
U N i V B R S t O A D  V E R A C R U Z A N A

IMTITÜTO D i INVESTlGACIOlViS Y EíSTUDlOS 
SUFERlORiS D i LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

“U  DBPRIRIÓN Y SU RILACIÓN CON BL AUSENTISMO EN EL 

TRABAJO BN LOS DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA 

SALUD DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, ZONA XALAPA,
PERIODO 2006-2007*'

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL ORADO DE:

MAESTRA BN ADMINISTRACIÓN ÁREA: 
RECURSOS HUMANOS

PRESENTA:

cmepos
XALAPA, VER. SEPTIEMBRE 2009





/

U N I V E R S I D A D  V E R A C R U Z A N A

INSTITUTO DE IN\ ESTKÍACIONES \ ESTUDIOS 
SUPERIORES DE LAS CIENC lAS ADMINISTRAH\ AS

“ LA DEPRESIÓN Y SU RELACION CON EL AUSENTISMO EN EL 

TRABAJO EN LOS DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA 

SALUD DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. ZONA XALAPA,

PERIODO 2006-2007"

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRA EN ADMINISTRACION AREA: 
RECURSOS HUMANOS

PRESENTA:

c m fíp o s

XALAPA, VER. SEPTIEMBRE 2009

INVESEAS



T)'ET)ICSíTO'JUJ\

'Esjjeciafmente a Ter esita Camjjos 
Tor su eJemjjCo, aj>o\jo, vafores y atnor 
Qracias manui, TQSM

yí mi esyyoso 'Ramón ja rcia  JAÍOiiso 
'Por su yran coniprensión y toCerancia 

durante ía realización de este t rabajo.

A  mis hijos
Ramón, 'Diego, JAreCy y 'Dinorah 
'Por eCtiemjjo que íes resté, 
(gracias joequeños.

JA mis hermanos 
SiCvia y JuCw con amor.

JA mis sobrinos JAÍexsi y RazieC 
Por que Ca tenacicCacCes ía base 
de ios Cogros.

JA mi suegra M ary con cariño.



AGRADECIMIENTOS

Al Miro. Juan Manuel Ortiz Garcla 
Con admiración y respeto mi agradecimiento 
sincero, por su invaluable apoyo y 
compartir sus conocimientos.

A la Mtra. Ana Ma. Díaz Cerón 
Por su valiosa contribución al presente trabajo, 

su amistad, calidad humana y 
capacidad académica que la caracterizan.

Al Mtro. Misael Hernández Gutiérrez
Por su disposición y contribución a este trabajo,
su amabilidad, sencillez y talento
en la generación del conocimiento.

A todos tos profesoras del lESCA 
que con sus enseñanzas y conocimientos 

contribuyeron en mi formación.

Al personal de confianza y administrativo
del IIESCA, en especial a Mago por su disposición,
generosidad y atención.

A mi compañera y amiga 
Elvia Peralta Guerra, 

pues he aprendido mucho de ella.

II



LA DEPRESIÓN Y SU RELACIÓN CON EL AUSENTISMO EN EL TRABAJO EN LOS 
DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA, ZONAXALAPA, PERIODO 2006-2007

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas

Dinorah Arely Escudero Campos

Resumen

Las organizac'ones requieren de diveisas herramientas para poder cumplir con sus 

objetivos; la administración es una de las disciplinas que más ha aportado on el 

desarrollo y evolución de las empresas, por lo que exete una gran variedad de teorías 

y enfoques que las abordan desde diferentes peispectivas. El comportamiento 

organizacional estudia la conducta de los trabajadores en la organización a través do 

diversos niveles de análisis, orientados a identificar distintas variables que inton/lonon 

en la productividad, satisfacción en el trabajo, rotación do personal y el ausontisnK), 

Una de esas variables es la salud de los trabajadores, requisito indispensable para el 

logro de los objetivos tanto personales como organizacionalos, y que puedo afectar 

entre otras cosas la asistencia a la organización por parte del trabajador, para cumplir 

con la labor hacia la que fue contratado. El presente trabajo se orienta a la descripción 

de la relación de dos variables -la depresión y el ausentismo- en un programa 

educativo del Área Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, 

de la zona Xalapa, durante el periodo agosb 2006 - febrero 2007. Es una 

investigación aplicada; no experimental] con un enfoque cuantitativo, se Identifico a los 

docentes que presentaron ausentismo en el perbdo citado, a tos cuales se les aplico 

el Inventario de Depresión de Beck (1996), se examinó si el ausentisnro presentado 

fue causado porla presencia del trastorno depresivo. La información que se obtuvo no 

muestra relación directa entre la depresión y el ausentismo, sin embargo el estudio 

arroja resultados interesantes respecto al porcentaje de académicos con el trastorro 

depresivo y el nivel de severidad. En cuanto al ausentismo, se distingue una mayor 

diferencia por el ausentismo injustificado.
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“ LA DEPRESIÓN Y SU RELACIÓN CON EL AUSENTISMO 
EN EL TRABAJO EN LOS DOCENTES DEL ÁREA DE 

CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA, ZONA XALAPA, PERIODO 2006-2007”

IN T R O D U C C IÓ N

Nuestro país se encuentra en la necesidad de elevar el nivel ncadómico do los 

estudiantes, pues estamos en un mundo cada vez más competitivo, desde 1986 el 

país se enfrentó a la apertura económica, ingresando al Acuerdo General do 

Aranceles y Tarifas (GATT), b que implicó cambios en el nxadelo económico del país; 

México no estaba preparado para abrir las fronteras a todo tipo do producbs y muclio 

menos de manera tan acelerada como se dio esta circunstancia. Nuestro país está do 

lleno en el mercado mundial, demandando nuevos rotos en el campo económico, 

político y social, lo que impacta en las instituciones do educación superior puesto que 

la economía mundial se apoya más en el conocimiento científico y las nuevas 

tecnologías de la información, por lo que se requiere de profesionales compotontos, 

capaces de enfrentar los nuevos retos.

A partir del año 2000 México ha partbipado en la evaluación del Programa 

para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta evaluactón presentó resultados 

que demostraron que el nivel educativo de los mexicanos está muy por debajo do la 

media mundial; colocando a Méxbo en bs últimos lugares en aprovechamiento 

escolar, con una media nacional de 410 puntos (Morales, 2007). Son muchos los 

factores que influyen para estar en ese nivel tan bajo, sin embargo, por algún lado se 

tiene que empezar a dar solución a este grave probbma educativo, ya que la 

educación es el futuro del país.

Las Instituciones de Educactón Superbr (IES) en nuestro país responden a las 

demandas sociales e internacbnes sobre calidad educativa, lo que las ha Ibvado a 

una serb de cambios en los programas educativos, esto requiere la participación de 

todo el personal que la integran. Los académicos son una parte muy importante en los 

procesos de formación, y uno de los factores que intervbnen en su desempeño es la
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salud integral, la cual debe estar en un punto óptimo para poder guiar a los educandos 

hacia la competencia laboral.

Este estudio se desarrolló en una pequeña parte de ese gran universo en 

transformación hacia la calidad educativa, refiriéndose a la salud del académico en la 

organización. La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2005) lo denomina 

“salud en el trabajo”, en especifico los trastornos del estado ánimo’ de de los 

integrantes de una organización, la cual es un aspecto poco estudiado y que liace 

algunos años atrás no se tomaba en cuenta. En la actualidad, se observa que este 

aspecto del ser humano es fundamental para el desempeño laboral y el bienestar 

pleno de tos trabajadores.

Los trastornos del estado de áninx) de los trabajadores en toda organización os 

un tema delicado e imprescindible, tanto para las mismas empresas como para los 

trabajadores y las personas con quienes conviven. La situación de osla condición so 

ve reflejada en el trabajo a través de la producción del empleado, ya sean bienes o 

servicios, dependiendo el giro de la organización; es importante considerar tos gastos 

que estos trastornos generan para la empresa, y en mayor escala a nuestro país.

El trastorno del estado de ánimo que so aborda en oslo estudio os la 

depresión, como la define el Diccionario de Ciencias de la Conducto (Wolman, 2002) 

“Estado emotivo de actividad psicofísica baja y desagradable, que puede ser normal o 

patológico’'; además puede ser temporal o permanente (recurrente) en términos 

médicos es considerado un síndrome puesto que lo conforman una serie de síntomas 

afectando, principalmente el aspecto afectivo de la persona, es un mal que aqueja a 

nuestra sociedad cambiante y estresada. Una persona deprimida no es productiva en 

su totalidad, afectando a las personas que la rodean, como compañeros de trabajo 

familia, sociedad y en especial a los alumnos, en el caso de las instituciones 

educativas.

