían a constituir una especialidad a la que sólo se podría 

optar desde la titulación de ATS. 

La nueva denominación, ATS, que había sido rechazada por la OMS 

(García Morales y Buendía, 2001) no se reconocen ayudantes de nadie que no 

sea el propio paciente, y sobre todo a las enfermeras que reivindican su 

anterior denominación. 

 

El trabajo de los ATS va a estar condicionada por dos circunstancias: 1) 

El plan de estudios de ATS  tiene como objetivo fundamental la prestación de 

cuidados al individuo enfermo 2) La posterior instauración de un sistema 

hospitalario cimentado en el autoritarismo y la interpretación tecnológica de los 

fenómenos de salud-enfermedad. Por lo que el profesional está inmerso en el 

paradigma clásico de ciencia, derivado del quehacer médico y de la tecnología 

al uso del sistema reparador de la enfermedad. Sus funciones, extraídas de la 

legislación de la época “eran ejercidas tanto en centros oficiales, instituciones 

sanitarias, sanatorios y clínicas públicas o privadas, como en el trabajo 

profesional libre, siempre que su actuación se realice bajo la dirección o 

indicación de un médico y que se hallen inscritos en los respectivos Colegios 

Profesionales” (Decreto 2319/1960 de 17 de noviembre). Acciones 

profesionales, que como bien indica la norma, deben de estar vinculadas de 

forma subordinada a la figura del médico. 

 

Con motivo de la Ley General de Educación y Financiamiento de la 

Reforma Educativa, de 4 de agosto de 1970, se contempló la posibilidad de 
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reformar los planes de estudios de las Escuelas de Ayudantes Técnicos 

Sanitarios, determinándose que las escuelas de ATS se transformarse en 

Centros de Formación Profesional o en Escuelas Universitarias. (Ortega y 

Sánchez ,1996) .Ello dio lugar,  a numerosas movilizaciones del colectivo bajo 

el lema ―Por una mejor sanidad, ATS a la Universidad‖ (Blasco,1986)      

También informes técnicos de la OMS se hacían eco de las demandas del 

colectivo profesional, pera un reconocimiento profesional de que entonces se 

carecía. Igualmente enfermeras de prestigio internacional señalaban el camino 

a seguir,“ El profesional de enfermería tiene que alcanzar su máxima 

autonomía y control de su propia práctica para ser un profesión, en la cual  los 

elementos de creatividad superen a la subordinación, y obtenga el refrendo de 

la sociedad(…para ello debe…) utilizar una metodología de trabajo propia y 

administrar los cuidados con criterios de enfermería, para cubrir el objetivo 

primordial que es el bienestar del enfermo‖ (Collière, 1991). 

 

Con el Real Decreto 2128 de julio de 1977 las Escuelas de ATS se 

integran en la Universidad como Escuelas Universitarias de Enfermería (Real 

Decreto 2128/1977 de 23 julio de 1977) y se crea la titulación de Diplomado 

Universitario de Enfermería reorientando la formación hacia la actitud original 

del profesional cuidador (Editorial de la revista Rol; 1998:8-32) (Bernabeu y 

Gascón, 1999) (Real Decreto 305/1990 de 23 de Febrero). Recuperándose la 

anterior denominación enfermera, y ahora con grado de diplomatura.  Surge 

así, el apelativo ―enfermera-enfermero‖, y dado que algunos medios de 

comunicación persisten con el nombre de ATS cuando se refieren al colectivo 

de enfermería,  se demanda individual o colectivamente, el nuevo apelativo 

(Goday, 2004; Sánchez, 2004). 

 

Durante un periodo transitorio de cinco años se estructura el Curso de 

Nivelación de conocimientos para los ATS (Real Decreto 111/1980 de 11 de 
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enero), con el que se equiparan académicamente a los Diplomados de 

Enfermería (Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre).  A nivel profesional, 

además de una nueva denominación, el nivel universitario trajo consigo un 

cambio en la consideración de los profesionales, que pasan del Estatuto de 

Personal Auxiliar Sanitario al de personal no facultativo, cambio significativo 

pero insuficiente, pues “cualquier definición que se haga en negativo(…) indica 

no sólo una carencia por parte del definido sino que lo que se ha tenido en 

cuenta para la definición son, precisamente, las características de lo que 

carece‖ (Alberdi y Jiménez, 1991). 

 

A su vez, el plan de estudios de diplomados en enfermería hace 

importantes aportaciones, su orientación hacía la salud y un concepto holístico 

de la persona; su concepción de los cuidados de enfermería como un proceso 

de atención al individuo,  familia, y comunidad, partiendo de las necesidades 

básicas de las personas y grupos, en sus aspectos biológico, psicológico y 

sociocultural, en un medio o contexto determinado, y de sus capacidades para 

hacer frente a estas necesidades. 

 

En fechas más recientes se establece la nueva estructura de las 

enseñanzas universitarias y se regulan los Estudios Oficiales de Grado (Real 

Decreto 55/2005 de 21 de Enero), la formación de Especialidades de 

Enfermería (Real Decreto 450/2005 de 22 de abril) que modifica y sustituye a la 

anterior del año 1987 (Real Decreto 992/1987, de 3 de Julio), y la expedición de 

títulos universitarios oficiales de Máster y Doctor (Orden ECI/2514/2007, de 13 

de agosto). 

 

Este conjunto de circunstancias que acontecen a lo largo de la historia 

profesional implican que dentro del colectivo de enfermería se entremezclen 

diversas formas de pensar y de actuar que son consecuencia, entre otros, los 
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cambios en los contenidos formativos, condición que dificulta la confección del 

cuerpo doctrinal propio y su imagen social. El profesor Siles tiene en cuenta la 

evolución mostrada por la profesión, desde la visión tanto filosófica, como 

epistemológica e ideológica en su relación con el sujeto/objeto (Zaidier y Olivia, 

2005), y al basarse en el concepto de paradigma, como modelo que rige la 

ciencia en un periodo determinado (Kunh,1975), llega a concluir en tres que 

configuran el perfil profesional de la enfermera (Siles, 2000). 

 

1º.-El paradigma racional tecnológico, es el más veterano, heredero del 

neopositivismo. Consagra la objetividad y la neutralidad de la ciencia. 

La enfermera es una realizadora de técnicas que ejerce su profesión de 

forma totalmente subordinada a la figura del médico con categoría de auxiliar 

del mismo. El papel de la enfermera se reduce al control del proceso, como 

manipuladora externa respecto a las necesidades de salud de la comunidad. El 

paciente se transforma en un simple receptor procedimientos, tratamientos y 

consejos lanzados desde las instituciones. “El concepto de salud es vacío y 

negativo, dado que se concibe como la ausencia de manifestaciones clínicas y 

su elaboración corresponde exclusivamente a las autoridades sanitarias. La 

forma de entender la ciencia es totalmente neopositivista y se construye 

mediante investigación experimental y pruebas estandarizadas. La enfermería 

no puede desarrollar su conocimiento más que como una subdisciplina o 

apéndice auxiliar de otras ciencias de las que depende para renovar sus 

conocimientos y técnicas. Este período de la enfermería se corresponde 

históricamente con el comprendido entre la Ley Moyano de1857 y la inclusión 

de la enfermería en la Universidad en 1977”. 

2ª.-El paradigma hermenéutico “se origina en un entramado de 

influencias entre las que destaca el existencialismo, el interaccionismo 

simbólico y la fenomenología, que supone el comienzo de un proceso de 

cambio cualitativo en el que la enfermera puede actuar como agente de 
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comunicación comprensiva con el individuo, la familia y la comunidad. El papel 

de la enfermera no se reduce a la mera aplicación de procedimientos, sino que 

toma en consideración la situación del paciente, el cual le transmite sus 

percepciones, inquietudes y expectativas”. 

El rol del paciente adquiere categoría de sujeto comunicador de su 

situación y el concepto de salud participan individuo, familia, comunidad y 

enfermera. El conocimiento de enfermería se construye mediante la sociología 

interaccionista, la fenomenología, antropología, etc. Este período corresponde 

al espacio histórico comprendido entre el proceso de integración de la 

enfermería en la Universidad y la Ley General de Sanidad de 1986. 

3º.-El paradigma socio-crítico, ―la enfermera se considera un agente de 

cambio socio-sanitario en cuyo proceso implica al individuo/ la comunidad, 

mientras que el paciente es un sujeto implicado en su propio proceso de 

cambio socio-sanitario. El concepto de salud es positivo y se reelabora 

interactivamente (sujeto-enfermera) de forma dinámica conforme evoluciona la 

situación”. El tipo de conocimiento es el propio de una enfermería social dentro 

de un proceso dialéctico cuyo objetivo es la construcción de nuevas realidades 

socio-sanitarias. Este conocimiento se construye mediante la investigación 

crítica, la antropología de la educación y pedagogía activa y participativa. Este 

período tiene su inicio en la promulgación de la Ley General de Sanidad de 

1986.  

En síntesis, estos tres perfiles confluyen en la práctica hacia dos 

diferentes modos del proceder profesional, uno de ellos producto del primer 

paradigma y el otro resultado del segundo y tercero. Todos ellos se 

entremezclan con frecuencia en la práctica cotidiana, pudiendo afirmarse que 

actualmente en el mismo sistema sanitario coexisten diferentes Subsistemas de 

Enfermería (Alberdi,1998; Dasí,1996). Este hecho causa problemas de 

identificación, no solo a los profesionales sanitarios sino también a la población, 
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pudiendo ser ésta una de las circunstancias que dificultan el desarrollo 

profesional, y que restan posibilidades de eficiencia social del colectivo. 

 

Cabe recordar, que la identidad social se estructura y construye sobre 

un proceso de producción, en este caso la gestión del cuidado, que modela 

conductas en los individuos y les proporciona determinadas características que 

les hace diferentes a los demás, denominándose identidad socio-profesional 

(Moreno,1977). 

 

Por rasgos culturales de la identidad socio-profesional se entiende al 

“conjunto de conocimientos sobre las técnicas de trabajo que desarrollan los 

trabajadores y también un conjunto de ideas, valoraciones y percepciones, que 

los sujetos comparten, adquieren y elaboran por su participación en un proceso 

de trabajo, y como destinatarios que son a su vez de la ideología dominante. 

Todo esto orientará su forma de entender el mundo modelando su identidad 

social y determinando así sus prácticas sociales” (Téllez, 2002). Así mismo 

Cánovas refiriéndose a la enfermería nos indica que la identidad socio-

profesional se entiende como ―la función del trabajo como generador de un 

código cultural concreto, construido a partir de un saber científico-técnico, como 

es el caso de la Enfermería, que dota a sus individuos de unos saberes, 

destrezas y unas prácticas productivas que modelan, a nivel cognitivo, 

comportamientos, actitudes y valores que se extienden más allá de la actividad 

laboral misma‖ (Cánovas,2004). 

 

Si nos atenemos al Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española el término etimología, es el origen de la palabra, razón de su 

existencia, de su significación y de su forma. Si esto se refiere a los cuidados 

se puede asegurar que ―la Historia de la Enfermería es la historia de los 

cuidados, todo un entramado de hechos históricos, relaciones sociales e 
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interpersonales, al que no se le ha prestado atención por parte de los 

historiadores hasta muy recientemente…La enfermería no como profesión, sino 

como ejercicio de las prácticas cuidadoras ha sido una actividad necesaria para 

la conservación de la especie humana‖ (Matesanz,2009). 

 

Sobre todas estas circunstancias descritas, hay que considerar que 

operan toda una genealogía, que repercuten e inciden en el quehacer cotidiano 

y que son consecuencia de la tradición sustentados en un espacio histórico, en 

el cual, la costumbre se construye en base a las experiencias anteriores, que 

han dirigido y operado constantemente según lo que se hace día tras día  Estos 

espacios tanto físicos como profesionales, muestran al colectivo social y 

profesional una imagen de autonomía que lleva implícito un cambio de 

paradigma profesional. Aún con las sospechas de distorsión, producidas por los 

elementos  subyacentes anteriormente mencionadas, de la propia historia y la 

tradición profesional, determinan y condicionan el desarrollo de las cuatro 

funciones básicas: la asistencial, la docente, la gestora y la investigadora. Es 

cierto que no se debe de olvidar, que en cada una de las comunidades 

autónomas existen diferentes sensibilidades políticas, que conforman un 

contexto natural donde crece y se desarrolla la vida actuando como elemento 

moldeador. Como indica Siles, los entornos, los espacios, se construyen con 

referencias de carácter territorial (Siles, 1999). 

 

II.2.3 Marco conceptual y práctica de Enfermería en Extremadura 

El personal de Enfermería en  Extremadura, al igual que el del resto de 

España, tiene su identidad, su espacio profesional, con una función específica, 

el cuidado de la salud; capaz de asumir responsabilidades y, de ejercer su rol 

profesional, con reconocimiento social. 

El cumplimiento de la función propia y principal de enfermería, como ya 

se ha visto en los capítulos anteriores, es el cuidado del individuo y la 
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comunidad, esta idea presente en  el modelo de  Virginia Henderson, en que la 

función de Enfermería es: “suplir lo que le falta al paciente para ser completo, 

total e independiente, (…) la función propia de la enfermera consiste en atender 

al individuo, enfermo o sano, en la ejecución de aquellas actividades que 

contribuyen a su salud o a su restablecimiento  ( o a evitarle padecimientos a la 

hora de la muerte. Actividades que él realizaría si tuviera la fuerza, voluntad o 

conocimiento necesarios)‖ (Henderson, 1971). 

Se realiza a través de tres funciones:  

 Asistencial 

 Docente 

 Investigadora 

Y no es posible contemplar estas funciones como parcelas del quehacer 

de las enfermeras, sino que todas constituyen una unidad en cuanto a la 

prestación de cuidados al individuo y a la comunidad. 

Queda por ello, un campo de actuación amplio, en toda la Comunidad 

Autónoma, que genera unos servicios de claro contenido social y profesional, 

tanto en el medio intra como o extrahospitalario, ya que su cumplimiento es 

inherente a la actuación profesional sin depender del puesto específico de 

trabajo que se ocupe. 

La función asistencial, generalmente, la más conocida y con la que más 

se identifica el personal de Enfermería. Según Th. Kron: “La función de la 

enfermera es  emplear los procedimientos de enfermería, que incluyen obtener 

información y valorar el estado del paciente, lo que le lleva a establecer el 

diagnóstico de Enfermería. Después debe planificar el cuidado del paciente y 

llevar a cabo el plan previsto. Finalmente, debe evaluar la eficacia del 

tratamiento de enfermería administrado‖ (Kron,1977). 
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Según autores como (Fernández 2005) y (Meléis, Price 1998) las 

enfermeras que ejercen en la clínica (donde adquiere significado la relación 

entre la teoría y la práctica) son quienes tienen que aplicar el conocimiento 

contenido en las estructuras teóricas en las situaciones reales. 

 

La  función principal de las enfermeras docentes es el estudio teórico de 

los modelos y su y aplicación a  estudiantes en situaciones reales. Las 

enfermeras docentes pretenden que en el periodo de formación, los estudiantes 

lleguen a contemplar todas y cada una de las acciones enfermeras como un 

todo, lo que solo es posible con la experiencia y en situaciones reales (Benner, 

1987). 

 

Las enfermeras dedicadas a la gestión realizan principalmente 

actividades, relacionadas con una administración eficiente de los recursos y 

servicios, como las cargas de trabajo desde una perspectiva centrada en el 

hacer (Subirana y Solá, 2007). Aunque también, en las direcciones de 

enfermería, hay un constante para la formación en los aspectos disciplinares, 

(Maña et al. 2004) y (Juvé et ál. 2007), sobre aplicaciones metodológicas; 

(López et al. 2005), con propuestas de planes de cuidados; Teixidor (2002) en 

el papel de las áreas clínica, docente y gestora y (Besora et ál. 2008) sobre la 

unificación de diagnósticos, resultados e intervenciones en atención primaria. 

 

En cuanto a la práctica de la investigación, se desarrolla desde los 

diferentes ámbitos de la práctica, la clínica, la docencia y la gestión (Pulpón e 

Icart, 1994) (Benavent, 2001) y aplicándose las evidencias obtenidas en los 

servicios de enfermería (Meleis, 1997).  

 

Podemos afirmar, por tanto, que la clínica representa el núcleo en el que 

adquieren significado las prácticas docente, gestora e investigadora y en la 
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medida que se comparta el ejercicio y la responsabilidad de la práctica en 

cualquiera de sus áreas, clínica, docente y gestora, con investigaciones, mayor 

será el desarrollo disciplinar. 

 

Es evidente, que en cualquiera de estas actuaciones, implica seguir un 

método ordenado y sistemático de trabajo, que tiene su raíz en bases 

conceptuales científicas. 

Esto nos confirma, que el espacio del conocimiento de enfermería  como 

ciencia (Morales Velandia, 2004), ha generado numerosas aproximaciones 

filosóficas y teóricas que permiten explicar la demanda de cuidados, siendo la 

salud, el cuerpo de conocimientos de la profesión enfermera, Florence 

Nightingale entiende la enfermería como: “la responsabilidad de velar por la 

salud de otros” (Pfettscher et al. 1999). 

 

También Fernández Ferrín y Luis Rodrigo dicen que, “una de las 

características definitorias de una disciplina profesional es la de utilizar una 

metodología propia para resolver los problemas de su competencia”, por lo 

tanto la enfermería con el objetivo de cumplir este requisito, utiliza una 

metodología científica aplicable al ámbito de su profesión (Fernández y 

Rodrigo, 2005). 

 

Según Vega Angarita, ―la enfermería como disciplina profesional, posee 

un campo científico de aplicación porque su desarrollo disciplinar se basa en 

conocimientos propios particulares que evolucionan de manera independiente y 

tiene una forma individual de interpretar los fenómenos de su competencia‖ . 

 

Igualmente confirma, que ―el cuerpo de conocimientos que ofrece un 

fundamento razonado para el quehacer de enfermería tiene patrones, formas y 

estructura que enmarcan los horizontes de sus expectativas y representan 
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maneras propias de pensar acerca de los fenómenos de su interés: el cuidado y 

la salud‖ (Vega Angarita, 2006). 

 

Para el Consejo Internacional de Enfermería, ―la Enfermería abarca los 

cuidados, autónomos y en colaboración, que se prestan a las personas de 

todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos 

los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad, y los cuidados se los enfermos, discapacitados, y personas 

moribundas. Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento 

de un entorno seguro, la investigación, la participación en la política de salud y 

en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación‖ (CIE, 

2010). 

 

Actualmente, la Enfermería dispone de ―tecnología‖ apropiada para 

adaptar su función a las diversas situaciones en que tiene que ejercer su 

actividad profesional. La práctica enfermera no sólo ha ejercido una actividad, 

también ha reflexionado sobre sí misma, sobre sus necesidades, su 

organización profesional. Ha desarrollado no sólo técnicas aplicadas, sino 

también conocimientos teóricos pertinentes a su actividad, al qué y al cómo de 

su ejercicio profesional. Conocimientos que tienen quizá un origen compartido 

con otras disciplinas afines, pero que se prueban y legitiman en el campo de 

pruebas de una práctica propia y específica de enfermería (Celma, 2007). 

 

Existen numerosas recopilaciones y manuales donde se recogen las 

distintas teorías, modelos o tendencias  (Marriner 1989; (Hernández y Esteban, 

1999). ―La construcción de teorías en la disciplina enfermera es la formalización 

de los esfuerzos por describir, explicar, predecir o controlar las cuestiones 

relativas a esta ciencia, es decir, los fenómenos de enfermería‖ (Marquis 

Bishop, 1999). Wesley dice que: ―Las teorías son una serie de conceptos 
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relacionados entre sí, que proporcionan una perspectiva sistemática de los 

fenómenos, predictiva y explicativa. Los Modelos son representaciones de una 

realidad que denominamos proceso de cuidar, enlaza  grupos de conceptos y 

los organiza para describir un fenómeno” (Wesley, 1997). 

Todas las teorías y modelos de enfermería están delimitados por un 

Marco Conceptual, un Metaparadigma, (Fawcet 1995) que son los conceptos 

globales  del interés central  de la disciplina de enfermería, que son: Salud, 

Persona, Entorno y Cuidado.  

Un modelo conceptual es “la representación ordenada de un conjunto de 

ideas reunidas para representar una idea global‖ (Fernández et al 1985) están 

fundamentados en principios filosóficos, éticos y científicos que reflejan el 

pensamiento, los valores, las creencias que sobre la práctica de la profesión 

tienen los autores  que los han propuestos (Moreno, 2005). 

También, un modelo conceptual ofrece una perspectiva única a partir de 

la cual las enfermeras pueden desarrollar los conocimientos que le servirán 

para su práctica (Kérouac et al. 2002). 

Marriner afirma que una  teoría ―proyecta un visión sistemática de los 

fenómenos, estableciendo para ellos las relaciones específicas entre los 

conceptos a fin de describir, explicar, predecir, y/o controlar los fenómenos‖ 

(Marriner Tomey, 1999). 

Por lo tanto, el marco teórico proporciona a la enfermería conocimientos 

que mejoran la práctica profesional, y guían su acción, y a su vez, la fuerza de 

los enfermeros aumenta gracias al conocimiento teórico, porque los métodos 

desarrollados sistemáticamente tienen probabilidades de ofrecer buenos 

resultados. Por otra parte, “los enfermeros sí son instados a ello, pueden 

demostrar que saben por qué hacen lo que hacen” (Marriner, 1989) 
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Existen numerosos modelos de enfermería que definen el marco 

conceptual y filosófico en el que se deben desarrollar los cuidados, y cuya 

herramienta fundamental en la práctica, es el plan de cuidados o proceso de 

atención de enfermería. 

Aunque, no se utiliza el mismo modelo, en toda la Comunidad de 

Extremadura,  los más conocidos y utilizados, entre otros son Orem (1971), 

Henderson (1995), Leininger (1991), Rogers (1970), Peplau (1952) y Roy 

(1976). 

Se utilice uno u otro, los modelos y teorías, son uno de los ejes 

principales que estructuran y fundamentan el currículum educativo. No se 

puede enseñar sin un modelo conceptual, ya que éste delimita el área de 

competencia, orienta la práctica  profesional, orientan la gestión y 

administración de los cuidados, delimitan el área de decisión y responsabilidad, 

y dirigen la enseñanza e investigación (Rigol 2005). 
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II.3 TEORÍA SOCIAL DE GÉNERO 

II.3.1 Contexto histórico  del concepto género 

Hablar de género, implica necesariamente, aproximarnos a numerosos 

temas y muy diferentes para explicar todo un conjunto de relaciones, 

diferencias y desigualdades que configuran las vidas de hombres y mujeres 

(Esteban, 2001). El concepto género requiere numerosas precisiones, ya que 

supone un espacio de pensamiento, saber y acción específico, que hace 

posicionarnos desde una intencionalidad de transformación social, (Oficina 

Regional Europea de la OMS, 2001) por lo que el género  supone también una 

estrategia política, y a su vez, nos hace ver a las personas como entidades 

políticas, sociales y culturales, para superar el determinismo de la categoría de 

sexo (Ortiz Gómez, 2002). 

Estas formas de entender el género son las que explican la versatilidad 

de discursos que emanan al usar este término. Eso nos lleva  a realizar un 

análisis del contextual del género, para saber en qué lugar nos encontramos y 

cuál ha sido, su evolución hasta nuestros días. 

Es sabido que la sociedad española ha de forma considerable desde el 

advenimiento de la democracia. La vida cotidiana, la cultura, la educación, el 

mundo laboral o la política son ámbitos sobre cuyas transformaciones existe un 

acuerdo generalizado. (Tapia, 2009) También han cambiado la posición y la 

valoración de las mujeres, las relaciones entre los hombres y las mujeres y, en 

menor medida, los varones. Sin embargo, aun reconociendo que en los últimos 

treinta años el cambio ha sido manifiesto, no hay acuerdo en cuanto a su 

magnitud real, ni en los beneficios que estas modificaciones tienen para las 

mujeres y/o para los varones (Sau, 2000; Subirats ,1998; Brullet 1996; García 

Colmenares, 1999), entre otras- porque la dirección del cambio ha sido desde 

el dominio de las mujeres (hogar) al mundo laboral (dominio de los varones) y 
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con mucha más timidez desde el ámbito de los varones (esfera pública) hacia el 

ámbito privado (tareas domésticas), produciéndose un cambio unidireccional. 

 

Subirats en 2001 (Subirats, 2001) estudió la imagen de chicos y chicas, 

y llegó  a la conclusión de que el género femenino está cambiando de forma 

progresiva mientras que el género masculino está evolucionando menos. Y 

como afirman (Del Valle et al.  2002) “el cambio en los hombres se produce 

más como reacción a las presiones que ejercen mujeres concretas a través de 

las relaciones afectivas, laborales, de amistad, de militancia, de ocio, que 

mediante un proceso de militancia directa o de asociacionismo, como sucede 

en la mayoría de las mujeres”. 

 

El concepto de género no estable sino varía a través de la historia, tiene 

también un alto contenido valorativo pues aquellos contenidos que definen lo 

que es o lo que debe ser un hombre y/o una mujer varía a través de la historia y 

en las diferentes culturas, si bien en la sociedad occidental sigue un modelo 

homogéneo fruto del patriarcado y de la tradición judeocristiana. (Montesó, 

2008) 

 

En todas las sociedades encontramos diferencias importantes entre los 

hombres y las mujeres, entre lo masculino y lo femenino, además de sus 

diferentes aspectos anatómicos o fisiológicos (Giddens 2002).  Hay que hacer 

una distinción entre sexo y género, esta distinción es fundamental, ya que 

muchas diferencias entre hombres y mujeres no son biológicas en origen. En 

todas las sociedades, se marcan distinciones para los hombres y las mujeres, 

pero no necesariamente las mismas. Las diferencias a las que nos referimos 

cuando hablamos de género son las construidas socialmente, las que son 

producto de la cultura y se aprenden con ella, se trasmiten de generación a 

generación por los procesos de socialización, y se marcan muchas veces, de 
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forma tan indeleble, que no es raro, que incluso hoy en día se crea que se trata 

de rasgos biológicos y naturales. 

 

En cambio, el término sexo se refiere a las diferencias innatas y 

biológicamente determinadas entre hombres y mujeres que son universales y 

relativamente invariables, transpersonal y transculturalmente. Hace referencia a 

las diferencias anatómicas y fisiológicas entre mujeres y hombres. Es 

indiscutible que el ser humano es un sujeto biológicamente sexuado (García-

Mina, 1999). 

 

Para García-Mina, sexo se refiere a “los mecanismos biológicosque 

determinan que una persona sea varón o mujer‖, (García-Mina, 2003), 

considerándose una característica biológica vinculada a la procreación y a la 

sexualidad (Unger, 1994). 

 

De entre todas las definiciones de género, entre las más compartidas, 

es la realizada por Benería: “El género sería el conjunto de creencias, rasgos 

personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que 

diferencian a hombres y mujeres a través de un proceso de construcción  

social‖ (Benaría, 1987). 

También,  Barberá lo describe como: “aquellas características de 

mujeres y hombres que son socialmente construidas” (en contraste con 

aquellas que son biológicamente determinadas). Así, las personas nacen 

hembras o machos, pero aprenden a ser chicas  o chicos que serán mujeres u 

hombres (Barberá, 1998). 

Tiene varias características. En primer lugar, es un proceso histórico 

que se desarrolla a distintos niveles tales como el estado, el mercado de 

trabajo, las escuelas, los medios de comunicación, la ley, la familia y a través 
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de las relaciones interpersonales. En segundo lugar, este proceso supone la 

jerarquización de estos rasgos y actividades de tal modo que a los que se 

definen como masculinos se les atribuye mayor valor. 

En esta descripción se esbozan las primeras diferencias  con el 

concepto sexo, ya que el género es un constructo sociocultural, dentro de un 

proceso histórico, sociocultural, económico y político, dónde intervienen 

diferentes instituciones y agentes, para explicar las diferencias entre hombres y 

mujeres. Estas diferencias entre los hombres y las mujeres son jerarquizadas, 

dándose más valor a las masculinas, lo que produce una situación de 

desigualdad. Este proceso no es diferente a otros en los que otras variables 

como la etnia, la edad, la clase social, etc., implican una jerarquía entre las 

personas (Blázquez, 2005). 

 

En general los sociólogos utilizan el término sexo para referirse a las 

diferencias anatómicas y fisiológicas que definen el cuerpo del varón y el de la 

mujer. «Mientras que el género afecta a las diferencias psicológicas, sociales y 

culturales que existen entre el hombre y la mujer» (Giddens, 2002). El género 

tiene que ver con los conceptos de masculinidad y feminidad construidos 

socialmente, no tiene porqué ser consecuencia directa del sexo biológico del 

individuo.  

 

Los estudios de género surgen en Estados Unidos en la década de los 

setenta del siglo XX con el resurgir del movimiento feminista, y en España llega 

como corriente teórica una década después. (Cobo, 1985) indica que los 

estudios sobre género se han incorporado a todas las ciencias sociales en el 

transcurso de las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX. 

 



Tesis Doctoral 
II. MARCO TEÓRICO 

 
 

Raquel Rodríguez Llanos 
- 123 - 

 
 

En el siglo XVII, con la Ilustración el término de género, como 

construcción social se consolida con el descubrimiento, cuando se considera 

que  la desigualdad no es un hecho natural, sino histórico. 

 

Posteriormente, en el siglo XIX, se frena la rebelión de las mujeres 

feministas de la Revolución francesa, al tiempo que adquieren fuerza las ideas 

de Rousseau acerca de la naturaleza femenina «-las mujeres tienen como 

tareas naturales la de ser esposa y madre-» que se afianza en la misoginia 

romántica que chocará fuertemente con las movilizaciones sufragistas de 

finales del siglo XX (Martínez, 2001). 

 

En la sociedad actual, uno de los grandes cambios,  es el cambio de las 

funciones que llevaba inmerso el género en sí, que comenzó en la sociedad 

industrial con la quiebra del rol tradicional de la mujer, al incorporarse 

definitivamente en el mundo laboral. 

 

Las mujeres a lo largo de la historia han contribuido al mantenimiento 

del hogar, en las sociedades de caza y recolección,  la mujer se situaba en 

condiciones de igualdad con los hombres pues contribuían de forma manifiesta 

a la subsistencia. Lo mismo sucede con las sociedades agrarias, al hacerse 

posible la combinación de tareas agrícolas en pequeñas parcelas de tierra con 

el cuidado de los niños. Esta situación se quiebra con el desarrollo del cultivo 

con el arado, que cambia el status de las mujeres, lleva a la creación de los 

patriarcados, que institucionalizan el dominio de los hombres sobre las mujeres. 

Pero será «con la sociedad industrial cuando se consolida la posición 

masculina fuera del hogar y se relega lo femenino a la esfera de la familia 

donde realiza tareas esenciales pero no remuneradas, y se convierte a las 

mujeres en seres dependientes de los hombres» (Martínez, 2001). 
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Con la Revolución Industrial se produce una expansión de la producción 

extradoméstica al tiempo que el entorno doméstico se estrecha, restringiendo el 

ámbito de las mujeres así como sus perspectivas, naturalizando como propio 

de las mujeres ―las tareas domésticas, el consumo, la crianza de los niños, lo 

privado e íntimo de los vínculos afectivos‖ (Burin, 1998). 

 

Al final del siglo XIX, según Lipovetsky el ideal de mujer de interior se 

halla tan extendido, que en Inglaterra, en el censo aparece una nueva categoría 

―mujer de su casa‖, cuya condición social implica una nueva moral, una nueva 

visión de la mujer y de la familia. No sólo las mujeres deben atender aquellas 

tareas que se le atribuyen como propias, sino que deben ―consagrarse‖ a su 

cumplimiento en cuerpo y alma. Una consecuencia de esta mitificación del ama 

de casa es la separación de los espacios: lo profesional, apropiado para el 

varón; el hogar para la mujer. Aunque este modelo, en principio, afectaba a la 

clase burguesa, no tardó en imponerse a todas las clases sociales. El ideal de 

la mujer de interior se construye a costa de la “negación de la mujer como 

individuo, igual e independiente” y “va acompañado de un proceso excepcional 

de idealización y de valoración social de la función de madre‖ (Lipovetsky, 

1999). 

 

Otra consecuencia de esta ―mistificación‖ son las características que se 

atribuyen a la feminidad y a la masculinidad. Con las prescripciones sobre la 

maternidad se atribuyen a las mujeres las características de receptividad, 

capacidad de contención y de nutrición, generando el ―ideal maternal‖ (Burin, 

1998), que acabará siendo interiorizado en la subjetividad por las mujeres y 

constituyendo su definición como sujetos. Por parte de los hombres será el 

―ideal del trabajo‖ (Burin, 1998 ) el que se constituirá en la subjetividad 

masculina, generando, a su vez, los rasgos del carácter masculino: ―capacidad 

de rivalizar, de imponerse al otro, de egoísmo, y de individualidad‖ Mientras que 
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la producción de sujetos  reproducción, se rige por la lógica de los afectos y de 

los vínculos amorosos, dando importancia al intercambio afectivo íntimo, 

estrecho y exclusivo; la producción de objetos se rige por la lógica racional y 

económica. (Burin, 1998 ). 

 

Por consiguiente, para la mujer, entrar en el mercado como trabajadora 

podía significar salarios bajos y condiciones miserables de trabajo, soledad e 

inseguridad, pero también significaba la posibilidad de independizarse del 

dominio familiar. Según,  Ehrenreich y English el «capitalismo industrial liberó a 

las mujeres de la rutina del trabajo productivo casero, pero al mismo tiempo les 

arrebató las atribuciones que habían constituido su peculiar motivo de dignidad. 

Soltó las ataduras del patriarcado, pero impuso las cadenas del trabajo 

asalariado» (Ehrenreich y English, 1990). 

 

En el antiguo orden, las mujeres se habían ganado la supervivencia 

participando en el trabajo compartido de la familia. La mujer tejía, curaba pues 

conocía las hierbas capaces de sanar, plantaba la huerta, alimentaba el 

ganado, hacía mantequilla y queso, hacía conservas… era subordinada pero no 

dependiente y desamparada. Con la nueva economía de mercado, la unidad 

entre trabajo, hogar y reproducción se rompe y quedan completamente 

divididas las dos vidas «pública y privada».  

 

El nacimiento de las sociedades industrializadas terminó con la división 

sexual del trabajo pues la mujer salía del hogar para realizar jornadas 

abrumadoras en la fábrica…El ejercicio directo del poder patriarcal de los 

hombres sobre las mujeres y niños de las sociedades agrarias pasaría a ser 

más institucional. El Estado moderno sería quien ratificara legalmente sus 

obligaciones para la familia. 
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A mediados del siglo pasado y sobre todo en los años 60, un número 

importante de mujeres entra en el sector de la producción. Pero las formas 

culturales, no cambian sólo por el hecho de que existan unas posibilidades de 

cambio. Para que se dé en realidad, se han de vencer las resistencias al 

cambio, fruto de los modelos interiorizados por hombres y mujeres a lo largo del 

proceso de socialización, modelos que muchas veces son aprendidos de 

manera inconsciente, en el día a día de la vida cotidiana. «En los hombres se 

encuentran más resistencias a cambiar el modelo tradicional, pues esto implica 

perder sus cuotas de poder institucionalizado» (Giddens, 2002). 

 

Por tanto, el término género engloba la multiplicidad de funciones que 

los hombres y mujeres desempeñan en cada una de las sociedades, y los 

referentes básicos de sus conductas sociales, y es un ámbito de conocimiento 

que ha llegado a constituir los estudios de Género, una nueva rama del saber, 

que tratan las relaciones entabladas entre hombres y mujeres en cada una de 

las sociedades, tanto desarrolladas como en desarrollo. «Tienen como objeto 

de estudio las diferencias de roles, las identidades de masculinidad y feminidad, 

las desigualdades, la subordinación de las mujeres en muchos órdenes de la 

vida, la homosexualidad -gays y lesbianas- las situaciones de dominación y 

servidumbre entre los sexos, las ubicaciones de vida de los transexuales y, en 

definitiva, los modos de ser, sentir y actuar de los seres humanos en sociedad 

según el sexo y el género que se inscriba en las sociedades» (Martínez, 2007). 

 

Las relaciones de género reproducen los roles sociales, a través, de la 

organización social de cada una de las sociedades. Surge así,  una nueva 

terminología denominada mainstreaming (Transversalidad) de género que 

serían aquellas estrategias, enfoques y métodos para lograr la igualdad de 

género -Gender mainstreaming, igualdad de género-. El concepto 

mainstreaming de género aparece por primera vez en la Tercera 
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Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre mujer -Nairobi, 1985-, 

donde se afianzó el compromiso gubernamental para la implementación de las 

Estrategias orientadas hacia el Futuro para el adelanto de la mujer, que 

incluirían todas las organizaciones dependientes de la ONU. Es en la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre 

Mujeres de Naciones Unidas, donde se promocionó una política activa 

para la igualdad en todas las políticas y programas. 

 

El grupo de mainstreaming constituido por el Consejo de Europa en 

1995 analizó la falta de progreso y comprensión de la igualdad de género, y 

«descubrió que la igualdad seguía siendo limitada y no protegía del todo la 

discriminación. Este nuevo concepto contiene en sí mismo una meta, unos 

objetivos, unos sujetos siendo los objetos todas las políticas que puedan 

desarrollarse en todos los niveles y en todas las etapas, tanto en el mundo 

desarrollado como en desarrollo» (Beijing, 1995 ) y, todo ello, sin olvidar que el 

mainstreaming de género es sólo una estrategia, una estrategia de influencia 

política para que sea introducida la perspectiva de género de forma transversal 

en todas las políticas de cualquier área, ya sea educativa, sanitaria, laboral. no 

un fin en sí mismo. El fin es, y cito la meta de la Política de la OMS: “contribuir a 

la mejora de salud tanto de hombres como de mujeres, mediante 

investigaciones, políticas y programas de salud que presten la debida atención 

a las cuestiones de género y promuevan la equidad y la igualdad entre el 

hombre y la mujer” (Oficina Regional Europea de la OMS, 2001). 

 

Por lo tanto, la meta del mainstreaming son los procesos (toma de 

decisiones, planificación, organización, asignación de recursos, evaluación…), 

los objetos (las políticas a todos los niveles) y los sujetos (los actores 

ordinarios, los técnicos y políticos que intervienen). 
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II.3.2 Construcción social del género 

Desde que,  fuera el término género, definido por vez primera por Money 

en 1955 y otras investigaciones, como Rochevable en 1968 , el género, en 

tanto que realidad subjetivada y principio organizador de la interacción social, 

“se ha convertido en un valioso instrumento integrador de las diferentes 

dimensiones y procesos que participan en el devenir humano”, (García-Mina 

2003). 

 

 Aunque fuese Money quien  consideró la identidad de género, Stoller en 

1968, hace referencia a aquellos componentes psicológicos y culturales que 

forman parte de las definiciones sociales de las categorías mujer y varón. 

Diferenció los conceptos Núcleo de  Identidad de Género de Identidad de 

Género. Considera que ―el núcleo de la identidad de género” es la parte más 

precoz, profunda y permanente de la identidad genérica‖, es básicamente 

inalterable y se convierte en irreversible aproximadamente a los dos-tres años, 

mientras que ―la identidad de género masculina y/o femenina seguirá 

desarrollándose y modificándose a lo largo de la vida‖ (García-Mina, 2003). 

 

También, como plantea García-Mina, (2000), es multidimensional, 

abarcando un nivel socio-cultural, “los modelos normativos de masculinidad y 

feminidad‖; un nivel psico-social o interpersonal que contiene “los procesos 

sociales a través de los cuales se construye el género y los procesos de 

socialización mediante los cuales se transmiten los modelos normativos 

sociales”;  e individual incluyendo “la identidad de género, los estilos de rol de 

género y su relación con otras variables‖ psíquicas y de comportamiento 

(García-Mina, 2000). 

 

Saltzman Chafetz, lo describe desde la estructura social de los sexos en 

la que los hombres dominan los medios y macro-espacios o macro-niveles, y 
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las mujeres los espacios micros, funcionando como verdaderas estructuras de 

poder que generan: creencias y normas sociales con bases legislativas y 

simbólicas (Saltzman y Chafetz, 1992). Los factores macrosociales: históricos, 

sociológicos, económicos, y religiosos influyen de forma colectiva y su 

modificación requiere medidas  colectivas y de largo alcance. También los 

factores micro, del entorno de la propia mujer son de gran importancia. De 

hecho, ambos se influyen mutuamente. Los macrosociales influyen en los 

piscosociales (micro) y éstos determinan menores niveles de disponibilidad y 

empleabilidad (Germán, 2006). 

De cualquier forma, lo que tenemos que tener en consideración es que 

el concepto género establece un orden epistemológico, simbólico, sociocultural, 

etc., dentro de un contexto histórico, que se caracteriza por unas relaciones 

asimétricas entre los hombres y las mujeres, que producen desigualdad. 

Si partimos de  la definición, de que el género es un conjunto de 

elementos, tales como: creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, 

valores, conductas, y actividades,  que conforman en cada sociedad una 

determinada forma de relaciones, entonces, estamos hablando de un sistema 

de género. 

El sistema/ género, definido inicialmente por Rubin en  1975, considera 

que la sexualidad, incluidos la identidad de género, el deseo sexual, la fantasía, 

los conceptos de infancia etc. Son una construcción social (Burin 1998). La 

visión del sexo y el género como sistema en el que interactúan tanto lo 

biológico de la sexualidad, como lo psicológico, social y cultural, posibilita 

analizar los consensos y comportamientos de mujeres y hombres en cualquier 

sociedad patriarcal, con relaciones asimétricas entre los sexos. Sexo y género 

es un sistema que permite entonces visibilizar lo que está oculto con respecto a 

la diferencia entre los sexos. 
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De tal manera, que para conocer, aquello que no se visibiliza, es 

necesario, la perspectiva o enfoque de género, que es aplicable para abordar 

“la experiencia humana teniendo en cuenta las significaciones atribuidas al 

hecho de ser varón o ser mujer en cada cultura y en cada sujeto‖ (Burin, 1998). 

