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Introducción
•

•

•

•

Ausentismo laboral se define como la ausencia
de una persona a su puesto de trabajo.
El IMC es la medida más útil del sobrepeso y
obesidad, es la misma para ambos sexos y
para los adultos de todas las edades.
En la población trabajadora apreciamos una
mayor vulnerabilidad en su salud a mayor
IMC.
En el Perú aún existen vacíos sobre el impacto
económico que genera el sobrepeso y la
obesidad en sus trabajadores y su relación con
días de ausencia.

Material y métodos
• Estudio transversal.
• Población de estudio: todos los
trabajadores de dos empresas del rubro
hidroeléctrico (generación de energía).
✓Realizado sus evaluaciones ocupacionales
periódicas durante el segundo semestre del
año 2013.
✓Entre los 18 y 65 años.

Material y métodos
• Criterios de inclusión y exclusión
Inclusión

Exclusión

• Historias clínicas completas.
• Ambos sexos con edades entre
18 a 65 años.
• Haber laborado al menos 1 año
en la empresa.

• Gestantes.
• Dx de enfermedades oncológicas
y posoperados de todo tipo de
cirugías (que no sean como
tratamiento para la obesidad).
• Ausencias por causas no
relacionadas con la salud o
accidentes comunes o no
laborales.
• Trabajadores con bajo peso
(IMC< 18.5)

Material y métodos
• Definición de variables:
✓IMC
✓Ausentismo
laboral:
4
categorías.
✓Trabajo sedentario: trabajo
donde ocasionalmente se
ejerce máx. hasta 4.5 kg y una
cantidad mínima de fuerza
manipular objetos. Implica
estar sentado la mayor parte
del tiempo. Caso opuesto es
Trabajo Operativo.
✓Evaluación periódica.

Población inicial: 611
trabajadores que pasaron su
EMO periódico en el 2013

Se excluyeron
66
trabajadores

Población final: 545
trabajadores que cumplieron
con los criterios.

✓ 16
historias
con
datos
incompletos.
✓ 7 historias en las que se
desconoce el motivo del
descanso médico.
✓ 10 posoperados por causas
distintas a un tratamiento por la
obesidad.
✓ 2 por peso bajo.
✓ 1 por licencia por maternidad.
✓ 29 por accidentes comunes o no
laborales.
✓ 1 por enfermedad oncológica.

Resultados

Resultados
•

En este estudio los trabajadores con sobrepeso tuvieron de
manera significativa mayor ausentismo de mediano y largo
plazo que los trabajadores con peso normal.
Este trabajo provee evidencia que confirma la relación entre obesidad y
ausentismo de mediano plazo.
En el análisis crudo se encontró que el sobrepeso está asociado a
ausentismo intermedio y la obesidad a ausentismo intermedio y
prolongado; sin embargo, luego del análisis multivariado sólo fue
significativo el sobrepeso para ausentismo de mediano plazo

✓ No fue significativo para el caso de obesidad posiblemente
por el limitado número de la muestra.

Resultados
• Según lo analizado en este trabajo, tener un IMC ≥28 kg/m2
incrementa la probabilidad de tener ausentismo de grado
mediano, y en nuestro caso, comprometía a más de un tercio
de los trabajadores.
La mayor frecuencia de trabajadores en las empresas de este estudio tenía
sobrepeso, por lo que consideramos relevante determinar un punto de corte
de sobrepeso que incremente de manera significativa el ausentismo

Resultados
• En este estudio, los participantes incluidos en la
categoría “trabajo no sedentario” tuvieron mayor
frecuencia de trastornos osteomusculares.
Un estudio realizado en una minera de carbón de Indonesia encontró que
aquellos sujetos expuestos a un alto riesgo psicosocial y físico tenían una fuerte
asociación con lumbalgia, reducción de actividad y ausentismo

Resultados
• La falta de relación entre ausentismo y obesidad en
nuestro estudio podría explicarse por la poca
cantidad de personas con obesidad dentro de la
muestra; esta baja proporción se explicaría porque
en la actualidad la mayoría de empresas consideran
al IMC > 35 kg/m2 como de criterio de no selección
En un estudio descriptivo en una minera del Sur del Perú en el 2012 se
halló asociación entre ausentismo y el IMC, pero no mostró que un
mayor IMC por sí solo generase un aumento de la frecuencia y
severidad del ausentismo laboral

Resultados
• Con respecto a las variables demográficas, se encontró
que la edad y sexo no tuvieron relación con ausentismo.
Estudios realizados en Europa y EE. UU. encontraron que el ausentismo se da
mayormente en los extremos de la vida, que los jóvenes tienen una mayor
incidencia de sufrir lesiones durante el proceso de aprendizaje pero que las
personas adultas mayores son las que tardan más en reincorporarse al sufrir
lesiones y recaídas de enfermedades crónicas
Respecto al sexo, según otros estudios, son las mujeres las que más ausencias
presentan debido a que concurren con mayor frecuencia a los servicios
asistenciales y se prodigan mayores cuidados contra diversos factores de riesgo

• Una limitación del estudio fue pequeña cantidad de mujeres
incluidas y que casi la mitad de la población eran adultos
jóvenes, además de una menor proporción de jóvenes y
adultos mayores.

Resultados
• El trabajo no sedentario estuvo asociado a
ausentismo.
Esto concuerda con estudios extranjeros que concluyeron que en el
rubro minero e industrial, en los que predomina el trabajo operativo,
tenía asociación con mayores índices de ausentismo.

• Este resultado podría explicarse en que este tipo de
trabajadores que por lo general trabajan lejos de
Lima, capital del Perú, tienen menor acceso a los
servicios de salud especializados, por lo que hasta
ser tratados y en mucho de los casos rehabilitados,
deben permanecer con licencia por descanso
médico.

Resultados
• Se postula que un factor desencadenante para un
mayor ausentismo en las personas que laboran lejos
de la ciudad, es que esta condición los mantiene
lejos de su familia y, por el sistema de trabajo que
desarrollan, lejos de ellos la mayor parte de tiempo
lo que los expone a un alto riesgo psicosocial.
Un estudio realizado por el Instituto Americano de Ciencias encontró
una estrecha relación entre el conflicto de rol del dúo trabajo – familia y
el riesgo psicosocial con ausentismo laboral [28]. La depresión es otro
factor importante de riesgo psicosocial, el cual representa un riesgo tres
veces mayor de
ausentismo [35].

Conclusiones
Se concluye que el sobrepeso está
relacionado con mayores índices de
ausentismo, específicamente al de
mediano plazo.
Los trastornos osteomusculares son los
modifican de manera sustancial la
relación entre ausentismo e incremento
de peso.
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