La Federación de Enseñanza de la Confederación Sindical de Comisiones 

Obreras (CCOO) en España realizó un estudio sobre la salud laboral del profesorado, 

encontrándose que ocho de cada diez profesores citan problemas psicológicos como 

la depresión, fatiga psíquica, estrés, el síndrome bum-ou^ (estar quemado) como uno

' Los trastornos del estado de ánrno son una categoría do los problemas do la salud mental que Ircluyo lodos los tipos 
de depresión y el trastorno bipolar. Los trastornos del estado do ánimo a wcos son llamados trarjlornos afoclivos. 
(Univetslyof Vrghia. 2008).

’  Bum<3ut o desgaste psíquico, es la fase fnal del proceso del estrés continuado, se caracteriza por agotamiento do 
emociones, despersonalización y (ala de logro y de realeacbn personal en el trabajo. (López Fernández, 2000).
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de sus principales afecciones. La finalidad de dicho estudio fue establecer la relación 

entre salud laboral y calidad de enseñanza y detemiinar, entre otros aspectos las 

principales causas del ausentismo laboral. Conx) se puede apreciar el ausentisnx) es 

consecuencia de diversos factores, entre los que destaca la depresión, siendo la 

preocupación principal la calidad de la educación de este país de primer mundo.

El otro aspecto importante en este estudio es el fenómeno del ausentisnx) 

laboral, para lo cual las empresas tienen un índice de tolerancia, sin embargo cuando 

éstos parámetros son rebasados se observan incrementos en los gastos de las 

empresas.

Estos factores (depresión y ausentismo) obstaculizan el logro de los objetivos 

institucionales, en el contexto de las instituciones educativas, los afectados 

directamente son los alumnos, los que la padecen, los familiares y los comparñoros do 

trabajo.

La depresión como una causa fuerte del ausentismo laboral es de poco Interés 

en nuestro país y en especial en instituciones de educación superior, sin embargo en 

la empresa privada se le pone más atención, puesto que en tórminos oconóralcos 

genera gastos. Es necesario abordar esta problemática y desarrollar más 

investigaciones en el campo de la educación, ya que la depresión es una enfennedad 

silenciosa que no es detectada a simple vista y en ocasiorres quien la padece no satx) 

que la tiene, pues los síntomas en ocasiones son confusos.

En las instituciones de educación, se observa el fenómeno del ausentisnx) 

laboral; este problema se acentija en las dependencias gubernamentales, reportando 

cifras alarmantes. Una investigación realizada en el Distrito Federal, México, en 

coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de bs Trabajadores 

del Estado (ISSSTE), con el objeto de combatir el ausentismo laboral injustificado de 

los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal investigó y 

analizó el trámite de licencias médicas apócrifas. Los resultados fueron que de 3,507 

licencias médicas turnadas, 1,233 resultaron falsas (González, 2008). Lo que 

demuestra que el índice de faltas es alto, al igual que de corrupción.

Cabe señalar que el ausenfrsmo laboral es causado por diversos factores, sin 

embargo esta investigación se centra sólo en la depresión como elemento que incide 

en la inasistencia al trabajo.

3



El presente estudio se desarrolla en tres capítulos y está orientado a detectar el 

índice de ausentismo de los docentes de una facultad del Área Académica de Ciencias 

de la Salud de la zona Xalapa en nuestra Casa de Estudios, y a la vez identificar si el 

trastorno depresivo concurre con este factor. Posteriormente relacbnar estas dos 

variables, para Identificar en qué medida es causado el ausentismo laboral por 

trastornos depresivos.

En el capítulo I se plantea el marco teórico, con cuatro temas principales que 

fundamentan la investigación iniciando con la temática de la organización y su 

administración; posteriormente se aborda el tópico de las personas y el 

Comportamiento Organizacional (CO) que es una de las teorías que sustentan el 

trabajo de investigación, desde la perspectiva de Robbins (1999); se continúa con el 

ausentismo como variable dependiente, desde el enfoque de CO del mismo autor; So 

finaliza el capítulo con la descripción de la variable independiente del estudio quo os la 

depresión.

En el capítulo II se abordan, de manera general, los aspectos más importantes 

del contexto donde se llevó a cabo el estudio. Se Inicia con el tema do la educación 

superior en el Estado de Veracruz; para aproximarle al entorno do la investigación; la 

Universidad Veracruzana y a los componentes filosóficos y estructurales quo la 

sustentan; enfocándose en el área académica de Ciencias de la Salud, su 

infraestructura humana, en especial el personal académico.

El capítulo III describe la metodología utilizada en el estudio, el planteamiento 

del problema, justificación, hipótesis y variables. El instrumento que se utilizó para 

obtener la información sobre depresión; se presentan los resultados encontrados en el 

estudio de campo, análisis de la información y correlaciones de nuestras variables de 

estudio donde se apmeba o rechaza la hipótesis. Finaliza con las conclusiones 

derivadas de la investigación.
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CAPI TULO I

M A R C O  T E O R I C O - C O N C E P T U A L

1.1 LA ORGANIZACIÓN Y SU ADMINISTRACIÓN

El presente capílub esboza algunos principbs teóricos que sustonlanón osta 

investigación. Se abordan cuatro conceptas, relacionados con los trabajadores de la 

Universidad Veracruzana. Se inicia este apartado con el tema principal do la 

organización, en donde se analiza el concepto do “Organización" ya quo on toda 

investigación debe haber claridad en los conceptos quo so manojan. So continúa con 

la importancia y función que presentan las organizaciones on una sociedad. Otros 

temas que no se dejan a un lado son los tipos de organizaciones quo so doscribon on 

la administración y bs más frecuentes que se observan en la práctba. Se continúa con 

el concepto de la administración en las organizaciones, las diferentes teorías o 

escuelas que han surgido a lo largo de la historia, mencionando sólo algunas de ellas; 

se finaliza el tema con la administración de personal.

En un principio, es necesario señalar que las organizaciones tienen como 

objetivo satisfacer de manera integral las necesidades humanas. Por otro lado, en la 

organización se generan actividades que propician el desarrollo de las sociedades. 

Pata este fin, es necesario abordar el tema de la organización (como entidad) y su 

estrecha relación con la ciencia administrativa, donde diversos aspectos de estos dos 

ebmentos (administración y organización) pueden ser estudiados; asi es el caso del 

comportamiento de las personas dentro de la organización y la manera en que la 

administración intervbne en ese complejo desarrollo.

Para ello, este trabajo contempla los siguientes apartados teórbos: la organización 

desde el punto de vista de la administractón; el modelo de comportamiento 

organizacional (CO) desde la perspectiva de Robbins (1999); el ausentismo laboral, 

abordado por este autor, y la depresión desde el enfoque cognitivo.
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1.1.1 CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN

El tema de la organización ha sido estudiado por diferentes disciplinas, para 

fines de este trabajo, se aborda desde la ciencia administrativa. Robbins (1999) ve a la 

organización como una unidad social coordinada conscientemente, compuesta por dos 

o más personas que funcbnan en fomia relativamente continua para lograr una meta 

común.

Otro de los autores señala que “Las organizaciones son unidades sociales 

creadas deliberadamente a fin de alcanzar objetivos específicos; pata lo cual cuenta 

con tres tipos de recursos: materiales (dinero, equipo, etc.), técnicos (procedimientos, 

instructivos, manuales, etc.) y humanos (habilidades, procedimientos, experiencia, 

motivación, salud, etc.)” (Arias Galicia, 1990:14).

Con base en el anterior enfoque, podenxrs subdividir los recursos do la 

organización en fres importantes grupos (materiales, tócnicos y humanos), que 

interactuando en conjunto logran objetivos establecidos. Lo rolovanto do esta 

definición es que considera el recurso humano y contempla la salud conx) un elemento 

fundamental.

Johansen y Swigart (1997) se basan, principalmente, en el análisis de los 

procesos organizacionales. Consideran al elemento humano y sus reacciones, 

mencionan que las organizaciones están conformadas por personas y procesos. La 

supervivencia de la organización depende de cómo ésta reacciona ante tos cambios 

del entorno exterior; la flexibilidad es esencial y las estructuras rígidas r» pueden 

sobrevivir a las turbulencias. Esta situación se pude observar con la reciente crisis 

económica, donde las empresas se ven obligadas a cerrar o a prescindir de algunos 

recursos humanos.

Por otro lado, Katz y Kahan (citados en Koontz y O'donnell 1979) señalan que 

el soporte de las estructuras sociales es más psicológico y cultural. Los sistemas 

sociales están condicionados a las actitudes, percepciones, creencias, motivaciones, 

hábitos y expectativas de los seres humanos. El buen funcionamiento de las 

organizaciones depende, en gran medida, de las relaciones que se desencadenen 

entre sus integrantes.