La perspectiva de género, tendrá en cuenta, como  las diferencias entre los 

hombres y las mujeres, se han construido socialmente, por lo que no son 

naturales e innatas a las personas, sino que se adscriben socialmente y se 

convierten en desigualdades. 

Siguiendo con el análisis del sistema género, la antropóloga Maquieira,  

describe una serie de  componentes, que participan en esta construcción social 

de género. (Maquieira, 2000) 

Así, en  los diferentes procesos de socialización el rol masculino, está 

para lo externo, lo que les obliga a romper lazos, probar mundo externo y tomar 

decisiones; mientras que las mujeres solo han de permanecer en lo doméstico 

y mantener situaciones de cuidadoras, dependientes, sin capacidad de 

decisión, limitando su presencia pública. (Poal, 1993) El  rol masculino también, 

es de prestigio, se dedica al ámbito público, supone gozar de independencia 

económica y un cierto estatus. El rol femenino es poco prestigiado, inherente al 

concepto de permanencia, estabilidad, que induce a mantenerse en el ámbito 

privado (Poal, 1993). 

 

Según Burin “la identidad de género se adquiere en la intersubjetividad, 

en el vínculo temprano padres-hijos, en relación con los deseos inconscientes 

que esos vínculos intersubjetivos tempranos aportan a la construcción de la 

subjetividad sexuada‖.(Burin, 1998)  Construyen la subjetividad femenina los 

roles maternal, conyugal y doméstico, roles que sitúan a las mujeres en 

posiciones vulnerables, de inferioridad y de desventaja con relación a los 

varones; por el contrario, los roles en la comunidad, el rol sexual extraconyugal 
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y el rol de trabajadora fuera del hogar actuarían como ―factores de protección 

ante los estados depresivos‖(Burin, 1998). 

 

La identidad de género es el componente, que corresponde a un 

complejo proceso de definiciones sociales tanto recibidas como autodefinidas. 

Entran en juego sentimientos, actitudes, modelos de identificación, y de 

rechazo que se incorporan a lo largo de todo el ciclo vital. La identidad de 

género se construye en cada sociedad y así se crea una distinción entre lo que 

es masculino frente a lo femenino. 

 

 Otro elemento a tener en cuenta es la división sexual, que consiste en 

la asignación estructural de tipos de tareas y roles según, y que conlleva la 

conceptualización de lo que se entiende por trabajo en cada contexto 

específico. Esta distinción, ha supuesto por una parte la segregación del trabajo 

en los ámbitos públicos y privados, y la segregación tanto horizontal como 

vertical en el ámbito público. De modo, que se ha asignado a los hombres el 

trabajo productivo y a las mujeres el reproductivo (Blázquez, 2005). 

 

La convención histórica de división del trabajo en función del sexo se 

convierte en prescripción, pasando los modelos de diferencia a convertirse en 

modelos de desigualdad, promovidos por un discurso androcéntrico que 

naturaliza los atributos de ser hombre y ser mujer, que se consideran 

vinculados a la biología. Lo que es ―natural‖ se considera inevitable e 

inmodificable. La masculinidad y feminidad dejan de ser conceptos derivados 

de la biología para convertirse en dimensiones socioculturales, que pueden 

estar presentes en cada individuo en diferente grado. (García-Mina, 2003). 

 

El componente afectivo de una actitud de rol de género, es el sexismo. 

Se refiere a los prejuicios hacia las personas según el sexo. Los estereotipos 
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serían el componente cognitivo de dicha actitud, y son las creencias respecto a 

las características biológicas o psicológicas de ser hombres o mujeres. 

 

Finalmente la discriminación sexual sería el componente 

comportamental de la actitud, que implica un trato diferente a las personas en 

función del sexo (Hegelson 2002) (Lips,  2001). 

 

El sexismo tiene dos acepciones: como actitud y como ideología. 

 

Como actitud, en virtud de la pertenencia a una categoría sexual, en 

concreto ―una actitud de prejuicios  hacia las mujeres‖ (Moya, 2004), siendo una 

actitud negativa hacia ellas. 

 

Como ideología de género, ―se trataría de un conjunto de creencias 

sobre los roles, características, comportamientos, etc., considerados 

apropiados para hombres y mujeres, así como de creencias acerca de las 

relaciones que los miembros de ambos grupos deben mantener entre sí‖ 

(Moya, 2004). 

 

El sexismo, trata de mantener el statu quo, pretende la subordinación de 

las mujeres, y la situación de subyugación como grupo. Lo que pone de 

manifiesto la organización jerarquizada de la sociedad. Esta jerarquía se 

mantiene mediante diferentes mecanismos, entre los que se encuentra los 

estereotipos, ―que proporcionan justificación moral e intelectual a las prácticas 

sociales que mantienen la jerarquía social dentro del sistema” (Moya, 2004).  

 

En este contexto, el concepto de estereotipo se refiere a un sistema de 

creencias acerca de las características o atributos que se consideran 

compartidas por un determinado colectivo (Barberá, 1998) Los estereotipos son 



Tesis Doctoral 
II. MARCO TEÓRICO 

 
 

Raquel Rodríguez Llanos 
- 133 - 

 
 

juicios que se fundamentan en ideas preconcebidas. Son opiniones ya hechas 

que se imponen a los miembros de la comunidad y designa lo que uno es para 

los otros. Son también, la fijación de creencias de género. La creencia es una 

verdad que se da por válida sin haberla demostrado, es de larga duración y 

resistente al cambio (Sau, 2004). 

 

Por su parte, los estereotipos sexuales son creencias, socialmente 

compartidas, de que pueden atribuirse ciertas cualidades a los individuos 

basándose en su sexo (Lips, 2001) En ellos se incluyen tanto rasgos de 

personalidad como conductas, ocupaciones o rasgos físicos que se consideran 

propios de varones y mujeres por el hecho de serlo (Deaux y Lewis, 1984). 

 

El estereotipo femenino, se ha ido nutriendo a lo largo de los siglos de 

todo un enorme listado de atributos  supuestamente propios de las mujeres, 

con un eje central, la inferioridad de éstas en relación a los hombres. (Bosch et 

al. 2006) Esta supuesta inferioridad se sustenta en tres argumentos básicos: la 

inferioridad moral, la inferioridad intelectual y la inferioridad biológica (Ferrer y 

Gilli, 1999). 

 

En este sentido, los comportamientos y rasgos  que se consideran como 

propios de cada sexo, que han sido descritos anteriormente, no surgen en cada 

generación, sino que,  son trasmitidos de una a otra mediante el proceso de 

socialización. La socialización se inicia en el momento del nacimiento y perdura 

toda la vida. Es el proceso mediante el cual, las personas aprenden y hacen 

suyas las pautas de comportamiento social de su medio socio-cultura, y que le 

permiten desenvolverse en él. (Giddens, 2001) El proceso de socialización se 

realiza,  a través de los agentes socializadores. Estos  agentes socializadores 

tienden a asociar tradicionalmente la masculinidad a aspectos de la vida social 
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pública, como el trabajo, la política… y la feminidad a aspectos de la vida 

privada, la pasividad, dependencia (Pastor, 1998). 

Según Poal, los principales agentes socializadores son: el ámbito 

académico, la familia, el lenguaje, la religión y los medios de comunicación 

Todos ellos, emiten mensajes que relegan a las mujeres a un segundo término 

y/o son discriminatorios. No existe incongruencia entre ellos, creando un círculo 

difícil de romper. Inciden en la vertiente afectiva, y por eso la socialización es 

tan fuerte. Se trasmiten no siempre de manera consciente de generación en 

generación, por ello son tan difícilmente modificables (Poal, 1993). 

 

2.3.3 El género como categoría 

La categoría género surge como respuesta a la necesidad de 

desmitificar la categoría sexo (García-Mina, 1999), que ha sido utilizada para 

crear diferencias, naturalizar las desigualdades y justificar los privilegios de los 

varones. Pero ―las diferencias sexuales no explican el gender‖ (Hare-Mustin y 

Marecek, 1994).  

 

―Para el movimiento feminista, la categoría género es una opción 

epistemológica y metodológica fundamental para analizar, cuestionar, y 

transformar las condiciones de vida de las mujeres y los varones‖ (García-Mina, 

2003). Esta categoría ha sido utilizada por el feminismo académico, por su 

―capacidad analítica, explicativa e integradora de la subjetividad humana‖ 

(García-Mina 2003). 

 

Los Women‘s Studies son la contribución que el feminismo hace a la 

ciencia, creando “una cosmovisión distinta dentro de la Ciencia, en la que están 

presentes las mujeres” (Torres, 2000) al incorporar la dimensión de género y al 
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reconocer que el género ha distorsionado las relaciones sociales, la identidad y 

el desarrollo vital de las mujeres. 

 

Los Women‘s Studies aparecen, a principios de los 70 en el escenario 

académico desarrollados por mujeres,  en las  distintas disciplinas científicas,  

con el fin de revisar y analizar la ciencia. Las feministas académicas analizaron 

el discurso sexista y  la visión androcéntrica de las ciencias y con ―su presencia 

como sujetos de investigación buscarán democratizar los espacios productores 

de conocimiento‖ (García- Mina, 2003), pero, según esta autora, para que 

fueran escuchadas sin prejuicios ni descalificaciones necesitaban un lenguaje y 

unos conceptos no marcados por el sesgo androcéntrico. 

 

La categoría género fue introducida en las ciencias sociales por teóricas 

como 

Millet, Oakley, Rubin y Davis: “La categoría género se constituyó en la 

vía a través de la cual los estudios sobre la mujer entraron en la ciencia‖ 

(Birulés, 1992). 

 

En la actualidad, el género se utiliza como categoría de análisis para el 

estudio de las significaciones y representaciones de las identidades masculina 

y femenina, para el estudio e interpretación de los efectos que estas improntas 

culturales causan en las  personas y las relaciones (relaciones de género) que 

ambos sexos establecen, marcados por el rol de género, que es el modelo con 

un aspecto normativo interiorizado, que designa lo que alguien debe hacer para 

dar validez a su estatus de mujer o de hombre (Rochevable, 1968), papeles 

interiorizados  que son el motor de hombres y mujeres. 

La categoría género es una categoría compleja que alude, según 

(García-Mina,2003), a una realidad subjetivada, a un principio de organización 

social y a las relaciones entre los sexos; de ahí que se pueda abordar su 
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estudio desde una perspectiva sociocultural, desde una interpersonal y, 

finalmente, desde un enfoque individual.  

 

El género como categoría de análisis se caracteriza, por ser relacional, 

entendiendo que para analizar la vida de las mujeres es indispensable estudiar 

la realidad de los varones y las relaciones entre los dos sexos. (Burin, 1998; 

García-Mina, 2003) Igualmente, consideran las relaciones entre el género 

masculino y el género femenino como relaciones de poder. Se trata de una 

construcción histórico-social, es decir, se ha ido construyendo a lo largo del 

tiempo; pero que no aparece en estado puro, es necesario ponerlo en relación 

con otros aspectos de la subjetividad humana (clase social, raza, religión...) 

(Burin, 1998). 

 

Como categoría se le reconoce un carácter integrador, holístico, para 

hacer referencia a la estrecha relación que guarda el género con otras variables 

que conforman al ser humano: la clase social, la etnia y la edad (García-Mina, 

2003).  

 

El género tiene especificidad cultural e histórica, así, pese a que muchos 

atributos asignados a varones y mujeres en las distintas culturas son 

semejantes, hay otros diferenciales en función de la cultura. También, es un 

constructo social dinámico que varía,  en función de la posición de las 

personas; a su vez, son construidos por la sociedad a la que, organizan. La 

configuración de estos modelos repercute en la construcción de la subjetividad 

humana. (Tapia, 2009). 

 

Considerar al género como categoría de análisis permite, por tanto, 

estudiar:  

-Las representaciones sociales vigentes para los sexos. 
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-Las representaciones psíquicas  de identidad sexual interiorizadas por 

hombres y mujeres 

-Los roles de género asignados en la socialización que marcan las 

conductas 

-Las relaciones entre ambos sexos 

-Y los efectos o repercusiones en la subjetividad, en el orden social y en 

la salud. 

El término sexo señala el hecho biológico de la diferencia sexual, sin 

embargo, para la categoría género se manejan dimensiones psico-sociales. 

Sin embargo, el género se concibe de diferentes formas, dependiendo 

de las aplicaciones y formas de intervención, (Matud y cols., 2002) 

 

- Consideración del género como una diferencia esencial: a esta 

consideración subyace la afirmación de que mujeres y hombres son 

esencialmente diferentes.  

Desde esta consideración se apoyan los estereotipos y se fomentan 

esferas separadas de actividad. Su vertiente positiva es que se pueden 

fomentar investigaciones específicas que disminuyan la desigualdad, lo que 

tienen de negativo es que puede apoyar la discriminación. 

- Género como sistema de creencias: enfatiza la idea de que el género 

es una construcción social y se centra en las representaciones de relación 

hombre-mujer en una cultura dada en un tiempo histórico. El género es en 

realidad un sistema de clasificación social. 

- Género como expresión de las relaciones de poder: sostiene que las 

relaciones de género se basan en diferentes asimetrías: de estatus, de poder, 

sociales, de acceso a recursos. 
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II.3.4 Ideología y género 

  Una ideología es un sistema coherente de creencias que orientan a las 

personas hacia una manera concreta de entender y valorar el mundo; 

proporciona una base para la evaluación de conductas y otros fenómenos 

sociales; y sugiere respuestas de comportamiento adecuadas. Una ideología 

―sexual” sería, entonces, un sistema de creencias que no sólo explica las 

relaciones y diferencias entre hombres y mujeres, sino que toma a uno de los 

sexos como parámetro de lo humano. Basándose en este parámetro, el sistema 

especifica derechos y responsabilidades, así como restricciones y 

recompensas, diferentes e inevitablemente desiguales en perjuicio del sexo que 

es entendido como diferente a....el modelo. Además, el sistema justifica las 

reacciones negativas ante quienes no se conforman, asegurándose así el 

mantenimiento del estatus quo (Facio, 2007). 

  

En este sentido, el  marco ideológico-social de la construcción del 

género es el patriarcado.  El término de patriarcado recibe el reconocimiento 

general a partir de la obra de Kate Millett Política sexual, (1969), e incluye dos 

componentes básicos: una estructura social, que es el sistema de organización 

social que crea y mantiene una situación en la que los hombres tienen más 

poder y privilegios que las mujeres, y una ideología o conjunto de creencias 

acompañantes que legitima y mantiene esta situación. 

 

También, Bosch y Ferrer reafirman esa definición: una estructura social: 

―sistema de organización social que crea y mantiene una situación en la que los 

hombres tienen más poder y privilegios que las mujeres‖; y una ideología: 

―conjunto de creencias acompañantes que legitima y mantiene esa situación‖ 

(Bosch y Ferrer, 2002). 
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Para Victoria Sau: ―El patriarcado es un modelo de organización social 

que lleva siglos funcionando y que por lo tanto, ha dado lugar a un sinfín de 

complejidades, de intereses creados, de complicidades, tanto en las relaciones 

hombre-hombre como en las mujer-mujer y mujer- hombre‖ (Sau, 2004). 

Lagarde nos recuerda que: ―El patriarcado es un orden social genérico 

de poder, basado en un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre. 

Este orden asegura la supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la 

inferiorización previa de las mujeres y lo femenino. Es asimismo un orden de 

dominio de unos hombres sobre otros y de enajenación de las mujeres‖ 

(Lagarde, 1996). 

El patriarcado atribuye ―al hombre el origen de la vida y al nombre del 

padre (también llamado falo) el origen de la cultura‖ (Rivera, 2003), después de 

usurpar a la madre los fundamentos de la civilización. El movimiento feminista 

de la diferencia, al restituir el valor simbólico de la madre, contribuye a un 

cambio de civilización y al fin del patriarcado. Patriarcado que, según Rivera 

(2003), está en crisis por  las reivindicaciones de las mujeres y por los logros 

derivados de esas reivindicaciones, y que significa “el final del control del 

cuerpo femenino y sus frutos por hombres‖ (Rivera, 2003).  

 

Asimismo, Sau define el orden patriarcal como un orden psicosocial 

existente. A ese orden las feministas lo denominaron patriarcal para expresar 

que a partir del concepto padre, como categoría de poder, los varones se han 

erigido en quienes toman las decisiones, e ideología patriarcal como la serie de 

recursos culturales y mecanismos políticos para mantener y reproducir ―bajo 

nuevas formas la organización patriarcal de la sociedad‖. El patriarcado en 

psicología ha presentado a la mujer como secundaria a un modelo único y 

normativo, cuyo máximo y único exponente era el varón.(Sau,2004) 
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Igualmente, para Izquierdo el patriarcado es la “estructura de relaciones 

sociales que se apoya en las diferencias físicas de edad y sexo y al mismo 

tiempo las dota de significado social, por lo que quedan reificadas y produce 

subjetividades‖. (Izquierdo, 1998) En el patriarcado subyacen vínculos 

económicos que colocan al hombre en la categoría económica “ganador de 

pan‖ y a la mujer en la de “ama de casa” (Izquierdo, 1998); Izquierdo, 1999). 

Este vínculo económico se invisibiliza cuando se subrayan los vínculos 

afectivos. Sin embargo, la figura del ama de casa, que surge a partir del 

capitalismo, tiene a su vez un componente económico y otro ideológico. 

 

De ahí,  que en una sociedad patriarcal la adscripción de la mujer a la 

esfera privada hace referencia, en primer lugar, a una delimitación espacial, a 

unos límites definidos, dentro de los cuales se supone tienen lugar las 

actividades femeninas y más allá de los cuales no tendría ninguna razón de ser 

la mujer en cuanto tal. Es decir, así como el hombre no tiene un espacio –físico 

ni simbólico- de actuación propio –el mundo es suyo-, a la mujer se le asigna un 

lugar, la casa, y una prohibición implícita, explícita o incluso violentamente 

coactiva –como la que imagina el refrán- de abandonar su ―puesto‖ (Molina 

Petit, 1994). 

 

El espacio de lo privado, es definido por Celia Amorós como el espacio 

de la ―indiscernabilidad”, es aquel que aun siendo muy valorado de puertas 

hacia dentro, no puede medirse su importancia. Es aquel espacio,  que no 

reconoce, no individualiza a quien en él está (Amorós, 1995) Todo aquello que 

se realiza de puertas hacia dentro no trasciende de las cuatro paredes del 

hogar, no tiene proyección pública. Al adjudicarse a cada uno de ellos un 

espacio, la sociedad está jerarquizando. 
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Dándole más importancia a un ámbito en detrimento del otro. Es decir, 

aquello más valorado, con más prestigio, con más impacto, va a ser todo 

aquello que realiza el varón. En definitiva, aquello más apreciado configura el 

espacio público.  

 

Si hacemos un repaso por la historia, nos encontramos como el modelo 

patriarcal ha estado presente , sobre todo, la desigual posición entre hombres y 

mujeres en todas las esferas de la vida, tanto pública como privada, a lo largo 

de gran parte de la historia de España del siglo XX, ha quedado palpablemente 

reflejada en el Ordenamiento Jurídico, especialmente en la normativa de índole 

penal y civil, que ha legitimado la subordinación de la mujer al marido, y 

reforzado, en gran parte, prejuicios sociales que, indirectamente, alientan la 

violencia contra las mujeres. Baste, como ejemplo, recordar algunos artículos 

del Código Civil español de 1889, vigente hasta el de la II República y 

reestablecido en la España franquista por la Ley de 12 de marzo de 1938, en el 

que se recogía: “el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido 

(art. 57), la mujer está obligada a seguir al marido donde quiera que fije su 

residencia (art. 58), el marido es el administrador de los bienes de la sociedad 

conyugal (art. 59), el marido es el representante de su mujer y ésta no puede, 

sin su licencia, comparecer en juicio (art. 60), tampoco puede la mujer, sin 

licencia marital, adquirir bienes a título oneroso ni lucrativo, enajenar sus 

bienes, ni contraer obligaciones sino en los casos y con las limitaciones 

establecidas por la ley (art. 61); la mujer sólo puede adquirir sin permiso de su 

marido cosas de consumo ordinario de la familia. La compra de joyas, muebles 

y objetos preciosos necesita ser convalidada por el marido (art. 62), la patria 

potestad la ejerce sólo el padre y, en su defecto, la madre (art. 154)» (Ibáñez 

Martínez, 2003). 
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Como sabemos por la historia, cada cultura hace esta evaluación a su 

manera y en sus propios términos, a la vez que genera los mecanismos y las 

justificaciones necesarias para su mantenimiento y reproducción. A pesar, de 

que en cada cultura el grado de inferioridad de las mujeres con respecto a los 

hombres y los argumentos para justiciarla puede ser distinto, el sistema 

patriarcal,  en todas las culturas conocidas tiene  rasgos comunes (Facio, 

2007). 

  

Janet Saltzman ha identificado tres : 1) una ideología y su expresión en 

el lenguaje que explícitamente devalúa a las mujeres dándoles a ellas, a sus 

roles, sus labores, sus productos y su entorno social, menos prestigio y/o poder 

que el que se le da a los de los hombres; 2) significados negativos atribuidos a 

las mujeres y sus actividades a través de hechos simbólicos o mitos (que no 

siempre se expresan de forma explícita); y 3) estructuras que excluyen a las 

mujeres de la participación en, o el contacto con los espacios de los más altos 

poderes, o donde se cree que están los espacios de mayor poder tanto en lo 

económico y lo político como en lo cultural (Saltzman, 1992). 

Según, Cobo para quien relaciona patriarcado con poder y para quien el 

poder sólo puede ser ejercido como grupo, el patriarcado se convierte en  “un 

sistema de pactos interclasistas entre los varones” (Cobo 2002). 

 

Sin embargo, las ideologías patriarcales no sólo afectan a las mujeres al 

ubicarlas en un plano de inferioridad en la mayoría de los ámbitos de la vida, 

sino que restringen y limitan también a los hombres, a pesar de su estatus de 

privilegio. En efecto, al asignar a las mujeres un conjunto de características, 

comportamientos y roles “propios de su sexo”, los hombres quedan obligados a 

prescindir de estos roles, comportamientos y características y a tensar al 

máximo sus diferencias con ellas. Según, Marcela Lagarde, de seguir por esta 

senda ideológica: ―la dominación patriarcal se agudizará y se ampliará la 
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brecha entre mujeres y hombres (…) aumentará también la disputa patriarcal 

entre los hombres, crecerá la expropiación de millones de ellos realizada por 

cada vez menos hombres, y sus poderosos mecanismos e instituciones, y con 

el neoliberalismo se agudizarán el machismo y la violencia de unos hombres 

contra otros, (…) cada día que pasen, en lugar de aminorar, los sexismos se 

sumarán a otras formas de dominación nacional, de clase, 

etnocida‖(Lagarde,1997). 
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II.4 GÉNERO Y PROFESIONALIZACIÓN DE ENFERMERÍA 

II.4.1 Génesis de las profesiones 

En la edad Media ya existen las profesiones liberales, como la medicina, 

el derecho y el sacerdocio, las tres, comparten un rasgo diferencial son 

profesiones cultas, a diferencia de las profesiones artesanales o gremiales. Las 

primeras asisten a las élites, las segundas a los pobres, de este modo, se 

institucionalizan las funciones sociales especializadas. Reproducen la 

estructura de desigualdad en el reparto de la riqueza y el conocimiento (Guillen, 

1990). Dos sucesos históricos alteran este orden medieval: la Revolución 

francesa y la Revolución Industrial. En el siglo XIX el auge de las clases 

medias, elimina parcialmente el acceso por nacimiento o patronazgo a las 

profesiones aprendidas, establecen un sistema meritocrático de reclutamiento. 

En el año1977, se atribuye el nacimiento de las profesiones, en sentido 

moderno, a la Revolución Industrial (Guillen, 1990). El desarrollo del capitalismo 

favoreció el crecimiento de las profesiones comunes, a expensas de los 

profesionales cultos de la Edad Media. 

 

Las dos características de las profesiones modernas o de mercado 

aparecen a finales del siglo XIX, una, como monopolio sobre un corpus de 

conocimientos, susceptible de ser aplicado a la práctica; y la otra como 

monopolio sobre un mercado de servicios profesionales. La gran mayoría de 

profesiones del siglo XIX, están situadas fuera del corazón industrial de la 

sociedad. (Rodríguez, Guillén 1992) De las aproximaciones clásicas sobre el 

estudio de profesiones destacan: el análisis de Durkheim, que analiza la 

división social del trabajo en las sociedades avanzadas; la aproximación de 

Marx, sobre la teoría de clases y la crítica al capitalismo, además de que intenta 

establecer el carácter de las clases profesionales; y por último los estudios de 

Weber sobre el modelo burocrático y la distribución del poder. Weber cree que, 
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como expertos, las profesiones aportan conocimiento al poder, y son centrales 

en el proceso de racionalización, ya que facilitan formas de organización y 

dominación a través del conocimiento (Ramió, 2005). 

 

Igualmente, Spencer (Spencer) justifica el desarrollo de las profesiones 

por la creciente dependencia mutua en las sociedades complejas. En el estudio 

sobre las profesiones, resalta dos puntos importantes: sobre su formación y 

papel social.  

Antes de la segunda guerra mundial, Marshall (Marschall, 1997) 

empieza a sugerir, la importancia del concepto de autonomía, cuando define al 

profesional, con el término que desarrolla posteriormente la sociología de las 

profesiones. 

 

 En la segunda mitad de siglo XX, las investigaciones sobre el concepto 

de profesionalización muestran el proceso que siguen las ocupaciones para 

alcanzar el estatus profesional (Freidson, 1978), y el control sobre sus 

jurisdicciones (Abbot, 1986).  

 

En las décadas de los años sesenta y setenta surgen las teorías de 

desprofesionalización y proletarización que postulan la erosión del paradigma 

de profesión de mercado. Nacen a raíz de un nuevo modelo cultural, en el que 

aumenta el nivel educacional de las personas. Este factor influye en determinar 

un mayor control de las profesiones, por parte de la población. La inclusión de 

profesionales en grandes organizaciones como asalariados, es otro factor 

relevante. La distinción estratégica de una profesión, según Freidson (1978), 

reside en la legítima autonomía organizada. Magali Larson en el año 1979 

determina la importancia de la historia en el proceso de profesionalización. Este 

elemento mide el tiempo, las condiciones y las estructuras del proceso 

(Larson,1979). 
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Por lo tanto, podemos afirmar que al inicio del siglo XXI, la característica 

más relevante de la sociedad post-industrial, es las profesiones. Siendo una 

sociedad con infinitas necesidades, que intentan resolver los profesionales 

produciendo servicios, espacio fundamental de las profesiones, y en particular 

de las profesiones sanitarias. En esencia las profesiones son grupos ocupativos 

que se distinguen por: monopolio de conocimiento propio; monopolio de 

mercado; y autonomía. El poder está implícito, para conseguir mantener y 

aumentar las jurisdicciones.  

 

 II.4.2 Profesiones sanitarias 

A principios del siglo XXI, hay profesiones consolidadas, y otras en vías 

de consolidación. Sin embargo, es difícil tener una definición única de 

profesión, ya que sigue habiendo, un límite difuso entre lo que es una 

ocupación y lo que es una profesión, a pesar de ello, es posible identificar 

algunos elementos que ejercen una posición preponderante en la división del 

trabajo, como pueden ser la autonomía e independencia, la estructura 

organizativa, la formación educativa de alto nivel, la actualización continua, la 

vinculación con las estructuras de poder, el estatus, el sentimiento de 

pertenencia, los valores compartidos que dan o pueden dar lugar al 

reconocimiento social, a través de las distintas corporaciones legalmente 

reconocidas, siendo estos los factores que inciden y perfilan una actividad 

como profesión, más allá de lo que determina ser una ocupación. Castrillón 

citando a Poletti dice que ―una profesión se distingue de un oficio en que 

aquella se basa en conocimientos teóricos que le son propios y tiene una base 

científico técnica de donde procede el servicio que ofrece a la sociedad‖ 

(Castrillón, 1992). En la actualidad podemos definir una profesión, como el 

conjunto de personas que han obtenido un título, una formación académica, 

que les permite ejercer una determinada actividad. 
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Según la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, ―el concepto 

de profesión es un concepto elusivo que ha sido desarrollado desde la 

sociología en función de una serie de atributos como formación superior, 

autonomía y capacidad auto-organizativa, código deontológico y espíritu de 

servicio, que se da en mayor o menor medida en los diferentes grupos 

ocupacionales que se reconocen como profesionales…Solo se reconoce como 

profesión aquella que esta normada desde el estado. Los criterios a utilizar para 

determinar cuáles son las profesiones sanitarias se deben de basar en la 

normativa preexistente. Esta normativa corresponde a dos ámbitos: el 

educativo y el que regula las corporaciones colegiales. Por ello en esta ley se 

reconoce como profesiones sanitarias aquellas que la normativa universitaria 

reconoce como titulaciones del ámbito de la salud y que en la actualidad gozan 

de una organización colegial reconocida por los poderes públicos‖ (Ley 

44/2003). 

 

Freidson al referirse al concepto de profesión lo hace diciendo que es la 

ocupación que ha asumido una posición predominante en la división del trabajo, 

de tal modo, que logra el control sobre la determinación de la esencia de su 

propio trabajo. A diferencia de la mayoría de las ocupaciones, ésta, es 

autónoma e independiente. Una profesión, no es simplemente un grupo de  

expertos que se autoproclaman como tales, sí no una corporación que tiene 

autoridad legalmente reconocida para seleccionar a sus miembros y regular su 

práctica profesional, esto es, para monopolizar determinado campo de 

actividad, sin interferencias exteriores. Una profesión obtiene y mantiene su 

posición gracias a la protección y patrocinio de algunos de los sectores 

privilegiados, que han llegado a convencerse de que su trabajo ofrece algún 

interés especial (Freidson 1978). 
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Así, se define profesión a la actividad que se realiza después de una 

formación académica con la que se puede ejercer una actividad, en la que hay 

un sentimiento de pertenencia a un grupo y de compartir unos valores por parte 

de los profesionales y por último hay un reconocimiento social del derecho de 

los profesionales a actuar monopolísticamente en un determinado campo, con 

su consiguiente dotación de instrumentos legales para luchar por ejemplo 

contra el intrusismo. 

 

Si hacemos referencia, a la profesión de enfermería, Alberdi afirma ―en 

la actualidad y en lo relativo a nuestro ámbito cultural, en España, parece claro 

que la profesión enfermera ha alcanzado estas primeras características 

mencionadas, pero, si empleamos un enfoque más estricto, nos encontraremos 

que una profesión para poder ser definida como tal, tiene también que cumplir 

unas premisas, y estas son:  

a.-Tiene que tener un cuerpo de conocimiento propio, o sea, una 

disciplina sobre la que se sustenta. Tiene que desarrollar su práctica de 

acuerdo a dicho cuerpo teórico. 

b.-Tiene que haber definido y ajustarse a un código de ética profesional, 

cuya difusión sirva a los usuarios de carta de presentación de sus servicios, a 

los propios profesionales, y a la sociedad en general. 

c.-Tiene que tener como objetivo de su actuación aquellas cuestiones 

que significan necesidades o problemas de la comunidad en que se 

desarrollan. d.-Tienen que disponer de autonomía, control y responsabilidad 

sobre su campo de actuación, y sobre los métodos que emplea para realizar su 

labor, incluyendo su modificación‖ (Alberdi, 2000). 

 

La Organización Colegial de Enfermería, órgano aglutinador de la 

estructura social enfermera, define a la enfermera, ―como el profesional que va 

a proporcionar cuidados de enfermería al individuo familia y comunidad, de 
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manera directa, continua, integral e individualizada, coordinada dentro de un 

equipo de salud, o en forma individual a través de acciones que contribuyan al 

mantenimiento, promoción y restablecimiento de la salud, prevención de las 

enfermedades y accidentes, así como a la asistencia rehabilitación y 

reinserción social, y/o ayuda a una muerte digna. Asimismo, define a la 

enfermería como una profesión que constituye un servicio encaminado a 

satisfacer las necesidades de salud de las personas sanas o enfermas, 

individual o colectivamente” (Código Deontológico, 1989). 

 

Por lo tanto, la disciplina de enfermería tiene un conocimiento específico 

adquirido a partir de la investigación, que se va produciendo desde Nightingale 

hasta la actualidad pasando por un sin fin de distintos y variados autores 

(Jonson et al. 2000; NANDA, 2001; McCloskey y BulececheeK, 1991; 

Gordon,1996). También tiene la sabiduría de la práctica de intervenir y cuidar 

unido a la vocación Torralba considera que éste es ―el elemento primitivo que 

emerge del interior del individuo y que le llama a ser pintor, arquitecto o 

enfermero‖ (Torralba, 1998). Todo ello va construyendo el cuerpo propio de 

conocimientos, aunque según Alligood y Chong no todas las enfermeras actúan 

de acuerdo al cuerpo propio de conocimientos, y la transmisión oral y la 

intuición es la otra fuente principal de conocimientos para intervenir. (Alligood y 

Chong, 1999),  Hay que considerar por tanto, la importancia que debe de tener 

la práctica basada en la evidencia (Gálvez, 2001). 

 

La Organización Mundial de la Salud en la segunda mitad de los años 

noventa en su informe técnico sobre enfermería afirma ―la enfermería es un arte 

y una ciencia. Requiere el entendimiento y la aplicación de determinados 

conocimientos teóricos y prácticos y se vale del conocimiento y las técnicas 

derivadas de las humanidades y las ciencias física, sociales y biomédicas‖ 

(OMS, 1996 ). 
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En esta descripción, se específica lo que hace la enfermera, e identifica 

el cuidado como la esencia de la profesión, el cuidado de enfermería, es un 

acto que implica la consideración integral de la persona. 

 

Tratar de establecer límites entre sus dimensiones impide apreciar la 

riqueza del acto mismo de cuidar. Analizando, las diferentes teorías, se ve, que 

distintos autores han contemplado la interacción y el afecto como elementos 

básicos en el cuidado de enfermería (Danza et al. 2005). 

 

La regulación de las profesiones sanitarias y su ejercicio profesional, 

comienza a mediados del siglo XIX y la ley determina que la Medicina, 

Farmacia y Veterinaria, Dentista, Practicante… estaba comprendido dentro de 

la rama de la sanidad. En la actualidad, el título preliminar de la Ley de 

Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) determina que son 

profesiones sanitarias aquellas cuya formación pregraduada, o especializada 

de postgrado, se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados 

de los conocimientos y de las técnicas y prácticas propias de la atención de 

salud, y que están organizadas en Colegios Profesionales oficialmente 

reconocidos por los poderes públicos. Según la LOPS se estipulan como 

profesiones sanitarias la medicina, farmacia, odontología, veterinaria, 

enfermería, podología, óptica, optometría, y logopedia  (Ley 44/2003). 

 

La ley, indica y respalda, la actuación de la enfermera/o como 

profesional que tiene un título con el que ―ha adquirido los conocimientos y 

actitudes suficientes acerca del ser humano, de sus órganos de sus funciones 

bio-psico-sociales en estado de bienestar y de enfermedad, del método 

científico aplicable, sus formas de medirlo, valorarlo, evaluar los hechos 

científicamente probados, así como análisis de resultados….en orden a 

detectar las necesidades, desequilibrios y alteraciones del ser humano referido 
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a la prevención de la enfermedad, recuperación de la salud y su rehabilitación, 

reinserción social y/o ayuda a una muerte digna‖ (Real Decreto 1231/2001). 

Esta misma norma indica que “los cuidados de enfermería comprenden la 

ayuda prestada por el enfermera/o en el ámbito de su competencia profesional 

a personas enfermas o sanas y a comunidades, en la ejecución de cuantas 

actividades contribuyan al mantenimiento, promoción y restablecimiento de la 

salud, prevención de las enfermedades y accidentes, así como asistencia, 

rehabilitación y reinserción social en dichos supuestos y/o ayuda a una muerte 

digna”. Es por ello que Siles e Ibarra indican que “la gestión del cuidado implica 

la construcción permanente de un lenguaje de enfermería  y su posicionamiento 

en las organizaciones sociales y de salud‖ (Ibarra y Siles, 2006). Algunos 

estudios concluyen, que es necesario reflexionar, sobre la educación de 

profesionales de  enfermería, que en están  formación y sobre quienes están en 

la práctica clínica, pues a veces, se  muestran discrepancias respecto del 

concepto de cuidado de enfermería (Pavan y Ferreira, 2007). 

 

En la actualidad, las profesiones sanitarias constituyen uno de los 

pilares fundamentales para la prestación de servicios sanitarios y de salud 

(Guillén, 1990). El Sistema Sanitario y sus profesionales se justifican por el 

hecho de estar al servicio de las personas y de los grupos de población que 

demandan que se atiendan sus problemas de salud (LLBPS, 2003). Se 

caracteriza por su compromiso y el espíritu de servicio. Entre las profesiones 

sanitarias destacan: enfermeras/os, médicos/as, farmacéuticas/os, psiquiatras, 

psicólogos clínicos/as, y otras profesiones sanitarias (De Miguel, 1978). Todas 

ellas, tienen en común la tendencia de feminización creciente. Este aumento se 

constata a partir de la década de los años ochenta (Dominguez Alcón, 1990) 

Según esta autora esta situación puede repercutir en algunos aspectos 

profesionales como autonomía y poder, ya que se ofrecen al colectivo, 

oportunidades de desarrollo profesional a través de las diferentes 
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aproximaciones al conocimiento. El análisis de la feminización de las 

profesiones sanitarias, lo estudiaremos en el siguiente capítulo. 

      

II.4.3 La profesión de Enfermería desde la perspectiva de género 

Los estudios sobre la perspectiva de género de la Historia de la 

Enfermería  corresponden a la última década, a la vez que han emergido con 

fuerza las investigaciones sobre la Historia de la Profesión.   

El siglo XIX, se tiende a considerar como el inicio de la 

institucionalización de la enfermería. Una época en la que los deberes de las 

enfermeras eran mezclas de ama de casa y criada, para cuya justificación  se 

terminaron de configurar los estereotipos de género según los cuales  el 

hombre era particularmente idóneo para ejercer la medicina y la mujer para la 

enfermería. 

Canals, asocia el papel tradicional femenino con el rol  de enfermería, 

en la medida que en el ámbito doméstico tradicional, la mujer ha sido 

depositaria de funciones asistenciales que, con la industrialización, pasaron a 

ser ejercidas por instituciones y profesiones específicas. Entre ellas destacan 

las referidas a la salud y la enfermedad. (Canals, 1985) 

También, Comás, describe la caracterización de los modelos de 

procreación y modelos de parentesco y su influencia en el cuidado como un 

doble proceso de naturalización. Por un lado, el vínculo biológico, es sustrato 

de la relación humana, cultural que se expresa mediante el amor y la 

protección. Da sentido, a las prácticas de asistencia y cuidado que una mujer-

madre, dispensa a través del cuerpo y es ―natural‖. Por otro lado, el hombre que 

protege y cuida  lo hace mediante vínculos sociales, hoy, más relevantes. 

Simbólicamente, esta teoría de lo ―natural‖ se expresa social y culturalmente, 

en una mayor capacidad de cuidar en las mujeres, los cuidados serían algo 
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instintivo derivado de lo biológico. Por otro lado, el vínculo de parentesco de  ―la 

sangre‖ refuerza el modelo, actuando en un doble sentido: procreación y 

parentesco. Contribuyendo así, a las diferencias de roles y de atribuciones de 

valor dentro de la familia (Comás, 1996). 

En este sentido, para el desarrollo de la ética del cuidado es necesario 

paciencia, falta de agresividad o competencia hacia el otro, discreción, ternura, 

receptividad, muy alejados del modelo masculino que potencia la sociedad 

(Camps, 1990) 

Encontramos, por tanto, continuas referencias a la importancia del 

cuidado para el mantenimiento y mejora de la vida humana, aunque su 

desarrollo y valor social está en relación con el momento histórico en que se 

estudia. La perspectiva desde el enfoque de género, pone en evidencia su 

valor, simplemente la forma de considerarlo (Beechey, 1994) trabajo o 

dedicación menor, cambia dependiendo de la perspectiva. Para Comás: “el 

cuidado es una tarea invisible socialmente, más invisible aún que las faenas 

rutinarias, aunque posee una gran importancia social, un valor económico 

considerable y relevantes implicaciones políticas‖ (Comás, 2000). 

Cuando el cuidado no puede ser asumido por la familia y sobre todo por 

las mujeres, es cuando dicha actividad se hace más visible.  Es indudable que 

la noción de cuidar es esencial y básica en la profesión de enfermería. Como 

afirma Germán Bés: “el rol de la enfermera es una continuación 

profesionalizada del cuidado doméstico‖ (Germán, 2004) Es por ello, que la 

enfermería y el género establecen una relación de mutua influencia, en qué 

medida la enfermería como profesión  y disciplina se ve afectada por el género 

y, a su vez, en qué medida, el tener un mayor número de mujeres afecta a la 

profesión. Si analizamos los sistemas de evaluación de los puestos de trabajo, 

en la misma OIT (Organización Internacional del Trabajo) (OIT, 1992) se ha 

visto su parcialidad en cuanto al género, ya que las evaluaciones revelaron que 
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capacidades relativas al trabajo no se trataron como capacidades, (CIe, 2003) 

sino como “cualidades intrínsecas a la mujer”, y por tanto, no se miden ni se 

tienen en cuenta, y como resultado lo hacen invisible. (American Journal 1991) 

  El pensamiento de enfermería puede resumirse en la palabra cuidado, 

definido por Jacox  como “la ciencia de los cuidados que comprende el confort, 

el alivio del dolor, la creación de condiciones favorables para el reposo y el 

sueño…” (Jacox, 1977) 

Cuidar supone, por tanto, distintas acciones, todas ellas asociadas a 

características femeninas, lo que comporta una invisibilización de las mismas, y 

carentes de valor social, comparadas con otras actividades más técnicas, de 

otras profesiones sanitarias. (Cobo, 1995). 