Malott (2001) habla de sistema y lo define como “grupo de elementos 

interdependientes que forman una unidad...que interaccionan para producir un
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resultado" (Malott, 2001; 29). Además menciona que “La misión última de todos los 

sistemas es que la sociedad sea mejor, que la gente sea sana en el ámbito psicológico 

y físico, productiva y feliz...” (Malott, 1995: 29). Ella b plantea con una perspectiva 

que va más allá de la organización e involucra a la socbdad en el ámbito en el que se 

desámela, con una vistón más humanista y de bienestar para todos. Planteándolo 

desde un enfoque conductual.

Tomando en cuenta las definebnes anteriores, se expone la siguiente 

conceptualización: una organización puede considerarse como un sistema que agrupa 

a personas con caracteristbas individuales, todas ellas etx;aminando sus acebnes y 

actividades hacia el cumplimiento de bs objetivos (onganizacionales) previamente 

establecidos, a la vez que busca la satisfacebn individual y realización personal para 

contribuir a una sociedad mejor con gente sana y feliz, siempre bajo un clima do 

responsabilidad y mutuo respeto.

1.1.2 IMPORTANCIA Y FUNCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

Barnard (citado en Koontz y O'donnell, 1979: 50) menciona que "los sores 

humanos se ven obligados a cooperar para alcanzar metas porsonabs a causa do 

limitaciones físicas, biológicas, psicológicas y sociales. Lo cual induce al 

establecimiento de sistemas cooperativos". La constitución de grupos sociales 

productivos desencadena el desarrollo cotectivo. Todos bs integrantes de una 

organización deben trabajar de manera conjunta para que sus objetivos se cumplan. 

En ese sentido, las asociaciones entre individuos resultan fundamentales para el 

desarrolo de la sociedad.

El concepto de organización abarca tres objetivos comunes: crecimiento, 

estabilidad e interacción; crecimiento en cuanto al desarrollo deseado por toda 

organización; estabilidad en los ámbitos donde se encuentre a fin de subsistir; e 

interacebn que necesariamente se da con los demás organismos de una sociedad.

La importancia y funcbn de las organizaciones se ha analizado desde diversas 

perspectivas. En la tabla 1 se presenta la importancia de las organizaciones desde el 

punto de vista económico y social.
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Tabla 1. Importancia económica y social de las organizaciones

Importancia de la organización

Importancia social, radica principalmente en que es fuente de 
trabajo para miembros de la comunidad donde se establece 
(captación de trabajo)
Importancia económica para la sociedad: donde se desarrolla 
pues activa la economía de la misma. Importancia económica 
pana el empfeado y organización: basándose en la teoría del 
intercambto de Bamard-Simons donde se busca el equilibrio 
entre los trabajadores individuales y la organización, haciendo 
hincapié en bs aspectos económicos del intercambb; se llega 
al equilibrio cuando la unidad de los incentivos (salarios e 
incentivos) es igual a la de las contribuciones (trabajo 
desarrollado por los empleados).

Fuente: Elaboración propia con base en Bamad, 1971. Davis & Nowstroni 1997, Blum & Naylor 1903

La importancia de las organizaciones se genera a partir de ésta y sobro la 

oferta de trabajo para la población, contribuyendo asi a reducir el desempleo; su 

importancia recae principalmente en la actividad económica. Además, proveen las 

necesidades de una sociedad cada vez más exigente. Las organizaciones contribuyen 

a la prosperidad de una comunidad, siempre y cuando se trabajo bajo el concepto do 

Desarrollo Sustentadle, teniendo en cuenta los pilaras que la respaldan 1) el 

desarrollo económico de la empresa y el impacto económico que esta tiene en el lugar 

de ubicación, 2) protección del medio ambiente, no acabar con ól, poro si contribuir 

en la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas, 3) desarrollo social, la 

empresa debe satisfacer las necesidades de la sociedad basándose en el desarrollo y 

bienestar de ésta. Estos tres pilares interactúan buscando el equilibrio en las 

organizaciones.

En la tabla 2 la importancia de la organización radica en la satisfacción de 

necesidades, enfocándose en cuatro elementos: empleados, empleador (dentro de la 

organización), actividades sociales y económicas (fuera de la empresa).

Tabla 2. La organizactón satisface necesidades

Dentro de la organización
Importancia de la 
organizactón basada

Empleados: satisface necesidades 
económicas, intelectuales, emocionabs de 
pertenencia, por mencionar algunas.

Empleador: de mano de obra, do 
servidores, de intelectuales, entro otros 
más.

en la satisfacción de
necesidades , - i Fuera de la organización

Sociales: educación, bienes o servicio, 
trabajo.

Económicas: crecimienta económbo do la 
comunidad.

Fuente: Elaboración propia con base en Barnad, 1971, DeVs 6 t'Jev/sIrorn 1997.
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Se aprecia esta perspectiva más amplia que la primera, pues contempla la 

importancia de la organización desde dos ámbitos (dentro y fuera de las 

organizaciones.

Otra perspectiva que analiza la importancia de las organizaciones es la que 

expone Davis y Newstrom (1997, 386) que señala que “ las organizaciones son las 

grandes estrategias para convertir en orden el caos creado cuando las personas 

trabajan juntas”, además menciona que las organizaciones generan relaciones entre 

personas, tecnología, trabajo y recursos, generándose un interés mutuo.

Una vez expuesta la importancia que tienen las organizaciones en la sociedad 

y en la economía, básicamente, se aborda la función que tienen las organizaciones.

La siguiente tabla presenta de manera sucinta la función de las organizaciones 

basada en el logro de objetivos personales, grupales y onganizacbnos; y la 

satisfacción de necesidades.

Tabla 3. Función de las oiganizacionos: objetivos y necostíades

Función de las
Alcanzar objetivos que las personas 
aisladamente no pueden cubrir

Objetivos porsonalos

oiganizaciones Objetivos orgnnizacbnolos

Cubrir necesidades fls'cas, sociales y Los miembros que la Integran
psicológicas tanto para: Los consumidones

Fuente: Elaboración propia con base en Barnad, 1971, Devis & Newstrom 1997,

En la tabla 4 se aprecia cómo influye la organización en la comunidad y ésta a 

su vez en la organización; se podría decir que crear necesidades y las provee, hace 

la vida de las personas más cómoda.

Tabla 4. Influencia de las organizacbnes en la sociedad

La influencia de la 
organización

Las organizacbnes influyen 
en las personas

Establecen parámetros de modas; 
vestido, alimentación, vivienda, 
valores,expectativas, estatus, etc.

Las personas influyen en las 
organizacbnes

Establecen bs parámetros do las 
necesidades a cubrir, a través de 
estudbs de mercados.

' Fuente: Elaboración propia con base en Barnad, 1971, De\4s fl Newstrom 1997,
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Barnard (citado en Davids y Newstnom, 1997) enfocan la función de la 

organización en alcanzar objetivos y cubrir necesidades, este último punto se 

subdivide en la influencia que la organización tiene en la sociedad y viceversa. Para 

hacer la explicación más clara, se abordaron por separado la importancia, función e 

influencia de las organizaciones. Sin embargo, son elementos que en la práctica se 

encuentran interrelacionados. Las organizacbnes manifiestan comportamientos 

diferentes entre ellas. No obstante, la importancia de cada organización radica en el 

giro que cada una tiene y en su función dentro de una sociedad.

1.1.3 T IP O S  DE O R G A N IZA C IÓ N

Una vez revisada la importancia y función que tienen las organizaciones resulta 

de utilidad conocer los diferentes tipos de éstas que se observan con mayor frocuoncia 

en la prácfca cotidiana y que los expertos han estudiado, clasificación que está en 

función de la estructura organizacional, del tipo do relaciones entro ol personal y por 

su relación con el entorno.

ORGANIZACIONES FORMALES E INFORMALES

Barnard (citado en Davids y Newstrom, 1997), Chiavenato (1986) y Shein 

(1982), entre otros, clasifican a la organización en dos tipos, basándose en ol grado de 

estructura; la formal e informal. Estos dos tipos de sistemas sociales coexisten en una 

misma organización, ya que se observan las relaciones derivadas de la organización 

formal, dándose a su vez de manera voluntaria relaciones informales. Esta 

clasificación tiene sus inicios en los experimentos de Elton Mayo y F. Roethlisberger 

con sus investigacbnes para destacar la importancia de la conducta humana y su 

independencia de las consideraciones estructurales de la organización formal (Koontz 

& O'donneB, 1979: 301).
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Shein (1982) argumenta que muchos de los problemas psicológicos de una 

organización surgen de la interacción entrie la organización fomial y la infomial. En 

toda organización formal hay subgrupos u organizaciones informales que influyen en el 

funcionamiento de toda organización formal.