 Si hacemos el análisis desde la eficacia simbólica basado en los 

trabajos de Levi-Straus (1961) y Bordieu (2000) nos ayuda a comprender por 

qué se asignan valores distintos a una u otra acción bien como una 

cosmovisión compartida, en la que todos esperan que las cosas sucedan de 

una determinada manera; bien como una forma de asignar valor y distribuir el 

poder, como suele suceder con muchas de la acciones relacionadas con las 

mujeres y concretamente con los cuidados de salud y de la vida cotidiana, valor 

natural y empírico mientras que los actos de otras profesiones sanitarias se 

asocian a lo racional y científico (Comas, 1995). 

La calzada historiadora del humanismo en la Ilustración española, dice 

que el liberalismo tuvo el gran acierto de crear una sociedad para dignificar a la 

persona, tratar de hacerla libre (Lacalzada de Mateo, 1996); ahora bien en ese 

camino pensó únicamente en el modelo ―hombre‖  y se olvidó de la ―mujer‖. Ya 

que el rol masculino, le hace participar en la procreación, desarrolla sus 

capacidades manuales e intelectuales, reflexiona y piensa, produce , gobierna, 

los espacios y horarios de la vida cotidiana están organizados por él. Sin 
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embargo, el rol  femenino, en su desarrollo  actual como mujer debe conciliar su 

papel en la procreación de la vida, la crianza y la atención a la familia, con lo 

productivo e intelectual, social y político. Es decir, debe hacer lo 

―intrínsecamente femenino‖, invisible, porque sí, gratis y también, hacerse 

persona digna (Germán, 2004) 

La Enfermería desde su nacimiento, ha estado muy ligada al género, al 

ser una actividad eminentemente femenina. Hablar de enfermera es hablar de 

mujer, además el término como tal “enfermera”, ha sido reconocido 

internacionalmente (García Bañón et al. 2004) 

Ya,  a mediados del siglo pasado Robison dijo que  “la enfermera es el 

espejo en el que se reflejaba la situación de la mujer a través de los tiempos” 

(Robinson, 1946) 

A su vez,  la Enfermería se asocia a las características del rol femenino 

condicionadas por su ser social. A las mujeres según Piqué Prado, se les ha 

atribuido un papel social caracterizado por la sensibilidad, complacencia, 

dulzura, pasividad, obediencia, necesidad de contacto afectivo, dependencia y 

fragilidad. Mientras que a los hombres se les define como el control, fuerza, 

actividad y dominio (Piqué, 2003). 

La profesión de enfermería, ha estado muy condicionada por los 

estereotipos de género. El primer estereotipo de género, atribuye de forma 

innata cualidades diferentes a mujeres y hombres, de manera que en la mujer 

el cuidado se ve como natural, mientras que en el hombre, se percibe como  no 

determinado por la naturaleza. Así, las mujeres tienen cualidades innatas, como 

la sensibilidad y la afectividad, mientras que los hombres tienen de forma innata 

independencia y raciocinio. 

La OMS, define los estereotipos de género de manera que el masculino 

incluye: ambición, competitividad, agresividad, dominación, racionalidad y 
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objetividad; el femenino: sumisión, pasividad, dependencia, cuidado de los 

demás, emotividad y subjetividad (OMS, 1992).  

Los estereotipos sociales influyen en la consideración de qué trabajos 

se consideran socialmente apropiados para cada sexo. (Comas, 2000). Se 

puede decir que el estereotipo de mujer ―mejor aceptado‖ socialmente e 

interiorizado de la España tradicional, es aquella que se dedica al cuidado y a la 

atención a los demás, por sus caracteres: paciente, detallista y emocional; las 

tareas más apropiadas para las mujeres son las que necesitan habilidad 

manual, sin mucha creatividad. Por tanto, se asocian ciertas tareas al sexo 

femenino (Comas, 1995) De tal manera, que en las enfermeras se reproducen 

estos estereotipos femeninos, tienden a cuidar a los demás en detrimento de su 

propio cuidado, como dice Marcela Lagarde: “el descuido para lograr el cuido” 

(Lagarde, 2003) Estos comportamientos evidencian la perpetuación de uno de 

los estereotipos de género que inciden en el desarrollo  humano de la 

enfermería. (Jaramillo, 2004)  

También, la identificación estereotipada de la enfermería se refleja por: 

la dedicación a una actividad como es el cuidado, que socialmente tiene el sello 

femenino; como opción vocacional, muy relacionado con el concepto 

naturalizado de ―mujer‖ en el imaginario colectivo, que su saber le viene de un 

saber ancestral, donde lo importante es la intuición y la imitación de 

comportamientos como principal fuente de actuación práctica. Por su parte, la 

capacitación teórica, así como el estudio científico tiene menor peso específico. 

(Cano-Caballero, 2004) 

Cabe afirmar por tanto, que la enfermería como grupo mayoritariamente 

femenino, su desarrollo profesional y su experiencia es semejante a la de las 

mujeres en la sociedad; lo que explica el cambio en la enfermería y la evolución 

en la concepción de los cuidados, a la vez que en la tipificación de la 

enfermería como profesión y ciencia. Como dice Roca I Carpará: “resurge al 
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tiempo que la  mujer consigue disminuir las desigualdades y demuestra que los 

trabajos que se le asignan a las mujeres son tan importantes como los de los 

varones” (Roca I Carpará, 1996) 

II.4.4 Feminización de la profesión de Enfermería 

La llamada feminización de las profesiones sanitarias  es uno de los 

elementos de un proceso complejo de transformación de las sociedades y los 

sistemas sanitarios actuales. De entre los procesos de transformación social 

global que influyen en la feminización debemos destacar el hecho de que 

nuestras sociedades son prósperas y orientadas al bienestar, tienden hacia 

sociedades posmaterialistas en valores y objetivos; y están sometidas a 

cambios demográficos importantes (envejecimiento, longevidad, problemas 

crónicos). Además instituciones sociales clave, como la familia, están 

cambiando su papel y son cada vez menos proveedoras de servicios debido a 

un papel predominante  del Estado y la consolidación de organizaciones 

especializadas en provisión de servicios. (Rodríguez et al. , 2010) 

Hoy,  la feminización de las profesiones sanitarias en general, y la de 

enfermería en particular, es un hecho indiscutible no sólo en España sino 

también en muchos países. El proceso de feminización es creciente y está lejos 

aún de su final. Si  analizamos  la ocupación de enfermería, el total de  

enfermeras supone el 83,43%  frente del 16,57% (Albert et al. 2010). 

Igualmente, la profesionalización pretende regular el orden social, “una 

profesión se funda inicialmente alrededor de una creencia, de una ideología 

enfocada a regular el orden social, y a determinar lo que se juzga como bueno 

o malo para el mantenimiento de este orden” (Bertaux, 1977). 

Hay que destacar, que la profesionalización parte de una creencia  

ideológica, diferenciándose del oficio que se crea a partir de la relación de la 

persona con los elementos de la naturaleza, transformándolos para que sean 
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útiles a la comunidad. Los grupos de oficios no presentan una función 

reguladora del orden social como ocurre con los profesionales. Desde finales 

del siglo XIX y durante el siglo XX se facilita el acceso a los nuevos avances 

científicos, lo que produce un acercamiento entre profesión y oficio.  

Al hablar de feminización se hace referencia a dos fenómenos 

diferentes, aunque indudablemente asociados. Uno se refiere a la composición 

de sexos de las profesiones y al aumento de la participación de las mujeres en 

las mismas. Y el otro, está relacionado con el rol de género, es decir, la  

transformación de los perfiles, características y, tareas profesionales 

haciéndolas ―más femeninas‖; y  supuestamente más cercanas a la “orientación 

profesional femenina” 

Tradicionalmente la Enfermería  se ve condicionada por estereotipos de 

género, lo que ha determinado, como hemos analizado a lo largo de este 

trabajo,  que no es la ―naturaleza‖ de las mujeres lo que determina  la acción de 

cuidar, sino qué está determinada por la construcción cultural de 

género.(Carrasco et al. 2005)  

Un elemento favorecedor en este proceso de feminización, es también, 

la configuración de sistemas sanitarios más humanísticos y holísticos, el 

desarrollo de aproximaciones terapéuticas que incluyen aspectos espirituales y 

mentales de la salud, así como la multiplicación de “role models‖ de mujer en la 

sanidad, acrecienta el atractivo de este mercado para las mujeres, porque 

encaja de manera efectiva con el modelo ―femenino‖ de construcción social. 

(Albert et al. 2010) 

Efectivamente, a lo largo de las historias, mujeres y hombres han sido 

socializados y educados conforme a unos marcos referenciales y respecto de 

unas pautas de conducta, modelos sociales e ideales diferentes. Como ya se 

ha descrito, en este trabajo, es el colectivo femenino, quien ha asumido las 
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tareas del cuidar, y esta consideración social fuertemente arraigada en nuestra 

sociedad, tiene influencias en otras parcelas de la vida social, tales como en la 

orientación universitaria y profesional, que convierten a la profesión de 

enfermería en la elección mayoritaria de las mujeres. 

Mediante la oficialización de la formación de la enfermería, se 

profesionalizaron  tareas   que las mujeres habían venido desarrollando en el 

ámbito familiar a lo largo de la historia. Según, Valderrama, (2006) no es 

casual, por tanto, que el volumen mayoritario de mujeres en la profesión de 

enfermería, ―sea un efecto derivado  de que las mujeres tengan características 

innatas o potencialidades específicas para el desarrollo de esta profesión, o sea  

una consecuencia de los aspectos diferenciales de la socialización que mujeres 

y hombres reciben y mediante la que asumen los valores y características 

propias de cada género.” (Valderrama, 2006) 

En torno a los estereotipos de género, existen dos dimensiones, una 

femenina caracterizada por rasgos y roles asociados a la afectividad ternura y 

una alta emotividad, y otra dimensión masculina, caracterizada por rasgos y 

roles instrumentales como los asociados a la racionalidad, competencia y baja 

emotividad. Ambas dimensiones presentan una gran constancia transcultural, 

ya que las expectativas de éxito de las mujeres y de los hombres ante unas u 

otras profesiones, constituyen un factor importante para comprender las 

diferencias de elección. Las profesiones ―típicamente femeninas‖ están 

orientadas a la asistencia de los demás, como es el caso de la enfermería. 

(Carrasco et al. 2005)  

Como dice Valls (2006), refiriéndose a la feminización de las 

profesiones: ―los varones no ven atractiva una profesión en la que la ganancia 

económica esté ajustada, donde haya status inferior e incluso los sueldos sean 

reducidos, de modo que los hombres abandonan puestos de trabajo en busca 

de mejores alternativas” (Valls, 2006) 
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En este mismo sentido, Ortiz (2006) advierte que la medicina “tenía una 

identidad masculina” pero, conforme se está configurando la profesión 

actualmente, “está dejando de responder a esa categoría de lo masculino‖. Ha 

perdido valor, es mejor ser economista o bróker en la Bolsa, constructor o 

ingeniero. Los negocios están en alza como ejemplo de actividad masculina 

(Ortiz, 2006) 

Ahondando  en el tema,  a pesar de la incorporación de los hombres a la 

profesión de enfermería en las últimas décadas, ésta no ha tenido un ritmo 

ascendente como ocurría años atrás, lo cual no sólo ocurre en España sino 

también en otros países del entorno europeo. (Peya, 2004) 

Según Tranbanger, (2004) para captar hombres en la enfermería, hay 

que mostrar un perfil positivo de la profesión, reforzando la imagen de 

independencia, oportunidades, retos, aprendizaje durante toda la vida y servicio 

a los demás, dominio de las tecnologías, además de la colaboración con otros 

profesionales. También hace énfasis en que hay que mostrar ―cualquier cosa 

que no sea una imagen femenina o pasiva‖ (Tranbarger, 2004) Esta opinión 

refuerza la idea de que  los varones buscan autonomía e independencia y 

dominio tecnológico, valores que siempre se han relacionado con la 

masculinidad. El valor de la masculinidad condiciona de forma importante la 

vida profesional de las enfermeras, éstas tienden a ceder puestos de 

responsabilidad y a supeditar formación y participación en el ámbito laboral a 

las tareas domésticas. (Tomás, 1998)  

Otro aspecto a resaltar es la dificultad de compaginar las labores 

domésticas y las profesionales, agravado por la dureza de los turnos y horarios 

de trabajo (Creus i Virgili, 1999) También, este aspecto influirá decisivamente 

en la satisfacción laboral (García y Calle, 2000 ) y sobre todo en el absentismo 

laboral, objeto de esta tesis. 
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Los estereotipos de género son muchos y tienen por objeto que parezca 

―natural‖ que unas tareas sean realizadas por los varones y otras por las 

mujeres. Los roles se asignan en función del sexo; los varones y mujeres 

intentan ser congruentes con aquello que el grupo social espera de ellos.  

Así, las enfermeras y enfermeros, igual que las mujeres y hombres de la 

sociedad, tienen el estereotipo masculino y femenino de la sociedad al que 

pertenecen. 

De tal manera, que el estereotipo masculino valorado muy 

positivamente, nos muestra a los varones abiertos a la sociedad, triunfadores, 

desarrollando actividades prestigiosas y que les confieren poder. El estereotipo 

femenino muestra el trabajo de la mujer en casa con los hijos, y realizando 

tareas domésticas. (Celma, 2009) 

 Por lo tanto, el rol social de las mujeres se ajusta a lo natural y queda 

reducido a la familia, mientras que el rol  social de los varones queda abierto a 

lo social y cultural. Es decir, los hombres se identifican con la sociedad y con 

aquello que es público, y las mujeres con la familia y lo privado o doméstico 
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II.5 ABSENTISMO LABORAL 

II.5.1 Conceptos de absentismo laboral 

El término absentismo, según el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, proviene del inglés absenteeism, y este del latín absensentis 

‗ausente‘, definido como la abstención deliberada de acudir al trabajo, 

costumbre de abandonar el desempeño de funciones y deberes anejos a un 

cargo. Absentista es el adjetivo referido a la práctica del absentismo (RAE, 

2010) 

Ribaya, describe el absentismo como “toda ausencia de una persona de 

su puesto de trabajo, en horas que corresponden a un día laborable, dentro de 

la jornada legal de trabajo; en este caso, lo que se pretende cuantificar es la no 

asistencia al trabajo (las faltas físicas)”. (Ribaya, 1995)  

Igualmente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la 

Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo especifica que: ―son las 

ausencias de los trabajadores de sus puestos de trabajo que originan pérdidas 

para la empresa derivadas de la no asistencia de aquel del que se esperaba 

fuese a trabajar” (Taylor, 1989). 

Este concepto de absentismo, es aceptado por Huczynski y Fitzpatrick 

,(1989), en las que la previsión de la asistencia del trabajador constituye el 

factor crítico (Price, 1997).  

También, en un informe reciente, el Observatorio Europeo de 

Condiciones de Trabajo (European Working Conditions Observator) (EWCO  

2010) se refiere esta, a las ausencia del trabajo, cuando estaba programado 

trabajar o se daba por hecho la presencia, con independencia de su duración, 

excluyendo las vacaciones y el resto de permisos previstos. Un concepto que 

ha evolucionado al que con anterioridad presentó la Fundación Europea para la 
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Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions) (EUROFOUND, 1997). 

 

Por lo tanto, el absentismo implica la no asistencia al trabajo de una 

persona de la que se esperaba que asistiese, con independencia del motivo y la 

justificación de dicha ausencia. Excluye, por tanto, las ausencias programadas 

y las producidas por vacaciones y festivos (Taylor, 1989a ). 

 

El absentismo es popularmente considerado como un comportamiento 

ligeramente desviado (Johns, 1997). En la bibliografía, el término absentismo 

se emplea generalmente en su acepción negativa, al considerarlo una conducta 

fraudulenta. Este hecho se debe a la dificultad de diferenciar entre un caso de 

mala salud de uno de mala conducta (Kloss, 1998; Romay y Santín, 2003). El 

absentismo fraudulento y evitable es el eje principal de las propuestas de 

(O'Boyle y Forsyth, 2011) al considerarlo como parte del comportamiento 

contraproducente en el trabajo. 

 

Inherente al concepto de absentismo está el aspecto volitivo de esta 

conducta, que diferencia entre la ausencia involuntaria y voluntaria y que ha 

dado lugar a términos específicos como sickie, empleado para referirse a la 

situación en la que el trabajador se toma un tiempo libre a pesar de que está lo 

suficientemente bien de salud como para trabajar (Bowers, 2001). Sickie 

proviene de la unión de otros dos, sick (enfermo) y leave (salir), comúnmente 

utilizado por aquellos que cogen un día libre en el trabajo con el argumento de 

acudir al médico o por un problema de salud. 

 

En la actualidad, es fácil encontrar diferentes vocablos para describir 

este fenómeno. Según, Bowers (2001) los términos ausentismo, ausencia y 

absentismo suelen emplearse como sinónimos; igualmente Simpson (1976) 
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también los usó con anterioridad de forma indistinta, y  Jacobson (1989 ), 

diferencia entre la ausencia como hecho justificado, involuntario e inevitable, 

frente al ausentismo o absentismo como elección voluntaria de no acudir por 

parte del empleado (Jacobson, 1989) Igualmente, Akyeampong (2001) 

mantiene que el término ausentismo se emplea para hacer referencia a las 

ausencias evitables, habituales y a menudo imprevistas, provocando irritación 

al grupo de trabajo. Estas ausencias hacen pensar que quienes trabajan, fingen 

o exageran la enfermedad para tomarse un tiempo libre y,  eso conlleva que 

jefes y personas del equipo, se cuestionen la legitimidad de las razones dadas 

para ausentarse, impresión que afecta tanto a la moral como al rendimiento del 

resto. (Harvey y Nicholson ,1999). 

 

Nicholson (1977) abordó, la discrepancia entre el absentismo evitable o 

voluntario y el no evitable. El evitable es el que se manifiesta en ausencias de 

corta duración o con procesos de enfermedad menor, y que según  Benavides, 

Castejón y Murillo: “sin duda fraude hay, como en cualquier otra prestación 

social y en todas partes, pero los datos disponibles sugieren que, el que hay, se 

concentra en las bajas de duración corta” (Benavides et al.  2003). Este 

absentismo justificado por enfermedad de corta duración se entiende más 

relacionado con la actitud de los trabajadores que con la enfermedad real (Fried 

et al. 2002 ), que como dice (Johnson et al. 2003 ) es la respuesta a la 

presencia de factores sociales y personales y no tanto de enfermedad. 

 

Esto, nos lleva a pensar que el absentismo, es un comportamiento 

específico de naturaleza multifactorial (Rhodes y Steers, 1990; Evans y 

Walters, 2002).  
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Por ello, las ausencias pueden corresponder tanto a un estado de salud 

objetivo como a un comportamiento social, pasando por la propia percepción de 

salud (Kivimäki et al., 1997). 

 

Por tanto, en el comportamiento de la ausencia, es relevante el proceso 

decisional del trabajador o de la trabajadora. Consideran,  Johnson et al. (2003) 

que,  la ausencia es una decisión individual basada tanto en la percepción de 

una persona sobre su capacidad o incapacidad como en la motivación para 

asistir (Kristensen, 1991). En este proceso  de decisión, inciden una serie de 

factores, fundamentalmente los de naturaleza psicosocial dado que son los 

precedentes más inmediatos  del absentismo y determinarán que el 

trabajador/a declare o no una enfermedad y solicite una baja laboral (Hultin et 

al., 2011). 

 

En general, las bajas laborales deben considerarse en un marco muy 

concreto, como es el que conforman el contexto social, sindical y político  de 

cada momento histórico, y dentro de cada país concreto. 

 

II.5.2 Absentismo como indicador de salud 

Como hemos visto en capítulos anteriores, se constata que la noción de 

salud ha ido evolucionando a lo largo de la historia desde el paradigma médico-

biológico  hasta un concepto más global e integral que incorpora el paradigma 

socioecológico (Frutos y  Royo, 2006).  

 

Unido a la evolución del concepto de salud, en todas las sociedades y 

países, se ha desarrollado una búsqueda de las causas o factores que la 

favorecen, independientemente del concepto de salud asumido en cada 

momento.  
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A partir de la segunda mitad del siglo XX, junto al desarrollo de la idea 

de la salud como un fenómeno multidimensional, se plantea el estudio de los 

determinantes de la salud como un conjunto de factores o características que 

influyen en la salud individual y que interactuando con distintos niveles de 

organización determinan el estado de salud de la población. 

 

Es por ello, que la Organización Mundial de la Salud, desde su creación 

en 1946, ha puesto de manifiesto su interés por establecer un sistema de 

información sanitaria que  permita conocer el nivel de salud de la población, sus 

tendencias y sus factores determinantes, estableciendo las bases para la 

creación de un consenso profesional sobre unos indicadores que nos 

permitieran medir el estado de salud de la población, facilitando así, la 

ordenación de la información y los recursos disponibles, su planificación, así 

como la elaboración de las recomendaciones consideradas más oportunas en 

cada momento. 

 

Esto permite no sólo el conocimiento de situaciones concretas de un 

país o una región, sino la comparación entre ellos, en entornos o situaciones 

similares, así como observar las tendencias para influir sobre ellas. 

 

Igualmente, Regidor, argumenta que los sistemas de información 

sanitaria, deben cubrir tres áreas fundamentales: información sobre la salud, 

información sobre los factores que la determinan – aspectos biológicos, 

entornos ambientales, físicos y socioeconómicos y determinados 

comportamientos sociales – e información sobre los recursos, la utilización, los 

costes y resultados del sistema sanitario (Regidor, 1990). 
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Existen muchos sistemas de recogida de datos que nos permite 

aproximarnos al conocimiento del estado de salud de la población. (Salcedo, 

1987) Por un lado están las denominadas medidas negativas del estado de 

salud: mortalidad, morbilidad e incapacidad; por otro, los registros 

administrativos, las estadísticas sanitarias y las encuestas. 

 

En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística, realiza de forma 

periódica una serie de encuestas en las que incorporan variables relacionadas 

con la ocupación, la salud, y variables socioeconómicas y sociodemográficas. 

 

Así,  entre otras y que aporten datos relacionados  de la salud de la 

población y que puedan vincularse al absentismo, están: La Encuesta de 

Población Activa (E.P.A.), es una investigación continua y de periodicidad 

trimestral dirigida a las familias, realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística desde 1964. Su finalidad principal es obtener datos de la fuerza de 

trabajo y de sus diversas categorías; la Encuesta de Discapacidades, 

Deficiencias y Estado de Salud, es una gran operación estadística en forma de 

macro-encuesta, La encuesta cubre buena parte de las necesidades de 

información sobre los fenómenos de la discapacidad, la dependencia, el 

envejecimiento de la población y el estado de salud de la población residente 

en España, y,  la Encuesta Nacional de Salud, es una investigación de 

periodicidad bienal y dirigida a las familias, su finalidad principal es obtener 

datos sobre el estado de salud y los factores determinantes del mismo desde la 

perspectiva de la ciudadanía. (Álvarez, 2004). 

 

En estas encuestas se obtiene información sobre medidas de salud 

como la autovaloración de la salud y la restricción de la actividad por problemas 

de salud. Una de las preguntas utilizadas en este tipo de encuestas, responde a 

si ha tenido que restringir su actividad laboral por motivos de salud.  
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Así mismo, la utilidad epidemiológica de las encuestas viene también 

determinada por la limitación de las medidas tradicionales de salud que 

utilizamos. Dado que, la mortalidad y la morbilidad, dan poca información sobre 

los impactos físicos y emocionales que los problemas de salud causas a los 

individuos, hay que recurrir a valores que midan la enfermedad a través de sus 

consecuencias, como es el caso de la restricción de su actividad. Este indicador 

en España, además de obtenerlo a través de las Encuestas de Salud por 

entrevistas, se obtiene también a través de los registros de incapacidad 

temporal (Domingo, 1995). 

 

Igualmente, entre los indicadores de salud se distinguen dos tipos: los 

objetivos y los subjetivos. Los primeros se basan en información obtenida 

mediante registros o censos sanitarios basados en información objetiva (índices 

de mortalidad, esperanza de vida, etc.) y los segundos se obtienen mediante 

encuestas o registros basados en la percepción o autovaloración del individuo 

registrado o encuestado. Concretamente, el indicador de salud percibida se 

obtiene a partir de encuestas en las que se incorpora la siguiente pregunta (con 

distintas matizaciones): “¿cómo diría usted que es su estado de salud?‖ A quien 

se entrevista, se le proporciona una serie de respuestas que le permiten 

graduar su estado de salud de ―Muy bueno‖ a ―Muy malo‖. A partir de estas 

respuestas se ha construido el indicador de Salud Percibida Positiva (SPP) que 

cuenta con el reconocimiento internacional y está presente en los sistemas de 

indicadores de salud de la mayoría de los países. La relevancia del indicador de 

salud percibida, sobre todo, en países desarrollados, se debe a dos razones 

fundamentales: en primer lugar, además de los indicadores de mortalidad y 

morbilidad, son necesarios otros indicadores que proporcionen información 

adicional sobre la salud de la población en un contexto de aumento de las 

enfermedades crónicas y descenso de la mortalidad; en segundo lugar, la salud 
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percibida es un indicador que adopta un enfoque multidimensional (físico, 

emocional, social, etc.) y que está asociado con características 

sociodemográficas y con otros indicadores como la mortalidad y la morbilidad 

(Robine et al, 2000). 

 

Por lo tanto, la salud percibida es una medida global, a diferencia de 

otros indicadores de salud como los de mortalidad y morbilidad Gracias a la 

naturaleza intrínseca de la salud, esta puede observarse como un fenómeno 

continuo, es decir, la salud no siempre es buena o mala; los individuos a lo 

largo de su vida experimentan que su salud se encuentra distribuida entre un 

continuo de estados que van de la salud excelente a la muerte. Hay numerosos 

trabajos que han mostrado una asociación entre la salud percibida y otros 

indicadores de salud como la enfermedad crónica, discapacidad, supervivencia 

en personas mayores, mortalidad, etc. (Ilder y Kasl 1995;  Ilder y Benyamini 

1997; Kaplan et al. 1983; Simon et al. ,2005). 

 

Sin embargo, también existe algún trabajo que pone en entredicho que 

mide la salud percibida (Krause y Jay 1994) y la asociación entre salud 

percibida y el estado de salud real (Fielding, Li 1997), (Castro et al 2007). 

Asimismo la salud percibida ha sido asociada con clase social, nivel educativo, 

hábito de fumar, uso de servicios médicos y sexo (Zimmer et al  2000; Crossley 

y Kennedy 2002; Blaxter 1990; Fylkesnes y Forde 1992; Schnittker 2004; Wang 

et al 2006; Taghrid et al 2007). 

 

En España, la Comunidad Autónoma de Extremadura, encargó a la 

Dirección 

General de Salud Pública, la realización de la que fue su primera 

encuesta de salud y que realizó en el año 2001. Y en ella, se reconoce  en su 

introducción que tradicionalmente la información se ha obtenido a través de 
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indicadores de salud negativos, es decir, aquellos que se obtienen a partir de la 

enfermedad y la muerte, justificando esta encuesta ante la pérdida de 

sensibilidad del indicador que, sobre la mortalidad, se utiliza, dado que no 

detecta la frecuencia de las enfermedades que no se traducen en fallecimiento 

(Junta Extremadura, 1999). 

 

También, otra forma que se utiliza para conocer el estado de salud de la 

población son los registros administrativos procedentes de las empresas, los 

seguros sociales, mutuas patronales, etc. 

 

Farré y Portella refieren en 1982, sobre la utilidad epidemiológica de la 

Incapacidad Laboral Transitoria, (Farrés, 1982) proponiendo la utilización, para 

la codificación de las diferentes variables, la II Clasificación Internacional de 

Problemas de Salud en Atención Primaria (ICHPPC-2). Benavides et. al., 

inciden en la importancia epidemiológica de los partes de Incapacidad Laboral 

Transitoria, a pesar de los errores en la cumplimentación de los 

correspondientes registros administrativos. (Benavides, 1986). Otros autores, 

que insisten en la utilidad epidemiológica de la incapacidad laboral transitoria, 

ponen de manifiesto la relación de la incapacidad para la realización de la 

actividad laboral normal con factores socioeconómicos. (Pascual, 1984; Frieyro, 

1985; Álvarez, 1987; Ferrus, 1986). 

 

Salcedo Mata, profundiza sobre la utilidad epidemiológica de los 

registros médico-legales y en la necesidad de replantearse la actitud de los 

profesionales frente a ellos. (Salcedo, 1987) 

 

A su vez, existen otros argumentos que justifica el estudio del 

absentismo laboral es al considerar a éste  como una consecuencia secundaria 
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de las  condiciones de trabajo, y que en última instancia, puede ocasionar un 

incremento del gasto y la reducción de la eficacia empresarial.  

En este sentido, se han desarrollado trabajos (Kristensen, 1991 

Alexanderson, 1998; Head et al. 2006; Nielsen, 2008; Davey et al. 2009; 

Beemsterboer et al. 2009; Livanos y Zangelidis, 2010; Markussen et al. 2011) 

que muestran probadas evidencias de la relación del absentismo (frecuencia y 

duración) con la exposición a determinadas condiciones de trabajo y factores 

de origen psicosocial. De tal forma que, no solo la consecución del bienestar y 

la eficacia empresarial justifica el estudio del absentismo, sino que su 

evaluación puede interpretarse como respuesta a una exigencia legal en el 

marco de la Prevención de Riesgos Laborales, que en España está regulada 

por la Ley 31/95 y que impone al empresario la necesidad de planificar las 

acciones preventivas tras la realización de una evaluación inicial de los riesgos, 

según los medios y procedimientos estipulados en Real Decreto 39/97. Del 

mismo modo, en la Declaración de Seúl sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, 

firmada en el XVIII Congreso sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Occupational Safety and Health Administration [OSHA], 2008 se recoge que un 

ambiente de trabajo seguro y saludable es un derecho fundamental. 

Así, en el informe elaborado por la OMS se especifica, el absentismo 

como una de las consecuencias no deseadas, “cuya prevención promueve el 

interés empresarial para mejorar los espacios laborales insanos e inseguros 

dada su repercusión sobre la salud de forma directa o mediatizada mediante la 

vivencia de estrés y cuyos resultados son absentismo, presentismo, pérdida de 

productividad y rentabilidad empresarial‖ (OMS, 2010). 

La mejora de las condiciones de trabajo y la búsqueda del bienestar 

laboral son, por tanto, argumentos que deben impulsar el estudio y la mejora 

del absentismo laboral, entendido como una respuesta a la calidad y salud 

organizacional. (Villaplana, 2012) Pero, además, una motivación añadida es 
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saber que esta actuación permitirá mayor efectividad y éxito empresarial. 

Según la Comisión de las Comunidades Europeas (COM, 2010 ), la calidad del 

trabajo y el empleo son esenciales para alcanzar los objetivos marcados en la 

Estrategia de Lisboa y Europa 2020, y asegurar un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador. Del mismo modo, un elemento fundamental para lograr 

esta calidad según Eurofound (2005a), es garantizar la protección de los 

trabajadores, creando entornos óptimos que fomenten la salud y el bienestar, y 

que prevengan los riesgos y eviten que los trabajadores dejen su empleo 

debido a problemas de salud. 

II.5.3 El absentismo laboral por Incapacidad Temporal (IT) 

Generalmente, todas  las definiciones de incapacidad laboral,  se basan 

en la presencia de un problema de salud y en el hecho de su aceptación por la 

empresa o por la entidad pública o privada al que se pertenezca. 

La Fundación Europea para la mejora de las Condiciones de vida y de 

Trabajo (FECVT, 1997) define la incapacidad temporal, como el resultado de 

una enfermedad o dolencia la cual se refiere a la ausencia continuada que no 

supere las 52 semanas. 

Benavides et al, 1999), definieron la incapacidad temporal, como aquella 

situación en la que el trabajador no puede realizar su actividad profesional 

debido a una enfermedad o lesión (laboral o común) y es certificada por un 

médico y notificada a la empresa. La incapacidad, a su vez, comporta el 

derecho de prestaciones sanitarias (atención sanitaria) y económicas 

(mantenimiento del salario), mientras dure la incapacidad. 

Sin embargo, ya hemos visto, que el absentismo, es algo más que un 

problema de salud (Melchior et al. 2003), es un proceso en el que incide tal 

diversidad de variables que requiere analizar en detalle cada uno de sus 

componentes, además de conocer cómo está regulada su gestión en cada país, 
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dada la gran influencia que el diseño y la práctica del seguro por enfermedad y 

el Sistema de la Seguridad Social tiene sobre el absentismo (Taylor, 1974; 

Evans y Walters, 2002a). 

En España, por medio de la Seguridad Social, el Estado garantiza a 

quienes trabajan la protección adecuada en las contingencias y situaciones que 

la ley define. La Seguridad Social no es la única institución responsable de la 

cobertura de la contingencia de IT. En la gestión económica, dirigida al pago de 

prestaciones, colaboran otras entidades, como las mutuas y las empresas con 

forma jurídica independiente.  

La configuración actual de las entidades responsables de la gestión y 

del control de la IT, parte de 1883 con la creación de la Comisión de Reformas 

Sociales, responsable del estudio de asuntos relativos a la mejora y el bienestar 

de las clases obreras, hasta la apertura en 1908 del Instituto Nacional de 

Previsión, que en 1978 se divide en tres entidades con competencias 

delimitadas: el INSS, responsable de la gestión y administración de las 

prestaciones económicas del sistema público de Seguridad Social y el 

reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, con capacidad para emitir 

propuestas de alta y altas médicas a todos los efectos, así como para iniciar 

expedientes de incapacidad permanente; el Instituto Nacional de la Salud 

(INSALUD), entidad que presta la asistencia sanitaria a los trabajadores 

afiliados, siendo la responsable de la emisión de los partes de baja, 

confirmación y alta; y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 

encargada de la afiliación de los trabajadores y de la recaudación. Para tener 

derecho a la prestación por IT se precisa estar afiliado y en alta en la Seguridad 

Social o en situación asimilada al alta y tener cubierto un periodo de cotización 

mínimo de 180 días en los cinco años anteriores al hecho causante para la 

enfermedad común.(Villaplana,2012 ) 
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La IT es la situación en la que se encuentran  aquellas personas que 

trabajan, y no pueden temporalmente trabajar debido a enfermedad común o 

profesional, o accidente, sea o no de trabajo, mientras reciben asistencia 

sanitaria de la Seguridad Social.  

 

De la definición de la IT se desprenden dos condiciones básicas que 

sustentan el concepto del periodo de baja médica: estar impedido para la 

realización del trabajo de modo temporal, esperándose la recuperación 

transcurrido este periodo, y estar en tratamiento o recibiendo asistencia 

sanitaria de la Seguridad Social. La declaración de baja médica, derivada de 

contingencias comunes o profesionales, se formula en el correspondiente parte 

médico de baja de IT (modelo P9) que debe ser expedido inmediatamente 

después del reconocimiento del trabajador por el facultativo del Servicio Público 

de Salud, cuando se trate de contingencias comunes y en las contingencias 

profesionales cuya cobertura esté a cargo de la Entidad gestora (INSS o el 

Instituto Social de la Marina [ISM]); o bien, por los servicios médicos de la 

Entidad colaboradora (mutua o empresa colaboradora), cuando la causa de la 

baja médica sea debida a contingencia laboral (Accidente de Trabajo y 

Enfermedad Profesional); por último, son el INSS o el ISM, los que deben emitir 

la baja médica producida en el plazo de los 180 días siguientes al alta médica 

emitida por la Entidad gestora y se trate de la misma o similar patología 

(Ministerio de Empleo y Seguridad Social [MEYSS], 2012). 

Dentro de la IT,  se encuentra la  Incapacidad Temporal por 

Contingencias Comunes (ITCC), definida según el Artículo 128 del Texto 

Refundido de la Ley General de Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 

1/1994, como la situación en la que se encuentra el trabajador que, por causa 

de enfermedad común o accidente no laboral, esté impedido para el trabajo y 

necesite asistencia sanitaria de la Seguridad Social, con una duración máxima 

de 365 días. El periodo máximo de IT es de doce meses, ampliable a seis más 
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cuando se presume que en este plazo puede darse la curación y alta médica. 

Se considera tiempo acumulable, para el cómputo total, el de observación y 

recaídas, cuando el transcurrido entre los episodios, con la misma patología, no 

se superior a seis meses.  

 

El objetivo final de la prestación económica en la IT es cubrir la falta de 

ingresos o percepción de salario como consecuencia del impedimento temporal 

para el desempeño del puesto de trabajo. Consiste en un subsidio equivalente 

a un porcentaje de la base reguladora, que es del 60% en caso de enfermedad 

común y accidente no laboral desde el día cuarto hasta el vigésimo inclusive y 

del 75% desde el día vigésimo primer día en adelante. 

Entre los países de la UE las exigencias y las prestaciones al empleado 

en situación de IT presentan algunas diferencias. No obstante, aunque en 

España era a partir del cuarto día cuando se percibía el 60%, la mayoría de 

convenios superaba este mínimo llegando a cubrir desde el primer día el 100% 

del salario del trabajador. El gobierno actual, adopta medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, modificando  la 

prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al 

servicio de las Administraciones Públicas, organismo y entidades dependientes 

y órganos constitucionales en el artículo 9, apartado 1 y 2 del Real Decreto-ley 

20 de 13 de julio de 2012. 

La extinción del derecho del cobro del subsidio de IT se produce por el 

agotamiento del plazo máximo establecido para la situación de IT, la 

prescripción del alta médica (por curación o pase a Incapacidad Permanente), 

el cese (debido a jubilación o pensión), por incomparecencia no justificada a los 

exámenes de salud (ante el INSS o las mutuas) y por fallecimiento. 

Sin embargo, el aspecto más relevante de la IT, es que se convierte en 

el indicador de salud de quienes trabajan y de las organizaciones. 
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Diversos autores, entre ellos Marmot (1995), menciona que la IT es una 

medida del estado de salud o una medida integral del funcionamiento en la 

población trabajadora o de funcionamiento físico, psíquico y social. Es decir, la 

IT no expresa únicamente el estado de salud de la población trabajadora, sino 

también una determinada manera de afrontar los problemas físicos y mentales 

en conjunción con las necesidades sociales. (López 2002). 

También, Bourbonnais y et al, 2001), mantiene que las incapacidades 

con diagnósticos médicos no sólo representan un indicador de salud, desde el 

punto de vista de morbilidad, sino que además son más útiles en 

investigaciones sobre los efectos de la organización del trabajo en la salud 

porque es capaz de considerar las consecuencias de salud generadas por los 

factores organizacionales del trabajo. Así, las incapacidades certificadas 

médicamente son consideradas como un posible indicador de problemas de 

salud ocupacionales. (Messing et al, 1998) 

Para Kivimäki en 2001, es una importante medida de bienestar y una 

causa de pérdida de productividad. Además, es una importante medida del 

estado de salud; una medida del uso de los servicios de salud; una causa de 

pérdida de productividad y un indicador de la habilidad en el trabajo para poder 

conservar los normales roles del mismo.  

Alexanderson, refiere que la incapacidad ha sido estudiada desde 

diferentes niveles. Al nivel individual, la IT es una manera de manifestar el 

estado de salud.  Otro nivel sería el del lugar de trabajo, que puede estar 

relacionada la IT con el entorno físico, químico, psicosocial y de la organización 

de la población trabajadora. Y el nivel de la región geográfica fue estudiado en 

el contexto de sistemas de seguridad social, estado del mercado laboral y del 

nivel y naturaleza de desempleo (Alexanderson 1998). 
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Satnsfeld et al. en 1999 mencionan que la IT es un fenómeno complejo 

que comprende a la enfermedad y al comportamiento que con lleva dicha  

enfermedad. Es decir, la baja laboral está generalmente causada por las 

actitudes individuales hacia el trabajo como la satisfacción, el interés, la 

participación, etc.  

Igualmente, otros estudios sugieren que la IT se relaciona con la 

necesidad de aminorar las tensiones generadas por las fuertes demandas del 

trabajo o por la carga impuesta por la situación familiar (Leijon y Mikaelsson 

1984; Kristensen, 1991). 

Según esto, todos los autores, concluyen que para el estudio de las IT 

tienen que considerarse la unión de varios componentes, como son: físico, 

mental y social, en el sentido de entender la salud como la conjunción de 

dichos elementos. 

II.5.4 Factores asociados al absentismo 

La gran mayoría de los estudios publicados sobre el absentismo laboral, 

tienen su origen en los equipos de inspección y en los equipos de atención 

primaria. En ambos casos, dado su ámbito de trabajo, normalmente geográfico, 

los estudios hacen referencia a trabajadores tomando como punto de referencia 

el lugar de residencia, de tal manera que, dichos estudios sobre el absentismo, 

se centran más en los regímenes de la seguridad social (general, autónomo, 

empleadas de hogar, etc.) y no a empresas concretas, ni a otros aspectos 

cualitativos, dado que la atención sanitaria y tramitación de los partes de baja, 

se realiza a través de los partes médicos generalistas e inspecciones sanitarias 

que previamente les han adscrito en función del lugar de residencia y no de la 

empresa en la que trabajan y menos aún del puesto de trabajo que ocupa en la 

empresa (Álvarez Nebreda 2004). 
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Sin embargo, como ya se ha dicho la IT, igual que cualquier otro 

problema de salud, es multifactorial, y por lo tanto deberán de estudiarse desde 

diferentes puntos de vista que recojan esta complejidad. 

 

Así, Benavides et al, 2001), proponen un modelo teórico simplificado de 

la historia natural de la IT, en la que las condiciones del trabajo están asociadas 

a la incapacidad por dos vías diferentes: una relacionada con el desarrollo del 

trabajo, y la otra con el desarrollo de enfermedades comunes. 