Scott y Mitchell (citado en Chiavenato, 1993: 31) definen la organización fonnal 

como el “Sistema de actividades coordinadas de un garpo de personas que trabajan 

cooperativamente en dirección a un objetivo común sobre autoridades y liderazgo”, Es 

posible destacar cuatro elementos indispensables para que sea una organización 

formal:

1. Sistema de actividades coordinadas: las organizaciones están for'madas por 

partes (funciones o actividades desempeñadas en una relación lógica) y 

relaciones.

2. Un grupo de personas: elemento indispensable de toda organización, (xrra qito 

estas furrcionen.

3. Cooperación en cuanto a objetivos: organización para que las personas 

desempeñen las funcbnes necesarias ertcaminadas al cumplimento do los 

objetivos, a través de la cooperación (función humana y deliberada).

4. Autoridad y liderazgo: la organización se basa en una ostmctura superior- 

subordinado. La autoridad es indispensable en toda organización formal. El 

liderazgo es una cualidad personal para coordinar esfuerzos y alcanzar los 

objetivos planteados.

Es posible observar que los individuos son bs encargados de realizar las 

actividades que definen la organización formal. Bajo este esquema, se esperaría el 

funcionamiento adecuado de la organización. Sin embargo, las relaciones 

interpersonales entre bs trabajadores dificultan, en algunas ocasbnes, la función de 

gerentes, administradores y encargados del Área de Recursos Humanos (ARH). En 

otros casos contribuyen al desarrolb de un clima organizacional favorable. Bajo esta 

línea, en la tabla 5 se exponen los tipos de organizaciones (formal e informal), con 

base en las relaciones que se desarrollan.
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Tabla 5. Clasificación de la organización porestructutB
Estructura bien definida 
describiéndose a través de:

Autoridad,
poder,
subordinación,
responsabildad

Canales de comunicación

Organigramas, 
nvanuates do 
procedimientos, 
manuabs de 
organización, 
entre oíros.

Cargos específicos para 
cada miembro y jerarquía de 
objetivos.

Estatus,
prestigio,
remuneración,
graduación,
otros.

Orden y control
Inflexibilidad (relativa)
Durabilidad
Planificación

Participación de sus 
miembros

Consciente, 
por tiomp» especifico 
(abierto por lo general), 
comunicnclón en^o si. 
disponibiidad pnm 
actuar.
Comparten un Objetivo,

Actividades coordinadas
Propósito común
Subordinación
Coordinación
Débil organización
Débil estructora
Flexible
Mal definida
Espontánea
Participación de los Consciente o 
miembros: inconsciente
Tiempo de permanencia de Desconocido 
bs miembros
Naturaleza de las relaciones
de ios miembros y objetivos inespacificos
oraanizacionales

Format,
“ActiMdad de dos o 
más personas donde 
están conscientemente 
coordinadas hacia un 
objetivo deferminado" 
(Chiavenato, 1986:30) 
Ejemplo: Milicia, 
Universidades, Iglesia, 
Sindicatos, e t .

Informal:
“Conjunt) de 
actividades personales 
sin un propósito 
común consciente" 
Bamard (citado en 
Koontz & Weihrich) 
(2004: 248).
Ejemplo; Clubes 
deportivos y Sociales.

"Una organización 
fornial puedo pasar a 
convortirso en informal 
en tanto sus relaciones 
y actividades no sean 
reforzadas,
sustituyóndoins por 
rolnciones nuevos 
inospocificns y sin 
control"
(Chiavonato, 1986:30)

"Una organización 
infomval puedo
convertirse en formal a 
medida que defina 
objetivos, cuando las 
relaciones y acINdades 
sean definidas y 
estructurados" 
(Chiavonato, 1986: 31),

Fuente: Elaboración propia, considerando las clasllicacbnes do Chiavonato, Bamard y Koontz & Weihrich.

Como se puede apreciar, la organización formal está constituida por aquellas 

relaciones que implanta la organización para bgrar los objetivos previamente 

establecidos, mientras que la organización informal es la que se forma a través do las 

relaciones interpersonales de amistad, compañerismo; no persiguen ningún fin en 

común, sólo la simple interacción. Lo que sí se observa en toda organización es que 

siempre los dos tipos de sistema sociales coexisten en ellas. Ya que la organización 

informal surge como una necesidad de estar en contacto y comunicación con otros 

miembros.
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ORGANIZACIONES PRIMARIA Y SECUNDARIA

Otra clasifcación es la que menciona Chiavenato (1993: 31) donde la base es 

el grado de compromiso emocbnal. Clasifica a la organización en dos tipos: primarias 

y secundarias. Plantea que estos niveles son los extremos, ya que en la práctica no se 

encuentran organizaciones totalmente primarias, ni puramente secundarias. La tabla 6 

muestra los elementos centrales de la clasifcación.

Tabla 6. Clasificación de las organizaciones por el grado do compromiso

Primarias:

Tienen la participactón personal 
y emocional de sus mbmbros. 
Ejempb: familia, personas 
dedicadas a su profesión, etc.

• Relaciones personales 
directas, cara a cara, 
espontáneas.

• Colaboran bajo expectativas 
mutuas y no por obligación.

• Satisfacen finos comunes.

Secundarias:
No tienen carga emocional 
(tienden a volverse 
organizacbnos fomialos)

• Rolacionos imporsonalos
• Relaciones intoloctunlos, 

racionales
• Trabalan balo contrato

Fuente: Elaboración propia con baso enclasficaclonos do Chtavonnio, 1993

En la práctica cotidiana lo Idóneo es encontrar el equilibrio entro estos dos 

polos que propone Chiavenato (1993), ya que una organización requiero, para un 

funcionamiento eficiente, de los dos elementos arriba nxjnctonados, sin caer en los 

extremos. La realidad muestra que existen organizaciones que se identifican por el tipo 

de relaciones que mantienen sus miembros, irclinándose hacia las primarias o 

secundarias.

DISEÑOS ORGANIZACIONALES MÁS COMUNES

Robbins (1999) señala los siguientes diseños organizacionales más comunes:

• Estructura simple, presenta un grado muy bajo de departamentalización. Sin 

embargo, se observan grandes tramos de control; la autoridad es centralizada 

en una sola persona y hay poca formalización. Como ejemplo están los 

pequeños negocbs donde el gerente es el dueño.

• Burocracia, diseño organizacbnal que se caracteriza por tener tareas 

operativas ratinarias (a través de la especializactón). Las normas y los 

reglamentos están fuertemente formalizados. Agrupan tareas en
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departamentos (selecciona especialistas de la misma rama). En este esquema 

también se observa la autoridad centralizada, sin embargo los tramos de 

control son estrechos y la toma de decisiones sigue la cadena de mando. La 

estandarización del trabajo es el concepto que fundamenta este disetio. Su 

fortaleza está en su habilidad de desempeñar actividades estandarizadas de 

una manera eficaz. La ubicación en especialidades genera economía de 

escalas, mínima duplicidad de personal y equipo. Se habla el misnx) lenguaje 

entre compañeros. Como ejenpb podenxjs citar a los bancos y oficinas de 

gobierno.

• Estructura matricial o de matriz, este diseño combina dos fomias do 

departamentalización que son funcional y por producto. Esta estructura so 

caracteriza por tener línea de mando doble; los empleados tienen dos jefes, los 

gerentes funcbnales de departamento y los gerentes de producto, so combinan 

dos formas de departamentalización que son la funcional y la do producto. La 

fortaleza en la primera radica en ubicar juntos a especialistas de una misma 

rama, su dificultad está en coordinar la tarea do divotsos especialistas; por el 

contrario, la departamentalización por producto facilita la coordinación por 

especialista para bgrar los objetivos en el tiempo establecido. Esto modelo 

trata de romper el concepto de unidad de mando, tiende a duplicar actividades 

y costos. No obstante, intenta aprovechar las ventajas de cada modelo y 

rechazar las desventajas. Ejemplo de esto es las agencias de publicidad, 

laboratorios de investigación y desarrollo, empresas constmctoras, hospitales, 

dependencias de gobierno, univeisidades, firmas consultoras, compañías de 

entretenirriento, entre otras (Robbins, 1999; 488).

Sobre la importancia de las estructuras organizacionates Robbins expresa que 

“ ¡no se puede generalizar! No todos prefieren la libertad y la flexibilidad de las 

estnjcturas orgánbas. Algunas personas son más productivas y están más satisfechas 

cuando trabajan en tareas estandarizadas" Robbins (1999: 502). Uno de los factores 

que influyen en el desempeño laboral es la personalidad de los empteados, 

conformada por su historia de vida, salud física, emocional, entre otros factores.

Por otro lado, para Gómez Ceja (1987: 203) “Los individuos no se desprenden 

de sus normas, de sus actitudes, de sus necesidades de su personalidad por el simple 

hecho de que ingresan en una organización;...".
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Se aprecia que Robbins centra su atención sobre el ser humano dentro de la 

empresa, resaltando la personalidad como factor de gran importancia en el 

comportamiento en el ámbito organizacional, al igual que Gómez Ceja, le da gran vabr 

a los factores que determina la conducta del empleado.

Se puede relacionar bs diseños organizacionates expuestos por Robbins con 

los tipos de organización revisados (cuadro 6 y 7), la estructura simple se aprecia que 

es un tanto informal y tiene mucha carga primaria; la burocracia es más fonnal y con 

más carga secundaria; la estructura de matriz está compuesta por las estructuras 

formal e informal al igual que se observan las estructuras primaria y secundaria; es 

necesario tener en cuenta que cada empresa varía en la cantidad de carga primaria o 

secundaria que tiene pues ésta es determinada por los empbados y sus 

caráeteristicas partbulares; la estructura informal esta determinada por b interacción 

de los miembros de los grupos.

Se concluye que tanto la estructura cortx) los tipos de organización, son 

factores determinantes para el eficiente desempeño de las bbores; cabe mencionar 

que cada tipo de organización es en especial para cada tipo do función, al igual que do 

la estructura dependen las funebnes principabs do la organización. So debo 

considerar la función que cumple el proceso de sebccionar el personal, colocando 

cada persona en un puesto adecuado, pues con ello se reducirá b rotación, dosorción, 

ausentismo y se obtendrá mas satisfacción en el trabajo y por consiguiente el logro de 

los objetivos organizacionales e individuales.

Una vez revisado el tema de la organización, su estructura, importancia y tipos, 

se abordará la relevancia de b administración en la organizacbn, puesto que es la 

herramienta de la cual se echa mano pata aplicar sus principbs básicos en el 

quehacer administrativo. Las definbbnes de varios expertos abren el siguiente 

apartado, para continuar con las teorías de la administración, como marco de la 

administración de personal.
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1.1.4 LA ADMINISTRACIÓN COMO HERRAMIENTA BÁSICA DEL 
QUEHACER ORO AN IZAClONAL.

Toda empresa u organización está fomiada con un fin especifico, contando 

siempre con dos elementos indispensables para su función: el humano y el 

administrativo.

La administración es una actividad que se observa en todo grupo de personas, 

hasta en una sola persona que realice una actividad, como es el caso de amas de 

casa que, sin saberlo, aplican la administración para las labores del hogar, por ejemplo 

distribuir el dinero de la compra, organizar el tiempo para realizar todas sus 

actividades. Ya sea de manera formal o informal, la administrativa es una actividad 

que quizás todos la aplicamos, más no todos estanxrs conscientes de ello. El sor 

humano es el que hace posible que funcione toda agrupación, siendo la disciplina do 

la administración ercargada de decir cómo hacerlo, cónx) lograr los objetivos 

establecidos por ese grupo de personas, es decir, administra las acciones del grupo, 

poniendo orden a las actividades laborales surgidas do la interacción do éstos en la 

organización.

Appley (citado en Reyes Ronce, 1984; 21), seríala que "la administración 

general se identifica con la administración de personal" ya que el factor humano influyo 

sobre manera en la administración general.

Para tener un panorama más claro sobre la administración, a continuación se 

presentan las diferentes posturas que se han manejado al respecto.

1.1.5 CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN

La administración es una ciencia indispensable para toda organización, ya sea 

formal o informal, primaria o secundaria. Barajas (2002) señala que el acto 

administrativo es un proceso racional y simple que desarrollamos todas las personas 

al realizar las actividades. Las acciones y pensamientos siempre están encaminados a 

lograr objetivos o metas en determinado tiempo, aplicable a todo tipo de actividades 

lúdicas, personales, académicas, laborales, por mencionar algunas; para ello cada
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persona estructura sus planes y actúa con base a ellos. Para alcanzar lo que nos 

proponemos, no es lo mismo el “acto administrativo" que la “administración", ya que 

el primero está implícito en la vida del ser humano, implica “pensar en hacer algo, 

hacerlo por nosotros mismos y medir lo que hemos realizado" Barajas (2002:12) y en 

la administración se debe cumplir con las caracteristicas principales que describe a 

una organización (vertabla 1).

A continuación se presenta una tabla que detalla las diferentes teorías sobre la 

administración, expuestas por Fernández Arena (citado en Barajas 2002).

Tabla:? Definición de administración
Autor Definición Comontario

Fernández Arana 
(citado en Barajas. 
2002:13)

Dicie “La administración es una ciencia 
social que persigue la satisfacción do 
objetivos institucionales por medio de 
una estructura y a través del esfuerzo 
humano coordinado".

Es una definición corta, sin 
embargo nos proporciona los 
elementos necesarios, 
considorando a la adminisiraclón 
una ciencia dentro del mmo do la 
sociologin, habla do satisfacerlos 
objetivos institucionales vallóndoso 
do la ostmctura y el tmbajo 
constante del hombre.

George R. Terry 
(citado en Barajas, 
2002:13)

Es “un proceso distintivo que consiste 
en planear, organizar, ejoculary 
controlar, desempeñado para 
determinar y lograr los objetivos 
manifestados, mediante el uso de 
seres humanos y de otros recursos

Esto autor so contra su atoixiión en 
los olomontos del proceso 
administrativo, para lograr lo 
objetivos organizaclonalos; Hace 
énfasis en la actividad el ser 
humano para el funcionamiento do 
la empresa.

Arias Galicia (1988: 
23)

Dice que la administración es “la 
disciplina que persigue la satisfacción 
de objetivos organizacionales 
contando para ello con una estructura 
y a través del esfuerzo humano 
coordinado".

Para él la administración os una 
disciplina donde resaltan: los 
objetivos do la organización, la 
estructura y el elemento humano; 
sin apartarse do su enfoque do 
recursos humanos, da gran mérito 
al esfuerzo que realizan los 
trabajadores para lograr los 
objetivos organizacbnales.

Fuente: Elaboración propia con base en ciasificactones do Fernández, 2002; 
Arias 1988.

Torty 2002 (citados on Barajas 2002) &

Una vez que se tiene una visión general de la administración, es importante 

analizar las teorías que se relacionan con esta ciencia, sin embargo no está por demás 

aclarar que a partir de la revolución industrial (Gran Bretaña 1760-1839) hubo un 

cambio en las teorías, por lo que se le consideró un parte aguas de la administración, 

es por ello que se diferencia la adrrinistración antigua y la administración moderna. Lo 

cual es importante saber antes de iniciar con el siguiente tema, ya que están 

entremezclados.
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1 ,1.6 TEORÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN

A continuación se mencionan algunas de los enfoques (escuelas) más 

destacadas que han influido en el quehacer administrativo basado en Barajas (2002).

• Enfoque Empírico: se basa en la experiencia como única fuente de 

conocimientos. Estudia la administración por medio del análisis de experiencias 

con la finalidad de hacer generalizaciones. Principal representante Ernest 

Dale.

• Enfoque Científico; utiliza una metodologia llama “científica" surge por 

ingenieros, preocupados en la producción (finales del siglo XIX). Principal 

representante Frederick W. Taylor. Con su teoría científica buscaba 

incrementar la productividad y mejorar el desempeño de los trabajadores para 

lograr mayor eficiencia. Menciona cinco puntos en su teoría: productividad, 

motivación, optimización, organización y efectividad. Destacan bs estudios do 

tiempos y movimientos realizados por los esposos Gilborth; Taylor lo aplicó en 

sus métodos de trabajo en la industria.

• Enfoque Clásico: también llamada “tradicional", “oporacional" o dol procoso 

administrativo, se basa en identificar funciones administrativas. Su principal 

exponente fue Henry Fayoi proponiendo el “método científico" identificando 

seis tipos de actividades realizadas en toda industria: funciones técnicas, 

funciones comerciaies, funciones financieras, funciones contables, funciones 

de seguridad y funciones administrativas, estas ultimas consisten en prever, 

organizar, mandar, coordinar y controlar.

• Enfoque Humano-relacionista: esta teoria está centrada en el aspecto 

humano. Surge por el Psicóbgo australiano Elton Mayo quien realizó estudios 

de grupos y administración. En especial, estudios donde destaca que la 

deficiente motivación tiene efectos sobre el ausentismo, deserción y baja 

productividad.

• Enfoque Estructuralista: también llamada escuela de Sistema Social. Tiene 

un enfoque sociológico sobre las organizaciones sociales. Su principal 

exponente fue el sociólogo alemán Max Weber quien realizó estudios sobre 

todo tipo de organismos sociates como parte de un sistema.
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• Enfoque Humano-conductista: También conocida como “escuela del 

comportamiento Humano" o “Neo-humano-relacionista". Esta escuela presenta 

un nuevo enfoque de las relaciones humanas, resaltándola inportancia del 

elemento humano en la organización. Entre los representantes destacan los 

psicóbgos sociales sin embargo tienen antecedentes con Elton Mayo; se le 

considera a Kurt Lewin conx) fundador y Douglas McGregor su principal 

representante. Lewin desarrolla la técnica “Dinámica de Grupos"; éste y otros 

trabajos dieron impulso a más estudios en conducta organizacional.