 

Alexanderson (1998) señala el efecto de las variables 

sociodemográficas en el absentismo, ordenando las variables en los diferentes 

niveles, y destaca la fuerte asociación de la edad, el género, la raza, la 

condición de ser inmigrante, la personalidad, la situación familiar, la ocupación 

y la dedicación (trabajar a jornada parcial o completo, a turno o con 

pluriempleo) con la ausencia.  

 

En la misma línea, Nielsen (2008), en un estudio sobre las causas del 

absentismo laboral en empleos públicos, clasifica los determinantes del 

absentismo, en un nivel individual (edad, género y antigüedad), social (el 

número de personas en el departamento, comportamiento de ausencia de 

quienes ocupan puestos en direcciones, jefaturas, adjuntías, así como su edad 

y género) y económico (salario y dedicación o total de horas de trabajo). 

Igualmente, refiere que otros estudios confirman la relación del absentismo con 

las características personales (Leigh, 1983; Farrell y Stamm, 1988; Martocchio, 

1989; Kivimäki et al., 1997).  

 

En España, Benavides et al. 2003a  destacan que en los estudios 

epidemiológicos se ha demostrado que la ocupación, la turnicidad, el tipo de 

contrato y otras condiciones de trabajo están asociadas a la incidencia de los 
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episodios de IT; y además, ejercen un relevante papel en la determinación de la 

frecuencia de la ausencia (Nielsen, 2008 ). 

 

Sin embargo, otras investigaciones no confirman dicha relación, incluso 

aparecen resultados contradictorios y poco consistentes. (Villaplana 2012). De 

tal manera que,  Davey et al. 2009 (0200 a), en una investigación centrada en 

el personal de enfermería, examinaron más de 2400 estudios de absentismo 

publicados entre 1986 y 2006 y clasificaron 70 predictores potenciales en ocho 

tipos de determinantes del absentismo: asistencia, actitud hacia el trabajo, 

factores de retención, agotamiento y estrés, liderazgo-poder, prácticas de 

gestión de recursos humanos, las características personales y las 

características del puesto y del trabajo, pero no hallaron un patrón consistente 

entre las características demográficas y las ausencias laborales. Como 

ejemplo, indica las conclusiones alcanzadas por quienes probaron la existencia 

de una correlación negativa de la edad y el absentismo y de la antigüedad con 

el total de días ausentes (Gellatly, 1995), frente a los que encontraron lo 

opuesto (Taunton et al. 1995); C. Goldberg y Waldman, 2000). 

 

Beemsterboer et al. 2009), tras analizar la literatura publicada entre 

1984 y 2004, describen las variables determinantes del absentismo y presentan 

una nueva percepción del mismo al identificar que un cierto número de estas no 

solo determinan la frecuencia sino también la duración del permiso por 

enfermedad. Así sucede con las características de la persona (edad y género) y 

las circunstancias individuales (estado civil y nivel educativo). Como conclusión, 

señalan que a mayor edad hay una mayor duración de la IT, con episodios más 

largos en mujeres y de menos duración en empleados casados. Estos autores, 

basándose en las aportaciones realizadas por Schröer (1993), mantienen que 

las diferencias en la duración de la IT están relacionadas con el género, la 
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edad, el nivel de la educación, el estado civil, la cantidad de hijos y las 

particularidades de la vida privada. 

 

Por tanto, los factores sociales y familiares, constituyen un grupo de 

factores que influyen en la IT, los cuales dificultan la presencia de la persona 

que trabaja al puesto de trabajo. 

 

Es el caso de las características relacionadas con el género, la doble 

presencia de la mujer (productividad y reproductividad). Numerosos estudios, 

identifican en sus resultados un mayor absentismo entre las mujeres. 

 

Así,  Barmby et al. en 2002 examinaron los datos de las bajas por 

enfermedad de diferentes países, entre otras, según el género y la edad, y 

encontraron que, en la mayoría de los países, las mujeres presentan tasas de 

absentismo (tiempo de trabajo perdido) más elevadas. Kristensen et al. en 

2006, destacan la influencia del género, y la reducción de absentismo, en 

aquellos departamentos y unidades de  empresas con una elevada proporción 

de hombres. La explicación a estos resultados la atribuyeron, por una parte, a 

que el papel de la mujer al cuidado de la familia (hijos, padres, etc.) justifica la 

mayor frecuencia de las ausencias de mujeres y, por otra, que estas todavía 

tienen situaciones de trabajo objetivamente menos favorables.  

 

Sin embargo, otros resultados de Alexandersson et al. en 1994 señalan 

que las mujeres presentan mayores ausencias que los hombres incluso 

haciendo el mismo trabajo. El mayor absentismo de la mujer cuando se tiene 

hijos a cargo (Martínez, 1990) o, como señala (Álvarez 1999), el mayor 

porcentaje de mujeres que se ausentan por motivos familiares, y por las 

responsabilidades que estas asumen en el hogar.   
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Estas conclusiones están de acuerdo con lo previamente señalado por 

Leigh (1983), quien justificó que las diferencias halladas entre hombres y 

mujeres se deben a dos motivos: por un lado, al desempeño del rol trabajo-

familia, con una desproporción en el reparto de labores y responsabilidades 

familiares para el cuidado de hijos, familiares dependientes o tareas del hogar 

entre ambos sexos; y, por otro, al desempeño de puestos ―inferiores‖ en las 

mujeres, con tareas menos cualificadas, menor posibilidad de promoción y/o 

salarios más bajos. 

 

Otra explicación a los diferentes resultados obtenidos entre ambos 

grupos, como apuntan González et al.  en 2005, puede tener su origen en la 

desigualdad observada de la centralidad del trabajo. El trabajo remunerado es 

más central en las vidas de los hombres que en las de las mujeres, debido a 

procesos de socialización distinta y al hecho de que las mujeres participan más 

que los hombres en gran variedad de funciones fuera del trabajo. Del mismo 

modo, la conducta de ausencia de los hombres parece más sensible a 

condiciones inherentes al puesto de trabajo, mientras que la de la mujer es más 

sensible a otros como, por ejemplo, eventos estresantes de la vida externos al 

trabajo (Leigh, 1983; VandenHeuvel y Wooden, 1995). 

 

En esta misma línea, Nilsson en 2005, tras analizar los datos de las 

ausencias laborales registrados desde 1971 hasta 1991, también confirma 

mayor absentismo en las mujeres y, además, añade que la distancia entre 

ambos grupos ha ido en aumento con el transcurso de los años, debido al 

cambio de comportamiento producido como respuesta a las diferentes 

circunstancias del mercado de trabajo, fundamentalmente tras la incorporación 

de la mujer.  
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También, Nielsen en 2008 indica que “anteriores investigaciones reflejan 

que la mujer tiene un mayor nivel de absentismo que el hombre, incluso al 

controlar el sector y actividad, el tamaño de empresa, la zona geográfica, la 

edad y el número de hijos” (Fried et al. 2002 a; Voss et al. 2001).  

 

Referente a la duración de las bajas, las diferencias por género se 

mantienen aunque en menor grado que en la frecuencia y la tasa de 

absentismo, siendo más lenta la recuperación y finalización de la baja en el 

caso de las mujeres (Markussen et al. 2011). 

Otro factor a tener en cuenta en el absentismo es la edad, la relación 

entre ambos, también ha sido avalada por diferentes estudios (Gellatly, 1995a; 

Kivimaki et al.1997 b) y es un predictor significativo de la frecuencia de la 

ausencia (Baba, 1990).  

 

Igualmente, Álvarez (1999) identifica la edad como una variable 

importante y justifica la mayor probabilidad de absentismo entre personas 

jóvenes que desempeñan trabajos con mayor riesgo.  

 

También, Markussen et al. 2011) mantienen que ello se debe a que a 

los empleados más jóvenes, solicitan más fácilmente una baja por enfermedad 

que al resto de trabajadores, e  incluso plantean que puede ser debido, al 

tratamiento diferente que se da a  la concesión de las bajas por enfermedad en 

función a la edad. 

 

Sin embargo, la relación entre la edad y la frecuencia de la ausencia 

siempre se ha encontrado. Frente a los que señalan una relación entre ambas, 

otros, como Hoque e Islam (2003), indican la existencia de un efecto, pero no 

significativo. Nielsen 2008 resume ambas posturas y presenta las aportaciones 

de quienes, por un lado, respaldan que el absentismo aumenta con la edad 
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como resultado de una mayor exposición a condiciones estresantes Kivimäki et 

al., 1997, el deterioro general de la salud y una mayor propensión a 

enfermedades a largo plazo (Martocchio, 1989) y, por otro lado, los que señalan 

una relación inversa (Martocchio, 1989; Voss et al., 2001; K. Kristensen et al., 

2006), dado que si se concibe el absentismo como un resultado de la 

experiencia ante una situación de trabajo insatisfactorio, al conseguir con la 

edad una mayor adaptación al trabajo esta sería menor. Esto justifica que 

quienes ocupan posiciones jerárquicas superiores tengan menos ausencias 

(Martocchio, 1989; K. Kristensen  2006 ). 

 

Hackett en 1990, concluyen que trabajadores de mayor y menor edad 

están ausentes más a menudo, pero observa diferencias según el tipo de 

ausencia; y añaden que las inevitables no están relacionadas con la edad y la 

antigüedad, frente a las evitables, que presentan una relación inversa con la 

edad, aunque no con la antigüedad. 

 

En cuanto, al factor de la antigüedad en la empresa, encontramos que  

los datos apuntan a una menor frecuencia de las ausencias entre trabajadores 

de mayor antigüedad. Nielsen 2008) señala que determinados estudios 

corroboran una relación negativa entre ambos, de modo que, a mayor 

antigüedad menor absentismo. 

 

Del mismo modo, interpretando el absentismo como resultado de un 

trabajo insatisfactorio, hay un claro efecto de la edad que permite un mayor 

ajuste con el trabajo. Por tanto, se espera que con mayor edad se dé mayor 

satisfacción, y también con mayor antigüedad resulte menor el absentismo. 

Además,  trabajadores insatisfechos tienden a abandonar la organización 

antes, por ello, quienes se quedan, tienen mayor antigüedad y satisfacción, y 

por tanto, mejores resultados organizacionales (Martocchio 1989). 
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En relación a la duración de la IT, al contrario que en la frecuencia, el 

nivel socioeconómico de quien trabaja y la mayor antigüedad en la empresa 

están asociados con los períodos más largos del permiso por enfermedad 

(Beemsterboer et al. 2009) y trabajadores con más antigüedad tienden a tener 

mayores tasas de ausencia (Barmby et al. 2002 ). 

 

Ampliamente en la literatura se ha abordado la relación entre el factor 

salario  y el absentismo. Suele haber, un consenso generalizado, en admitir la 

influencia de este en la frecuencia y el índice de absentismo manifestado en 

una correlación positiva entre ambos (Villaplana 2012) En este línea, se 

mantiene que, en las empresas que tienen los salarios vinculados a la 

producción, el absentismo es menor que en aquellas que no lo está, como 

ocurre en el sector público (Romay y Santín, 2003; Kristensen et al. 2006) 

señalan un efecto positivo de la congelación salarial sobre el absentismo, al 

contrario de lo que sucede con los programas del bono de presencia, que lo 

disminuye. El modelo elaborado por Steers y Rhodes (1980) propone que la 

organización emplea el sistema de incentivos como una fórmula de presión 

laboral, de modo que el absentismo está influenciado por los incentivos y el 

sistema de recompensa utilizado por la organización. Por ello, a un salario 

elevado corresponde un nivel bajo de ausencia (Ortíz, 2003; Nielsen, 2008) y 

se justifica la relación negativa entre el salario, los ingresos y los incentivos 

económicos con el absentismo. 

 

Así, Allen (1981) justifica que con mejor sueldo hay un menor 

absentismo. También Lambert et al. en 2005 describen el absentismo como 

una herramienta de compensación empleada por aquellos que cobran menos y 

corroboran que una adecuada distribución de incentivos económicos lo 

reduciría.  
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En cuanto a la duración de la ausencias, Beemsterboer et al. en 2009  

confirman que el nivel socioeconómico inferior corresponde con períodos más 

largos de permiso por enfermedad. 

 

Si el salario, está relacionado con el absentismo, el tipo de contrato y la 

duración del mismo, son otros de los factores vinculados igualmente a la IT. El 

Instituto Nacional de Estadística (INE, 2010) distingue, según la legislación 

laboral vigente, entre la jornada a tiempo parcial cuya jornada habitual de 

trabajo es inferior a la jornada de quien trabaja a tiempo completo. 

 

Igualmente, en la información disponible en el fichero de Afiliación a la 

Seguridad Social, están los contratos de duración indefinida y los de duración 

determinada o temporales.  

Por lo tanto, el tipo de contrato (la modalidad contractual) está 

compuesto tanto por la duración del contrato (indefinido o eventual), como por 

el tipo de jornada (dedicación a tiempo completo o parcial). 

En la dedicación horaria, es decir, el número de horas en contrato, 

Nielsen en 2008 destaca que la dedicación ejerce una de las mayores 

influencias y confirma que cuanto mayor es el número de horas de trabajo 

contratadas más aumenta el absentismo; por tanto, correlaciona positivamente 

con las horas de trabajo habituales (Barmby et al. 2002). 

Una de las explicaciones a estos resultados es el elevado valor que 

adquiere el tiempo del que no se dispone cuando se eleva el número de horas 

de trabajo (Barmby y Sibly, 2004). Por otra parte, quienes trabajan pocas horas 

de trabajo, tienen más tiempo para recuperarse, descansar y mejorar su salud, 

por lo que precisan menos  IT. Sin embargo, como señala Álvarez en 1999, 

este efecto puede deberse no tanto a la dedicación en la jornada como a su 
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distribución, la rigurosidad horaria y la falta de flexibilidad, mostrando que son 

los trabajadores con jornada partida y mayor rigidez los que más se ausentan 

por motivos de salud. 

A su vez, Nilsson en 2005 encuentra que, al medir el tiempo de trabajo 

perdido, el absentismo es menor en las mujeres contratadas a tiempo parcial; 

pero, cuando mide el número de episodios, la frecuencia es mayor en mujeres 

que trabajan a tiempo parcial que para las que trabajan a tiempo completo. 

 

En relación al factor de la  eventualidad, es decir, a la  duración del 

contrato, hay trabajos que analizan el efecto de la inestabilidad laboral, 

consecuencia del empleo temporal, sobre la salud y el absentismo. Se ha 

manifestado, por ejemplo, la asociación que hay entre el empleo temporal y la 

enfermedad psicológica (M. Virtanen et al. 2005). Además, han incorporado la 

inestabilidad laboral percibida como determinante de la salud y la calidad de 

vida, distinguiendo entre la seguridad contractual y la seguridad percibida del 

empleo como una variable clave explicativa del absentismo (Virtanen et al. 

2002). 

 No podemos obviar tampoco, el efecto que produce  el cambio del ciclo 

y el impacto de la crisis económica en la IT, dado que en época de crisis, la 

reducción de costes es una prioridad y, por tanto, el control del absentismo se 

convierte en un objetivo principal. Como señalan Barmby et al. en 2002, 

cualquier enfoque, pero fundamentalmente el económico y el psicosocial, 

destaca su influencia en el absentismo. 

 

Audas y Goddard en 2001 mantienen que, a medida que la economía 

entra en recesión, perder el empleo supone consecuencias muy graves y este 

hecho, unido a una mayor dificultad para encontrar otro empleo, conduce a que 

se acuda a trabajar, aunque se puedan tener dolencias que justifiquen una IT, 

dada la mayor probabilidad de despido. 
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Igualmente la  globalización enfatiza en la competencia, crea actitudes 

de competición en el lugar de trabajo, lo que resulta en un ambiente de trabajo 

estresante y poco solidario (Oeschsler, 2000). 

 

El incremento de IT, en épocas de inestabilidad económica, se debe al 

impacto de esta en el bienestar psicológico, debido a que someterse a 

situaciones de estrés derivadas del alto riesgo de pérdida del empleo puede 

provocar efectos adversos en la salud física y mental de la persona (Pelfrene et 

al., 2003).   Stansfeld et al (1999) mencionan que  las restricciones económicas 

y la competición global, han conducido a controles continuos y políticas de 

cambios por parte de las direcciones, con el fin de reducir las tasas de las 

incapacidades laborales para incrementar la eficacia” Stansfeld et al 1999) 

Estos cambios llevan a dos  predicciones opuestas que confirman en su 

estudio, por una parte, que la empresa exija más eficacia y competitividad, 

aumentando los controles para que no se produzca absentismo lo que, unido al 

temor de perder el empleo, lleva a la reducción de IT Esto parece afectar a las 

tasas de IT de corta duración. Y por otra parte, que al existir mayor sobrecarga 

de trabajo en estas épocas, se tiene menos apoyo social y sufren demandas de 

forma creciente, hace que se produzca un incremento de las ausencias por 

enfermedad, que afectan en su mayoría a las IT de larga duración y reflejan 

largos periodos de incubación de la enfermedad. 

En línea con lo planteado, M. Virtanen y colaboradores en 2005 estudian 

la repercusión de la crisis en la ausencia por enfermedad autojustificada y la 

certificada médicamente; y encuentran que la elevada tasa de desempleo es un 

fuerte predictor en el caso de los hombres de las ausencias autojustificadas, y 

en el caso de las mujeres de las ausencias certificadas médicamente.  
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Por último, están los aspectos referentes a los hábitos de vida no 

saludables, los cuales frecuentemente son manifestaciones de los anteriores. 

Factores, como el insomnio, sobrepeso, sedentarismo, alcoholismo y 

tabaquismo. (North et al. 1993; Peter y Siegrist , 1997;  Marmot et al. 1993; 

Upmark el al. 1999; Green et al. 1992)  

II.5.5 Características laborales de Enfermería 

 En 2001, la Canadian Health Services Research Foundation  publicó un 

informe,  donde indica que  los índices relacionados con el absentismo laboral 

en enfermería son mayores que en el resto de las profesiones sanitarias 

(Baumann et al. 2001). Diversos estudios han  abordado el absentismo en la 

profesión de enfermería. No obstante, según  (Greice y Carvalho  2008) la 

mayoría de estas investigaciones se han basado en análisis prácticamente 

descriptivos, sin tener en cuenta otros factores que han demostrado su relación 

directa con las ausencias del trabajo, y la manera de prevenirlas. (Davey, 2009) 

En este sentido, el absentismo en el personal de enfermería, se 

presenta al igual que en otros grupos, como fenómeno multifactorial, se 

considera un problema grave, porque la no cobertura en los servicios por 

personal de sustitución, genera en el personal descontento e incremento en las 

cargas de trabajo. (Barraza y Barrera 2001) 

El CIE respecto al estrés en enfermería, como causante de riesgo  para 

la salud,  argumenta que las causas se centran entre otras, en los horarios de 

trabajo, la superposición de trabajo-familia: falta de tiempo y expectativas 

contrapuestas, la carga y el ritmo de trabajo (Wynne et al. 1996). Añade  a su 

vez (Gray-Toft, Anderson, 1981) que una preparación inadecuada para tratar 

las necesidades de pacientes y familiares y la falta de apoyo emocional 

contribuyen a ello. 
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Enfermería, como se ha estudiado anteriormente, es una profesión 

eminentemente femenina,  por lo que su origen está relacionada con el trabajo 

doméstico. Las actividades del hogar siempre han sido ejercidas por mujeres, 

así como la educación de hijos e hijas, y del cuidado de familiares enfermos. Su 

propia formación, basada en el cumplimiento del deber, servir y ceder, ha 

contribuido a que el acto de cuidar esté intrínsecamente ligado a la mujer, 

hechos que explican presencia en esta profesión. 

Soledad Murillo, dice que esa vinculación es: “Específica y sustentada 

por un aprendizaje de género. Una actitud encaminada al mantenimiento  y 

cuidado del otro (…) cuando un sujeto no se percibe autoreflexionante y, en 

cambio está atenta a cubrir las necesidades afectivas y materiales de otros 

sujetos” (Murillo, 1996 ) 

Por otra parte, la incorporación de las mujeres al trabajo fuera del hogar 

sin llevar aparejados cambios profundos en la organización social da lugar a 

que muchas mujeres tengan que soportar una sobrecarga de trabajo, y también 

provoca disfunciones sociales relacionadas con la atención de niños, mayores y 

enfermos.  

Afirma, González Duro  (1999), que parece evidenciarse una tendencia 

a partir de estos años y sobretodo en estudios más recientes donde se observa 

que «la peor salud es para aquellas mujeres que comparten el trabajo 

doméstico con el de fuera de casa y se sienten con gran malestar al no poder 

abarcarlo todo». 

 

Las mujeres están obligadas a combinar y realizar las responsabilidades 

de los dos géneros: la carga familiar y laboral, desarrollando lo que la socióloga 

A.Durán llama tiempo «circular» Rivera 1994 -en el que se mezclan 

continuamente ambos papeles- delante del tiempo lineal de los hombres. 
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Las mujeres no sólo son su trabajo, son mucho más: son madres, son 

esposas, son amas de casa (Alberdi y Escario, 2007) Por lo que, las 

condiciones de trabajo, la turnicidad, y otros aspectos relacionados con el 

ámbito laboral, se  convierten en factores psicosociales de riesgo, si 

consideramos el esfuerzo que tienen que hacer un elevado número del 

colectivo profesional, en este caso de mujeres, para conciliar sus roles y 

obligaciones familiares con su trabajo. 

La mujer que trabaja fuera del hogar, tiene mayor predisposición a 

padecer estrés, debido a la dificultad de compaginar simultáneamente varios 

roles. 

Según Freudenberger, 1974 la no conciliación de la vida laboral y 

profesional, es conocido predictor de estrés laboral y su consecuente riesgos 

para la salud. 

En esta misma línea, Cartwright, 1978, afirma que unos de los estilos 

del  afrontamiento del estrés laboral por parte de la mujer, puede ser 

anteponiendo su rol familiar al trabajo o que se entregue en la profesión y 

consecuentemente destruyan su vida privada o familiar, lo que conlleva que en 

las mujeres se dé más esa  situación (Mingote y Pérez, 2003) 

Siguiendo, la teoría del género como malestar para la mujer, hay que 

tener en cuenta, los roles asignados para los hombres y para las mujeres en la 

sociedad patriarcal  y su implicación en la salud.  

 

Mabel Burín 1996 plantea que este sufrimiento femenino expresa el 

«malestar de las mujeres» entendiendo a éste como una «sensación subjetiva 

de padecimiento psíquico que no se encuadra dentro de los clásicos criterios de 

salud o enfermedad». 

Según la teoría de los roles sociales y depresión; serían los roles 

asignados a las mujeres los que la llevarían a sufrir mayor depresión. Se 
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evidencia que el rol, la feminidad, el género, el sexo contribuya a que la mujer 

tenga peor salud mental.  

 

Para Pérez (2004) en sus estudios sobre estrés y salud mental, «lo que 

predispone a la mujer a la depresión es su propio rol». Afirma que los trastornos 

depresivos y de ansiedad son prácticamente tres veces más prevalentes en la 

mujer que en el hombre. 

Igualmente, dice  Tubert  (1991) que « una de cada diez mujeres 

necesita consumir sustancias para empezar cada día o para poder irse a dormir 

cada noche»  

Es así, que socialmente la mujer muestra mayor absentismo que el 

hombre, aunque diferentes estudios no lo consideran como verdad 

incuestionable al no estar suficientemente demostrado (IME 1992; Castillo 

1992) 

Diversos estudios, proporcionan diferentes resultados,  en relación a la 

incapacidad laboral y el sexo. Generalmente es más alta entre mujeres, pero en 

el caso de enfermería, que la ocupación es mayoritariamente femenina, es 

difícil valorar estas diferencias, debido a que algunos estudios han excluido a 

los hombres del análisis, y a los que sí consideran a este grupo, afirman que 

sus resultados son influenciados por el número pequeño de hombres o por 

factores como por ejemplo la edad. (Niedhammer et al.1994; Smedley et al. 

1995) 

Sin embargo, dentro del sector sanitario, el grupo de enfermería es el 

más estudiado en el tema de IT. Estos estudios mencionan, que dicho colectivo 

muestra más incapacidades, en comparación con las restantes ocupaciones  

sanitarias.  

Así, Ritchie el al. 1999 mostraron en sus resultados, que las IT son más 

frecuentes en el personal de enfermería que en profesionales del área médica o 
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dental, por ejemplo. Igualmente, Kivimaki et al. 2001a, encontraron los mismos 

resultados, tanto en las incapacidades de corta como de larga duración. 

Artiaga, en 1997 sostiene que enfermería muestra más altos índices de 

agotamiento emocional, debido a las características de sus jornada de trabajo, 

que impiden una ordenada vida personal. 

El grupo de enfermería se destaca por sus características de 

organización del trabajo, género, jerarquía, sobrecarga física y emocional, las 

cuales para diversos autores tienen relación con las incapacidades laborales. 

(Alexanderson 1998; North et al. 1993) 

En esta misma  línea, (Buchan y Seccombe 1995; Cohen-Mansfield y 

Rosenthal 1989) muestran que la jerarquía laboral está inversamente 

relacionada con las IT. En sus estudios, presentan que el nivel más alto de 

enfermería tiene menos incapacidades laborales que los niveles más bajos. Así 

mismo, la edad también está inversamente relacionada con la IT. 

Tampoco podemos olvidar, que la actividad  cuidadora produce en el 

colectivo, además de las implicaciones emocionales, afectaciones de la salud 

física por su trabajo. En él, se realiza un trabajo muscular dinámico de 

levantamiento de pesos: manipulación de pacientes, personas con minusvalías 

y personas mayores. Las características específicas de este requerimiento es 

que se trata de seres vivos que pueden reaccionar y moverse, no son objetos 

inanimados, con los que las exigencias son diferentes. (Durán et al. 1995). 

Además en este tipo de empleos las mujeres son ―el colchón emocional de la 

sociedad‖, lo que genera más tensión y agudiza los riesgos de origen músculo-

esquelético. Dentro de los grupos diagnósticos por incapacidad  laboral más 

frecuentes en la población de enfermería son: los musculoesqueléticos, entre 

otros como, los respiratorios, y digestivos, diagnósticos que mantienen  su 
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frecuencia en hombres y mujeres (Niedhammer et al.1994 y  Knibbe y Friele 

1996)  

Igualmente, si nos referimos al ritmo de trabajo que  tiene enfermería, 

ésta ofrece servicio durante las 24 horas del día, como es en el ámbito 

hospitalario, y ello requiere que en la organización del trabajo se establezcan 

turnos que dificultan de forma considerable la vida familiar y social, además de 

trastornos de ritmo circadiano que producen efectos negativos sobre el sueño, 

el sistema nervioso y el sistema digestivo entre otros. (Durán et al. 2001). 

En este sentido, Jardim el al. en 1994, en su  estudio manifiestan que el 

trabajo en turnos, incluyendo noches o nocturnos fijos produce una de-

sincronización en los ritmos biológicos circadianos, capaz de originar 

alteraciones que se manifiestan a través de trastornos digestivos, 

cardiovasculares, psíquicos, reducción de la alteración de la calidad de sueño y 

además de trastornos sociofamiliares, los que pueden influir en los índices de 

IT.  

También, Bourbonnais et al. 1992 afirman que  el personal de 

enfermería con trabajos de tiempo permanente o turnos de noche influyen la 

ocurrencia de incapacidades laborales según la carga de trabajo que ellos 

posean. 

Otra característica que se le reconoce al trabajo de la enfermería en la 

actualidad es el aumento de tareas, con el aumento de los estándares de 

calidad profesional, no aumentándose ni el tiempo ni el personal, incluso se 

reduce. Esta reducción de personal sin reducir los servicios constituye un factor 

de estrés, debido a que no puede brindar los cuidados de enfermería de 

acuerdo con los estándares en los que se piden, al igual que se le exigen que 

cuiden a pacientes con diversas patologías, culturas, problemática social y que 

sean las mediadoras entre paciente, familia, equipo de salud, sin ofrecerle la 
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formación y dispositivos de apoyo, lo que les ocasiona un gran desgaste físico y 

emocional (Uribe 2002). 

El efecto de las IT sobre la organización del trabajo en el colectivo de 

enfermería es significativo, sobre todo, en relación con la calidad y continuidad 

del servicio asistencial, y  dado que la atención  prestada a las personas no 

puede retrasarse y, las sustituciones  por profesionales son escasas, no se 

garantiza el patrón de calidad existente, lo que lleva a una situación de estrés. 

De ahí, que la ocupación de enfermería muestra altas prevalencias de 

trastornos psicológicos relacionados con el estrés. Los factores generadores 

del estrés suelen clasificarse a grandes rasgos en dos grupos, por un lado los 

específicos de la profesión, por lo que supone una alta implicación emocional, y 

por otro lado, los relacionados con la organización del trabajo propiamente 

dicho. (López 2002) 

Según Alves en 1994  el personal de enfermería muestra insatisfacción 

por las condiciones de trabajo, por los salarios, por los horarios y por el mucho 

control por parte de las supervisiones. 

Así mismo, las relaciones  que establece enfermería en el lugar de 

trabajo, derivadas de la cercanía con el paciente, el estrecho contacto con el 

sufrimiento y con la muerte, provoca estados emocionales, sobre todo si se 

tienen grandes periodos de exposición. (Bourbonnais et al. 1992) muestran  

que el grupo de enfermería causan IT por problemas de ansiedad o problemas 

mentales  causados por esta situación. La frecuencia y la severidad de las 

mismas relacionadas con el tiempo de antigüedad demuestra una inversa 

relación, según  Pines et al. en 1985  en los primeros años de trabajo hay un 

aumento de frecuencia y severidad de incapacidad de corta duración, 

disminuyendo en los años posteriores para todas las edades. 
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II.6 ORGANIZACIÓN SANITARIA EN EXTREMADURA 

II.6.1 El sistema sanitario público 

Según la OMS, el término de sistema de salud es: ―el conjunto de todas 

las actividades, oficiales o no, relacionadas con la prestación de servicios de 

salud a una población determinada, que debe tener acceso adecuado a la 

utilización de dichos servicios”. Y añade que “todo este conjunto debe 

armonizarse en un sistema homogéneo que permita utilizar los recursos 

habilitados para el logro de la máxima satisfacción de los objetivos prefijados: 

garantizar el derecho a la salud no sólo como un derecho universal, sino como 

un recurso para el desarrollo social, económico e individual de una persona‖. 

(Portella, 1982) 

 En España, el Sistema Nacional de Salud lo integran todas las 

estructuras y servicios públicos al servicio de la salud, es por lo tanto, el 

conjunto de los servicios de salud de la administración del estado y de los 

servicios de salud de las comunidades autónomas en los términos establecidos 

en la Ley General de Sanidad.  

Igualmente, el sistema nacional de salud integra también, todas las 

funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con lo previsto en la 

presente ley, son responsabilidad de los poderes públicos para el debido 

cumplimiento del derecho a la protección de la salud. 

 En este sentido, la Ley General de Sanidad, destaca algunos aspectos,  

relacionados directamente con el modelo de sistema sanitario público, así se 

define que (LGS 1986) 

-Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados 

prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las 

enfermedades. 
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- La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población 

española. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones 

de igualdad efectiva. 

Igualmente, en este sentido y en relación a las Competencias en materia 

de Salud  de las Comunidades  Autónomas, especifica que: (LGS 1986) 

-Tanto el Estado como las Comunidades Autónomas y las demás 

Administraciones públicas competentes, organizarán y desarrollarán todas las 

acciones sanitarias a que se refiere este Título dentro de una concepción 

integral del sistema sanitario. 

-Las Comunidades Autónomas crearán sus servicios de salud dentro del 

marco de de esta Ley y de sus respectivos Estatutos de Autonomía 

Por lo tanto, podemos destacar dentro de dicha Ley que (Porcel, 2011) 

- La necesidad de reforma en la Sanidad  del territorio 

nacional, para la adaptación de las estructuras y de los Servicios 

Sanitarios a las expectativas de cada época, siendo este uno de los 

objetivos más reiteradas a lo largo de la historia y en plena 

concordancia con la manifestación de Ljublana  (Ljublana 1965) 

- Los principios inspiradores de la Ley 

- La creación del Sistema Nacional de Salud (SNS), que 

permita la asistencia sanitaria a toda la población española y que 

posibilite el acceso en condiciones de igualdad. 

- La aplicación de la reforma de manera progresiva, 

paulatina, y adecuada a las disponibilidades presupuestarias en lo 

concerniente a las prestaciones del sistema de salud de la ciudadanía. 

- De tal manera, que el Sistema Sanitario Público, tiene en 

cuenta estos conceptos y cambios con respecto a la Salud, cambios que 
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tienen diferentes implicaciones políticas y sociales que condicionaran la 

organización en esta materia. 

Teixidor i Freixa (2002), afirma sobre el Sistema Sanitario Público, el 

interés que tiene el principio, de ―situar a la persona y la salud en el centro 

de todas las actuaciones sanitarias, siendo el objetivo la calidad de los 

servicios y la prioridad la satisfacción de la ciudadanía” 

En el ámbito de la Comunidad de Extremadura, la Ley de Salud de 

Extremadura (2001) en el artículo 4º del capítulo I, define el sistema 

sanitario público de Extremadura como: “el conjunto de recursos, de 

actividades y de prestaciones que, conforme al Plan de Salud de 

Extremadura, funcionan de forma coordinada y ordenada, siendo 

desarrollados por organizaciones y personas públicas en el territorio de la 

Comunidad, dirigidos a hacer efectivo el derecho a la protección de la salud 

a través de la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la 

asistencia sanitaria, la rehabilitación funcional y reincorporación social del 

paciente”. 

Igualmente, apuesta decididamente por la ciudadanía como ―eje central 

del sistema‖ sanitario, pero no sólo como un elemento pasivo al que deben 

dirigirse las actuaciones para la mejora de su salud, sino como  ―persona 

activa” facilitando la participación y corresponsabilidad en la mejora de la salud 

de la Comunidad. 

Es por ello, que los servicios sanitarios de la comunidad Autónoma de 

Extremadura se encuadran dentro del Sistema Nacional de Salud, 

caracterizado por la extensión de la atención sanitaria a toda la población 

(universalización), financiación pública, acceso equitativo a los servicios 

sanitarios públicos, integración de la protección de la salud y la prevención de 

enfermedad con la asistencia sanitaria, y descentralización. 
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En la actualidad,  la creación del Sistema Nacional de Salud se 

considera como uno de los grandes logros del Estado de bienestar de nuestro 

país, dada su calidad, su vocación universal, la amplitud de sus prestaciones, 

su sustentación en el esquema progresivo de los impuestos y la solidaridad con 

los menos favorecidos, lo que le ha situado en la vanguardia sanitaria como un 

modelo de referencia mundial. (Real Decreto-ley,16/ 2012)   

Sin embargo, a pesar de ello,  y debido a las medidas urgentes 

adoptadas por el gobierno para afrontar una reforma estructural del Sistema 

Nacional de Salud, para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 

Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones,  en el mismo Real 

Decreto-ley 16/ 2012, de 12 de abril, se modifican sustancialmente, aspectos, 

objetivos  o apartados  que afectan al modelo de sanidad pública antes 

definido. 

II.6.2 Ordenación sanitaria de Extremadura 

La Comunidad de Extremadura con una extensión de 41.634 Km2, tiene 

una población de 1.097.744 habitantes y una densidad de población de 26,37 

hab./Km2. La característica fundamental de la Comunidad referente a la 

población es su dispersión geográfica. El 37,65% de la población se concentra 

en siete municipios y el resto en 376 núcleos de población, de los cuales 

solamente 39 superan los 5.000 habitantes. (Plan de Salud de Extremadura, 

2009-12) 

Teniendo en cuenta, las características demográficas, la ordenación 

sanitaria en Extremadura, se crea con la aprobación  de la Ley 10/2001, de 28 

de junio, de Salud de Extremadura, se estableció el ámbito normativo de la 

política de la Comunidad Autónoma en materia de sanidad. Se produjo una 

nueva ordenación y regulación del Sistema Sanitario Público de Extremadura 
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como parte integrante del Sistema Nacional de Salud y se creó el Servicio 

Extremeño de Salud. 

Como consecuencia de la promulgación de la Ley de Salud de 

Extremadura en la que se creaba el organismo autónomo Servicio Extremeño 

de Salud adscrito a la Consejería de Sanidad y Consumo así como el traspaso 

de las competencias en materia de asistencia sanitaria a la Comunidad 

Autónoma, el Decreto 210/2001, de 27 de diciembre, aprobó la estructura 

orgánica de la Consejería de Sanidad y Consumo. 

La Ley otorga, por tanto, una nueva estructuración del sistema sanitario 

de la comunidad Autónoma de Extremadura, con separación de la autoridad 

sanitaria y la provisión de servicios, reservándose la primera a la Consejería 

responsable en materia sanitaria, y la segunda al Servicio Extremeño de Salud, 

como ente responsable de la gestión y prestación de la asistencia sanitaria y de 

los servicios públicos que lo integran. 

Sin embargo, después de un tiempo en el que se puso de manifiesto la 

conveniencia de conjugar mejor las actuaciones entre los distintos órganos 

administrativos, tanto de la Consejería como del Organismo Autónomo, razones 

de eficacia, agilidad y coordinación se hizo  necesario la adecuación de la 

estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Consumo como se establece 

en el Decreto 80/ 2003 

Posteriormente, en 2007, el Decreto del Presidente 17, de 30 de junio, 

modifican la denominación, el número y competencias de las Consejerías que 

conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

creándose la Consejería de Sanidad y Dependencia atribuyendo a la misma el 

ejercicio de las competencias de la anterior Consejería de Sanidad y Consumo 

excepto Consumo, así como las competencias en materia de dependencia que 

tenía atribuidas la anterior Consejería de Bienestar Social. (Decreto 17/ 2007  
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En el marco de esta nueva estructura departamental establecida por el 

mencionado Decreto del Presidente, resulta necesario establecer una 

estructura orgánica de la Consejería (Decreto 191, 2007), que permita la 

adecuada gestión y un funcionamiento ágil y eficaz de los servicios públicos 

que tiene encomendado. 

Así mismo, la Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades 

Públicas de la Junta de Extremadura, crea el Servicio Extremeño de Promoción 

de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), como Ente Público 

adscrito a dicha Consejería, que goza de autonomía para el ejercicio de 

cuantas actuaciones requiera el desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 

en Situación de Dependencia.  

 

En virtud de lo anterior, dado que determinadas competencias 

anteriormente ejercidas por la Consejería de Sanidad y Dependencia fueron 

asumidas por el citado Ente Público, se estimó necesaria la aprobación de una 

nueva estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Dependencia que 

reflejara su nueva situación organizativa que permitiera conjugar las relaciones 

de la Consejería con el Servicio Extremeño de Salud y con el Servicio 

Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia 

(Decreto 220/ 2008). 

 

En este mismo sentido, y siguiendo la misma línea,  el Decreto del 

Presidente 15 de 2011, de 8 de julio, se modifican la denominación, el número y 

competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y reestructura la composición de las 

Consejerías, con el fin de desarrollar la acción de la Junta de Extremadura, 

conseguir la mayor eficacia en la acción y la máxima eficiencia en el 
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funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura (Decreto 15/2011). 

 

En su artículo primero se establece la denominación y número de las 

Consejerías, creándose la Consejería de Salud y Política Social, cuyas 

competencias se establecen en el artículo segundo, por el cual la Consejería de 

Salud y Política Social ejercerá las competencias que en materia de sanidad y 

dependencia tenía atribuidas la anterior Consejería de Sanidad y Dependencia, 

las competencias que en materia de consumo y emigración y retorno tenía 

atribuidas las Vicepresidencia Primera y Portavocía, así como las de infancia y 

familia, servicios sociales, migraciones y prestaciones sociales, así como las 

del Instituto de la Mujer que tenía atribuidas la anterior Consejería de Igualdad y 

Empleo. 

 

La nueva Consejería de Salud y Política Social asume, entre otras, las 

competencias que figuran en el Estatuto de Autonomía de Extremadura en su 

artículo 9 que son exclusivas en materia de Sanidad y salud pública, en lo 

relativo a la organización, funcionamiento interno, coordinación y control de los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios en la Comunidad Autónoma. 

Participación en la planificación y coordinación general de la sanidad. 

Promoción de la salud y de la investigación biomédica. Ordenación 

farmacéutica. Acción social. Etc. 

En consonancia con el Decreto del Presidente, se establece una nueva 

estructura orgánica de la Consejería de Salud y Política Social, Decreto 

211/2011, con el fin de desarrollar la estructura completa de la Consejería de 

Salud y Política Social para facilitar el adecuado desempeño de las nuevas 

competencias asumidas por la misma. 

 



Tesis Doctoral 
II. MARCO TEÓRICO 

 
 

Raquel Rodríguez Llanos 
- 204 - 

 
 
 

Sin embargo, aunque la estructura organizativa sanitaria  de la 

Comunidad de Extremadura haya sido modificada, la ordenación sanitaria de la 

misma se recoge en la Ley de Salud de Extremadura, en su Título III, Capítulo 

II,  que está formada por demarcaciones territoriales denominadas Áreas de 

Salud. 

 

El Área de Salud, como define la Ley, es la estructura básica del 

Sistema Sanitario Público de Extremadura, marco donde se desarrollarán los 

programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Dispondrá 

de las dotaciones necesarias para prestar la atención primaria, atención 

especializada y atención sociosanitaria. El área de salud, como estructura 

básica del sistema, constituye el ámbito de referencia para la financiación de 

las actuaciones sanitarias que en ella se desarrollan y dispone de una 

organización que asegura la continuidad de la atención en sus distintos niveles. 

Promueve la efectiva aproximación de los servicios a la población y la 

coordinación de todos los recursos sanitarios y sociosanitarios. 

 

La Comunidad de Extremadura se estructura en dos niveles territoriales: 

ocho Áreas de Salud, divididas a su vez, para garantizar el funcionamiento de 

la atención primaria, en 113 Zonas de Salud, respetando ambas estructuras 

territoriales los límites provinciales. La zona de salud, por su parte, es el marco 

territorial y poblacional de la atención primaria donde profesionales  que 

integran los equipos de atención primaria, desarrollan las actividades sanitarias 

(Decreto 238/2008). 

 

Cada área de salud, como estructura básica del Sistema, constituye el 

ámbito de referencia para la financiación de las actuaciones sanitarias que en 

ella se desarrollan. Las áreas de salud desarrollan diversas actividades: 

internamiento clínico y asistencia especializada en su respectiva zona de 
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influencia, incluyendo promoción de la salud, medicina preventiva y 

rehabilitadora, investigación y docencia. Además, las áreas de salud tienen 

encomendada la coordinación con los servicios de carácter regional para la 

atención de las necesidades de la población relativas a los medios asistenciales 

que exigen mayor especialización. 

 

La zona de salud debe constituye una demarcación  sanitaria única, 

respondiendo su delimitación a factores geográficos, demográficos, 

socioeconómicos, epidemiológicos, laborales, culturales, y de vías y medios de 

comunicación. (Plan de Salud de Extremadura, 2009-12) 

II.6.3 Servicio Extremeño de Salud 

La organización del Servicio Extremeño de Salud (SES), recoge su 

primer organigrama en el Decreto 209/ 2001, por el  que se aprueban los 

Estatutos y Logotipo del Organismo Autónomo. El SES quedó definido como 

organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad 

jurídica propia y con funciones de planificación, organización, dirección y 

gestión de los centros y servicios sanitarios adscritos al mismo y que operen 

bajo su dependencia orgánica y/o funcional; prestación de la Asistencia 

Sanitaria; planificación, organización, dirección y gestión de los recursos 

humanos, materiales y financieros que le estén asignados; y aquéllas  otras que 

le encomiende la Administración de la Comunidad Autónoma conforme a los 

objetivos y principios de la Ley, cuyo objetivo global es la atención sanitaria a la 

ciudadanía. 

En virtud del anterior Decreto,  el SES organizativamente se estructura 

en Órganos: Rectores de dirección y gestión (la Dirección Gerencia, las 

Direcciones Generales y las Gerencias de Área de Salud) ; de control y la 

participación en la gestión (el Consejo General ) y de coordinación (Consejo de 
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Dirección) , posteriormente se modificó la estructura organizativa de los 

servicios centrales del SES, en la que se creó la Dirección General de Atención 

Sociosanitaria y Salud, la Secretaría General y la Dirección General de 

Presupuestos, contando además, con la Dirección General de Asistencia 

Sanitaria (Decreto 80/2003) 

Así, como describe  (Ferrer, 2008) todas ellas tienen competencias y 

funciones específicas, como son: 

La Dirección  Gerencia  es el órgano superior del SES, siendo su titular 

nombrado por el Consejo de gobierno de la Junta de Extremadura a propuesta 

de la Consejería competente en la materia sanitaria. Le corresponde funciones 

como: ostentar la representación legal del SES; autorizar los gastos y ordenar 

pagos del Organismo; la programación, dirección, evaluación interna y control  

de la organización y actividades de los centros, establecimientos y servicios 

adscritos orgánica y/o funcionalmente al SES, la dirección y coordinación 

general de la estructura de gestión del Organismo; la elaboración del 

anteproyecto del Presupuesto anual del Organismo etc. 

A la Dirección de gestión Económica y Presupuestaria, le corresponde 

entre otras, las siguientes  funciones: la dirección, gestión y liquidación de los 

derechos económicos del Organismo Autónomo; la elaboración de la propuesta 

del anteproyecto del presupuesto del SES; la gestión económica general del 

Organismo; y la programación de las inversiones necesarias para el 

funcionamiento de la actividad del Organismo. 

También, a la Dirección de Recursos Humanos, le corresponde, entre 

otras, las funciones de: gestión de los procedimientos de selección de personal; 

el ejercicio de la potestad disciplinaria; la organización y control del registro del 

Personal del SES; y la ejecución de la política retributiva y gestión de la nómina 

del Organismo Autónomo. 
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La Dirección de Asistencia Sanitaria, asume funciones como: la 

dirección de la gestión asistencial de los centros, establecimientos y servicios 

sanitarios del Organismo y entidades concertadas; la planificación operativa de 

los recursos; la gestión de las prestaciones farmacéuticas y complementarias y 

de las demás prestaciones comprendidas dentro de la asistencia sanitaria 

prestada por el SES; la elaboración de propuestas de carácter asistencial; la 

elaboración de programas y actuaciones relacionadas con la formación 

continuada y actualización técnica del personal sanitario del Organismo, el 

desarrollo de los aspectos generales de la docencia y la investigación en el 

marco de las competencias propias; y el control y evaluación de la calidad y 

actividad asistencial. 

Bajo estas competencias directivas, el Servicio Extremeño de Salud es 

una de las organizaciones más importantes de Extremadura, por el volumen de 

recursos que maneja y el efectivo con el que cuenta (más de 16.000 

profesionales). 

Su propósito es prestar atención  sanitaria pública de calidad para 

mejorar la salud de la ciudadanía, pero también contribuir al desarrollo 

económico y social de la región mediante el empleo de un importante número 

de personas y las inversiones en infraestructuras, equipamientos, innovación y 

tecnologías. 

El SES cuenta con un total de 15.878 profesionales. En los años 

trascurridos desde las transferencias sanitarias las plantillas crecieron más de 

3.000 plazas de nueva creación, lo que supuso en la mayoría la nueva 

incorporación de profesionales, y en otras proporcionar un empleo estable para 

quienes tenían  contratos precarios. (Plan Estratégico del SES 2009-2012 a). A 

su vez, es una de las organizaciones con mayor arraigo social, ya que está 

presente en  todas y cada una de las localidades por muy pequeñas que sean. 
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Así, dispone de 103 Centros de Salud, que albergan a 109 Equipos de 

Atención Primaria, 412 Consultorios Locales, y 126 puntos de Atención 

Continuada. 

Además, entre otros recursos, cuenta con una nutrida red de Atención 

Especializada con 13  hospitales, con un total de 2.643 camas funcionantes, 78 

quirófanos, 17 salas de paritorio, y 487 locales de consulta. También hay que 

destacar el alto nivel tecnológico con 13 TAC, 7 RMN, 3 Salas de 

Hemodinámica, 5 Aceleradores Lineales, 5 Gammacámaras, 1 Litotricia, y 1 

TAC-PET y Ciclotrón (Memoria SES 2008) 

El Servicio Extremeño de Salud, tiene como misión, el proporcionar a la 

ciudadanía una atención sanitaria de carácter pública  y universal, de calidad 

excelente en todas sus vertientes de protección y promoción de la salud, 

prevención, cuidados, curación y rehabilitación.  Y cuya finalidad está orientada 

hacia la calidad total, promoviendo la investigación, desarrollo e innovación, y 

adaptándose a las nuevas necesidades de salud.  

Igualmente, realiza  sus actuaciones bajo los principios de universalidad, 

equidad, solidaridad, participación y responsabilidad compartida y eficiencia. 

Son los valores de la organización y responden a su misión, constituyendo los 

rasgos culturales propios, la forma de pensar y definitorios del comportamiento 

de todas las personas que forman parte de la organización (Plan Estratégico 

del SES 2009-2012). 

 

II.6.4 Niveles de atención  sanitaria en Extremadura    

  Un hito trascendental, pionero en el Sistema Nacional de Salud, fue la 

creación de las Gerencias de Área. El SES como hemos visto anteriormente, 

cuenta  desde sus inicios, a raíz de la publicación de la ley de Salud de 
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Extremadura y de manera efectiva desde las transferencias sanitarias, con las 

Gerencia única de Área que es el órgano de gestión y coordinación de todos los 

recursos del Área de Salud. Por tanto aglutina en una figura, en una sola 

organización, todos los recursos sanitarios tanto de Atención Especializada, 

como de Atención Primaria, además de los de Salud Mental, Salud Pública, y 

otras estructuras transversales como Urgencias y Emergencias, Cuidados 

Paliativos, Unidades del Dolor, etc. 

Esta estructura es consecuencia del modelo asistencial adoptado, 

basado en una atención integral, donde no se atienda sólo la enfermedad sino 

también a la persona, y continuada a lo largo de todo el proceso asistencial e 

independientemente del nivel de atención. 

También, fruto de esta integración de todas las estructuras sanitarias del 

Área de Salud, fue la creación de las direcciones de Salud en cada una de ellas 

y dispositivos de Salud Pública de la Administración Sanitaria del Área de 

Salud. 

La Ley General de Sanidad, en sus artículos, 56, 62 y 63 establece dos 

niveles asistenciales, el de atención primaria y el de asistencia especializada, 

que tienen como ámbito territorial y poblacional de actuación, a la zona de 

salud  y al área de salud, respectivamente. Además, la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, desde 1987, también ordenó funcionalmente los servicios 

sanitarios en estos dos niveles de atención: el de atención primaria y el de 

atención especializada, este último, tanto en el ámbito hospitalario como extra-

hospitalario (Decreto 4 de 1987) 

Como estrategia expositiva, se aborda también  un apartado destinado a 

la atención a las urgencias y emergencias sanitarias, no como un nivel más  del 

Sistema sanitario público, sino como una actividad sanitaria con singularidades 
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propias y desarrollo horizontal, en el sentido de que impregna a la atención 

primaria y especializada. 

Así lo expresa en el artículo 47.2 “….participando de ambos niveles de 

atención, se prestará la atención a las urgencias y emergencias sanitarias y a la 

atención sociosaniataria” (LSE 2001 b) 

Por lo tanto, en relación con la ordenación funcional del Sistema 

Sanitario Público de Extremadura éste, a través de las Administraciones 

Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrolla  las 

funciones recogidas en la normativa. Los servicios sanitarios de Extremadura 

se ordenan, como anteriormente hemos  reseñado, en dos niveles: atención 

primaria y atención especializada (tanto en el ámbito hospitalario como extra-

hospitalario). 

La atención a la demanda urgente, como una actividad más de 

asistencia sanitaria, recae sobre los centros y servicios sanitarios integrados y 

coordinados en el Sistema de Urgencias y Emergencias de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

Siguiendo esta línea, la Atención Primaria de salud constituye el primer 

nivel de actuación del  sistema sanitario, según queda establecido mediante la 

Ley General de Sanidad de 1986, (LGS 1986) y la Ley de Salud de 

Extremadura de 2001 (LSE 2001), siguiendo  las recomendaciones de la OMS 

que ya en 1978, en su Conferencia de Alma-Ata, proponía un modelo de 

sistema sanitario centrado en la atención primaria (OMS, 1978) 

El desarrollo de la atención  primaria en Extremadura, desde la asunción 

de las citadas competencias en materia de asistencia sanitaria, se está llevando 

a cabo partiendo de unas directrices básicas que pueden sintetizarse en: 
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- Un esfuerzo continuo encaminado a mejorar la 

accesibilidad y, por tanto, 

la equidad en el acceso a los recursos sanitarios públicos, tarea 

ésta dificultada por las condiciones geográficas y demográficas que 

caracterizan a la Comunidad Autónoma de Extremadura: elevada 

dispersión de los núcleos de población y un envejecimiento poblacional 

importante, sobre todo en los núcleos rurales de menor entidad. 

- La optimización de los recursos existentes en atención 

primaria en la seguridad de que, siendo los recursos más accesibles al 

usuario, proporciona una mayor eficiencia. 

- La implicación de  ciudadanía en la tarea  individual y 

colectiva, de preservar la salud a través, de actividades de educación y 

promoción de la salud. 

La actividad en atención primaria, se lleva a cabo , con los Equipos de 

Atención Primaria cuya creación, se aprueba el Reglamento General de 

Organización y Funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura  (Decreto 67 de 1996 a). Esta norma los 

definió como: “….un conjunto de profesionales, compuesto por personal 

sanitario y no sanitario, cuya organización y estructura de trabajo en el marco 

geográfico y poblacional de la zona de salud, se define sobre la base de una 

serie de características: objetivos comunes para todos sus miembros, marco 

conceptual discutido y compartido, utilización y desarrollo de técnicas comunes 

y específicas, descripción de funciones para los diferentes profesionales, 

autonomía de actuación, dentro de los límites establecidos, carácter de 

complementariedad de sus miembros” (Decreto 67 de 1996 b). 

 Las funciones del EAP, poseen la responsabilidad de ofrecer una 

atención integral. Es decir, sobre el mismo recaen funciones meramente 

asistenciales, junto con las de protección de la salud (atención al medio y a la 
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comunidad), promoción de la salud (educación para la salud), prevención de las 

enfermedades y problemas de salud y rehabilitación y reinserción social. 

Además, sobre el equipo recaen funciones inspectoras y de control del 

cumplimiento de la normativa vigente en materia sanitaria, de conformidad con 

lo determinado reglamentariamente. 

Así, con la necesidad de definir y concretar- de modo inequívoco para  

los profesionales de los EAP y de forma comprensible para quienes hagan uso 

del sistema–,  aquellos servicios que la  ciudadanía  podía esperar de la red de 

atención primaria de manera generalizada, se definió la primera cartera de 

servicios. La cual estuvo concebida como: “el conjunto de servicios que 

responden a necesidades y demandas de la población, sustentadas en criterios 

científicos-técnicos y en prioridades de política sanitaria, y que favorecen el 

nivel de salud de la población” (INSALUD 2000) 

Según Ferrer (2008), la definición de la  cartera de servicios de atención 

primaria, que se implantó en Extremadura desde 1991, da respuesta a los 

problemas de salud y a las necesidades prioritarias que pueden  obtener una 

respuesta eficaz desde el nivel primario de salud. Igualmente, posibilita ofertar 

unos servicios bastantes homogéneos en todas las áreas de salud de la 

Comunidad de Extremadura, independientemente del ―voluntarismo‖ de los 

diferentes profesionales, con lo que se consigue minimizar las situaciones de 

desigualdad entre zonas de salud. (Ferrer, 2008)  

El otro nivel de atención establecido en la Ley General de Sanidad, es el 

de Atención Especializada. 

En el ámbito de esta asistencia, en 1983, Lluch  manifestó que la misma 

debía contemplar: “…mejorar la gestión del personal (consecución de un 

Estatuto único, creación de incentivos vinculados al logro de objetivos, etc.); 

dotar a los hospitales de una adecuada estructura funcional que permita la 
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autonomía de gestión; o mejorar la relación interpersonal con los pacientes y la 

atención a los aspectos hosteleros (plan de humanización de los hospitales)…” 

(Lluch, 1983)  

Posteriormente, el año 1985, represento un antes y un después del 

modelo organizativo de los Hospitales del INSALUD. Con la promulgación  del 

Reglamentación de los hospitales, se cambió la estructura de dirección y 

gestión de los mismos, iniciándose una nueva cultura organizacional, más de 

tipo empresarial, potenciándose la participación. Constituyó el primer paso de la 

modernización en la atención especializada.  

Extremadura en aquella época, contaba con siete hospitales generales, 

un hospital materno-infantil, una unidad hospitalaria maternal y diez 

ambulatorios. En conjunto, este Organismo autónomo disponía de 1888 camas 

de agudos instaladas. 

Por ello, se pasó de contar con dos niveles, a un único nivel de 

asistencia especializada. La estructura de gestión de la atención especializada, 

bajo la superior  de la dirección de la gerencia, se adecuaba a las 

características del sector sanitario y a la complejidad de los servicios sanitarios 

de asistencia especializada ubicados en el mismo, responsabilizándose de la 

organización de la actividad asistencial, tanto ambulatoria como de 

internamiento, y de los servicios de asistencia especializada del área de salud ( 

a través de las jefaturas de servicio o  puestos de responsabilidad de las 

unidades inferiores al servicio). Emergió la figura del gerente del hospital y 

desapareció la Junta de gobierno. 

En el aspecto de la ordenación territorial, los hospitales pasan a 

responsabilizarse de la atención sanitaria especializada de un área de salud. 

Además, existían servicios hospitalarios de referencia para toda o parte de la 
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Comunidad Autónoma, ubicados en el Hospital Universitario ―Infanta Cristina‖ 

de Badajoz. 

Como expresa Elola, 1991) para la  mejora de la eficiencia del sistema 

sanitario, “la reforma hospitalaria pretendía una mejora de la eficiencia de los 

hospitales” 

Así, desde 1985, se realizó un proceso de jerarquización, que convierte 

al hospital en una estructura sanitaria responsable de la atención especializada, 

programada y urgente, tanto en régimen de internamiento, como ambulatorio y 

domiciliario de la población de su ámbito territorial que debe desarrollar, 

además, las funciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

curación, rehabilitación y de investigación y docencia, en coordinación con la 

atención primaria. 

A pesar del camino recorrido hasta ahora, el nivel de atención 

especializada del sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, está representado por el funcionamiento de ocho hospitales de 

área, tres de ellos actuando como complejos hospitalarios, con un total de 

2.591 camas, dos hospitales psiquiátricos, y  doce centros de especialidades 

(Ferrer, 2008). 

Con esos recursos, la atención especializada logra hacer efectiva los 

derechos de la ciudadanía, adoptando las medidas necesarias para ofertar una 

atención de calidad no sólo científica, sino también de relación con las 

personas a través de una mejora de los entornos sanitarios y la accesibilidad a 

los servicios, potenciando aquellos recursos que contribuyen a la mejora de la 

calidad asistencial, favoreciendo la incorporación de nuevas tecnologías 

sanitarias y, en definitiva, situando a la persona en el centro del propio sistema. 

Una vez descritos los dos grandes niveles de atención en la Comunidad 

de Extremadura, estos dos niveles de intervención deben  asegurar a cada 
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persona usuaria de la misma, la continuidad en la atención a la salud. Ello 

requiere de una adecuada interrelación entre las partes, de modo que se 

perciba al conjunto del sistema como un único proveedor de servicios que 

resuelva de forma íntegra todas las demandas sanitarias de la población 

extremeña. 

Insistiendo en este aspecto de continuidad en los procesos 

asistenciales, hay estudios que ponen de manifiesto los problemas de 

coordinación e integración entre niveles asistenciales, la disminución de la 

calidad prestada y la ineficiencia en la gestión entre otros aspectos 

relacionados con este  tema (Ortun, 1998). 

Igualmente, existen múltiples referencias,  (Vergeles, 2000; Contel, 

2002) con la relación a la necesidad de coordinar los dos niveles de atención y 

a la importancia que este elemento organizativo tiene para el eficaz y eficiente 

desarrollo del mismo. 

Fue así, que a partir de 2002, el Sistema Sanitario Público de 

Extremadura dotó con una herramienta organizativa capaz de mejorar esta 

coordinación entre niveles, que fue la gerencia única de área de salud recogida 

en la Ley de Salud de Extrema (LSE, 2001 d) que especifica en su artículo 32: 

“… su organización deberá asegurar la continuidad de la atención en sus 

distintos niveles y promoverá la efectiva aproximación de los servicios al 

usuario y la coordinación de todos los recursos sanitarios y sociosanitarios, 

públicos y privados” y “… se promoverán dispositivos de información sanitaria 

básica del área, programas sanitarios comunes para los niveles de atención 

primaria y especializada, y actuaciones de formación continuada e intercambio 

técnico entre los profesionales de ambos niveles” 

 
En esta línea, y para establecer una correcta coordinación entre 

servicios de atención primaria y especializada, se  constituyeron el Contrato-
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programa, los contratos de gestión, las guías de práctica clínica o el desarrollo 

de determinados programas de salud y protocolos de actuación. 

 

Hoy día, ambos niveles constituyen una organización acorde con  la 

concepción integral de salud derivada de la propia ley de Salud de 

Extremadura, fundamentada en la integración dentro de una misma estructura 

gerencial de los dos niveles de atención primaria y atención especializada, que 

dan respuesta a la necesidades de la población en Extremadura. 

 

2.6.5 Competencias de Enfermería en el Servicio Extremeño de 

Salud 

El Servicio Extremeño de Salud en cumplimiento de la Ley de Salud de 

Extremadura ha adoptado un modelo asistencial basado en la universalidad y 

en la equidad, tomando a la persona como eje central del sistema, con una 

atención integral no sólo en la enfermedad, sino también a la persona sana. 

Para ello, se ha dotado de determinados instrumentos como la Gerencia 

Única de Área de manera que bajo la misma se integren todos los recursos 

sanitarios de ese ámbito geográfico, que será el marco fundamental para el 

desarrollo de los programas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. Además según la mencionada Ley de Salud de Extremadura 

establece que dentro de las cuales se dispondrá de las dotaciones necesarias 

para prestar atención primaria, especializada y atención sociosanitaria. La 

totalidad de los recursos que están a disposición de cada profesional, deben 

enfocarse al objetivo común de una mejor asistencia y atención a la ciudadanía. 

Igualmente, los procesos basados en la evidencia científica, y en una 

organización eficiente del trabajo, contribuyen a garantizar la equidad, la 

calidad y la continuidad asistencial. 
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Por lo tanto, cada profesional de la sanidad constituye un elemento 

esencial en la modernización y calidad del sistema sanitario de Extremadura, y 

de ahí la importancia de establecer los mecanismos necesarios que permitan 

su desarrollo profesional en el Servicio Extremeño de Salud. Para ello, es 

fundamental conseguir la implicación y corresponsabilización de las personas 

con la misma, de manera que se identifiquen con sus principios y sus objetivos. 

La satisfacción o motivación irá, por tanto, ligada a su desarrollo personal y 

profesional, a la identificación con los planes de futuro de su organización y a 

su propio reconocimiento en función de su dedicación en la misma. (Plan 

Estratégico del SES 2005-2008) 

En el SES, el conocimiento y las competencias de las personas, se 

convierten en un aspecto fundamental para la organización en la misma. Un 

buen nivel de conocimiento en sus profesionales, permitirá que sean 

competentes en sus respectivas funciones, y como consecuencia mejorar el 

nivel de salud y satisfacción de la población a la que se atiende. 

Según la Ley de Cohesión y Calidad  del Sistema Nacional de Salud, en 

su Capítulo III, ―De los Profesionales‖ en su artículo 42 la competencia 

profesional es: “la aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar los 

conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su 

profesión para resolver los problemas que se le plantea” (LCC, 2003 a) 

 

Es así, que el desarrollo competencial del personal sanitario del Servicio 

Extremeño de Salud, se regula jurídicamente al amparo de la Ley de 

Ordenación  de las Profesiones Sanitarias de (LOPS 2003 a) y  del Estatuto 

Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (EMPESS 2003) 

Siguiendo la definición de competencia del CIE, el personal de 

Enfermería basa sus competencias en: “Un nivel de realizaciones que 
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demuestra la aplicación efectiva de los conocimientos, capacidades y juicio.” 

(CIE 1997) 

La función de la  enfermería, tal como se resume en la especificación de 

competencias, del CIE, incluye: “la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad en las personas de todas las edades, familias y comunidades; la 

planificación y gestión de la atención a las personas de todas las edades, 

familias y comunidades que padecen enfermedades físicas o mentales y 

discapacidades o necesitan rehabilitación en contextos institucionales y de la 

comunidad; y cuidados en la fase final de la vida” (CIE 2000). 

 

A nivel nacional, las competencias se describen a partir del Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre en el que se establecen los requisitos 

para la verificación del título que habilita para el ejercicio de la profesión de 

enfermería: 

• Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte 

de la base de la educación secundaria. 

• Aplicar los conocimientos a su trabajo y resolución de problemas 

dentro de su área de estudio. 

• Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios. 

• Transmitir información ideas, problemas y soluciones. 

• Desarrollar habilidades para emprender estudios posteriores con un 

alto grado de autonomía (RD 1393/2007). 

 

Posteriormente, las competencias genéricas están definidas  por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación en la  Orden 2134 de 2008 por la que se 

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 

que habiliten para el ejercicio de la profesión de Enfermería. Y en dicha orden, 

aparecen como competencias específicas las siguientes: 
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CIN 1: Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención 

sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las 

personas que atiende, de acuerdo con el estado de desarrollo de los 

conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y 

seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables. 

CIN 2: Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las 

personas, familias o grupos, orientados a los resultados en salud evaluando su 

impacto, a través de guías de práctica clínica o asistencial, que describen los 

procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud. 

CIN 3: Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y 

metodológicos de la enfermería. 

CIN 4: Comprender el comportamiento interactivo de la persona en 

función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y 

multicultural. 

CIN 5: Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o 

grupos, evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas. 

CIN 6: Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia 

científica y en los medios disponibles. 

CIN 7: Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus 

aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e 

independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, 

garantizando el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el 

secreto profesional. 

CIN 8: Promover y respetar el derecho de participación, información, 

autonomía y el consentimiento informado en la toma de decisiones de las 

personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud-

enfermedad. 

CIN 9: Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el 

mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas. 
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CIN 10: Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o 

grupos atendidos, garantizando su seguridad. 

CIN 11: Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, 

grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la salud. 

CIN 12: Conocer el código ético y deontológico de la enfermería 

española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto 

mundial en transformación. 

CIN 13: Conocer los principios de financiación sanitaria y socio-sanitaria 

y utilizar adecuadamente los recursos disponibles. 

CIN 14: Establecer mecanismos de evaluación, considerando los 

aspectos científico-técnicos y los de calidad. 

CIN 15: Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en 

la que estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los 

profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales. 

CIN 16: Conocer los sistemas de información sanitaria. 

CIN 17: Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención 

integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de 

los procesos y la continuidad asistencial. 

CIN 18: Conocer las estrategias para adoptar medidas de 

confortabilidad y atención de síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la 

aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a aliviar la situación de 

enfermos avanzados o terminales (Orden  CIN 2134/ 2008). 

 

En este sentido, el alcance de la preparación y del ejercicio profesional 

permite al personal de enfermería tener la capacidad y autoridad necesarias 

para impartir, de manera competente, atención primaria y especializada en 

todos los contextos y campos de la enfermería, a desarrollar en la Comunidad 

de Extremadura. 
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Así, la enfermería, como parte integrante del sistema sanitario público 

de Extremadura, comprende la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad, y los cuidados de las personas física y/o mentalmente enfermas; 

así como  de las personas discapacitadas, de todas las edades, en todos los 

contextos de la atención de salud y en otros contextos de la comunidad 

extremeña.  

 

Como se  define en la Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias 

(2003),en el Título I, artículo 7, apartado 2,: ―corresponde a los diplomados 

universitarios en enfermería, la dirección, evaluación y prestación de los 

cuidados de enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y 

recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y 

discapacidades” (LOPS 2003 a). 

 

Igualmente, los Estatutos de la Organización Colegial de Enfermería de 

España, que en su Título III ―De los principios básicos de la profesión de 

Enfermería‖, desarrollan en dos capítulos los principios del ejercicio profesional 

y la calidad y la excelencia de la práctica profesional de enfermería. 

 

En el capítulo I de dicho Título, el artículo 53.1 dice: “…los servicios de 

enfermería tienen como misión prestar atención de salud a los individuos, las 

familias y las comunidades, en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos 

de desarrollo. Las intervenciones de enfermería están basadas en principios 

científicos, humanísticos y éticos, fundamentados en el respeto a la vida y la 

dignidad humana”.  

 

Y en el Artículo 54.3 añade: “Los cuidados de enfermería comprenden la 

ayuda prestada por el enfermero en el ámbito de su competencia profesional a 

personas, enfermas o sanas, y a comunidades, en la ejecución de cuantas 
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actividades contribuyan al mantenimiento, promoción y restablecimiento de la 

salud, prevención de las enfermedades y accidentes, así como asistencia, 

rehabilitación y reinserción social en dichos supuestos y/o ayuda a una muerte 

digna”. (RD 1231/2001). 

 

En este amplio espectro de la atención de salud, los fenómenos de 

especial interés para la enfermería son "las respuestas de las personas, de las 

familias y de los grupos a los problemas de salud reales o posibles" (ANA, 

1980).  

 

Estas respuestas humanas van desde reacciones de restauración de la 

salud ante un episodio único de enfermedad hasta la elaboración de una 

política de promoción de la salud de una población a largo plazo. De tal 

manera, que en el entorno total de la atención de salud, la enfermería comparte 

con el resto de profesionales de salud y con los de otros sectores del servicio 

público las funciones de planificación, aplicación y evaluación para conseguir 

que el sistema de atención de salud sea adecuado para promover la salud, 

prevenir la enfermedad y cuidar de las personas enfermas y discapacitadas. 

 

Según esto, la enfermería tiene la capacidad de inferir en la sociedad, 

en los demás, y también no sólo en la población en general, sino también 

dentro del mismo sistema sanitario donde es el colectivo más numeroso. 

 

Según la OMS, en palabras de su director general en 1992: “…la 

enfermería es una importante fuerza social en la comunidad, considerándola 

como un grupo imprescindible para conseguir los cambios esenciales en los 

cuidados de salud, porque constituyen un grupo numeroso, con capacidad de 

estar representado en todos los grupos sociales, y con capacidad de ejercer 

influencia social” (Arroyo, 1992). 
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Los últimos años se han caracterizado por una rápida transformación 

hacia nuevas formas sociales. Los cambios que afectan a las profesiones 

sanitarias y por tanto a la enfermería, son múltiples. Cambios internos de la 

profesión, estructurales de los sistemas sanitarios y cambios externos globales 

de la sociedad  (legislativos, económicos,  sociales, culturales, políticos, 

demográficos, sanitarios y tecnológicos). 

 

Así, la enfermería, como profesión de servicio, está influenciada y 

condicionada por todos estos cambios que crean nuevos escenarios de salud y 

sociales, que deben afrontar las profesiones sanitarias. La profesión enfermera 

no puede plantearse solamente como adaptarse a ellos, sino que debe 

entender cuáles son los valores, las necesidades y las expectativas cambiantes 

de la sociedad y formarse para poder proporcionar unos cuidados expertos y de 

óptima calidad. 

 

Los conocimientos de enfermería no son parciales, puntuales y 

fragmentarios, sino que cuenta con abundantes teorías sobre sí misma, su 

quehacer, su objeto, su tecnología. Dentro del SES, la Enfermería dispone de 

―tecnología‖ apropiada para adaptar su función a las diversas situaciones en 

que tiene que ejercer su actividad profesional. La práctica de enfermería no 

sólo ejerce su actividad, sino  que también reflexiona sobre sí misma, sobre  

sus necesidades, su organización profesional. No sólo desarrolla técnicas 

aplicadas, sino también conocimientos teóricos pertinentes a su actividad, al 

qué y al cómo de su ejercicio profesional. Conocimientos, que tienen quizá un 

origen compartido con otras disciplinas  afines, pero que se prueban y legitiman 

en el campo de pruebas de una práctica propia y específica de enfermería. 

(Celma 2007 b) 
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Igualmente, la Enfermería, tanto en el sistema nacional de salud, como 

en el sistema sanitario público de Extremadura desarrolla su trabajo de forma 

específica y diferenciada, constituyendo el colectivo profesional más numeroso 

dentro del sistema sanitario, y el más necesario, ya que son quienes aseguran 

la continuidad del servicio que se presta, teniendo un papel importante en la 

calidad como en los costes del Servicio de Salud (Alberdi, 1995; Tonges et al. 

1998). 

También , la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 

(2003), que tiene como objetivo garantizar la equidad, calidad y participación 

social en el Sistema Nacional de Salud. En su capítulo III hace referencia a los 

principios generales de los profesionales de la salud y dice que deberán 

orientarse a la mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud (LCC, 2003 

b). 

 

En este sentido, los cuidados de enfermería están orientados desde, 

con y para el individuo, familia y/o comunidad; desde su concepción hasta su 

muerte; con el objetivo de mejorar su calidad de vida, dando la ayuda necesaria 

para que sean ellos mismos los promotores de su bienestar y desarrollo, 

consiguiendo así el mayor grado de autonomía en relación a su situación 

específica de salud-enfermedad (Rogero y Martín Santos, 1992). 

 

En relación con  este aspecto, la Dra Brundland, Directora General de la 

OMS, en la 54ª Asamblea Mundial de la Salud destacó: “las aportaciones de las 

enfermeras  en cuanto a la reducción de la morbilidad y discapacidad de la 

población, así como en la promoción de estilos de vida sanos” (OMS, 2002). 

 

En este sentido, habría que destacar las investigaciones realizadas por 

Aiken, que demuestran cómo disminuyen la incidencia de problemas sanitarios 

y los índices de mortalidad, en pacientes hospitalizados, cuando estos son 
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cuidados por titulados/as enfermeros/as con un alto nivel de formación (Aiken, 

1997, 2002). 

 

Para conseguirlo, la enfermería deberá poseer las necesarias 

habilidades, actitudes y conocimientos, junto con las capacidades intelectuales 

y de intuición para tomar decisiones, realizar acciones pensadas y 

reflexionadas, que le permitan actuar en situaciones complejas, cambiantes, 

inciertas y conflictivas, que precisan de una toma de decisiones rápida y 

acertada, con capacidad de respuesta inmediata a las necesidades, que viven 

las personas, con el objetivo de resolver y prevenir sus problemas de salud, y 

cumplir finalmente con la misión principal de su ejercicio profesional, el cuidar.  
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Con la realización de este estudio, pretendemos  constatar la hipótesis 

de que el absentismo laboral del personal de enfermería que pertenecen al 

ámbito sanitario del Servicio Extremeño de Salud dependerá del determinante 

género; entendido este como una construcción cultural y social en continuo 

cambio, que asigna atributos y funciones diferentes a hombres y mujeres, y que 

puede establecer "desigualdades" en materia de salud, o lo que es lo mismo, 

puede marcar diferencias innecesarias, evitables e injustas. 
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Como objetivo principal del presente trabajo nos planteamos conocer la relación 

entre el absentismo laboral y género en el personal de enfermería que trabaja 

en el ámbito sanitario del Servicio Extremeño de Salud.  

 

Como objetivos específicos del presente estudio se planten: 

 

 Cuantificar el  absentismo laboral  en el ámbito del personal de 

enfermería del SES.  

 

 Establecer los factores que caracterizan el absentismo en el ámbito; así 

como las asociadas a las etapas reproductivas y menopausia en el caso 

de la mujer.  

 

 Determinar otros factores que caracterizan el absentismo en el ámbito 

no vinculados a la vida reproductiva en la mujer. 

 

 A tenor de los resultados proponer estrategias que permitan disminuir el 

absentismo relacionado con el género en el ámbito de enfermería. 
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V.1 POBLACION EN ESTUDIO 

 

El colectivo investigado en el presente estudio corresponde a todas las 

incapacidades temporales (IT) correspondientes a todo el personal (sanitario y 

no sanitario) perteneciente al Servicio Extremeño de Salud desde el año 2006 

hasta el año 2010.  

 

Se han analizado los datos procedentes de todas las áreas de salud 

(Badajoz, Mérida, Llerena-Zafra, Don Benito Villanueva, Cáceres, Plasencia, 

Coria, Navalmoral de la Mata) y de los Servicios Centrales del Servicio 

Extremeño de Salud.  

 

Como resultado se han procesado un total de 42096 IT en el periodo 

2006-2010. 

 

V.2 FUENTE DE DATOS 

La fuente de datos ha sido el registro informático centralizado de IT del 

Servicio Extremeño de Salud. Los datos obtenidos del presente fichero fueron 

transferidos a una hoja Excel® y posteriormente tratados estadísticamente 

mediante el software estadístico (SPSS® 20.0) 

 

Es objeto de estudio el personal que ha cursado absentismo laboral 

durante  ese periodo. El absentismo en este estudio se ha definido como el 

número de días (naturales o laborales) que la trabajadora se ausenta de su 

área de trabajo debido incapacidad laboral transitoria.  

 

Los datos sobre absentismo, se obtuvieron desde la base de datos  

PITEX (Gestión de Partes de Incapacidad Laboral) de la Dirección General de 

Planificación, Calidad y Consumo de la Consejería de Sanidad y Política Social 
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del Gobierno de Extremadura. Las estadísticas relativas a dicha aplicación se 

obtuvieron a través de la plataforma Pentaho.  

 

V.3 VARIABLES DE ESTUDIO 

La información recabada de la base de datos PITEX (anonimizada en cuanto a 

datos personales que permitieran la identificación del profesional) se agrupo 

para su posterior manejo y explotación conforme a las siguientes variables y 

categorías (cuando proceda).  

 

Variables cuantitativas: 

 

 Duración de la IT en días naturales 

 Duración de la IT en días laborables 

 Edad del profesional 

 Edad al momento de la IT 

 Número de hijos 

 

Variables cualitativas: 

 Año: Corresponde a los años de estudio 2006-2010. Para el análisis 

correspondiente a la tendencia anual el año 2006 (que incorpora datos 

previos) no fue incorporado en el análisis.  

 Género: Masculino y Femenino: aborda la experiencia humana teniendo 

en cuenta las significaciones atribuidas al hecho de ser varón o ser 

mujer en cada cultura y en cada sujeto 

 Área: Badajoz, Mérida, Llerena-Zafra, Don Benito Villanueva, Cáceres, 

Plasencia, Coria, Navalmoral de la Mata) y de los Servicios Centrales 

del Servicio Extremeño de Salud.  

 Personal de Enfermería: Personal de enfermería u otro personal del 

SES 
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 Plaza en propiedad: Si/No 

 Nocturnidad: Si/No 

 Turnicidad: Si/No 

 Titulación: (conforme al RD-Ley 3/1987 de 11 de septiembre) (aunque 

dicho RD-Ley dejó de estar vigente a partir del 18 de diciembre de 2003, 

fecha de entrada en vigor de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 

Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (BOE. 

núm. 301, de 17 de diciembre de 2003, parte de los datos mecanizados 

en PITEX cumplían la clasificación mostrada a continuación así que se 

decidió mantenerla). 

o Grupo A: Título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o 

equivalente 

o Grupo B: Título de ingeniero técnico, diplomado universitario, 

arquitecto técnico o equivalente 

o Grupo C: Título de bachiller superior, formación profesional de 

segundo grado o equivalente. 

o Grupo D: Título de graduado escolar, formación profesional de 

primer grado o equivalente. 

o Grupo E: Certificado de Escolaridad.  

 Grupo de Personal. El grupo de personal al que está adscrito el 

profesional se compone de una variable con 9 categorías agrupadas 

conforme se expone a continuación: 

o Personal Directivo 

o Personal Estatutario 

o Personal Eventual 

o Personal en Formación 

o Personal Funcionario con Retribución Estatal 

o Personal Funcionario con Retribución Autonómica 

o Personal Laboral con Retribución Estatal 
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o Personal Laboral con Retribución Autonómica 

o Personal Histórico 

 Tipo de absentismo: Se configuró como una variable cualitativa con 6 

categorías: 

o IT por accidente laboral 

o IT por accidente laboral (MUFACE) 

o IT por contingencias comunes (MUFACE) 

o IT por enfermedad común (excluye accidente laboral) 

o IT por enfermedad profesional 

o IT prolongada. 

 Situación personal: Corresponde a la situación familiar conforme a las 

cargas consignada en el IRPF 

o Con cónyuge al cargo 

o Sin cónyuge al cargo 

o Monoparental 

 Frecuencia de IT: Corresponde a la existencia de dos o más IT 

comunicadas por el mismo trabajador en el periodo de estudio:  

o Menos de dos 

o Más de dos.  

 Grupo de Edad: 

o De 18-24 años 

o De 25-44 años 

o De 45-64 años 

o De 65-70 años 

V.4 ESTUDIO ESTADISTICO 

Todos los valores cuantitativos se expresaron como media ± DT. La 

normalidad de los datos fue confirmada mediante el test de Kolmogoroff-

Smirnoff, y la homocedasticidad de las varianzas mediante el test de Levene 

antes de la aplicación de los test de hipótesis. En el caso de no procedencia del 
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uso de métodos paramétricos de utilizó la U-de Mann Whitney, H de Kruskal 

Wallis en lugar de la t de Student o análisis ANOVA respectivamente. 

 

La tendencia anual en la duración de las IT (días naturales y laborables) 

y la edad de los profesionales fue analizada mediante la prueba post-hoc the 

Scheffé. 

 

Los datos cualitativos fueron comparados mediante el test de Chi-

cuadrado, y las diferencias entre proporciones mediante la aplicación del test Z 

para proporciones entre columnas.  

 

Fue necesario un valor de p<0.05 para significación estadística. Los 

análisis de regresión y correlación fueron utilizados para examinar las 

relaciones entre las variables continuas. Se realizaron según procediera 

estudios de correlación bivariada o estudios de correlación parcial ajustado por 

el número de hijos. 

 

Como medida del riesgo de en función del género, presentar una mayor 

frecuencia de IT se calculó la Odds Ratio (OR); se estimó la regresión logística 

simple con el número de hijos, la nocturnidad y la turnicidad como covariables y 

se estimó el intervalo de confianza del 95% del odds ratio de padecer mayor 

frecuencia de IT.  

 

 Los estudios se realizaron con el software estadístico SPSS 20.0 (IBM 

SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Armonk, NY).
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VI.1 ABSENTISMO Y GÉNERO: ESTUDIO EN EL TOTAL DE LA MUESTRA. 

 

 

Los resultados correspondientes al estudio del número de días de incapacidad 

temporal, el número de días naturales, la edad y la edad en el momento de la IT 

se muestran en la tabla 1. Se han analizado un total de 42096 incapacidades 

temporales registradas en el Servicio Extremeño de Salud desde el año 2006 

en adelante. En el total del SES la media de días de incapacidad temporal es 

de 45±84 días entre el personal femenino superior a la observada entre el 

personal masculino de un total de 43±87 días (P<0.0001). Similar resultado se 

observa cuando se analizan las bajas en función del número de días naturales 

afectados, siendo estas mayores entre el personal femenino con 32±60 días, 

frente a 31±62 observados entre el personal masculino (P=0.003). La edad 

media del personal que ha cursado IT durante el periodo de estudio en el SES 

es mayor en los hombres (51±9 años) frente a la observada en mujeres (48±9 

años) (P<0.0001). Similar resultado se observa cuando se analiza la edad en el 

momento de solicitar la IT con 49±9 años en hombres vs 46±9 en mujeres 

(P<0.0001) (tabla 1).  
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Tabla 1. Duración media de la IT, edad y edad a la IT en función del género.  