• Enfoque Decisional: o escuela matemática cuántica o de investigación do 

operac'ones matemáticas y económica. Enfocada liacia la toma de decisiones. 

Sus principales exponentes fueron Herbort A. Simón, James March y 

Barnad. Presenta como conceptos importantes: análisis del proceso do 

decBión, búsqueda de alternativas, procesamiento do la Informnclón, 

restricciones ambientales, persona o grupo que loma las decisiones y la 

decisión misma.

• Enfoque de Sistemas; Surge a partir del enfoque do "Sistemas sociales pora 

la administración “de Wilfredo Pareto, Chestor Barnard y el biólogo alemán 

Ludwig Von Bertalanffy (1951). Ellos dicen que la teoría do sistemas os 

aplicable a todas las ciencias (Barajas 2002: 57).

Todas las escuelas han aportado una serie de conocimientos que son la base 

de los principios administrativos. Las teorías al respecto están en constante 

actualización, ya que el crecimiento paulatino de las sociedades se lo demanda. En 

ese sentido, las organizaciones desempeñan un papel fundamental en el devenir de 

las sociedades modernas.

Para tener una perspectiva más amplia, se mencionan tres teorías que tratan de 

dar una explicación a bs diversos fenómenos que se observan en las organizaciones; 

lo que podría llamarse el comportamiento organizacbnal, se resume en la tabla 8.
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Tabla 8. Teorías de la Administración

Teoria Clásica 
de la
Administración

Teoria 
Neoclásica 
de la
Administración

Teoria
Moderna de la 
Administración

Podria decirse que trata de la 
anatomía de la organización fomial, 
esto es el funcionamiento y 
planeación. Se edifica en cuatro 
pilares claves.

Surge para compensar, de alguna 
manera las defciencias de la 
escuela clásica. Se identifica con el 
movimento de las Relaciones 
Humanas y continúa con tos pilares 
de la escuela clásica.

1. División del trabajo
2. Procesos numéricos y 

funcionales (crecimiento de la 
organización, cadena de 
mando, delegación de 
autoridad, responsabilidad, 
unidad de mando y obligación 
de reportar).

3. Estmctuie (relación lógica de las 
funciones en una organización) 
La teoría clásica trabaja con 2 
estaicturas báscas que son la 
do linea de mando y la do 
cuerpo auxiliar

4. Envergadura del coittrol. 
(número do subordinados que 
un administrador puedo 
supervisare foctivamente).

Una aportación do la teoría iwoclásicn 
es la introducción do las clorx:lns del 
comportamiento a la teoría do la 
organización.
Además esta teoría Irxíluyo el 
tratamiento sistemático do lo 
organización Infominl y su Inlluoncin 
sobro la organización fomia]^

Premisa de que la única forma significativa o válida do estudiar la organización 
es el estudio de ella como un sistema.

Fuente: Etaboración propia con baso en Barajas, 2002

Estas teorías han influido en el pensamiento y práctica de la administración a 

lo largo de la historia. En la actualidad siguen siendo apoyadas por diversas escuelas 

o teorías (de la administración.

Se observa la evolución que ha tenido la administración, en un principio 

centraba su atención en la estructura y el logro de tos objetivos económicos 

descuidando a tos recursos humanos; posteriormente con la necesidad de elevar la 

producción surgen diversas investigaciones que dan como resultado la atención en el 

trabajador.
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1.1.7 LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

La atención de los administradores sobre los recursos humanos y la influencia 

de éstos sobre la organización se le denominó teoría neoclásica do la organización, 

en el área de administración toma auge a partir de los experimentos realizados por la 

Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard; el experimento se conoce conx) el 

de Hawthome, fábrica de materiales eléctricos de la Western Electric Company con 

unos 30,000 trabajadores. En 1927 dan inicio diversos estudios hasta 1932, donde se 

detectó que el elemento humano tenía que ser lomado en cuenta. A partir do ahí surge 

la disciplina de “Relaciones Humanas" que postorbmxrnte so lo conoce conxj 

“Administración de Personal" o "Administración do Recursos HuiTianos" (Barajas 

2002); de la cual se desprende el Comportamiento Organizacional (CO).

Reyes Ponce (1984) se refiere al desempeño del administrador de personal 

como un coordinador de los intereses de empresario y del trabajador, hay que 

considerar que el administrador de personal está contratado por el patrón lo cual no 

tiene que influir para que éste sea unilateral, por lo que se considera que está en una 

posición muy difícil, su reto consiste en obtener el máximo beneficio del empresario 

para los trabajadores y de éstos para el patrón; hasta donde sea posible, a través de 

beneficios, acuerdos, remuneraciones, trato, condiciones de trabajo, entre otras, por 

lo que el patrón se podrá ver favorecido en la producción, costos y más. Para lo cual 

es indispensable hacer ver a las dos partes los beneficbs de trabajaren coordinación, 

encausando acciones hacia el logro de los objetivos. Menciona siete puntos que son 

la base para la coordinación entre empresario y trabajador, presentados en la tabla 9.
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Tabla 9. Bases de la coordinación entre empresario y frabajador
Bases Descripción

1. Para que la empresa subsista El trabajador y enpresario tienen un interés común en que 
no desaparezca o cierre la empresa pues es la fuente de 
trabajo de ambos.

2. Para que la empresa mejore su rendimiento Ya sea para reinverír, hacer mejoras, increnx)ntar salarios, o 
tener un fondo para épocas malas y el personal no so vea 
afectado.

3. Mejoramiento de los sistemas y de la 
organización.

Para mejorar el rendimiento do ti omprasa y so vean 
beneficiados empresario y trabajadoros.

4. Desarrollo del personal Capacitar a todo el personal conlleva a su elevación cutiimt 
enriquecimiento tecnológico, beneficio personal e 
institocional.

5. Higiene y seguridad industrial La empresa cuenta con personal con integridad cor()orat 
fisica y de estado do áninto, lo permiten dosomfxinnr su 
tabajo do manera oficionto y Ln empresa so bonoficin en el 
aspecto do integridad do su personal clima orgnnizacionat 
entro otros y en el aspecto económico.

6. Convivencia amable y satisfactoria Entro representantes del capital, do la administración y do 
bs trabajadoros. Contar con un ambiento do nuitia 
confianza.

7. Las relaciones públicas y el prestigio social 
de la empresa

Repercuten en sus trabajadores y oni()loados ya que do olios 
dopondon las rolacionos y prestigio do ti omprosn, a su v̂ iz 
un buon desempeño on ostos émbitos os la carta do 
presentación del empleado.

Fuente: Elaboración propia con baso en Royos Ronco. 198-1

Como se puede observar, Reyes Portee (1984) expone los bonoficbs lanío 

para los empresarios como para el personal, sin embargo en la práctica os difícil logar 

al equilibrio óptimo, pues se debe tener muy presente que las organizaciones están 

integradas por personas con intereses, molivacbnes y necesidades diversas (por 

mencionar algunos factores internos) que hacen complejo el logro de bs objetivos.

En tanto, la administración de Recursos Humanos, para Chiavenato (1993:139) 

es un proceso constituido por subsistemas cuyos objetivos consisten en “... la 

planeacbn, la organización, el desarrollo, la coordinación y en el control de tóenbas 

capaces de prorrover el desempeño eficiente del personal, a través que la 

organización representa el medio que permite a las personas que colaboran en ela 

abanzar los objetivos individuates relacionados directa o indirectamente con el 

trabajo".

Estas áreas o subsistemas, como b denomina Chiavenato (1993), están 

interrelacionadas y son interdependientes; cualquier alteración en una de ellas afecta 

a las demás. Este autor pone énfasis en los cinco puntos que son indispensables para 

toda organización funcione con éxito, pues la setección adecuada de personal es 

indispensable para que bs empleados se les cobque en el puesto adecuado respecto
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a sus habilidades y en consecuencia se identifiquen con su trabajo, seguido de la 

inducción al puesto, consecuentemente se aplica alguna técnica de evaluación al 

desempeño que sirve para conocer la productividades de los enpleados, 

posteriormente es recompensado con alguna estrategia de estímub al desempeño, un 

aspecto que siempre debe está presente en toda organización es la higiene y 

seguridad en el trabajo para evitar accidentes y enfemiedades profesionales y de 

trabajo, la prevención adecuada redunda en beneficio para empleados y organización, 

el desarrolb consiste en capacitar al personal aplicando los últinx)S adelantos en 

seguridad para el trabajo; finaliza el proceso con el control a través de la información 

que obtiene el área de recursos humanos para conocer el estado actual y aplicar 

medidas correctivas o continuar con el proceso. En el subsistema de mantenimiento 

se errcuentra la higiene y seguridad en el trabajo que es donde se debo abordar el 

tema de la presente investigación, la sabd de los trabajadores y su impacto reflejado 

en el ausentismo.