 

 

Femenino Masculino 

  n Media DT Máx Mín n Media DT Máx Mín 

Duración de la IT (días 

naturales) 
33282 45 84 1000 0 8814 43 87 888 0 

Duración de la IT (días 

laborables) 
33282 32 60 772 0 8814 31 62 634 0 

Edad (años) 33282 48 9 111 22 8814 51 9 72 21 

Edad en el momento de la IT 

(años) 
33282 46 9 111 21 8814 49 9 70 20 

 

           

 

Un análisis similar se realizó tomando como variable de estudio la propiedad o 

no de la plaza de destino. Los resultados se muestran en la tabla 2. En todos 

los casos se observaron diferencias significativas entre personal masculino y 

femenino tanto en el grupo de estudio con plaza en propiedad como en el que 

no (P<0.0001 en todos los casos). La media de días de IT fue superior entre el 

personal femenino ya fuera sin plaza en propiedad (38±70 vs 34±73 días) o con 

plaza en propiedad (51±93 vs 47±92 días). Similar resultado se observa cuando 

se analizan los días laborales de IT (tabla 2). Respecto de la edad, entre el 

personal sin plaza en propiedad esta fue significativamente menor en las 

mujeres (43±9 vs 45±9 años), similar resultado se observó entre el personal 

con plaza en propiedad (52±7 vs 53±7 años) (tabla 2). En ambos casos de 

estudio la edad al momento de la IT fue significativamente menor (P<0.001) en 

las mujeres. 
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Tabla 2. Caracterización de la IT en función de la propiedad de la plaza y el género.                              

  SIN PLAZA EN PROPIEDAD CON PLAZA EN PROPIEDAD 

  Femenino Masculino Femenino Masculino 

  N Media DT Máx Mín N Media DT Max Min N Media DT Max Min N Media DT Max Min 

Duración de la IT (Días naturales) 14069 38 70 549 0 2595 34 73 548 0 19213 51 93 1000 0 6219 47 92 888 0 

Duración de la IT (dias laborables) 14069 25 48 393 0 2595 22 49 392 0 19213 37 67 772 0 6219 34 66 634 0 

Edad (años) 14069 43 9 72 22 2595 45 9 72 21 19213 52 7 111 22 6219 53 7 72 24 

Edad en el momento de la IT (años) 14069 41 9 69 21 2595 43 9 68 20 19213 50 7 111 21 6219 51 7 70 23 
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Cuando se evaluó tomó como variable de estudio la turnicidad, se observó que 

no existen diferencias significativas entre mujeres y hombres en cuanto al 

número de días de IT ya sean naturales (P=0.252) o laborales (P=0.240) entre 

el personal del SES. Si se observan diferencias significativas en este grupo en 

cuanto a la edad, que es significativamente mayor en hombres (50±9 años) vs 

(48±9 años) observada en mujeres (tabla 3). Dentro del personal con turnicidad, 

similar resultado se observa a la hora de valorar la edad a la IT (tabla 3). Dentro 

del personal no sometido a turnicidad, la duración de las IT es 

significativamente mayor en el personal femenino del SES (P<0.0001) con 

50±91 días de media frente a 45±92 observados en hombres. Si se valoran los 

días laborales afectados por la IT el resultado es similar con un total de 34±64 

días de IT entre las mujeres frente a 32±65 días entre los hombres (tabla 3).  
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Tabla 3. Caracterización de la IT en función de la turnicidad y el género.  

  SIN TURNICIDAD CON TURNICIDAD 

  Femenino Masculino Femenino Masculino 

  N Media DT Max Min N Media DT Max Min N Media DT Max Min N Media DT Max Min 

Duración de la IT (días naturales) 22240 50 91 1000 0 6618 45 92 888 0 11042 37 69 549 0 2196 37 70 534 0 

Duración de la IT (días laborables) 22240 34 64 772 0 6618 32 65 634 0 11042 27 50 393 0 2196 27 50 382 0 

Edad (años) 22240 48 9 111 22 6618 51 9 72 21 11042 48 9 72 22 2196 50 9 68 23 

Edad en el momento de la IT (años) 22240 46 9 111 21 6618 49 9 70 20 11042 46 9 69 21 2196 47 9 66 22 
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En cuanto a la titulación del empleado no se observaron diferencias en la 

duración de la IT en días naturales o laborales, la edad y la edad en el 

momento de la IT entre hombres y mujeres pertenecientes al grupo A 

(P<0.0001 en todos los casos). La duración en días (naturales o laborales) fue 

en todos los casos mayor dentro del personal femenino 44±83 días vs 38±84 

días naturales y 30±58 días vs 26±59 días laborales. La edad media del 

personal masculino fue mayor dentro del grupo A (52±9 vs 46±9 años) así 

como la edad en el momento de la IT (50±9 vs 43±9 años) (tabla 4a). Dentro 

del grupo B se encontraron diferencias en la duración de la baja en días 

naturales, la edad media y la edad en el momento de la IT entre hombres y 

mujeres (P<0.0001 en todos los casos) (tabla 4. No se observaron diferencias 

entre hombres y mujeres en cuanto a la duración de la baja en días laborales 

entre hombres y mujeres (30±61 vs 30±57 días laborales) (P=0.08). Dentro del 

grupo C, no se observaron diferencias en la duración de la IT ya fuera en días 

naturales o laborales entre mujeres y hombres (P=0.732 y P=0.573 

respectivamente) (tabla 4). Si se observaron en este grupo diferencias en la 

edad media, y la edad en el momento de la IT (P<0.001) siendo esta en ambos 

casos menor entre las mujeres (tabla 4). Entre el personal femenino y 

masculino perteneciente a los grupos D y E no se observaron diferencias 

significativas en ninguna de las variables estudiadas (duración de la IT, 

duración de la IT en días laborables, edad  y edad al momento de la IT) (P>0.05 

en todos los casos) entre mujeres y hombres (tabla 4).  
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Tabla 4 (I). Caracterización de la  IT en función de la titulación y el género. 

Grupo de 
Titulación     

Duración de 
la IT (días 
naturales) 

Duración de la 
IT (días 

laborables) 

Edad 
(años) 

Edad en el 
momento de 
la IT (años) 

A 

Femenino 

N 4063 4063 4063 4063 

Media 44 30 46 43 

DT 83 58 9 9 

Max 1000 772 73 69 

Min 0 0 25 22 

Masculino 

N 2407 2407 2407 2407 

Media 38 26 52 50 

DT 84 59 9 9 

Max 888 634 72 70 

Min 0 0 25 25 
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Tabla 4 (II). Caracterización de la  IT en función de la titulación y el género. 

Grupo de 
Titulación 

    
Duración de 

la IT (días 
naturales) 

Duración de 
la IT (días 

laborables) 
Edad (años) 

Edad en el 
momento de 
la IT (años) 

B 

Femenino 

N 10944 10944 10944 10944 

Media 44 30 47 45 

DT 82 57 9 9 

Max 684 488 72 68 

Min 0 0 22 21 

Masculino 

N 2467 2467 2467 2467 

Media 43 30 50 48 

DT 87 61 9 9 

Max 632 452 72 69 

Min 0 0 23 21 

C 

Femenino 

N 1352 1352 1352 1352 

Media 39 28 43 41 

DT 71 50 9 9 

Max 497 352 69 66 

Min 0 0 22 21 

Masculino 

N 333 333 333 333 

Media 46 33 46 44 

DT 91 65 10 10 

Max 536 382 70 67 

Min 0 0 22 21 
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Tabla 4(III). Caracterización de la  IT en función de la titulación y el género. 

Grupo de 
Titulación 

    
Duración de 

la IT (días 
naturales) 

Duración de 
la IT (días 

laborables) 
Edad (años) 

Edad en el 
momento de 
la IT (años) 

D 

Femenino 

N 11199 11199 11199 11199 

Media 47 33 50 48 

DT 87 62 9 9 

Max 1000 772 111 111 

Min 0 0 22 21 

Masculino 

N 1657 1657 1657 1657 

Media 49 35 50 48 

DT 94 67 9 9 

Max 592 422 72 70 

Min 0 0 21 21 

 

Tabla 4 (IV). Caracterización de la  IT en función de la titulación y el género. 

  

Grupo de 
Titulación 

    
Duración de 

la IT (días 
naturales) 

Duración de 
la IT (días 

laborables) 
Edad (años) 

Edad en el 
momento de 
la IT (años) 

E 

Femenino 

N 5644 5644 5644 5644 

Media 48 34 51 49 

DT 87 62 8 9 

Max 549 393 72 69 

Min 0 0 22 21 

Masculino 

N 1929 1929 1929 1929 

Media 46 33 51 49 

DT 84 60 8 8 

Max 536 382 72 70 

Min 0 0 22 20 
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En la tabla 5 se muestran los resultados para el global del SES en base a la 

situación familiar del empleado según tuviera cónyuge al cargo, sin cónyuge al 

cargo o monoparental. No se observaron diferencias en la duración de la IT ya 

fuera en días naturales o laborables entre aquellos empleados con cónyuge al 

cargo ya fueran mujeres u hombres (P=0.557 para la duración en días 

naturales y P=0.947 para la duración en días laborales) (tabla 5). Si se 

observaron diferencias en cuanto a la edad siendo esta mayor entre el personal 

masculino (52±7 vs 49±7 años) (P<0.001) al igual que en la edad al momento 

de la IT (50±7 vs 46±7 años) (P<0.001) (tabla 5). Similar resultado al descrito 

anteriormente se observó entre las unidades familiares monoparentales, no 

observando diferencias en la duración de la IT en días naturales (P=0.12) o en 

días laborables (P=0.392) entre hombres y mujeres (tabla 5). Si se observaron 

diferencias significativas en la duración de la IT ya fuera en días naturales o en 

días laborables entre los empleados sin cónyuge al cargo. En ambos casos la 

edad media de las mujeres fue mayor que la de los hombres. Para la duración 

de la IT en días naturales 45±84 vs 44±88 días (P<0.0001) y para la duración 

en días laborables 32±60 vs 31±62 días (P=0.009). En todos los casos de 

estudio la edad media de los hombres fue mayor que la de las mujeres 

(P<0.0001). 
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Tabla 5. Caracterización de la IT en base a la situación familiar según el IRFP y el género.  

  CON CONYUGE AL CARGO MONOPARENTAL SIN CONYUGE AL CARGO 

  Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

  n Media DT n Media DT n Media DT n Media DT n Media DT n Media DT 

Duración de la IT (días naturales) 496 45 93 615 39 78 777 48 89 175 38 92 32009 45 84 8024 44 88 

Duración de la IT (días laborables) 496 32 66 615 28 56 777 34 63 175 28 66 32009 32 60 8024 31 62 

Edad (años) 496 49 7 615 52 7 777 46 7 175 49 7 32009 48 9 8024 50 9 

Edad en el momento de la IT (años) 496 46 7 615 50 7 777 44 7 175 47 7 32009 46 9 8024 48 9 
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El análisis de la influencia del grupo de personal se realizó dividiendo la 

muestra en los siguientes grupos: personal directivo, personal estatutario, 

personal eventual, personal en formación, personal funcionario con retribución 

estatal, personal funcionario, personal laboral, personal laboral con retribución 

estatal y personal histórico. Entre mujeres y hombres no se observaron 

diferencias en la duración de la IT ya fuera en días naturales o laborales dentro 

del personal directivo (P=0.084 y P=0.101 respectivamente) (tabla 6). Dentro 

del personal estatutario se observaron diferencias significativas en la duración 

de la IT en días naturales (P=0.001) en días laborables (P=0.023). La duración 

media en días naturales fue mayor entre las mujeres 45±82 vs 43±84 días, al 

igual que la duración media en días laborables (31±58 vs 30±59 días). Dentro 

del personal en formación no se observaron diferencias en la duración de la IT 

ya fuera en días naturales o laborables, así como tampoco en la edad media o 

en la edad al momento de la IT entre hombres y mujeres (P>0.05 en todos los 

casos) (tabla 6).  En el personal funcionario con retribución estatal se 

observaron diferencias significativas entre hombres y mujeres en todas las 

variables de estudio (P<0.0001 en todos los casos) (tabla 6). Dentro del 

personal funcionario, no se observaron diferencias en la duración de la IT en 

días naturales o laborables entre hombres y mujeres; 72±148 vs 44±76 días 

naturales (P=0.835) y 53±110 vs 32±54 días laborables (P=0.747) (tabla 6). En 

el personal laboral se observaron diferencias entre hombres y mujeres en 

cuanto a la duración de la IT (P=0.175 para días naturales y P=0.167 para días 

laborables) (tabla 6). No se observaron en este grupo diferencias en la edad 

media o la edad al momento de la IT (P>0.05 en ambos casos. Dentro del 

personal laboral con retribución estatal, y el personal histórico, no se 

observaron diferencias en cuanto a la duración de la IT entre hombres y 

mujeres (P>0.05 en todos los casos) (tabla 6).  
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Tabla 6. Caracterización de la IT en base al grupo de personal y el género 

Grupo 
de 

Personal 
    

Duración de 
la IT (días 
naturales) 

Duración de 
la IT (días 

laborables) 
Edad (años) 

Edad en el 
momento de 
la IT (años) 

P
e

rs
o

n
a

l 
D

ir
e
c

ti
v

o
 

F
e
m

e
n
in

o
 

Recuento 16 16 16 16 

Media 41 30 43 42 

Desviación 
típica 

53 38 7 7 

Máximo 166 119 58 57 

Mínimo 0 0 32 32 

M
a

s
c
u
lin

o
 

Recuento 23 23 23 23 

Media 72 51 51 49 

Desviación 
típica 

91 65 7 7 

Máximo 319 227 60 58 

Mínimo 8 6 37 34 

P
e

rs
o

n
a

l 
E

s
ta

tu
ta

ri
o

 

F
e
m

e
n
in

o
 

Recuento 30935 30935 30935 30935 

Media 45 31 48 46 

Desviación 
típica 

82 58 9 9 

Máximo 549 393 111 111 

Mínimo 0 0 22 21 

M
a

s
c
u
lin

o
 

Recuento 7488 7488 7488 7488 

Media 43 30 50 48 

Desviación 
típica 

84 59 9 9 

Máximo 548 392 72 70 

Mínimo 0 0 21 20 

P
e

rs
o

n
a

l 
E

v
e

n
tu

a
l 

F
e
m

e
n
in

o
 

Recuento 1 1 1 1 

Media 29 21 53 53 

Desviación 
típica 

. . . . 

Máximo 29 21 53 53 

Mínimo 29 21 53 53 

M
a

s
c
u
lin

o
 

Recuento 0 0 0 0 

Media . . . . 

Desviación 
típica 

. . . . 

Máximo . . . . 

Mínimo . . . . 
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Tabla 6. Caracterización de la IT en base al grupo de personal y el género 

Grupo 
de 

Personal 
    

Duración de 
la IT (días 
naturales) 

Duración de 
la IT (días 

laborables) 
Edad (años) 

Edad en el 
momento de 
la IT (años) 

F
o

rm
a

c
ió

n
 

F
e
m

e
n
in

o
 

Recuento 228 228 228 228 

Media 21 16 33 31 

Desviación 
típica 

30 22 5 5 

Máximo 227 163 52 51 

Mínimo 0 0 25 25 

M
a

s
c
u
lin

o
 

Recuento 80 80 80 80 

Media 24 17 33 32 

Desviación 
típica 

54 39 6 6 

Máximo 295 211 51 49 

Mínimo 0 0 25 25 

F
u

n
c

io
n

a
ri

o
 c

o
n

 R
e
tr

ib
u

c
ió

n
 E

s
ta

ta
l 

F
e
m

e
n
in

o
 

Recuento 1645 1645 1645 1645 

Media 56 40 50 47 

Desviación 
típica 

108 77 8 8 

Máximo 684 488 69 67 

Mínimo 0 0 22 22 

M
a

s
c
u
lin

o
 

Recuento 979 979 979 979 

Media 46 33 54 52 

Desviación 
típica 

109 78 7 7 

Máximo 888 634 70 69 

Mínimo 0 0 26 25 

F
u

n
c

io
n

a
ri

o
 

F
e
m

e
n
in

o
 

Recuento 324 324 324 324 

Media 72 53 46 44 

Desviación 
típica 

148 110 9 9 

Máximo 1000 772 64 62 

Mínimo 0 0 28 26 

M
a

s
c
u
lin

o
 

Recuento 204 204 204 204 

Media 44 32 53 51 

Desviación 
típica 

76 54 10 10 

Máximo 420 300 72 69 

Mínimo 0 0 30 29 
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Tabla 6. Caracterización de la IT en base al grupo de personal y el género 

Grupo 
de 

Personal 
    

Duración de 
la IT (días 
naturales) 

Duración de 
la IT (días 

laborables) 
Edad (años) 

Edad en el 
momento de 
la IT (años) 

L
a

b
o

ra
l 

F
e
m

e
n
in

o
 

Recuento 31 31 31 31 

Media 87 63 52 50 

Desviación 
típica 

140 100 10 10 

Máximo 548 392 65 63 

Mínimo 3 3 35 34 

M
a

s
c
u

lin
o
 

Recuento 6 6 6 6 

Media 11 8 48 46 

Desviación 
típica 

6 5 4 4 

Máximo 18 14 54 53 

Mínimo 4 3 44 42 

L
a

b
o

ra
l 
c

o
n

 R
e

tr
ib

u
c

ió
n

 E
s

ta
ta

l 

F
e
m

e
n
in

o
 

Recuento 54 54 54 54 

Media 73 52 50 47 

Desviación 
típica 

93 67 8 8 

Máximo 375 267 66 63 

Mínimo 1 1 36 35 

M
a

s
c
u
lin

o
 

Recuento 25 25 25 25 

Media 96 69 62 59 

Desviación 
típica 

140 100 5 5 

Máximo 536 382 66 64 

Mínimo 3 3 51 49 

P
e

rs
o

n
a

l 
H

is
tó

ri
c

o
 

F
e
m

e
n
in

o
 

Recuento 48 48 48 48 

Media 103 74 41 37 

Desviación 
típica 

141 99 9 9 

Máximo 531 372 61 57 

Mínimo 1 0 29 25 

M
a

s
c
u
lin

o
 

Recuento 9 9 9 9 

Media 71 51 52 48 

Desviación 
típica 

66 47 12 11 

Máximo 168 120 72 68 

Mínimo 5 3 42 39 
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En el total de trabajadoras y trabajadores del Servicio Extremeño de Salud 

hemos observado una relación significativa y positiva entre la edad y la 

duración de la IT (rho de Spearman=0.078; P<0.001). Esta correlación es 

menor en mujeres (rho de Spearman=0.077; P<0.001) y aumenta dentro del 

grupo de hombres (rho de Spearman=0.133; P<0.001). Cuando la correlación 

entre la duración de la IT y la edad se analiza en término de días laborales se 

observa un aumento de la relación entre ambas variables con rho de 

Spearman=0.093 para mujeres y rho de Spearman=0.144 para hombres 

(ambos casos P<0.001). Cuando en el modelo, mediante análisis de correlación 

parcial, se introdujeron los hijos como factor de confusión, la correlación 

aumentó en ambos grupos hasta un rho de Spearman=0.162 para los hombres, 

y rho de Spearman=0.106 para las mujeres en el caso de días naturales 

(P<0.001 en ambos casos) y rho de Spearman=0.171 para hombres y rho de 

Spearman=0.121 para mujeres en el caso de días naturales (ambos casos 

P<0.001).  

La duración de la IT en días naturales frente al grupo de edad y el género se 

muestra en la figura 1.  

  



Tesis Doctoral 
VI. RESULTADOS 

 
 

Raquel Rodríguez Llanos 
- 262 - 

 
 
 

Figura 1: Diagrama de Barras entre  el grupo de edad (en años), género, y la duración de la IT en días naturales.  
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VI.2 ABSENTISMO Y GÉNERO: ESTUDIO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE IT. 

 

Dentro de todas las IT analizadas en este estudio, se analizaron en función de 

su clasificación como accidente laboral, accidente laboral MUFACE, 

contingencias comunes MUFACE, enfermedad común (accidente no laboral), 

enfermedad profesional o IT prolongada. Entre mujeres y hombres no se 

encontraron diferencias en cuanto las IT por accidente laboral, IT por accidente 

laboral MUFACE, las IT por enfermedad profesional o las IT prolongadas entre 

el personal del SES (P>0.05 en todos los casos) (tabla 7). La frecuencia de IT 

por contingencias comunes MUFACE fue significativamente mayor entre el 

personal masculino (64.70% de las IT observadas vs 35.30% en mujeres) 

(P<0.001). La frecuencia de IT por enfermedad común fue significativamente 

mayor entre el personal femenino del SES con un 79.50% frente a un 20,50% 

observado en hombres (P<0.001) (tabla 7).  
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Tabla 7. Clase de absentismo y género.     

  

Género 

Total 

Femenino Masculino 

C
la

s
e
 d

e
 A

b
s
e

n
ti
s
m

o
 

IT Accid. 

Laboral 

n 1381a 384a 1765 

% 78,20% 21,80% 100,00% 

IT Accid. 

Laboral 

MUFACE 

n 17a 4a 21 

% 81,00% 19,00% 100,00% 

IT Conting. 

Com 

MUFACE 

n 128a 235b 363 

% 35,30% 64,70% 100,00% 

IT 

Enf.Común 

Acc.no Lab. 

n 31434a 8100b 39534 

% 79,50% 20,50% 100,00% 

IT 

Enfermedad 

Profesional 

n 37a 15a 52 

% 71,20% 28,80% 100,00% 

IT 

Prolongada 

n 285a 76a 361 

% 78,90% 21,10% 100,00% 

Un subíndice igual entre las categorías de columna indica P>0.05 

Un subíndice diferente entre las categorías de columna indica P<0.05  

 

 

El análisis del tipo de IT en función de que el personal tuviera la plaza en 

propiedad o no y el género se muestra en la tabla 8. No se observaron 
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diferencias en las frecuencias observadas dentro del grupo de personal sin 

plaza en propiedad siendo estas frecuencias por tanto similares en cuanto a 

accidente laboral, accidente laboral MUFACE, contingencias comunes 

MUFACE, enfermedad común (accidente no laboral), enfermedad profesional o 

IT prolongada (P=0.086 (global); P>0.05 para las comparaciones por pares). 

Dentro del grupo con plaza en propiedad se observaron diferencias 

significativas entre la IT por contingencias comunes (MUFACE), siendo la 

frecuencia de IT mayor en hombres (P<0.05), en la IT por enfermedad común 

(no accidente laboral), siendo en este caso la frecuencia mayor en mujeres en 

la totalidad del servicio extremeño de salud (P<0.05), y en la IT por enfermedad 

profesional, con un total de 13 eventos en el grupo femenino frente a 10 en el 

masculino (del total de empleados del SES con plaza en propiedad) (P<0.05) 

(tabla 8).  
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Tabla 8. Clase de absentismo en función de la propiedad 
de la plaza y género. 

  

Género 

Total 
Femenino Masculino 

S
in

 p
la

z
a
 e

n
 p

ro
p

ie
d

a
d

 IT Accid. 
Laboral 

n 701a 149a 850 

% 82,50% 17,50% 100,00% 

IT Conting. 
Com 

MUFACE 

n   1a 1 

%   100,00% 100,00% 

IT Enf.Común 
Acc.no Lab. 

n 13266a 2425a 15691 

% 84,50% 15,50% 100,00% 

IT 
Enfermedad 
Profesional 

n 24a 5a 29 

% 82,80% 17,20% 100,00% 

IT 
Prolongada 

n 78a 15a 93 

% 83,90% 16,10% 100,00% 

C
o

n
 p

la
z
a

 e
n
 p

ro
p
ie

d
a

d
 

IT Accid. 
Laboral 

n 680a 235a 915 

% 74,30% 25,70% 100,00% 

IT Accid. 
Laboral 

MUFACE 

n 17a 4a 21 

% 81,00% 19,00% 100,00% 

IT Conting. 
Com 

MUFACE 

n 128a 234b 362 

% 35,40% 64,60% 100,00% 

IT Enf.Común 
Acc.no Lab. 

n 18168a 5675b 23843 

% 76,20% 23,80% 100,00% 

IT 
Enfermedad 
Profesional 

n 13a 10b 23 

% 56,50% 43,50% 100,00% 

IT 
Prolongada 

n 207a 61a 268 

% 77,20% 22,80% 100,00% 

Un subíndice igual entre las categorías de columna indica P>0.05 

Un subíndice diferente entre las categorías de columna indica P<0.05  

 

Cuando se analizó el efecto de la nocturnidad, se observaron diferencias 

significativas en la frecuencia de IT por contingencias comunes (MUFACE), 

siendo esta mayor en hombres (64.7% vs 35.3%) (P<0.05) (tabla 9). Respecto 
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de la IT por enfermedad común (accidente no laboral), la frecuencia fue mayor 

en mujeres que en hombres (77.5% vs 22.5%) (P<0.05) dentro del grupo sin 

nocturnidad. En el grupo con nocturnidad, es significativa la frecuencia de IT 

por accidente laboral, siendo esta superior en mujeres (n=555; 77.1% vs n=165; 

22.9%) en el total del SES. Respecto de las IT por enfermedad común estas 

también fueron significativamente más frecuentes entre el personal femenino 

(P<0.05) (tabla 9).  

 

Tabla 9. Clase de absentismo en función de la 
nocturnidad y el género 

 

Genero 

Masculino Femenino 

n % n % 

S
IN

 N
O

C
T

U
R

N
ID

A
D

 

IT Accid. Laboral 219a 21,00% 826a 79,00% 

IT Accid. Laboral MUFACE 4a 19,00% 17a 81,00% 

IT Conting. Com MUFACE 235a 64,70% 128b 35,30% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 5607a 22,50% 19307b 77,50% 

IT Enfermedad Profesional 10a 35,70% 18a 64,30% 

IT Prolongada 63a 21,50% 230a 78,50% 

C
O

N
 

N
O

C
T

U
R

N
ID

A
D

 

IT Accid. Laboral 165a 22,90% 555b 77,10% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 2493a 17,10% 12127b 82,90% 

IT Enfermedad Profesional 5a 20,80% 19a 79,20% 

IT Prolongada 13a 19,10% 55a 80,90% 

Un subíndice igual entre las categorías de columna indica P>0.05 

Un subíndice diferente entre las categorías de columna indica P<0.05  
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La turnicidad se analizó en los resultados mostrados en la tabla 10. Dentro del 

grupo de empleados no sujetos a turnicidad se observaron diferencias en la IT 

por contingencias comunes MUFACE (más frecuente en hombres) (P<0.05) y la 

IT por enfermedad común (no accidente laboral) siendo esta más frecuente en 

mujeres. Dentro de los empleados sujetos a turnicidad, destaca la frecuencia de 

IT por accidente laboral, más prevalente en mujeres (n=539) frente a hombres 

(n=154) (P<0.05) (tabla 10). Al igual que entre aquellos empleados no sujetos a 

turnicidad se observó una mayor tasa de IT por enfermedad común entre las 

mujeres (83.7% vs 16.3% de las observadas en esta categoría) (P<0.05) (tabla 

10).  

 

Tabla 10. Clase de absentismo en función de la turnicidad y el género 

 

Género 

Femenino Masculino 

n % n % 

S
IN

 T
U

R
N

IC
ID

A
D

 

IT Accid. Laboral 842a 78,50% 230a 21,50% 

IT Accid. Laboral MUFACE 17a 81,00% 4a 19,00% 

IT Conting. Com MUFACE 128a 35,30% 235b 64,70% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 20980a 77,60% 6069b 22,40% 

IT Enfermedad Profesional 21a 72,40% 8a 27,60% 

IT Prolongada 252a 77,80% 72a 22,20% 

C
O

N
 

T
U

R
N

IC
ID

A
D

 

IT Accid. Laboral 539a 77,80% 154b 22,20% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 10454a 83,70% 2031b 16,30% 

IT Enfermedad Profesional 16a 69,60% 7a 30,40% 

IT Prolongada 33a 89,20% 4a 10,80% 

Un subíndice igual entre las categorías de columna indica P>0.05 

Un subíndice diferente entre las categorías de columna indica P<0.05  
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Cuando se analizó el efecto de la situación familiar según los datos 

consignados en el IRPF por el empleado se clasificó a los sujetos en unidades 

familiares con cónyuge al cargo, sin cónyuge al cargo o monoparentales. En el 

caso de aquellas empleadas con cónyuge al cargo estas presentaron una 

frecuencia menor de IT por enfermedad común (n=480 vs n=562 en hombres) 

(tabla 11). No se observan diferencias en el resto de categorías de estudio 

(P>0.05 en todos los casos). Dentro de las unidades monoparentales no se han 

observado diferencias en ninguna de los tipos IT estudiados entre hombres y 

mujeres dentro del personal del Servicio Extremeño de Salud (P>0.05). En las 

unidades sin cónyuge al cargo, la IT por enfermedad común (no accidente 

laboral) es más frecuente en mujeres (80.4% de los casos dentro de este 

grupo) (P>0.05). También se observaron diferencias en la IT por contingencias 

comunes (MUFACE), siendo en este caso la frecuencia observada mayor en 

hombres (P<0.05) (tabla 11). No se observaron diferencias en la frecuencia de 

IT en el resto de variables de estudio.  

 

  



Tesis Doctoral 
VI. RESULTADOS 

 
 

Raquel Rodríguez Llanos 
- 270 - 

 
 
 

Tabla 11. Clase de absentismo según la situación familiar consignada en el IRPF 

 

Género 

Femenino Masculino 

n % n % 

C
O

N
 C

O
N

Y
U

G
E

 A
L

 

C
A

R
G

O
 

IT Accid. Laboral 12a 34,30% 23a 65,70% 

IT Accid. Laboral MUFACE   0,00% 1a 100,00% 

IT Conting. Com MUFACE   0,00% 21a 100,00% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 480a 46,10% 562b 53,90% 

IT Enfermedad Profesional   0,00% 2a 100,00% 

IT Prolongada 4a 40,00% 6a 60,00% 

M
O

N
O

P
A

R
E

N
T

A
L

 

IT Accid. Laboral 22a 91,70% 2a 8,30% 

IT Accid. Laboral MUFACE   0,00%  0,00% 

IT Conting. Com MUFACE   0,00% 4a 100,00% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 749a 81,90% 166a 18,10% 

IT Enfermedad Profesional 1a 100,00%  0,00% 

IT Prolongada 5a 62,50% 3a 37,50% 

S
IN

 C
O

N
Y

U
G

E
 A

L
 

C
A

R
G

O
 

IT Accid. Laboral 1347a 79,00% 359a 21,00% 

IT Accid. Laboral MUFACE 17a 85,00% 3a 15,00% 

IT Conting. Com MUFACE 128a 37,90% 210b 62,10% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 30205a 80,40% 7372b 19,60% 

IT Enfermedad Profesional 36a 73,50% 13a 26,50% 

IT Prolongada 276a 80,50% 67a 19,50% 

Un subíndice igual entre las categorías de columna indica P>0.05 

Un subíndice diferente entre las categorías de columna indica P<0.05  

 

 

Cuando se analizó el tipo de IT en función de la titulación del empleado se 

observaron diferencias significativas dentro del grupo A en la IT por accidente 

laboral, con mayor incidencia en mujeres, la IT por contingencias comunes 

(MUFACE), con mayor incidencia en hombres, y la IT por enfermedad común 

con nuevamente, mayor incidencia en mujeres (P<0.05 en todos los casos) 
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(tabla 12). Dentro del grupo B se obtienen semejantes resultados anteriores 

respecto de la IT por contingencias comunes (MUFACE) y la IT por enfermedad 

común (P<0.05 en ambos casos). No se observaron dentro de este grupo 

diferencias en la frecuencia de IT en el resto de categorías en función del 

género (P>0.05 en todos los casos). En el grupo C, se observan diferencias en 

la IT por enfermedad común con incidencia mayor en mujeres (P<0.05). No se 

observan diferencias en el resto de categorías (P>0.05 en todos los casos) 

(tabla 12). En el grupo D, se observan diferencias en la IT por accidente laboral, 

con mayor incidencia entre las mujeres (n=451 vs n=100 en hombres) (P<0.05). 

La IT por contingencias comunes (MUFACE) mostró diferencias significativas 

con mayor frecuencia observada en hombres (P<0.05) (tabla 12), así como la It 

por enfermedad común (no accidente laboral) con mayor incidencia en mujeres 

(87.4% de los casos de la categoría) (P<0.05 vs hombres). En el grupo E no se 

observaron diferencias significativas en la incidencia entre los diferentes tipos 

de IT estudiados (P=0.145).  
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Tabla 12. Clase de absentismo según titulación y género 

  
Grupo de 
Titulación 

  Género 

 

U
n

 s
u

b
ín

d
ic

e 
d

if
er

en
te

 e
n

tr
e 

la
s 

ca
te

go
rí

as
 d

e 
co

lu
m

n
a 

in
d

ic
a 

P
<0

.0
5

  

  Femenino Masculino 

   n % n % 

 

A 

IT Accid. Laboral 172a 76,10% 54b 23,90% 

U
n

 s
u

b
ín

d
ic

e 
ig

u
al

 e
n

tr
e 

la
s 

ca
te

go
rí

as
 d

e 
co

lu
m

n
a 

in
d

ic
a 

P
>0

.0
5

 

IT Accid. Laboral MUFACE 16a 80,00% 4a 20,00% 

IT Conting. Com MUFACE 94a 34,60% 178b 65,40% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 3744a 63,60% 2146b 36,40% 

IT Enfermedad Profesional 7a 53,80% 6a 46,20% 

IT Prolongada 30a 61,20% 19a 38,80% 

B 

IT Accid. Laboral 372a 81,90% 82a 18,10% 

IT Accid. Laboral MUFACE 1a 100,00%   0,00% 

IT Conting. Com MUFACE 17a 34,00% 33b 66,00% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 10454a 81,80% 2320b 18,20% 

IT Enfermedad Profesional 13a 68,40% 6a 31,60% 

IT Prolongada 87a 77,00% 26a 23,00% 

C 

IT Accid. Laboral 47a 72,30% 18a 27,70% 

IT Accid. Laboral MUFACE   0,00%   0,00% 

IT Conting. Com MUFACE   0,00% 3a 100,00% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 1294a 80,80% 307b 19,20% 

IT Enfermedad Profesional 1a 33,30% 2b 66,70% 

IT Prolongada 10a 76,90% 3a 23,10% 

D 

IT Accid. Laboral 451a 81,90% 100b 18,10% 

IT Accid. Laboral MUFACE   0,00%   0,00% 

IT Conting. Com MUFACE 13a 43,30% 17b 56,70% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 10623a 87,40% 1527b 12,60% 

IT Enfermedad Profesional 9a 90,00% 1a 10,00% 

IT Prolongada 103a 89,60% 12a 10,40% 

E 

IT Accid. Laboral 334a 72,00% 130a 28,00% 

IT Accid. Laboral MUFACE   0,00%   0,00% 

IT Conting. Com MUFACE 4a 50,00% 4a 50,00% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 5245a 74,70% 1779a 25,30% 

IT Enfermedad Profesional 7a 100,00%   0,00% 

IT Prolongada 54a 77,10% 16a 22,90% 
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VI.3 ABSENTISMO Y GÉNERO. ESTUDIO EN LAS ÁREAS DE SALUD DEL 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD Y EN SERVICIOS CENTRALES.  

 

La frecuencia de IT observadas en cada una de las áreas de salud del Servicio 

Extremeño de Salud, fue en todos los casos superior entre las mujeres frente a 

los hombres (P<0.05) (tabla 13) con la excepción de los Servicios Centrales, 

donde la frecuencia de IT es similar entre hombres y mujeres (P>0.05) (tabla 

13).  

Tabla 13. Frecuencia de IT en función al 
área 

 

 

Género 

Femenino Masculino 

n % n % 

Á
re

a
 

Badajoz 11493a 80,00% 2877b 20,00% 

Mérida 4074a 80,30% 999b 19,70% 

Don Benito 3672a 76,30% 1139b 23,70% 

Llerena 2780a 74,60% 947b 25,40% 

Cáceres 6749a 80,20% 1666b 19,80% 

Coria 1175a 81,90% 260b 18,10% 

Plasencia 2068a 81,90% 456b 18,10% 

Navalmoral 1045a 71,80% 411b 28,20% 

Servicios 
Centrales 226a 79,30% 59a 20,70% 

Un subíndice igual entre las categorías de columna indica P>0.05 

Un subíndice diferente entre las categorías de columna indica 
P<0.05  

 

 

 



Tesis Doctoral 
VI. RESULTADOS 

 
 

Raquel Rodríguez Llanos 
- 274 - 

 
 
 

El estudio respecto de la duración de la IT en días naturales, la duración de la 

IT en días laborables, la edad del empleado, y la edad a la IT en función del 

área de salud o los servicios centrales del SES, se muestra en la tabla 14.  

  



Tesis Doctoral 
VI. RESULTADOS 

 
 
 

Raquel Rodríguez Llanos 
- 275 - 

 
 

 

Tabla 14. Caracterización de la IT por área estudiada 

Área 
Género 

Femenino Masculino 

Media DT Media DT 

Badajoz 

Duración de la IT (días naturales) 45a 87 42a 85 

Duración de la IT (días laborables) 32a 62 30a 60 

Edad (años) 49a 9 51b 9 

Edad en el momento de la IT (años) 47a 9 49b 9 

Mérida 

Duración de la IT (días naturales) 47a 83 51a 92 

Duración de la IT (días laborables) 32a 58 36a 65 

Edad (años) 47a 9 50b 8 

Edad en el momento de la IT (años) 45a 9 48b 8 

Don Benito 

Duración de la IT (días naturales) 35a 66 36a 78 

Duración de la IT (días laborables) 24a 46 25a 55 

Edad (años) 47a 9 49b 8 

Edad en el momento de la IT (años) 45a 9 47b 8 

Llerena 

Duración de la IT (días naturales) 43a 81 34b 72 

Duración de la IT (días laborables) 31a 58 25b 51 

Edad (años) 45a 9 48b 8 

Edad en el momento de la IT (años) 43a 9 46b 8 

Cáceres 

Duración de la IT (días naturales) 47a 84 47a 94 

Duración de la IT (días laborables) 32a 59 33a 66 

Edad (años) 50a 8 52b 9 

Edad en el momento de la IT (años) 48a 8 50b 8 

Coria 

Duración de la IT (días naturales) 45a 77 66b 144 

Duración de la IT (días laborables) 31a 54 46b 103 

Edad (años) 45a 9 50b 9 

Edad en el momento de la IT (años) 43a 9 48b 9 

Plasencia 

Duración de la IT (días naturales) 60a 92 46b 76 

Duración de la IT (días laborables) 41a 66 32b 54 

Edad (años) 48a 9 50b 9 

Edad en el momento de la IT (años) 46a 9 48b 9 
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Tabla 14. Caracterización de la IT por área estudiada 

Área 
Género 

Femenino Masculino 

Media DT Media DT 

Navalmoral 

Duración de la IT (días naturales) 51a 103 39b 71 

Duración de la IT (días laborables) 34a 74 25b 46 

Edad (años) 46a 9 51b 9 

Edad en el momento de la IT (años) 44a 9 49b 9 

Servicios 
Centrales 

Duración de la IT (días naturales) 78a 132 78a 131 

Duración de la IT (días laborables) 56a 94 56a 93 

Edad (años) 42a 8 46b 10 

Edad en el momento de la IT (años) 40a 8 43b 10 

Un subíndice igual entre las medias de columna indica P>0.05 

Un subíndice diferente entre las medias de columna indica P<0.05  

 

Se observaron diferencias significativas en la edad media del empleado, 

y en la edad a la IT en todas las áreas estudiadas (P<0.05 en todos los casos). 

En todos los casos de estudio, la edad de las mujeres fue siempre menor que la 

de los hombres. Respecto de la edad al momento de la IT esta también es 

menor en las mujeres respecto de los hombres, y en todas las aéreas 

estudiadas (P<0.05) (tabla 14). En las aéreas de Badajoz, Don Benito-

Villanueva, Mérida, Cáceres y en Servicios Centrales, la media de duración de 

las IT en días naturales y la media de duración de las IT en días laborales no 

experimento diferencias entre hombres y mujeres (P>0.05 en todos los casos) 

(tabla 14). En Llerena-Zafra, Coria, Plasencia y Navalmoral la duración de las IT 

fue significativamente diferente entre hombres y mujeres. En Llerena-Zafra la 

duración de la IT fue significativamente en mayor tanto en días naturales como 

en laborables (P<0.05) en mujeres frente a hombres (tabla 14), resultado 

similar al observado en Plasencia y Navalmoral (P<0.05 en ambos casos). En el 

área de salud de Coria, la duración media de las IT fue mayor en hombres que 
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en mujeres (66±144 días vs 45±77 días) (P<0.05), al igual que en el caso de la 

duración de las IT en días laborables (tabla 14) (P<0.05).  

 

Tabla 15. Frecuencia de IT por área estudiada y género 
y titulación. 

Área 

G
ru

p
o

 Género 

Femenino Masculino 

n % n % 

B
a

d
a

jo
z
 

A 1179a 63,80% 670b 36,20% 

B 3582a 82,20% 774b 17,80% 

C 457a 80,20% 113a 19,80% 

D 3853a 89,10% 473b 10,90% 

E 2409a 74,10% 844b 25,90% 

M
é

ri
d

a
 

A 561a 65,70% 293b 34,30% 

B 1322a 81,20% 306a 18,80% 

C 208a 87,00% 31b 13,00% 

D 1423a 87,90% 196b 12,10% 

E 560a 76,40% 173b 23,60% 

D
o

n
 B

e
n

it
o

 A 482a 61,70% 299b 38,30% 

B 1269a 78,10% 356b 21,90% 

C 173a 77,90% 49a 22,10% 

D 1197a 85,40% 205b 14,60% 

E 550a 70,60% 229b 29,40% 

L
le

re
n

a
 

A 436a 62,10% 266b 37,90% 

B 861a 79,00% 229b 21,00% 

C 100a 72,50% 38a 27,50% 

D 918a 82,30% 197b 17,70% 

E 445a 67,70% 212b 32,30% 

C
á

c
e

re
s
 

A 707a 62,20% 429b 37,80% 

B 2363a 82,90% 488b 17,10% 

C 203a 78,40% 56a 21,60% 

D 2421a 87,20% 356b 12,80% 

E 1031a 75,70% 331b 24,30% 
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Tabla 15. Frecuencia de IT por área estudiada y género 
y titulación. 

Área 

G
ru

p
o

 Género 

Femenino Masculino 

n % n % 

C
o

ri
a
 

A 129a 58,10% 93b 41,90% 

B 432a 86,20% 69b 13,80% 

C 50a 79,40% 13a 20,60% 

D 367a 88,20% 49b 11,80% 

E 196a 84,50% 36a 15,50% 

P
la

s
e

n
c

ia
 A 315a 63,30% 183b 36,70% 

B 733a 86,70% 112b 13,30% 

C 96a 85,70% 16a 14,30% 

D 622a 87,90% 86b 12,10% 

E 298a 83,70% 58a 16,30% 

N
a
v

a
lm

o
ra

l A 200a 56,20% 156b 43,80% 

B 332a 73,30% 121a 26,70% 

C 50a 80,60% 12a 19,40% 

D 314a 80,10% 78b 19,90% 

E 143a 77,30% 42a 22,70% 

S
e

rv
ic

io
s
 

C
e

n
tr

a
le

s
 A 54a 75,00% 18a 25,00% 

B 50a 80,60% 12a 19,40% 

C 15a 75,00% 5a 25,00% 

D 84a 83,20% 17a 16,80% 

E 12a 75,00% 4a 25,00% 

Un subíndice igual entre los valores de la columna indica P>0.05 

Un subíndice diferente entre los valores de columna indica 
P<0.05  

 

 

En cuanto al nivel de titulación requerido para el empleo, en Badajoz no se 

observaron diferencias en el grupo C entre hombres y mujeres en cuanto a la 

frecuencia de IT (P>0.05), similar a lo observado en Don Benito-Villanueva, 
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Llerena-Zafra, Cáceres, Coria, Plasencia y Navalmoral de la Mata (P>0.05 en 

todos los casos). El grupo B no mostró diferencias en la frecuencia de IT entre 

géneros en Mérida y en Navalmoral de la Mata (P>0.05) (tabla 15). El resto de 

titulaciones y aéreas mostraron diferencias significativas en todos los casos 

(tabla 15; P<0.05). En los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud 

no se observaron diferencias entre la frecuencia de IT en ninguna de las 

titulaciones indicadas (tabla 15) (P>0.05 en todos los casos).  

Tabla 16. Frecuencia de IT en función de la nocturnidad, área y 
género 

Área 

N
o

c
tu

rn
id

a
d

 Género 

 Femenino Masculino 

 
n % n % 

 
Badajoz 

NO 6505a 79,10% 1720b 20,90% 

 SI 4988a 81,20% 1157b 18,80% 

 
Mérida 

NO 2566a 77,50% 744b 22,50% 

 SI 1508a 85,50% 255b 14,50% 

 
Don Benito 

NO 2189a 72,70% 820b 27,30% 

 SI 1483a 82,30% 319b 17,70% 

 
Llerena 

NO 1725a 73,30% 628b 26,70% 

 SI 1055a 76,80% 319b 23,20% 

 
Cáceres 

NO 4368a 78,00% 1232b 22,00% 

 SI 2381a 84,60% 434b 15,40% 

 
Coria 

NO 762a 79,00% 203b 21,00% 

 SI 413a 87,90% 57b 12,10% 

 
Plasencia 

NO 1465a 78,90% 392b 21,10% 

 SI 603a 90,40% 64b 9,60% 

 
Navalmoral 

NO 723a 68,00% 340b 32,00% 

 SI 322a 81,90% 71b 18,10% 

 Un subíndice igual entre los valores de la columna indica P>0.05 

 Un subíndice diferente entre los valores de columna indica P<0.05  

 En todas las áreas de salud, se observaron diferencias significativas entre 

hombres y mujeres independientemente de que el empleado tuviera 
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nocturnidad o no (tabla 16) (P<0.05 en todos los casos). Respecto de la 

turnicidad igualmente se observaron diferencias en todos los casos entre 

hombres y mujeres con independencia de que tuviera turnicidad o no (tabla 17) 

(P<0.05 en todos los casos). La turnicidad si embargo no modificó la frecuencia 

de IT observada en mujeres y hombres en los Servicios Centrales (P>0.05 en 

todos los casos) (tabla 17).  

Tabla 17. Frecuencia de IT en función de la turnicidad, área y 
género 

Área 

T
u

rn
ic

id
a
d

 Género 

 Femenino Masculino 

 
n % n % 

 
Badajoz 

NO 7038a 78,90% 1878b 21,10% 

 SI 4455a 81,70% 999b 18,30% 

 
Mérida 

NO 2748a 77,50% 799b 22,50% 

 SI 1326a 86,90% 200b 13,10% 

 
Don Benito 

NO 2509a 73,40% 910b 26,60% 

 SI 1163a 83,50% 229b 16,50% 

 
Llerena 

NO 1885a 73,00% 696b 27,00% 

 SI 895a 78,10% 251b 21,90% 

 
Cáceres 

NO 4759a 78,20% 1330b 21,80% 

 SI 1990a 85,60% 336b 14,40% 

 
Coria 

NO 807a 79,70% 206b 20,30% 

 SI 368a 87,20% 54b 12,80% 

 
Plasencia 

NO 1511a 79,30% 394b 20,70% 

 SI 557a 90,00% 62b 10,00% 

 
Navalmoral 

NO 759a 68,60% 347b 31,40% 

 SI 286a 81,70% 64b 18,30% 

 Servicios 
Centrales 

NO 224a 79,40% 58a 20,60% 

 SI 2a 66,70% 1a 33,30% 

 Un subíndice igual entre los valores de la columna indica P>0.05 

 Un subíndice diferente entre los valores de columna indica P<0.05  
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Los resultados referentes al grupo de personal y el área de salud se muestran 

en la tabla 18. En todas las áreas la frecuencia de IT dentro del personal 

estatutario fue mayor en mujeres que en hombres (P<0.05 en todos los casos). 

No se observaron diferencias en el personal estatutario, funcionario y personal 

histórico en los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud (P>0.05 

en todos los casos).  

Tabla 18. Frecuencia de IT en función del grupo de personal, área 
estudiada y género  

Área Grupo 

Género 

Femenino Masculino 

n % n % 

B
a
d

a
jo

z
 

Personal Estatutario 10386a 81,20% 2399b 18,80% 

Formación 109a 71,20% 44b 28,80% 

Funcionario con Retribución 
Estatal 

856a 73,90% 302b 26,10% 

Funcionario 80a 44,90% 98b 55,10% 

Laboral 10a 90,90% 1a 9,10% 

Laboral con Retribución Estatal 52a 67,50% 25b 32,50% 

M
é

ri
d

a
 

Personal Estatutario 3858a 81,90% 855b 18,10% 

Formación 24a 96,00% 1b 4,00% 

Funcionario con Retribución 
Estatal 

149a 58,20% 107b 41,80% 

Funcionario 33a 55,00% 27b 45,00% 

Laboral 8a 66,70% 4a 33,30% 

D
o

n
 B

e
n

it
o

 

Personal Directivo 2a 33,30% 4b 66,70% 

Personal Estatutario 3500a 77,20% 1034b 22,80% 

Formación 46a 85,20% 8a 14,80% 

Funcionario con Retribución 
Estatal 

103a 53,90% 88b 46,10% 

Funcionario 21a 80,80% 5a 19,20% 
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Respecto del tipo de absentismo, IT por accidente laboral, IT por accidente 

laboral (MUFACE), IT por contingencias comunes (MUFACE), IT por 

enfermedad común (no accidente laboral), IT por enfermedad profesional e IT 

prolongada, en función del área de salud, los resultados se muestran en la tabla 

19. En el área de Badajoz no se observaron diferencias por género en la 

frecuencia de IT por accidente laboral, y la IT prolongada (P>0.05 en ambos 

L
le

re
n

a
 Personal Estatutario 2631a 77,10% 782b 22,90% 

Funcionario con Retribución 
Estatal 

148a 47,90% 161b 52,10% 

Funcionario 1a 25,00% 3b 75,00% 

C
á

c
e

re
s
 

Personal Directivo 6a 60,00% 4a 40,00% 

Personal Estatutario 6492a 81,30% 1491b 18,70% 

Formación 40a 67,80% 19b 32,20% 

Funcionario con Retribución 
Estatal 

154a 54,00% 131b 46,00% 

Funcionario 49a 70,00% 21b 30,00% 

C
o

ri
a

 

Personal Estatutario 1116a 83,50% 220b 16,50% 

Funcionario con Retribución 
Estatal 

56a 59,60% 38b 40,40% 

Laboral 2a 66,70% 1a 33,30% 

P
la

s
e

n
c
ia

 Personal Directivo 2a 66,70% 1a 33,30% 

Personal Estatutario 1937a 84,30% 361b 15,70% 

Formación 9a 56,30% 7b 43,80% 

Funcionario con Retribución 
Estatal 

109a 55,60% 87b 44,40% 

N
a
v

a
lm

o
ra

l 

Personal Estatutario 967a 74,50% 331b 25,50% 

Funcionario con Retribución 
Estatal 

67a 50,80% 65b 49,20% 

Funcionario 7a 33,30% 14b 66,70% 

S
e

rv
ic

io
s
 

C
e
n

tr
a
le

s
 

Personal Estatutario 48a 76,20% 15a 23,80% 

Funcionario 122a 77,70% 35a 22,30% 

Personal Histórico 48a 84,20% 9a 15,80% 

Un subíndice igual entre los valores de la columna indica P>0.05 

Un subíndice diferente entre los valores de columna indica P<0.05  
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casos). Si se observaron diferencias en la IT por contingencias comunes 

(MUFACE), siendo esta mayor en hombres, ,la IT por enfermedad común, con 

mayor frecuencia en mujeres, y la IT por enfermedad profesional con mayor 

frecuencia en hombres (P<0.05 en todos los casos) (tabla 19). En el área de 

Mérida no se observaron diferencias significativas en ninguna de las categorías 

estudiadas (P>0.05 en todos los casos). En Don Benito-Villanueva solamente 

se observaron diferencias en la IT por contingencias comunes (MUFACE) y la 

IT por enfermedad común, en el primer caso con mayor frecuencia en hombres 

y en el segundo con mayor frecuencia en mujeres (P<0.05) (tabla 19). Similar 

resultado al anterior se observó en Llerena-Zafra, Cáceres y Plasencia (P<0.05 

en todos los casos). En el área de Coria solamente se observaron diferencias 

entre hombres y mujeres en la IT por enfermedad común, y en Navalmoral de la 

Mata en la IT por contingencias comunes (MUFACE) (P<0.05 en ambos casos) 

(tabla 19). En los servicios centrales no se observaron diferencias en ninguna 

de las categorías estudiadas (P>0.05 en todos los casos) (tabla 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis Doctoral 
VI. RESULTADOS 

 
 

Raquel Rodríguez Llanos 
- 284 - 

 
 
 

Tabla 19. Tipo de IT según al área estudiada y el género.  

Área Tipo de IT 

Género 

Femenino Masculino 

n % n % 

B
a

d
a

jo
z
 

IT Accid. Laboral 510a 77,50% 148a 22,50% 

IT Accid. Laboral MUFACE 16a 94,10% 1a 5,90% 

IT Conting. Com MUFACE 88a 46,60% 101b 53,40% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 10782a 80,60% 2596b 19,40% 

IT Enfermedad Profesional 6a 40,00% 9b 60,00% 

IT Prolongada 91a 80,50% 22a 19,50% 

M
é

ri
d

a
 IT Accid. Laboral 163a 76,90% 49a 23,10% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 3874a 80,50% 938a 19,50% 

IT Prolongada 29a 76,30% 9a 23,70% 

D
o

n
 B

e
n

it
o

 

IT Accid. Laboral 104a 78,80% 28a 21,20% 

IT Accid. Laboral MUFACE 1a 50,00% 1a 50,00% 

IT Conting. Com MUFACE 5a 17,90% 23b 82,10% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 3529a 76,70% 1073b 23,30% 

IT Enfermedad Profesional 12a 85,70% 2a 14,30% 

IT Prolongada 21a 63,60% 12a 36,40% 

L
le

re
n

a
 

IT Accid. Laboral 71a 72,40% 27a 27,60% 

IT Conting. Com MUFACE 15a 36,60% 26b 63,40% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 2662a 75,00% 885b 25,00% 

IT Enfermedad Profesional 3a 60,00% 2a 40,00% 

IT Prolongada 29a 82,90% 6a 17,10% 

C
á
c

e
re

s
 

IT Accid. Laboral 331a 80,70% 79a 19,30% 

IT Conting. Com MUFACE 14a 24,60% 43b 75,40% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 6332a 80,60% 1527b 19,40% 

IT Enfermedad Profesional 7a 77,80% 2a 22,20% 

IT Prolongada 65a 81,30% 15a 18,80% 

C
o

ri
a

 IT Accid. Laboral 53a 82,80% 11a 17,20% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 1105a 82,60% 233b 17,40% 

IT Prolongada 16a 69,60% 7a 30,40% 

P
la

s
e

n

c
ia

 IT Accid. Laboral 85a 80,20% 21a 19,80% 

IT Conting. Com MUFACE 2a 10,50% 17b 89,50% 
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Tabla 19. Tipo de IT según al área estudiada y el género.  

Área Tipo de IT 

Género 

Femenino Masculino 

n % n % 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 1958a 82,50% 415b 17,50% 

IT Prolongada 23a 88,50% 3a 11,50% 

N
a

v
a

lm
o

ra
l IT Accid. Laboral 60a 75,90% 19a 24,10% 

IT Conting. Com MUFACE 4a 23,50% 13b 76,50% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 972a 72,10% 377a 27,90% 

IT Prolongada 9a 90,00% 1a 10,00% 

S
e

rv
ic

io
s
 

C
e
n

tr
a

le
s
 

IT Accid. Laboral 4a 66,70% 2a 33,30% 

IT Enf.Común Acc.no Lab. 220a 79,70% 56a 20,30% 

IT Prolongada 2a 66,70% 1a 33,30% 

Un subíndice igual entre los valores de la columna indica P>0.05 

Un subíndice diferente entre los valores de columna indica P<0.05  

 

Cuando se valoró la situación del empleado conforme a los datos consignados 

en el IRPF en función de unidades con cónyuge al cargo, sin cónyuge al cargo 

o monoparentales y el área (tabla 20), la frecuencia de IT entre empleados con 

cónyuge al cargo fue mayor en hombres que en mujeres en el área de Badajoz 

(P<0.05). En este mismo área, la tasa de IT entre unidades monoparentales y 

sin cónyuge al cargo fue mayor en mujeres (P<0.05 en ambos casos) (tabla 

20). En Mérida, Don Benito-Villanueva, Cáceres y Navalmoral de la Mata la 

frecuencia de IT fue superior en hombres cuando se analizó la situación de 

empleados con cónyuge al cargo. Las unidades familiares monoparentales 

solamente mostraron diferencias en la frecuencia de IT observada entre 

hombres y mujeres en el área de Badajoz (P<0.05), siendo indistinta en el resto 

de áreas y en los Servicios Centrales (P>0.05). En la situaciones sin cónyuge al 

cargo no se observaron diferencias en Cáceres, Coria y Plasencia (P>0.05 en 

todos los casos) (tabla 20).  
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Tabla 20. Frecuencia de IT, según el tipo familiar (en base al IRPF), área y 
género.   

Área 

  Género 

  Femenino Masculino 

  n % n % 

B
a

d
a

jo
z
 

CON CONYUGE AL CARGO 31a 18,70% 135b 81,30% 

MONOPARENTAL 148a 88,10% 20b 11,90% 

SIN CONYUGE AL CARGO 11314a 80,60% 2722b 19,40% 

M
é

ri
d

a
 CON CONYUGE AL CARGO 41a 39,40% 63b 60,60% 

MONOPARENTAL 84a 84,80% 15a 15,20% 

SIN CONYUGE AL CARGO 3949a 81,10% 921b 18,90% 

D
o

n
 

B
e
n

it
o

 CON CONYUGE AL CARGO 107a 40,70% 156b 59,30% 

MONOPARENTAL 146a 70,90% 60a 29,10% 

SIN CONYUGE AL CARGO 3419a 78,70% 923b 21,30% 

L
le

re
n

a
 CON CONYUGE AL CARGO 241a 58,10% 174b 41,90% 

MONOPARENTAL 179a 77,50% 52a 22,50% 

SIN CONYUGE AL CARGO 2360a 76,60% 721b 23,40% 

C
á
c

e
re

s
 

CON CONYUGE AL CARGO 26a 46,40% 30b 53,60% 

MONOPARENTAL 112a 94,10% 7b 5,90% 

SIN CONYUGE AL CARGO 6611a 80,20% 1629a 19,80% 

C
o

ri
a

 CON CONYUGE AL CARGO 7a 63,60% 4a 36,40% 

MONOPARENTAL 9a 75,00% 3a 25,00% 

SIN CONYUGE AL CARGO 1159a 82,10% 253a 17,90% 

P
la

s
e

n
c
ia

 

CON CONYUGE AL CARGO 31a 73,80% 11a 26,20% 

MONOPARENTAL 54a 78,30% 15a 21,70% 

SIN CONYUGE AL CARGO 1983a 82,20% 430a 17,80% 

N
a
v

a
lm

o
ra

l 

CON CONYUGE AL CARGO 10a 20,80% 38b 79,20% 

MONOPARENTAL 31a 93,90% 2b 6,10% 

SIN CONYUGE AL CARGO 1004a 73,00% 371b 27,00% 

S
e

rv
ic

io
s
 

C
e
n

tr
a
le

s
 

CON CONYUGE AL CARGO 2a 33,30% 4b 66,70% 

MONOPARENTAL 14a 93,30% 1a 6,70% 

SIN CONYUGE AL CARGO 210a 79,50% 54a 20,50% 

Un subíndice igual entre los valores de la columna indica P>0.05 

Un subíndice diferente entre los valores de columna indica P<0.05  
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VI.4 ESTUDIO LONGITUDINAL 2006-2010. ABSENTISMO Y GÉNERO EN EL 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD.  

 

Los datos correspondientes a la evolución longitudinal de las IT en la muestra 

de estudio correspondientes al periodo 2006-2010 se muestran en la tabla 21. 

 

Tabla 21. Frecuencia de IT por año y género 

Año 

Género 

 Femenino Masculino 

 n % n % 

 Inicio-2006 458a 77,9% 130a 22,1% 

 2007 8320a 78,7% 2248a 21,3% 

 2008 9252a 79,0% 2458a 21,0% 

 2009 9178a 79,3% 2397a 20,7% 

 2010 6074a 79,3% 1581a 20,7% 

 Un subíndice igual entre los valores de la columna indica P>0.05 

 

En cada uno de los años estudiados no se han observado diferencias 

significativas en la tasa de IT entre personal femenino y masculino en el total 

del Servicio Extremeño de Salud (P>0.05 en todos los años estudiados entre 

hombres y mujeres). Los datos de absentismo normalizados al tamaño de la 

plantilla en cada uno de los años estudiados (por género) muestran una 

frecuencia de absentismo del 6.07% de la plantilla femenina frente a un 6.51% 
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de la masculina en 2007 (P=0.2076), un 9.45% frente a un 8.92% en 2008 

(P=0.18352), un 15.39% frente a un 13.46% en 2009 (P<0.001) y un 20.24% en 

las mujeres frente a un 15.30% en los hombres en 2010 (P<0.001). Dentro de 

las empleadas del Servicio Extremeño de Salud la frecuencia relativa de 

absentismo ha aumentado de forma significativa en los años de estudio 

(P<0.001 desde 2007 hasta 2010). El mismo fenómeno se observa en los 

empleados (P<0.001 desde 2007 hasta 2010). 
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La evolución gráfica de dicha tendencia por género se muestra en la figura 2.  

 

 

Figura 2. Evolución anual de la frecuencia de IT en el Servicio Extremeño de Salud en función del género.  

 

Respecto de la evolución de las IT dentro de cada género y con el paso de los 

años estudiados no se han observado diferencias significativas ya fuera entre 

hombres o entre mujeres (tabla 21) (P=0.743). 
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Los resultados correspondientes a la frecuencia de IT en función del género, 

área de salud (incluyendo servicios centrales) y año estudiado se muestran en 

la tabla 22. Durante el año 2006 no se observaron diferencias significativas en 

ninguna de las áreas estudiadas en función del género (P>0.05 en todos los 

casos). El resto de diferencias se muestran en la tabla 22. Se ha observado una 

disminución paulatina en la frecuencia de IT en función del género, llegando en 

el año 2010 a tener únicamente diferencias en las áreas de Don Benito-

Villanueva y en Navalmoral de la Mata, con una frecuencia significativa mayor 

de IT dentro del personal femenino (P<0.05) (tabla 22).  

Tabla 22. Frecuencia de IT por año, área y género 

Año 

  Género 

  Femenino Masculino 

  n % n % 

In
ic

io
-2

0
0
6
 

Badajoz 171a 79,90% 43a 20,10% 

Mérida 65a 79,30% 17a 20,70% 

Don Benito 12a 70,60% 5a 29,40% 

Llerena 39a 73,60% 14a 26,40% 

Cáceres 90a 76,30% 28a 23,70% 

Coria 10a 71,40% 4a 28,60% 

Plasencia 29a 82,90% 6a 17,10% 

Navalmoral 20a 71,40% 8a 28,60% 

Servicios 
Centrales 

22a 81,50% 5a 18,50% 

2
0
0
7
 

Badajoz 3089a 80,10% 768b 19,90% 

Mérida 967a 80,20% 239a 19,80% 

Don Benito 763a 76,20% 238b 23,80% 

Llerena 666a 71,40% 267b 28,60% 

Cáceres 1709a 79,70% 435a 20,30% 

Coria 286a 84,60% 52b 15,40% 

Plasencia 498a 79,80% 126a 20,20% 

Navalmoral 274a 72,70% 103b 27,30% 

Servicios 
Centrales 

68a 77,30% 20a 22,70% 
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Tabla 22. Frecuencia de IT por año, área y género 

Año 

  Género 

  Femenino Masculino 

  n % n % 

2
0
0
8
 

Badajoz 3135a 79,60% 805a 20,40% 

Mérida 1099a 78,60% 299a 21,40% 

Don Benito 1098a 76,40% 339b 23,60% 

Llerena 739a 74,70% 250b 25,30% 

Cáceres 1866a 81,00% 437b 19,00% 

Coria 339a 83,30% 68b 16,70% 

Plasencia 614a 82,40% 131b 17,60% 

Navalmoral 312a 72,20% 120b 27,80% 

Servicios 
Centrales 

50a 84,70% 9a 15,30% 

2
0
0
9
 

Badajoz 3075a 80,50% 743b 19,50% 

Mérida 1184a 81,60% 267b 18,40% 

Don Benito 1090a 76,40% 336b 23,60% 

Llerena 790a 75,00% 264b 25,00% 

Cáceres 1841a 79,50% 474a 20,50% 

Coria 311a 79,70% 79a 20,30% 

Plasencia 577a 83,00% 118b 17,00% 

Navalmoral 261a 71,70% 103b 28,30% 

Servicios 
Centrales 

49a 79,00% 13a 21,00% 

2
0
1
0
 

Badajoz 2023a 79,60% 518a 20,40% 

Mérida 759a 81,10% 177a 18,90% 

Don Benito 709a 76,20% 221b 23,80% 

Llerena 546a 78,20% 152a 21,80% 

Cáceres 1243a 81,00% 292a 19,00% 

Coria 229a 80,10% 57a 19,90% 

Plasencia 350a 82,40% 75a 17,60% 

Navalmoral 178a 69,80% 77b 30,20% 

Servicios 
Centrales 

37a 75,50% 12a 24,50% 

Un subíndice igual (P>0.05); Subíndice diferente (P<0.05) 
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Dentro del personal femenino, la duración de la IT media en días naturales, 

disminuyo de forma significativa en 2010 frente al trienio 2007-2009 (P<0.05) 

(tabla 23). 

 

Tabla 23. Test de Scheffé para la IT en días 
naturales y año estudiado. 

Año N 

IT (días 
naturales) 

 Media Media 

 2010 6074 30,49   

 2009 9178   41,53 

 2007 8320   47,01 

 2008 9252   49,48 

 Sig.   1 0,067 

  

 

Entre el personal masculino no se observan diferencias significativas en la 

duración de la IT en días naturales entre 2007-2010 (P=0.079) (tabla 24).  

Tabla 24. Test de Scheffé para la IT en 
días naturales y año estudiado 
(hombres) 

Año N 

IT (días 
naturales) 

Media Media 

2010 1581 30,72   

2009 2397 39,55   

2007 2248 44,32   

2008 2458 45,98   

Sig.   0,079   
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Similar resultado se observó respecto de la duración de la IT en días laborables 

en mujeres, con una disminución significativa (P<0.01) en 2010 frente a la 

observada en 2007-2009 (sin cambios entre los tres años P=0.102) (tabla 25). 

 

Tabla 25. Test de Scheffé para la IT en días 
laborales y año estudiado (mujeres) 

Año N 

IT (días 
naturales) 

 Media Media 

 2010 6074 21,7   

 2009 9178   29,2 

 2007 8320   32,85 

 2008 9252   34,49 

 Sig.   1 0,102 

  

 

 Al igual que en el caso de los días naturales, las IT en días laborables no han 

experimentado disminución significativa en el número de días entre el personal 

masculino desde 2007 a 2010 (P=0.090) (tabla 26).  

 

Tabla 26. Test de Scheffé para la IT en 
días laborales y año estudiado 
(hombres) 

Año N 

IT (días 
naturales) 

Media Media 

2010 1581 21,94   

2009 2397 27,77   

2007 2248 31,28   

2008 2458 32,51   

Sig.   0,09 1 
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Respecto de la edad de las mujeres que solicitan IT en el trienio 2008-2010 

(P=0.615) se produjo una disminución significativa de la edad (P<0.05) respecto 

de la edad media en 2007 (tabla 27). 

 

Tabla 27. Test de Scheffé para la edad y año 
estudiado (mujeres) 

Año N 

IT (días 
naturales) 

 Media Media 

 2010 6074 47,66   

 2009 9178 47,84   

 2008 9252 48,15   

 2007 8320   49,16 

 Sig.   0,615 1 

  

 En hombres, se observan diferencias entre 2007 y 2010 con una disminución 

en este último año, y sin diferencias en 2008 y 2009 (tabla 28).  

 

Tabla 28. Test de Scheffé para la edad y año 
estudiado (hombres) 

Año N 

IT (días 
naturales) 

 Media Media 

 2010 1581 49,52   

 2009 2397 49,99 49,99 

 2008 2458 50,52 50,52 

 2007 2248   51,57 

 Sig.   0,498 0,077 
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La edad a la IT mantiene una media similar en 2008,2007 y 2009 (P=0.223) y 

es ligeramente inferior a la observada en 2009 y 2010 (P=0.071 entre estos dos 

años) (P<0.05 frente al primer grupo de años) (tabla 29).  

Tabla 29. Test de Scheffé para la edad 
al momento de la IT y año estudiado 

(mujeres) 

Año N 

IT (días 
naturales) 

Media Media 

2008 9252 45,77   

2007 8320 45,84   

2009 9178 46,49 46,49 

2010 6074   47,15 

Sig.   0,223 0,071 

 

En hombres no se han observado diferencias en la media de la edad a la 

solicitud de la IT desde 2007-2010 (P=0.672) (tabla 30).  

 

Tabla 30. Test de Scheffé para la edad 
al momento de la IT y año estudiado 

(hombres) 

Año N 

IT (días 
naturales) 

Media Media 

2008 2458 48,19   

2007 2248 48,26   

2009 2397 48,64   

2010 1581 49,01   

Sig.   0,672 1 
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Los diagramas de barras correspondientes a la comparativa en función del 

género y la duración media de la IT en los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 

se muestran respectivamente en las figuras 3, 4, 5, 6 y 7. No se observaron 

diferencias entre géneros en ninguno de los años estudiados (P>0.05 en todos 

los casos).  

 

Figura 3. Diagrama de barras para la media de la IT (en días naturales) en función del género en el año 

2006 y precedentes en el Servicio Extremeño de Salud. Las barras de error representan el intervalo de 

confianza al 95% para la media (P>0.05 entre géneros)  
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Figura 4. Diagrama de barras para la media de la IT (en días naturales) en función del género en el año 

2007 en el Servicio Extremeño de Salud. Las barras de error representan el intervalo de confianza al 

95% para la media (P>0.05 entre géneros). 
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Figura 5. Diagrama de barras para la media de la IT (en días naturales) en función del género en el año 

2008 en el Servicio Extremeño de Salud. Las barras de error representan el intervalo de confianza al 

95% para la media (P>0.05 entre géneros). 
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Figura 6. Diagrama de barras para la media de la IT (en días naturales) en función del género en el año 

2009 en el Servicio Extremeño de Salud. Las barras de error representan el intervalo de confianza al 

95% para la media (P>0.05 entre géneros). 
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Figura 7. Diagrama de barras para la media de la IT (en días naturales) en función del género en el año 

2009 en el Servicio Extremeño de Salud. Las barras de error representan el intervalo de confianza al 

95% para la media (P>0.05 entre géneros). 

 

El efecto de la nocturnidad y el género sobre la frecuencia de las IT a lo largo 

de los años estudiados se muestra en la tabla 31. No se observaron diferencias 

significativas (P>0.05) entre los diferentes años estudiados dentro del grupo sin 

nocturnidad independientemente del género (tabla 31). En el grupo de 

empleados con nocturnidad, se observaron diferencias significativas en el año 

2010 (P<0.05) con una disminución significativa de las IT tanto en hombres 

como en mujeres (tabla 31).  
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Tabla 31. Frecuencia de IT según el año estudiado, 

nocturnidad y género 
N

o
c
tu

rn
id

a
d
 

  

Inicio-

2006 
2007 2008 2009 2010 

  n n n n n 

NO Femenino 391a 5099a 5576a 5448a 4012a 

Masculino 113a 1542a 1648a 1628a 1207a 

SI Femenino 67a,b 3221a,b 3676a 3730a,b 2062b 

Masculino 17a,b 706a,b 810a 769a,b 374b 

Un subíndice igual entre los valores de la columna indica P>0.05   

Un subíndice diferente entre los valores de columna indica P<0.05   

 

 

Respecto de la turnicidad, no se observaron diferencias significativas entre 

aquellos empleados con turnicidad (P=0.867) en la frecuencia de las IT 

observadas a lo largo de los años independientemente del género. Los 

resultados correspondientes al grupo sin turnicidad se muestran en la tabla 32. 
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Tabla 32. Frecuencia de IT según el año estudiado, turnicidad y género 

T
u

rn
ic

id
a
d

   Inicio-2006 2007 2008 2009 2010 

  n n n n n 

NO Femenino 458a,b,c 4267a 4578a 9176b 3761c 

Masculino 130a,b,c 1449a 1533a 2397b 1109c 

SI Femenino   4053a 4674a   2313a 

Masculino   799a 925a   472a 

Un subíndice igual entre los valores de la columna indica P>0.05   

Un subíndice diferente entre los valores de columna indica P<0.05   

 

 

Respecto del nivel de titulación y el género, no se observaron diferencias 

significativas en la frecuencia de las IT en los diferentes años estudiados en el 

grupo C (P=0.846). En el grupo A, dentro de las mujeres se observa una 

disminución significativa de las IT en el año 2010 respecto del 2008 y anteriores 

(tabla 33). En el grupo B, dentro de las mujeres se observa la misma tendencia 

entre 2007 y 2008, con un repunte significativo en 2009 y una disminución final 

del número de IT entre mujeres del grupo en el año 2010 (P<0.05 en ambos 

casos). El resto de IT en función del nivel de titulación se analiza en la tabla 33. 
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Tabla 33. Frecuencia de IT en función del año de estudio, el nivel de titulación y el 

género 

N
iv

e
l 

d
e
 

T
it

u
la

c
ió

n
 

 

Inicio-2006 2007 2008 2009 2010 

  n n n n n 

A 
Femenino 63a 1066a 1245a 1033b 656b 

Masculino 16a 507a 550a 819b 515b 

B 
Femenino 134a,b 2625a 2983a 3142b 2060b,c 

Masculino 36a,b 725a 743a 578b 385b,c 

C 
Femenino 19a 330a 383a 372a 248a 

Masculino 5a 72a 95a 94a 67a 

D 
Femenino 140a 2756a 2934a 3222b 2147b 

Masculino 42a 520a 604a 289b 202b 

E 
Femenino 82a,b 1496a 1701a 1402b 963b,c 

Masculino 27a,b 413a 463a 614b 412b,c 

Un subíndice igual entre los valores de la columna indica P>0.05   

Un subíndice diferente entre los valores de columna indica P<0.05   

 

 

Respecto del tipo IT en los diferentes años estudiados, no se han observado 

cambios significativos en la frecuencia de las IT por accidente laboral 

(P=0.970), la IT accidente laboral (MUFACE) (P=0.432), la IT por enfermedad 

común (no accidente laboral) (P=0.761), la IT por enfermedad profesional 
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(P=0.650) y la IT prolongada (P=0.998) en función del género. Si se han 

observado diferencias significativas en la incidencia la IT por contingencias 

comunes del MUFACE (P<0.05) (tabla 34).  

 

Tabla 34. Frecuencia de IT en función del tipo de IT, año de estudio y genero 

Tipo de IT 
 

Inicio-2006 2007 2008 2009 2010 

 

n n n n n 

IT Accid. Laboral 

Femenino 33a 339a 398a 349a 262a 

Masculino 8a 96a 111a 92a 77a 

IT Accid. Laboral 

MUFACE 

Femenino 

   

7a 9a 

Masculino 

   

3a 1a 

IT Conting. Com 

MUFACE 

Femenino 6a,b 14a 48b 34a,b 26a,b 

Masculino 5a,b 63a 63b 59a,b 45a,b 

IT Enf.Común Acc.no 

Lab. 

Femenino 419a 7954a 8694a 8668a 5699a 

Masculino 117a 2085a 2252a 2208a 1438a 

IT Enfermedad 

Profesional 

Femenino 

 

13a 14a 8a 

 

Masculino 

 

4a 6a 5a 

 

IT Prolongada 

Femenino 

  

97a 112a 76a 

Masculino 

  

26a 30a 20a 

Un subíndice igual entre los valores de la columna indica P>0.05  

Un subíndice diferente entre los valores de columna indica P<0.05   
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Respecto del tipo de unidad familiar conforme a los datos consignados en el 

IRPF, no se han observado diferencias en función del género en los años 

estudiados en la incidencia de IT ya fuera en unidades monoparentales 

(P=0.237) o unidades sin cónyuge al cargo (P=0.668). En el último trienio 

estudiado (2007-2010) no se han observado diferencias significativas en la 

frecuencia de IT entre las mujeres con cónyuge al cargo (P>0.05), ni entre los 

hombres (en el mismo periodo, P>0.05) (tabla 35).  

 

Tabla 35. Frecuencia de IT en función de la situación familiar según el IRFPF, año de 

estudio y genero 

 

Inicio-2006 2007 2008 2009 2010 

n n n n n 

CON CONYUGE AL 

CARGO 

Femenino 19a 332a 29b 77b 39b 

Masculino 12a 212a 123b 170b 98b 

MONOPARENTAL 

Femenino 16a 249a 167a 216a 129a 

Masculino 4a 70a 27a 45a 29a 

SIN CONYUGE AL 

CARGO 

Femenino 423a 7739a 9056a 8885a 5906a 

Masculino 114a 1966a 2308a 2182a 1454a 

Un subíndice igual entre los valores de la columna indica P>0.05   

Un subíndice diferente entre los valores de columna indica P<0.05   
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VI.5 ABSTENTISMO Y GÉNERO. ESTUDIO EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD.  

 

En el siguiente grupo de estudios se procedió a dividir las IT analizadas en 

función de que el personal perteneciera a la categoría de enfermero/a o a 

cualquier otro personal. La frecuencia relativa de absentismo, normalizada al 

tamaño de la plantilla de enfermería en cada uno de los años estudiados indicó 

una tasa de absentismo para el año 2007 del 9.29% en las enfermeras superior 

a la observada en los hombres del 7.79% (P<0.001). Similar resultado se 

observó en el año 2008 con 14.26% en las enfermeras frente a un 10.04% en 

los enfermeros (P<0.001) y superior también en 2009 con una frecuencia 

relativa de absentismo por enfermedad del 25.09% en el personal de 

enfermería femenino frente a un 14.80% en los enfermeros (P<0.001). En 2010 

la tasa observada en las enfermeras fue de un 34.96% frente a un 17.45% en 

los enfermeros (P<0.001). La evolución anual muestra una incremento 

significativo dentro de las enfermeras en la frecuencia relativa de absentismo 

(P<0.001 entre todos los años desde 2007 a 2010). En los hombre se observa 

similar resultado con una diferencia que raya en la ausencia de significancia 

(P=0.043) entre la frecuencia observada en 2009 (14.80%) y la de 2010 

(17.45%).  

 

Los resultados correspondientes al incidencia en función del género es 

muestran en la tabla 36. Tanto entre el personal de enfermería como entre el 

resto del personal del SES la incidencia de IT fue significativamente mayor en 

las mujeres en el periodo de estudio.  
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Tabla 36. Frecuencia de IT y género, en el personal de 

enfermería del SES 

Tipo de 

Personal 

Género 

 Femenino Masculino 

 n % n % 

 Otro 

Personal 
14590a 68,6% 6688b 31,4% 

 Personal de 

Enfermería 
18640a 89,8% 2117b 10,2% 

 Un subíndice igual entre los valores de la columna indica P>0.05 

Un subíndice diferente entre los valores de columna indica P<0.05  

 

Respecto de la duración de la IT en días naturales, la duración de la IT en días 

laborables, la edad y la edad al momento de la IT se observaron diferencias 

significativas entre la duración entre hombres y mujeres pertenecientes a otro 

personal,  ya fuera en días laborables o naturales, la edad, y la edad al 

momento de la IT (tabla 37a) (P<0.05 en todos los casos). Dentro del personal 

de enfermería, no se observaron diferencias en la duración de la IT en días 

naturales o laborables entre hombres y mujeres (45±92 vs 45±84 días 

naturales; 31±63 vs 31±59 días laborables; P>0.05 en ambos casos). Si se 

observaron diferencias en la edad media, siendo esta mayor en las mujeres 

(tabla 37a; P<0.05) y la edad al momento de la IT con idéntico resultado (tabla 

37a; P<0.05). No se observaron diferencias en la duración de la IT entre el 

personal femenino de enfermería (45±92 días naturales) y al observada en el 

resto del personal femenino del SES (43±86 días naturales) (tabla 37b) 

(P>0.05). Tampoco se observo diferencia en la duración de la IT en días 
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naturales entre el personal femenino de uno u otro grupo (P>0.05) (tabla 37b). 

En hombres tampoco se observaron diferencias en los dos grupos de estudio 

anteriormente reseñados (P>0.05 en ambos casos). La edad entre grupos y 

dentro de cada género si fue significativa ya fuera la edad media o la edad a la 

IT (P<0.05) (tabla 37).  