La Administración de Recursos humanos (ARH) es un área de suma 

importancia en toda organización puesto es el lugar donde se analizan, planean, 

controlan y dirigen las funciones del personal que componen la organización, como ya 

se expuso.

Por cuestiones prácticas, la adminisfractón divide a la organización por áreas o 

direccbnes como el área o dirección de recursos humanos, área comercial, área de 

producción, entre otras no menos importantes, de esta manera las funcbnes se 

dividen con base en los recursos de la organizacbn.

Nuestro campo de interés se centra en el ARH la cual nos vamos a adentrar en el 

presente apartado. Una de las riquezas y compbjidades que tiene esta área es que 

se trabaja de manera interdisciplinaria con las carreras de administración, contaduría, 

psicología, sociología, ingen'iería, derecho laboral, medicina del trabajo, entre otras; 

va a depender de las actividades que desempeñe la organización para que diversas 

disciplinas se conjuguen. Las actividades del ARH se pueden dividir en dos grandes 

grupos; Chiavenato las denomina enfoque introversivo que se encarga de todo lo 

referente al personal dentro de la organización, y el extrovertivo asuntos externos de 

la organización pero que influyen en ésta y/o en sus miembros (Chiavenato 1993).

Los temas o variables que se abordan en la presente investigación bien se podrían 

estudiar desde el enfoque introversivo puesto que la depresión y el ausentismo son 

aspectos internos de la organización y que la afectan directamente en costos, entre 

otras cosas más.
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Es importante mencbnar que estos dos enfoques no son los únicos métodos de 

trabajo, también tenemos que en el departamento de Recursos Humanos (RRHH) se 

estudia el comportamiento de las personas dentro de la empresa desde dos niveles:

1. Las personas como tal con sus características propias de personalidad, 

valores, actitudes, objetivos individuales y nx)tivaciones

2. Las personas como empleados, con habilidades, capacidades, destrezas y 

conocimientos para desempeñar las actividades encomendadas por la 

organización.

En la práctica diaria se observa mayor preocupación por el segundo nivel (las 

personas como empleados) puesto que es lo que afecta directanx)nte a la 

organización en cuestión de costos y producción, mientras que las personas con sus 

caracteristicas, no deja de ser importante, pero no es un tema tan abordado. El trotar a 

los trabajadores como personas dentro de la organización os una cuestión realmente 

compleja, como las personas mismas, y variado conx) el número do personas que 

existe en la organización. Gómez Ceja (1973:216) hace mención respecto a "Que los 

sistemas humanos por supuesto, contienen un onomio número do variables 

dependientes que retan a las ecuaciones simultáneas más complejas a que los 

resuelvan" y así sucede, el ser humano está inducido por el entorno, las personas que 

nos rodean, el ambiente; el hombre es el resultado de las múltiples interacciones 

sumando sus características propias.

Chiavenato (1993: 51) expone “las organizaciones están compuestas de personas. 

El estudio de las personas constituye la unidad básica para el estudio de las 

organizaciones y principalmente el Área de Recursos Humanos".

En este estudio nos interesa conocer los dos aspectos del ser humano; la 

depresión (trastorno del estado de ánimo), que es una enfermedad de la persona; 

interesa saber de qué manera afecta sobre el aspecto laboral, en este caso el 

ausentismo, es decir las incapacidades y ausencias en que el empleado incurre en un 

determinado periodo.

En RRHH existe un buen número de enfoques o teorías para estudiar los 

problemas del hombre en el campo de trabajo; de ellos el CO es la teoría bajo la cual 

se realiza la presente investigación pues se considera completa y apta para los temas
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de la presente, el ausentismo y la depresión. La teoría del CO contempla el 

ausentismo en el nivel individual del modeb; Mientras que la depresión no se 

considera en su teoría; siendo esta (la depresión) un factor de peso en todo grupo, 

además que puede pasar desapercibida en su inicb, sin embargo influye en el 

comportamiento de la persona que la padece y por consiguiente en los individuos que 

la rodean, reflejándose en el campo laboral. Confomie la depresbn se agrava o 

persisten las condiciones psicobgicas y sociales principalmente, se va empeorando 

las relaciones interpersonales.
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1.2 LAS PE R SO N AS Y EL C O M P O R T A M IE N T O  
ORG AN IZACIO NAL

En este apartado se aborda otro de los temas centrales de la investigación y es 

el comportamiento organÍ2acbnal, se inicia el tema con algunas definiciones al 

respecto, se continúa con una breve descripción sobre el desartxallo que ha tenido el 

CO a través de los años. Se plantea el modeb para el estudio del CO describiendo 

sus tres grandes niveles, seguido de la variable dependente del nxDdelo citado y qie 

en este caso es uno de los temas de estudio de esta investigación (ausentisnx)); se 

presentan varios conceptos o definiciones de esta variable dependiente, seguidas do 

algunas clasificaciones que se han encontrado, se finaliza el tema con las 

consecuencias que esta variable presenta en las organizaciones.

Existen varbs autores que plantean el CO, sin embargo, en la presento 

investigación sólo se aborda la perspectiva de Stephen Robbins, ya que en su borla 

incluye el tema del ausentismo laboral conx) un factor que repercute en la 

organización.

Como se ha mencionado, las personas dentro do la organización son 

indispensables y marcan el camino que la empresa seguirá. Es indisponsabb contar 

con personas capaces de colaboraren las organizaciones, lo cual es una labor ardua y 

difícil, puesto que toda empresa está formada con personalidades diversas. Aunque se 

realice un minucioso proceso de selección de personal, la estructura informal es de 

gran peso en el desan'ollo del clima organizacional y los factores que determinan la 

conducta del empbado, reflejándose en las funciones que cada elemento de la 

empresa desarrolla; éstas son algunas de las razones por las cuates se denomina 

comportamiento organizacional, ya que se encarga de estudiar la conducta del hombre 

dentro de las empresas, haciéndob en tres niveles: individual, grupaly organizacional.

La conducta del ser humano es un campo que tiene mucho que expiorarse; se 

han realizado numerosos estudios tratando de describirla, entenderla y predecirla, 

pero el hombre es un ser muy complejo que se ve inducido por diversos factores cortx) 

es el psicológbo, biológico y social que intervienen en su comportamiento, y en el 

campo laboral es más complejo, ya que ios especialistas tratan de modificar el 

comportamiento tratando de buscar la eficacia del trabajador y la satisfacción de éste 

en la empresa; encontrar el equilibrio entre satisfacción y eficacia es difícil ya que cada

26



persona tiene diferencias individuales (nx» ti va do res, valores, necesidades, por 

mencionar algunas), b cual está relacionado con su peisonalidad. Se considera que el 

comportamiento onganizacbnal es una teoria óptima pana estudiar los pneblemas 

relacionados entre organización y ser humano, con una vistón que va de lo particular 

(individuo) a lo general (sistema organizacbnal).

Es importante ofrecer diversas definiciones respecto al CO desde varios puntos 

de vista, con la intencbn de denx)strar la amplia gañía de perspectivas y ubicarse en 

la que dará soporte teórico al presente estudio.

1 .2.1 D E F IN IC IÓ N  DE C O M P O R T A M IE N T O  ORGAN IZAC IO N A L

El comportamiento organizacbnal “Es un campo de estudio que investiga el 

impacto que los individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el comportamiento 

dentro de las organizaciones, con el propósito do aplicar tal conocimiento al 

mejoramiento de la eficacia de la organización". (Robbins, 1999: 7); so complomonta 

esta definición con lo que menciona este autor “El CO os el estudio sistemático do los 

actos y las actitudes que la gente muestra en las organizaciones" (Robbins, 1990; A).

Para Davis y Newstrom (1999: 5) el CO “Es el estudio y aplicación de los 

conocimientos sobre la manera en la que las personas (tanto en lo individual como en 

grupo) actúan en las organizaciones. Pretende identifbar medios para que actúen más 

eficazmente. El comportamiento organizacional es una disciplina científica cuya base 

de conocimientos se enriquece persistentemente con gran número de investigaciones 

y adelantos conceptuales. Pero también es una ciencia aplicada, ya que la información 

sobre práctica efectiva en una organización puede extenderse a muchas otras"

Davis (1999) identifica al CO como una disciplina científica y ciencia aplicada, 

puesto que se va aprendiendo a través de la práctica y de los estudios realizados; con 

esa información se distribuye el conocimiento para que las personas actúen de 

manera más eficaz en las empresas.