 

Tabla 37a. Caracterización de las IT por género en el personal de enfermería 

 

 

Género 

 

Femenino Masculino 

 

Tipo de Personal Tipo de Personal 

 

Otro Enfermería Otro Enfermería 

 

Media DT Media DT Media DT Media DT 

Duración de la IT (Días naturales) 46a 85 45a 84 43a 86 45a 92 

Duración de la IT (dias 

laborables) 
32a 60 31a 59 30a 61 31a 63 

Edad (años) 48a 9 48a 9 51a 9 49b 9 

Edad en el momento de la IT 

(años) 
46a 9 46a 9 49a 8 47b 9 

Un subíndice igual entre los valores de la columna indica P>0.05       

Un subíndice diferente entre los valores de columna indica P<0.05     
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Tabla 37b. Caracterización de las IT por tipo de personal  

    

 

Tipo de Personal 

 

Otro Enfermería 

 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

 

Medía DT Media DT Media DT Media DT 

Duración de la IT (Días naturales) 43a 86 46b 85 45a 92 45a 84 

Duración de la IT (dias laborables) 30a 61 32b 60 31a 63 31a 59 

Edad (años) 51a 9 48b 9 49a 9 48b 9 

Edad en el momento de la IT 

(años) 

49a 8 46b 9 47a 9 46b 9 

Un subíndice igual entre los valores de la columna indica P>0.05    

Un subíndice diferente entre los valores de columna indica P<0.05     

 

 

Dentro del personal de enfermería tanto femenino como masculino se observan 

diferencias en la duración de la IT siendo en ambos géneros de duración 

significativamente mayor cuando no existe nocturnidad en el puesto de trabajo 

(tabla 38) (P<0.05). El mismo efecto se observa cuando analizamos la duración 

de la IT en base a los días naturales. En el personal masculino no 

perteneciente a la categoría de enfermería no se observan diferencias en la 

duración media de las IT en días naturales o laborales independientemente de 

la presencia o no de nocturnidad (P<0.05) (tabla 38). En el resto del personal 

femenino del Servicio Extremeño de Salud, la duración media de la IT es 

significativamente superior en el personal sin nocturnidad (P<0.05) (tabla 38). 
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Tabla 38. Caracterización de las IT en el personal de enfermería en función de la nocturnidad 

         Tipo de Personal 

  Otro Enfermería 

  Masculino Femenino Masculino Femenino 

  Nocturnidad Nocturnidad Nocturnidad Nocturnidad 

  NO SI NO SI NO SI NO SI 

  Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT 

Duración de la IT (Días naturales) 42a 88 44a 81 47a 88 40b 73 54a 106 35b 71 54a 97 37b 70 

Duración de la IT (dias laborables) 30a 62 31a 58 33a 62 28b 52 35a 73 25b 50 37a 68 26b 50 

Edad (años) 51a 9 50b 8 48a 9 49b 9 49a 9 48b 10 49a 9 47b 9 

Edad en el momento de la IT (años) 49a 9 48b 8 46a 9 47b 9 47a 9 46b 10 47a 9 45b 9 

Un subíndice igual entre los valores de las columnas en cada subtabla indica P>0.05            

Un subíndice diferente entre los valores de las columnas en cada subtabla indica P<0.05             
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La presencia de turnicidad en el personal femenino de enfermería se asocia 

con una duración significativamente mayor de la duración de la IT (P<0.05) 

(tabla 39). En hombres, se observa el mismo resultado (P<0.05). Sin embargo 

entre el personal masculino no perteneciente a la categoría de enfermero no se 

observan diferencias en la duración de la IT con independencia de la presencia 

de turnicidad o no (P>0.05 para días naturales o laborables). En el resto del 

personal femenino del SES el comportamiento es similar al observado en el 

personal de enfermería con una duración de las IT superior entre aquellas 

mujeres sin turnicidad (P>0.05) (tabla 39).  
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Tabla 39. Caracterización de las IT en el personal de enfermería en función de la turnicidad 

       

 

Tipo de Personal 

Otro Enfermería 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Turnicidad Turnicidad Turnicidad Turnicidad 

NO SI NO SI NO SI NO SI 

Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT 

Duración de la IT (días naturales) 44a 90 39a 71 47a 88 40b 72 52a 101 33b 68 52a 93 36b 68 

Duración de la IT (días laborables) 31a 64 28a 51 33a 63 29b 51 34a 70 24b 48 35a 65 26b 49 

Edad (años) 51a 9 50b 8 48a 9 50b 9 49a 9 49a 10 49a 9 48b 9 

Edad en el momento de la IT (años) 49a 9 48b 8 46a 9 48b 9 47a 9 46b 10 47a 9 45b 9 

Un subíndice igual entre los valores de las columnas en cada subtabla indica P>0.05            

Un subíndice diferente entre los valores de las columnas en cada subtabla indica P<0.05             
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Dentro del personal de enfermería, cuando la plaza está en propiedad 

independientemente del genero esto se asocia con una duración de las IT 

significativamente mayor (P<0.05 para días naturales o laborables) (tabla 40). 

Similar resultado se observa también en el resto del personal del Servicio 

Extremeño de Salud (tabla 40; P<0.05 en todos los casos). 
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Tabla 40. Caracterización de las IT en el personal de enfermería en función de la propiedad de la plaza 

 

Tipo de Personal 

 

Otro Enfermería 

 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

 

Propiedad de la plaza Propiedad de la plaza Propiedad de la Plaza Propiedad de la Plaza 

 

NO SI NO SI NO SI NO SI 

 

Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT 

Duración de la IT (días naturales) 35a 75 46b 90 39a 73 53b 96 30a 62 50b 99 35a 64 50b 92 

Duración de la IT (días laborables) 24a 53 33b 64 27a 52 38b 69 13a 26 36b 70 22a 43 36b 66 

Edad (años) 46a 9 53b 7 46a 9 51b 8 39a 8 52b 7 41a 8 52b 7 

Edad en el momento de la IT (años) 44a 9 51b 7 44a 9 49b 8 37a 8 50b 7 39a 8 50b 7 

Un subíndice igual entre los valores de las columnas en cada subtabla indica P>0.05                       

Un subíndice diferente entre los valores de las columnas en cada subtabla indica P<0.05             
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La tendencia por año estudiado en la media de la duración de la IT en función 

del tipo de personal del Servicio Extremeño de Salud, en días naturales, se 

muestra en la figura 7 (personal femenino) y en la figura 8 (personal masculino).  

 

 

 

Figura 8. Tendencia evolutiva de la duración media de las IT en el personal femenino de enfermería y 

en el resto del personal femenino del Servicio Extremeño de Salud. 

 



Tesis Doctoral 
VI. RESULTADOS 

 
 
 

Raquel Rodríguez Llanos 
- 319 - 

 
 

 

 

La duración media de la IT en días naturales dentro del personal no 

perteneciente a la categoría de enfermería disminuyo significativamente en los 

años 2009 y 2010 respecto de los años 2007 y 2008 (P<0.05) (tabla 41). 

 

 

Figura 9. Tendencia evolutiva de la duración media de las IT en el personal masculino de enfermería y 

en el resto del personal masculino del Servicio Extremeño de Salud. 
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Dentro del personal de enfermería del SES la duración de las IT se ha 

mantenido constante durante los años 2008-2009 (P=0.462) y en el año 2010 

ha sufrido una disminución significativa en su duración media (P<0.05) (tabla 

42). 

  

Tabla 41. Test de Scheffé para la IT en días 

naturales y año estudiado en el personal no 

perteneciente a enfermería 

Año N 

Duración IT (días 

naturales) 

Media Media 

2010 3828 29,88   

2009 5858 40,10 40,10 

2007 5289   46,79 

2008 6006   48,74 

Sig.   ,057 ,162 
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Tabla 42. Test de Scheffé para la IT en días 

naturales y año estudiado en el personal de 

enfermería 

Año N 

Duración IT (días 

naturales) 

Media Media 

2010 3827 31,20   

2009 5717   42,15 

2007 5237   45,88 

2008 5704   48,75 

Sig.   1,000 ,462 

 

 

 

Mientras que en la duración en días laborables en el resto del personal se ha 

observado una tendencia similar a la de días naturales (tabla 43), en el 

personal de enfermería, se produjo una disminución en los años 2009-2010 

respecto de los años precedentes estudiados (P<0.05) (tabla 44).  
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Tabla 43. Tabla 44. Test de Sheffé para la IT en días 

laborables en el personal no perteneciente a la 

categoría de enfermería 

Año N 

Duración de la IT (días 

laborables) 

Media Media 

2010 3828 21,52   

2009 5858 28,54 28,54 

2007 5289   33,12 

2008 6006   34,56 

Sig.   ,074 ,180 

 

 

Tabla 44. Test de Sheffé para la IT en días laborables 

en el personal de enfermería 

Año N 

Duración de la IT (días 

laborables) 

Media Media 

2010 3827 21,97   

2009 5717 29,27 29,27 

2007 5237   31,75 

2008 5704   33,56 

Sig.   ,065 ,546 
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La edad media ha disminuido dentro del personal de enfermería desde el año 

2008 (P<0.05) (tabla 45), similar a lo observado entre el resto del personal 

(tabla 46) 

Tabla 45. Test de Sheffé para la edad en el personal  

de enfermería 

Año N 

Edad (años) 

Media Media 

2009 5717 47,78   

2010 3827 47,89   

2008 5704 48,17 48,17 

2007 5237   49,30 

Sig.   ,911 ,078 

 

Tabla 46. Test de Sheffé para la edad en el personal 

no perteneciente a la categoría de enfermería 

Año N 

Edad (años) 

Media Media 

2010 3828 48,20   

2009 5858 48,78   

2008 6006 49,10 49,10 

2007 5289   50,11 

Sig.   ,187 ,101 
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Respecto de la edad en el momento de la IT en el personal no perteneciente a 

la categoría de enfermería en el Servicio Extremeño de Salud no se han 

observado diferencias significativas entre 2007-2010 (P=0.146) (tabla 47), 

mientras que el personal de enfermería se ha observado una disminución 

significativa de la edad al momento de la IT desde el año 2007 hasta el 2010 

(P<0.05) (tabla 48) 

Tabla 47. Test de Sheffé para la edad al momento de 

la IT en el personal no perteneciente a la categoría de 

enfermería.  

Año N 

Edad al momento de la IT 

(años) 

Media Media 

2008 6006 46,75   

2007 5289 46,78   

2009 5858 47,43   

2010 3828 47,69 47,69 

Sig.   ,146 ,099 
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Tabla 48. Test de Sheffé para la edad al momento de 

la IT en el personal de enfermería 

Año N 

Edad al momento de la IT 

(años) 

Media Media 

2008 5704 45,79   

2007 5237 45,99   

2009 5717 46,42 46,42 

2010 3827   47,37 

Sig.   ,618 ,208 

 

 

Respecto del análisis de la relación entre la edad, género y el pertenecer al 

personal de enfermería o no, la correlación observada en el personal de 

enfermería es superior a la observada en el resto del personal del Servicio 

Extremeño de Salud (rho de Spearman=0.080;P<0.0001) en días naturales y en 

días laborales (rho de Spearman=0.104;P<0.001). Dentro del personal de 

enfermería la correlación entre la edad y la duración de la IT es notablemente 

mayor entre hombres con rho de Spearman=0.175, mientras que disminuye por 

debajo de la media del Servicio Extremeño de Salud en las mujeres 

(Spearman=0.062) en mujeres (en ambos casos P<0.001). La duración de las 

IT en hombres, contabilizada en días laborables) aumenta hasta rho de 

Spearman=0.204 y en mujeres hasta rho de Spearman=0.092 (P<0.001 en 

ambos casos). Cuando se introdujo el número de hijos como factor de 
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confusión en el modelo, dentro del personal masculino de enfermería se 

observó una rho de Spearman de 0.196 (P<0.001) mientras que en el grupo de 

mujeres esta se elevó hasta una rho de Spearman de 0.096 (P<0.001).  

En la figura 8 se muestra el diagrama de barras correspondiente a la evolución 

de la duración de las IT en días naturales y el grupo de edad. En el grupo inicial 

de 18-24 años la duración de las IT en el personal de enfermería es inferior a la 

media observada en el resto del personal. Posteriormente esta media aumenta 

en los intervalos de 25-44 y de 45-64 años, disminuyendo finalmente en el 

grupo de 65-70 años.  
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Figura 10. Diagrama de barras correspondiente a la media de la duración de la IT en días naturales y el grupo de 

edad en el personal de enfermería, y en el resto del personal del Servicio Extremeño de Salud.  
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Figura 11. Diagrama de barras correspondiente a la duración de la IT en días naturales, grupo de edad, género y 

pertenencia o no al personal de enfermería del Servicio Extremeño de Salud.  
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La evolución de la duración de las IT en días naturales, el grupo de edad y la 

pertenencia al personal de enfermería u otro personal, se muestra en la figura 

9. En el personal masculino de enfermería, la duración media de las IT es 

inferior en el grupo 18-24 años y en el grupo de 25-44 años. Posteriormente en 

el grupo de 45-64 años, la duración de las IT en el personal masculino aumenta 

respecto del resto del personal del Servicio Extremeño de Salud, 

manteniéndose así hasta los 70 años. Respecto del personal femenino de 

enfermería no se observa la misma tendencia, con niveles semejantes de 

duración de las IT en días naturales en los intervalos 18-24 años, ligeramente 

superiores en el de 25-44 años, similares en el grupo de 45-64 años e inferiores 

en el grupo de 65-70 años.  

Similar evolución se encontró respecto de la duración de las IT en días 

laborables (figura 10). 
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Figura 12. Diagrama de barras correspondiente a la duración de la IT en días laborables, grupo de edad, d género y 

pertenencia o no al personal de enfermería del Servicio Extremeño de Salud   
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VI.6 ABSENTISMO Y GÉNERO. ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE 

SOLICITUD DE IT 

 

 

Se procedió a evaluar en el periodo y en la base de datos de estudio, la 

presencia de IT con frecuencia superior a 2 solicitadas por el mismo empleado. 

Los datos correspondientes a este análisis se muestran en la tabla 49. En el 

periodo de estudio, un total de 37462 IT solicitadas correspondieron a 

peticiones diferentes  

 

Tabla 49. Frecuencia de IT en el personal 

del Servicio Extremeño de Salud.  

Frecuencia de IT n % 

Menos de 2 4634 11,0% 

Más de 2 37462 89,0% 

 

 

realizadas por los mismos empleados. El análisis por género de este dato 

revela que dentro del personal femenino del Servicio Extremeño de Salud el 

90% de las IT corresponden a peticiones realizadas más de 2 veces, siendo 

este porcentaje del 85% entre el personal masculino (tabla 50).  
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Tabla 50. Frecuencia de IT en el personal del Servicio 

Extremeño de Salud en función del género 

 

 

Femenino Masculino 

 Frecuencia de IT n % n % 

 Menos de 2 3314a 10,0% 1320b 15,0% 

 Más de 2 29968a 90,0% 7494b 85,0% 

 Un subíndice igual entre los valores de las columnas indica P>0.05 

Un subíndice diferente entre los valores de las columnas indica P<0.05  

 

 

Dentro del personal de enfermería el porcentaje aumenta hasta un 91.6% de 

las IT estudiadas, siendo este porcentaje significativamente diferente (y 

superior) del observado en el resto del personal femenino del SES (P<0.05) 

(tabla 51). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 51. Frecuencia de IT en el personal del Servicio Extremeño de Salud en función 
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del género 

 

Femenino Masculino 

 

Tipo de Personal Tipo de Personal 

 

Otro Enfermería Otro  Enfermería 

Frecuencia de IT n % n % n % n % 

Menos de 2 1745a 12,0% 1564b 8,4% 1039a 15,5% 280b 13,2% 

Más de 2 12845a 88,0% 17076b 91,6% 5649a 84,5% 1837b 86,8% 

Un subíndice igual entre los valores de las columnas indica P>0.05    

Un subíndice diferente entre los valores de las columnas indica P<0.05     

 

Dentro del personal de enfermería masculino la tasa de IT sucesivas 

(discontinuas o no) se reduce hasta un 86.8% de las estudiadas (tabla 51).  

En el total del Servicio Extremeño de Salud y sin tener en cuenta el género la 

tasa de IT sucesivas (discontinuas o no) también es ligeramente superior a la 

observada en el resto del personal (50.6% vs 49.4%) (P<0.05) (tabla 52), sin 

embargo, la frecuencia de IT únicas, es significativamente inferior dentro del 

personal de enfermería respecto de la observada en el resto del personal del 

SES (39.8% vs 60.2%) (P<0.05) (tabla 52).  
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Tabla 52. Frecuencia de IT en el personal del Servicio 

Extremeño de Salud (Enfermería vs otras categorías) 

 

 

Tipo de Personal 

 

 

Otro Enfermería 

 Frecuencia de IT n % n % 

 Menos de 2 2784a 60,2% 1844b 39,8% 

 Más de 2 18494a 49,4% 18913b 50,6% 

 Un subíndice igual entre los valores de las columnas indica P>0.05 

Un subíndice diferente entre los valores de las columnas indica P<0.05  

La duración media de las IT en aquellos empleados con IT sucesivas fue 

significativamente superior a la observada en los profesionales con IT únicas 

(tabla 53). La edad de los empleados con IT sucesivas también fue 

significativamente superior así como la edad en el momento de la IT (tabla 53).  
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Tabla 53. Caracterización de la IT en función de la frecuencia de las 

mismas.  

 

 

Frecuencia de IT 

 

 

Menos de 2 Más de 2 

 

 

Media DT Media DT 

 Duración de la IT (días naturales) 22a 36 48b 89 

 Duración de la IT (días laborables) 16a 26 34b 63 

 Edad (años) 45a 10 49b 9 

 Edad en el momento de la IT (años) 43a 10 47b 9 

 Un subíndice igual entre los valores de las columnas indica P>0.05 

Un subíndice diferente entre los valores de las columnas indica P<0.05  

 

 

Cuando el estudio se realizó en el personal de enfermería frente al resto del 

personal del SES la duración de las IT únicas fue igual entre ambos grupos de 

personal con 22 días de media (P>0.05), mientras que la duración media de la 

en días tampoco experimentó diferencias entre el personal de enfermería y el 

resto del personal del SES (tabla 54; 48±90 vs 47±88 días naturales) (P>0.05). 

En los días laborables tampoco se observaron diferencias cuando la frecuencia 

de la IT fue inferior a 2 (tabla 54) (P>0.05) entre el personal de enfermería y el 

resto del personal. Sin embargo, en las IT con frecuencia superior a 2, la 

duración de la misma en días laborables fue significativamente inferior en el 

personal de enfermería (33±62 días) frente a lo observado en el resto del 

personal del SES (34±64 días) (P>0.05) (tabla 54).  
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Tabla 54. Caracterización de la IT en función de la frecuencia de las mismas y el 

tipo de personal 

 

Frecuencia de la IT 

 

Menos de 2 Más de 2 

 

Tipo de Personal Tipo de Personal 

 

Otro Enfermería Otro Enfermería 

 

Media DT Media DT Media DT Media DT 

Duración de la IT (días naturales) 22a 35 22a 38 48a 90 47a 88 

Duración de la IT (días 

laborables) 
15a 25 16a 26 34a 64 33b 62 

Edad (años) 46a 9 44b 10 50a 9 49b 9 

Edad en el momento de la IT 

(años) 
44a 9 42b 10 48a 9 47b 9 

Un subíndice igual entre los valores de las columnas indica P>0.05    

Un subíndice diferente entre los valores de las columnas indica P<0.05     

 

 

El estudio en base al tipo de unidad familiar consignado en el IRPF mostró la no 

existencia de diferencias en la duración de la IT en función de que la unidad 

familiar fuera con cónyuge al cargo, sin cónyuge al cargo o monoparental, ya 

fueran en la duración en días naturales o laborables de IT únicas o sucesivas 

(tabla 55) (P>0.05 en todos los casos). 
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Tabla 55. Caracterización de la IT en función de la frecuencia de las mismas y la situación familiar (según consigna en el IRPF) 

 

 

Frecuencia de IT 

 

Menos de 2 Más de 2 

 

Situación personal (IRPF) Situación personal (IRPF) 

 

CON 

CONYUGE 

AL CARGO 

MONOPARENTAL 
SIN CONYUGE AL 

CARGO 

CON CONYUGE 

AL CARGO 
MONOPARENTAL 

SIN CONYUGE AL 

CARGO 

 

Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT 

Duración de la IT (días naturales) 25a 37 28a 44 22a 36 44a 89 48a 93 48a 89 

Duración de la IT (días laborables) 18a 26 19a 31 15a 25 31a 63 34a 66 34a 63 

Edad (años) 49a 7 44b 7 45b 10 51a 7 47b 7 49c 9 

Edad en el momento de la IT 

(años) 
46a 7 42b 7 43b 10 48a 7 45b 7 47c 9 

Un subíndice igual entre los valores de las columnas dentro de cada subtabla indica P>0.05               

Un subíndice diferente entre los valores de las columnas dentro de cada subtabla indica 

P<0.05  
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La presencia o ausencia de nocturnidad no afectó a la duración de la IT en las 

IT únicas (P>0.05) (tabla 56), mientras que la duración fue significativamente 

mayor entre el personal sin nocturnidad dentro del grupo de IT sucesivas 

(P<0.05) (tabla 56). Similar efecto se observó en el estudio de la turnicidad 

(tabla 57).  

 

Tabla 56. Caracterización de la IT en función de la frecuencia de las mismas y la nocturnidad 

 

Frecuencia de IT 

 

Menos de 2 Más de 2 

 

Nocturnidad Nocturnidad 

 

NO SI NO SI 

 

Media DT Media DT Media DT Media DT 

Duración de la IT (días naturales) 22a 37 21a 35 53a 97 40b 74 

Duración de la IT (días laborables) 16a 26 15a 25 37a 68 28b 53 

Edad (años) 45a 10 44b 10 50a 9 48b 9 

Edad en el momento de la IT (años) 44a 10 42b 10 48a 9 46b 9 

Un subíndice igual entre los valores de las columnas dentro de cada subtabla indica P>0.05    

Un subíndice diferente entre los valores de las columnas dentro de cada subtabla indica 

P<0.05  
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Tabla 57. Caracterización de la IT en función de la frecuencia de las mismas y la turnicidad 

 

Frecuencia de IT 

 

Menos de 2 Más de 2 

 

Turnicidad Turnicidad 

 

NO SI NO SI 

 

Media DT Media DT Media DT Media DT 

Duración de la IT (días naturales) 22a 37 21a 35 52a 95 39b 72 

Duración de la IT (días laborables) 16a 26 15a 25 36a 67 28b 51 

Edad (años) 45a 10 45a 10 49a 9 49b 9 

Edad en el momento de la IT (años) 43a 10 43b 10 47a 9 47b 9 

Un subíndice igual entre los valores de las columnas dentro de cada subtabla indica P>0.05    

Un subíndice diferente entre los valores de las columnas dentro de cada subtabla indica 

P<0.05  

   

 

 

En la tabla 58 se muestran los resultados correspondientes a la valoración de la 

duración de las IT en función de la tenencia o no de la plaza en propiedad y la 

pertenecía o no al grupo de IT única o sucesivas. La duración de la IT tanto en 

días naturales como laborables fue significativamente mayor en ambos grupos 

de estudio (P<0.05) en el personal con plaza en propiedad (tabla 58).  
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Tabla 58. Caracterización de la IT en función de la frecuencia de las mismas y la propiedad 

de la plaza 

 

Frecuencia de IT 

 

Menos de 2 Más de 2 

 

Plaza en propiedad Plaza en propiedad 

 

NO SI NO SI 

 

Media DT Media DT Media DT Media DT 

Duración de la IT (días naturales) 19a 31 25b 42 40a 75 52b 96 

Duración de la IT (días laborables) 13a 21 19b 30 27a 51 38b 69 

Edad (años) 40a 9 50b 8 44a 9 52b 7 

Edad en el momento de la IT (años) 39a 9 48b 8 42a 9 50b 7 

Un subíndice igual entre los valores de las columnas dentro de cada subtabla indica P>0.05    

Un subíndice diferente entre los valores de las columnas dentro de cada subtabla indica 

P<0.05  

   

 

 

La frecuencia de las IT en función del grupo de edad, se muestran en la figura 

11. En el grupo de edad de 18-24 años se observa una mayor incidencia de IT 

con duración inferior a 2 sucesos, aumentado posteriormente esta frecuencia 

de forma sucesiva entre los grupos de 25-44 y de 45-64, donde se alcanza la 

incidencia máxima de IT con frecuencia superior a dos eventos, al igual que en 

el último grupo de edad estudiado (65-70 años)  
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Figura 13. Frecuencia de IT y grupo de edad. Panel A grupo de edad de 18-24 años. Panel B resto de grupos de edad 

estudiados. 
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En el personal de enfermería del Servicio Extremeño de Salud, al analizar el 

grupo de 18-24 años, se observa que la frecuencia de IT superiores a 2 

sucesos supera a la media observa para el resto del personal (figura 12). En el 

resto de categorías se observa una tendencia similar a la observada en la 

totalidad del Servicio Extremeño de Salud.  

Entre el personal masculino de enfermería y el resto del personal del Servicio 

Extremeño de Salud no se observan diferencias en la frecuencia de IT en el 

grupo de edad de 18-24, comportándose el resto de categorías al igual que en 

la totalidad del Servicio Extremeño de Salud (figura 13).  

En el personal femenino de enfermería se observa una mayor incidencia de IT 

con frecuencia superior a dos eventos en el grupo de edad de 18-24 años, 

comportándose el resto de categorías de forma similar a la totalidad del 

Servicio Extremeño de Salud (figura 14).  
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Figura 14 Frecuencia de IT y grupo de edad en el personal de enfermería y resto del personal del Servicio Extremeño 

de Salud. Panel A grupo de edad de 18-24 años, panel B resto de grupos de edad estudiados.   
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Figura 15 Frecuencia de IT y grupo de edad en el personal de enfermería del Servicio Extremeño de Salud 

(masculino). Panel A grupo de edad de 18-24 años, panel B resto de grupos de edad estudiados.  
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Figura 16 Frecuencia de IT y grupo de edad en el personal de enfermería del Servicio Extremeño de Salud 

(femenino). Panel A grupo de edad de 18-24 años, panel B resto de grupos de edad estudiados.  
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Una vez dividida la muestra de estudio en los dos grupos reseñados conforme 

a que la IT fuera única o sucesiva (discontinua o no) en los diferentes años 

estudiados, se procedió a calcular el riesgo respecto del género femenino de 

pertenecer al grupo de IT sucesivas. El cálculo de dicha probabilidad se estima 

en un odd ratio de 1.593 (I.C. 95%: 1.487-1.706; P<0.001). Mediante regresión 

logística binaria se introdujo el número de hijos de la mujer como covariable en 

el modelo, disminuyendo el riesgo hasta 1.109 (I.C. 95%: 1.074-1.146; 

P<0.001). Si en el modelo que valora el género se introduce también la 

nocturnidad, el odd ratio sufre una ligera disminución del riesgo quedando en 

1.539 (I.C. 95%: 1.438-1.648; P<0.0001). Con la turnicidad se produce una 

ligera disminución del riesgo (1.190 (I.C. 95%: 1.111-1.274; P<0.001). 

Introduciendo en el modelo de regresión logística binaria la variable ―tener la 

plaza en propiedad‖ se produce una disminución considerable del riesgo hasta 

un odd ratio de 0.502 (I.C. 95%: 0.472-0.535; P<0.001).  

 

Cuando se realiza el estudio similar entre el personal de enfermería y el resto 

del personal del SES se observa que una mujer perteneciente a una categoría 

distinta de enfermería tiene un odd ratio menor que la media global del SES de 

1.354 (I.C. 95%: 1.246-1.471; P<0.001) de tener IT de repetición, mientras que 

este riesgo aumenta entre las enfermeras hasta un odd ratio de 1.664 (I.C. 

95%: 1.453-1.907; P<0.001). Introduciendo el número de hijos en el modelo de 

regresión logística binaria, el odd ratio disminuye en ambos casos hasta un 

1.124 (I.C. 95%:1.077-1.172; P<0.001) y 1.085 (I.C. 95%:1.030-1.143; P<0.001) 

respectivamente para personal no perteneciente a enfermería y enfermeras. La 

nocturnidad produce un aumento del riesgo en el resto de categorías del SES 

(odd ratio= 1.645 I.C. 95%: 1.475-1.835; P<0.001) y una disminución entre las 

enfermeras (odd ratio= 1.264 I.C. 95%: 1.148-1.391; P<0.001). La turnicidad 

también produce una disminución del riesgo entre el personal no perteneciente 



Tesis Doctoral 
VI. RESULTADOS 

Raquel Rodríguez Llanos 
- 348 - 

 

a la categoría de enfermería (femenino) respecto de la posibilidad de tener IT 

repetitivas (odd ratio=1.297 I.C. 95%:1.172-1.435; P<0.001), sin embargo no 

produce efectos sobre dicha probabilidad en las enfermeras (odd ratio=0.965 

I.C. 95%:0.875-1.064; P=0.472). La tenencia o no de la plaza en propiedad es 

un factor que en ambos grupos de estudio aumenta el riesgo de tener IT de 

forma repetitiva de forma significativa. En el grupo de mujeres que no 

pertenecen a la categoría de enfermería la probabilidad asciende hasta un odd 

ratio de 1.656 (I.C. 95%: 1.526-1.800; P<0.001) y entre el personal de 

enfermería hasta un 2.336 (I.C. 95%: 2.120-2.574; P<0.001).  
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El absentismo laboral por razones de salud es un fenómeno complejo 

caracterizado por diferentes factores de tipo sociodemográfico y profesional.  

A los efectos del presente estudio hemos considerado absentismo 

como, ―toda ausencia al trabajo motivada por causa médica y justificada por el 

correspondiente certificado médico de baja para el trabajo que emiten los 

servicios médicos de la Seguridad Social‖. 

En nuestro estudio hemos analizado desde la perspectiva del género, 

los procesos de absentismo que conforme a la definición indicada 

anteriormente que se han producido desde 2006 hasta 2010 en el Servicio 

Extremeño de Salud. Al analizar el periodo de duración de la IT es posible que 

algún alta se haya producido fuera del periodo de estudio, e incluso que 

algunas IT se hubieran iniciado antes del periodo de estudio. En este trabajo 

hemos tomado como dato de análisis los días referenciados en los partes 

correspondientes, con independencia del periodo en el que se produjo la IT.  

El análisis de estos datos presenta una serie inherente de dificultades 

asociada al propio diseño de la información contenida en las bases de datos, 

que fundamentalmente es de carácter económico-administrativo. Por otra parte 

tampoco podemos abordar el estudio del absentismo asociado a causas que no 

respondan a enfermedad o accidente, nos referimos a aquellas situaciones en 

las que se simula una enfermedad para conseguir una IT por diversos.  

En general existe un consenso amplio respecto de la utilidad de este 

tipo de registros para el estudio del absentismo, sin embargo es necesario que 

el futuro se adecuen las herramientas administrativas para la incorporación de 

otro tipo de variables que permitan un estudio en mayor profundidad de las 

circunstancias que caracterizan el absentismo en el personal sanitario y 

particularmente en el de enfermería.  
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La frecuencia del absentismo está mayormente condicionada por 

factores demográficos, socio-económicos y ocupacionales (Chevalier et al. 

1987). La duración del absentismo viene en gran medida determinada por la 

edad y la gravedad de la patología asociada al mismo. En nuestro trabajo 

hemos observado sistemáticamente que existe una tendencia temporal a la 

reducción de la duración de las IT en las mujeres, efecto que no se observa en 

los hombres y, sin embargo, la edad media del personal tanto femenino como 

masculino se sigue manteniendo constante en los años estudiados, de forma 

que otros factores posiblemente de índole laboral y social, tienen que estar 

condicionando este evento más allá de la edad de los profesionales.  

Diferentes estudios han mostrado una relación positiva entre la edad y el 

numero de ausencias en el trabajo (Lim et al. 2002, Primo et al. 2010 Reis et al. 

2003, Vahtera et al. 2001), explicadas por los diferentes autores como una 

variable asociada a mayor riesgo de enfermedades crónicas y por tanto mayor 

posibilidad de absentismo. El tipo de unidad familiar, es también un factor con 

gran importancia en el nivel de absentismo, muchas veces debido a que las 

cargas familiares asociadas a la familia y los hijos aumenta de forma 

significativa las responsabilidades de las trabajadoras (Primo et al. 2010).  

En nuestro estudio hemos observado una relación entre el aumento de 

la edad y la duración de las IT (rho de Spearman=0.078; P<0.001), un 

comportamiento que es acorde con lo descrito en la literatura científica en el 

sentido de que a menor edad el número de procesos son más numerosos pero 

más cortos, pero a mayor edad la duración de los procesos es siempre mayor. 

Particularmente en el personal de enfermería esta tendencia es ligeramente 

inferior (rho de Spearman=0.071; P<0.001), pero cuando los datos se analizan 

segregados por género se observa que la tendencia al aumento de las de la 

duración de las IT en el personal femenino de enfermería es sensiblemente 

inferior en el personal femenino (rho de Spearman=0.063; P<0.001) que en el 
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personal masculino (rho de Spearman =0.155; P<0.001). Respecto del tipo de 

unidad familiar se ha descrito que la frecuencia de absentismo es mayor en 

unidades familiares monoparentales (Mackeown 1987, García Olmos et al. 

1990, Chevalier et al. 1987). En nuestro trabajo no hemos observado este 

efecto ya que no se observan diferencias en la duración de las IT en días 

naturales o laborables en las unidades monoparentales, ni en hombres ni en 

mujeres.  

Respecto del número de hijos, también se ha propuesto que el aumento 

del número de hijos aumenta la tasa de absentismo (Taylor 1983). En nuestro 

trabajo hemos observado que mediante modelización logística binaria, el 

número de hijos aumenta el riesgo de tener mayor frecuencia de IT en el 

personal femenino del Servicio Extremeño de Salud, tanto en el área de 

enfermería como en el resto de dependencias. En el personal de enfermería, y 

en el personal femenino en global, dentro del Servicio Extremeño de Salud, a 

mayor número de hijos, menor frecuencia de IT indicando que posiblemente las 

madres, rehúsen a tomar IT a medida que las responsabilidades familiares 

aumenta. Sugerimos que son necesarios estudios futuros que evalúen de forma 

profunda la influencia de la carga de trabajo familiar, como factor asociado al 

absentismo en las profesionales del Servicio Extremeño de Salud, y 

particularmente en el personal de enfermería donde predomina de forma 

significativa el género femenino entre las profesionales.  

Este mayor odd ratio observado entre el personal de enfermería 

respecto del resto de personal femenino del Servicio Extremeño de Salud 

marca una tendencia similar a la observada en otros estudios (Escribá et al. 

1992). Cuando la enfermera debe solicitar sucesivas (discontinuas o no) IT, se 

observa una menor duración media de las mismas en días laborables respecto 

del resto del personal del Servicio Extremeño de Salud, esto podría ser 

atribuido a la disminución progresiva del personal destinado en cada servicio 
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que podría determinar una mayor obligación por parte de las enfermeras de 

volver al trabajo en menor tiempo.  

 

Claramente el género parece ser un factor que condiciona la duración 

del absentismo (Martinato MC et al. 2010). Nuestro estudio pone de manifiesto 

que en todos los casos las mujeres tienen una tasa de absentismo superior a la 

de los hombres. Esta situación se consolida independientemente de la 

titulación, área de trabajo, condiciones de trabajo y tipo de contrato. Nuestros 

resultados coinciden con otros ampliamente difundidos en la literatura científica 

respecto del personal del sector sanitario y no sanitario (Sangro 1962, Man et 

al. 1971, Ferrus et al. 1987). Es necesario profundizar en las causas que 

caracterizan este mayor absentismo en la mujer respecto del hombre 

analizando la características las IT en las mujeres respecto de las cargas 

familiares, las edad de los hijos, las que tienen hijos frente a las que no, etc… 

dado que las cargas familiares parecen ser las principal causa que propicia 

estas diferencias (Nguyen et al. 2013) 

 

Las actividades de los equipos de enfermería en hospitales causan gran 

malestar físico con la consiguiente aparición de patologías 

musculoesqueléticas. Las posturas mantenidas durante largos periodos durante 

la asistencia, junto con la mala postura del cuerpo y la insuficiencia del espacio 

físico y mobiliario, se han señalado como factores de riesgo ergonómicos 

responsables de daños a la salud que aumentan la frecuencia del absentismo. 

(Marziale et al. 2000). En este sentido, diferentes autores han propuesto que 

las condiciones adversas de trabajo también contribuyen al absentismo, sobre 

todo cuando hay una interacción con salarios inadecuados y la falta de 

reconocimiento a los empleados (Böckerman et al. 2006). El informe emitido en 
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el año 2001 por parte la Canadian Health Services Research Foundation indicó 

que los índices relacionados con el absentismo laboral en enfermería eran 

mayores que en el resto de las profesiones sanitarias, pero que era posible 

reducirlos con una adecuada planificación de la turnicidad (Baumann et al. 

2011) . En nuestro trabajo hemos analizado la influencia de la turnicidad en las 

IT analizadas durante el periodo de estudio tanto en el personal de enfermería 

como en el resto del personal del Servicio Extremeño de Salud. En nuestro 

trabajo no hemos encontrado diferencias significativas en función del género y 

la turnicidad en cuanto a la duración de las IT en el total del personal del 

Servicio Extremeño de Salud. Sin embargo, la turnicidad se asocia con una 

menor duración de las IT tanto en mujeres como en hombres dentro del 

personal de enfermería. En el resto del personal, los hombres no presentan 

diferencias en la duración de las IT ya fueran contabilizadas en días naturales o 

días laborables. En líneas generales, la turnicidad se asocia con una menor 

duración de las IT en el personal femenino, y particularmente en el personal de 

enfermería. Estos resultados coinciden con otros mostrados por experiencias 

piloto en las que la implantación de un sistema de turnos, particularmente si 

está apoyado en su diseño por el personal de enfermería en su concepción en 

términos de distribución horaria, planificación y adjudicación de turnos, reduce 

de forma notable el número de horas de ausencia del trabajo (Blanca Gutierrez 

et al. 2012).  

En este punto, es necesario indicar que los predictores del absentismo 

en el personal de enfermería son todavía desconocidos. Se necesitan más 

estudios que de forma sólida identifique las variables que de forma significativa 

influyen en el absentismo. Se ha propuesto el desarrollo de técnicas de 

modelado de ecuaciones estructurales (Gellatly 1995, Griffeth et al. 1997) las 

cuales podrían proporcionar información sobre las relaciones causales entre la 

organización específica y los determinantes a nivel individual de absentismo, 

incluidos los efectos directos e indirectos. 
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Existe un consenso general respecto de que el absentismo laboral en 

los trabajadores con contratos estables es muy superior al de los trabajadores 

con contratos temporales (Gili 1974; Úbeda 1986; Romay 2003; Álvarez 

Nebreda 2004). Los profesionales con la plaza en propiedad tienen IT de mayor 

duración en término de días naturales o laborales tanto dentro del personal de 

enfermería como dentro del resto del personal del Servicio Extremeño de 

Salud. Esta observación confirma la de otros estudios  y se explica por la mayor 

seguridad de dichos trabajadores respecto a mantener su trabajo, mayor 

insatisfacción en el puesto de trabajo y menor presión competitiva (Primo et al. 

2010). La falta de estabilidad en el puesto de trabajo introduce un factor 

denominado por algunos autores ―sesgo de supervivencia‖  el cual debe ser 

considerado, ya que los trabajadores con contratos no estables son más 

propensos a ser despedido después de largas ausencias (Ferreira et al. 2012). 

Estos aspectos se deben estudiar más para aclarar los factores que intervienen 

en ausentismo de los empleados del SES. 

El diseño observacional de nuestro estudio no permite establecer 

relaciones causa-efecto entre lo observado y las variables analizadas.  Sin 

embargo, como fortaleza del estudio encontramos que nuestro trabajo abarcó 

los trabajadores con IT y, por lo tanto, puede conducir a la puesta de manifiesto 

de factores asociados al ausentismo por enfermedad en el personal del Servicio 

Extremeño de Salud.   

Los datos se han obtenido en los años de estudio a partir de las bases 

de datos del Servicio Extremeño de Salud, por lo tanto la información analizada 

no está sujeta a sesgo de memoria o sesgo de información, lo que implicaría 

una subestimación de información o incluso una sobreestimación de la misma. 
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De hecho, diferentes estudios han demostrado que la mayoría de los 

empleados tienen un cierto sesgo de subestimación de su propio absentismo 

(Gaudine y Gregory 2010, Harrison y Shaffer 1994, Johns 1994a,b). De hecho 

hasta el 51.1% de las enfermeras pueden subestimar sus tasas de absentismo 

(Gaudine y Gregory 2010), de ahí la importancia de utilizar bases de datos 

objetivas. En definitiva, los estudios sobre absentismo que se basan 

únicamente en el autoinforme facilitado por el profesional aumentan de forma 

considerable los errores del estudio. La recopilación de datos a partir de bases 

de datos aumenta la exactitud de los resultados, lo que reduce sesgo y error 

(Hackett et al. 1989, Gellatly 1995, Gellatly y Luchak 1998).  

El absentismo también debe analizarse a través del tiempo. Por lo tanto, 

los estudios con enfoque longitudinal como el nuestro, son necesarios para 

observar las tendencias o cambios en el comportamiento del absentismo.  

 

A pesar de estos condicionantes, los resultados reafirman que el 

absentismo en el Sistema Sanitario Público Extremeño, es multifactorial y 

complejo. Es un fenómeno que debe ser analizado bajo la perspectiva del 

proceso de trabajo, de la cultura de la organización y de los aspectos 

directamente relacionados con la salud de los trabajadores de enfermería. La 

aproximación  multifactorial al análisis del absentismo en nuestro sector y su 

reducción en sistema sanitario, es esencial para disminuir los gastos 

económicos, aumentar la satisfacción de los trabajadores y mejorar la calidad 

de la asistencia de enfermería.  
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CONCLUSIONES 

 

La tasa de absentismo en términos de incapacidad temporal que presentan las 

trabajadoras del Servicio Extremeño de Salud es superior en frecuencia y  

duración a la observada en los trabajadores. 

Se deben analizar más profundamente y en términos del proceso de trabajo las 

características del absentismo en el personal de enfermería ya que las 

enfermeras presentan una mayor tasa de absentismo por incapacidad temporal, 

sin embargo, la duración media de esas incapacidades es similar a la que 

presentan los enfermeros.  

La propiedad de la plaza es un factor que condiciona una duración mayor de las 

incapacidades temporales en el Servicio Extremeño de Salud pero que se 

asocia con una disminución importante de su frecuencia.  

La turnicidad disminuye la duración de las incapacidades temporales y su 

frecuencia en el personal del Servicio Extremeño de Salud. 

Se deben tener presentes los efectos que a largo plazo puede tener el 

progresivo envejecimiento de la plantilla del Servicio Extremeño de Salud, dado 

que existe una asociación muy consistente entre la duración de las 

incapacidades temporales y la edad del personal. Esta situación debe ser 

considerada con más detenimiento dentro del personal de enfermería donde se 

observa una mayor asociación entre la edad del personal y la duración del 

absentismo.  

En el Servicio Extremeño de Salud las mujeres tienen un mayor riesgo de tener 

mayor frecuencia de absentismo que los hombres. Los hijos actúan como un 
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factor que disminuye la frecuencia de incapacidades temporales, sin embargo, 

aumenta su duración.  

El absentismo en el personal del Servicio Extremeño de Salud es multifactorial 

y complejo, se deben realizar otros estudios cualitativos que permitan analizar 

cuáles son los factores que lo condicionan. Dado que ciertos determinantes del 

absentismo difieren entre géneros proponemos que se profundice en este área 

de conocimiento al considerarla relevante para las organizaciones que desean 

afinar medidas particulares para estudiar este fenómeno. 
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