La conducta organizativa es un “campo interdisciplinario dedicado a mejorar el 

entendimiento y la dirección de la gente en el trabajo. Por definición, la conducta 

organizativa está orbntada tanto a la investigación, como a la práctba. Hay tres
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niveles básicos de análisis en CO: individual, de grupo y de organización" (Kreitner & 

Kincki, 1997:13).

Kreitner y Kincki denominan “Conducta Ofpanizativa" al campo integrado por 

diversas disciplinas, elbs se enfocan más en el aspecto de dirección del personal, que 

no incluyen en su definición Davis ni Robbins. Estos autores no incluyen la 

investigación y práctica, pero sí los tres niveles de análisis dentro de la organización.

Otra definición muy similar es “el campo del CO es el acervo de conocimientos 

que se derivan del estudio de dichos actos y actitudes, sus ralees están en las 

disciplinas de las ciencias sociales, a saben psicología, sociología, antropología, 

economía y ciencias politicas, además incluye una serie de teorías y imdelos 

independientes al igual que formas de pensar respecto a fenómenos cotx:rotos; estos 

diferentes perspectivas ayudan a comprender hechos concretos y ospocificos", 

(Gordon 1997:3).

Se considera conveniente para efectos do esto trabajo, considerar las dos 

definiciones de Robbins, en tanto la última definición de Robbins y la do Gordon son 

complementarias, ya que la primera nos liabla do manera global lo quo os el CO y In 

segunda nos dice que es un estudio sistemático, lo cual nos ayuda a roomplazar las 

explicaciones intuitivas de la conducta en la organización, utilizando ovidoncias 

científicas obtenidas a través de situaciones controladas para atribuir causas y efectos. 

Gordon también menciona la interdisciplinariedad como base para el CO al igual que 

Kreitner /Kincki.

Analizando las definiciones anteriores, se elaboró una definición genérica: CO 

ya sea “campo de estudio”, “disciplina científica", "ciencia aplicada", "campo 

interdisciplinario” tienen como objetivo lograr la eficacia de las personas en el trabajo 

en los tres niveles (individual, grupal y organizacional) y de la organización en si, se 

nutre de la investigación, la práctica y adelantos conceptuales del comportamiento 

humano en la organización.
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1.2.2 P E R S P E C T IV A  H IS T Ó R IC A  DEL C O M P O R TA M IE N TO  
O RG AN IZAC IO N AL

Es importante conocer el desarrolo histórico que ha tenido el CO, ya que nos 

ayuda a comprender la situación actual de este concepto.

Kreitnery Kincki (1997) exponen tres aspectos destacados de la evolución de 

la comprensión y dirección de personas. En la tabla 10 se abordan tres nx)vimientos.

Tabla 10. Perspectiva Histórica del CO

1° Movimiento de las 
Relaciones Humanas

Aportes de expertos
Folot; años 20 (mujer consultom). 
corche a los empleados como unn 
compleja combinación do actitudes, 
croencbs ynecostíades Sugieren 
direcfvos que uilicen la motivtición 
laboral en vez de exigir________
Ivtayo: dirige el movimiento en 1933. 
Aconseja o los directivos atender Ins 
necesidades de los tmbnindotos___
M: Gregor (consulordo dirección) 
contribuyó a (omiar la base filosófica 
para observara lo gonio en oltrntrajo 
1969 Foanula dos extremos sotire li 
naturaleza humana 
1* basado en sus obsorvaclonos 
respecto o cómo va bn los directivas a 
sus trabo^idores (o disgusto con su 
k^abajo, Irresponsatrios, poco 
ambIclosQS ymñs obsorvacionoa 
posimislas y negativas) so le donombó 
Teorb X.
2° os olotro extremo (vera los 
trabajadores como seros responsables 
con energía comprometidos y creativos) 
Ibmada teoría Y.

Folot y Mayo: supuestos sobre b 
naturaleza humana. Fue un movimiento 
para las relaciones humanas.

Dato^ Importantes ______
LognIL’ ación, nogocinclonos colectivas 
entre slndbatos ydlrocbvoa un Estados 
Unidos (1935)

Clontllcus condicbstirs lavaslOan en al 
campo libonil y pklon inris ntanclón 
hacli.iol(oclorlHinurno,
Estrdlo do Hmvtlrorriu en Chicago 
supuso un ostlmulo para al movlrnlanlo 
da tos relacionas humanas cotirando 
Impulso na los años fiO (asturUrs 
|X)Blarioras dnmurxrlmir ()iia al nir ludio 
iun iniln mito i|ua inaldad, irlrr aarhargo 
tuvo Impacto)

Nos dice que el vinculo entro 
"Sallsfacclón-oclunclón" 03 mito 
complejo do cómo lo expon Inri los 
conduclislas (un trabajador salisloclio os 
un buon trabajador) o partir do ello so 
vola al empleado como un sor 
stxilalmonlo activa, ofroclónrJolos 
tnibajos en condblonos más humanos.

2” Movimiento do 
Supervisión de 
calidad global

3° El enfoque de 
la contingencia

W. Edwards Deming: matomático 
responsable de b "Revolucbn do ta 
caídad’ en Japón después do la 2* 
guerra mundial.

Lawronco y Lorsh (1967)
H L. Tosy y M. Slocum 
La Teoría do Conthgoncb cobra fuerza 
a mediados de los 70 y marca una 
nueva etapa en b admhistración.

Surge a finaba do los 90: supervisión do 
la Caidad Global SCG, cultura 
organizativa dodbado a In formación, 
mojoramlonlo continuo y salla facción on 
ol cllonto (Kmllfior: 10). SCG ha 
realzado muclws oportoo dol cam(x) dol 
CO, ostabloclondo un conloxlo prócllco
pora la dirección do porson ol ̂__________
Las teorías sobro la tronllngoncla 
proponbn quo la ostructura organizativa 
yolostito do dirección dopondioran do 
un conjunto do factores do "contbgoncta" 
ya quo nonnalmonto b hacb do la 
Inostabifdad o Insogurklad dol modlo, 
oslo os ullizarhorramiontas ytócnbas 
do dirección do un modo adtxiuado a una 
situación espoclfba, ovlando ta 
montalidad dol ‘mejor y único cambo'.

Fuente: Ebboración propia con base en Kreitner & Kincki 1997.
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En la actualidad se observa que los administradores buscan la excelencia 

utilizando técnicas innovadoras pana enfrentar los netos y adaptarse a los cambios que 

se presentan con la globalización, competitividad y el desarrollo sustentadle, los 

avances de la ciencia y la tecnología; utilizando cada vez más y con niejores 

resultados la Administración de la Calidad Total (ACT) y tomando muy en cuenta los 

aspectos éticos en las relaciones laborales y el impacto de las organizaciones en el 

medio ambiente. El análisis que hace el CO nos sirve además para no cometer el 

error de caer en un solo enfoque y cerrarnos a otras perspectivas y posibilidades. Se 

debe considerar que todas las teorías de la administración, esctjelas y enfoques qite 

se han presentado a través de la historia administrativa han contribuido, y aun lo 

siguen haciendo, para el desarrollo de las organizaciones; como so apr'ecia en la 

teoría de la contingencia, no hay una estructura orpanizacional que pueda 

imple mentarse en todas las organizaciones.

Una vez revisada la historia del CO se ahonda en el modelo de estudio del 

Comportamiento Organizacbnal, que es la base teórica de osla tesis.

1.2.3 UN M O DELO  PARA EL ESTU D IO  DEL C O M PO R TA M IEN TO
O R G A N IZ A C IO N A L

El modelo de CO propuesto por Stephen Robbins se muestra en la siguiente 

ilustración. El esquema integra tres niveles de análisis en la organización: el 

Individual, el Crupal y el de los Sistemas de la Organización:
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A continuación se presenta un resumen de bs tres niveles, donde nos 

abocaremos al nivel individual, que es donde se ubica una de las variables de estudb. 

El nivel individual tiene gran impacto en bs niveles grupal y de sistema organizacional; 

en la práctica estos tres niveles están en constante interacción.

NIVEL INDIVIDUAL

El individuo como etemento principal en la organización es la base dol modolo 

de CO; la conducta individual en la organizactón está detemiinada por cuatro varlablos 

principalmente y más fáciles de evaluar: características personales o blográfbas 

(edad, género, antigüedad y estado civil), habilidad (intelectual, fisba y las destrozas y 

el ajuste al puesto), personalidad (determinantes, caractorlstbas, atributos do la 

personalidad que influyen mayormente en el CO, personalidad y cultum nacional y 

acoplamiento entre las personalidades y los trabajos), y valores y actitudes (origen cb 

los vabres, importancia, tipos, su relacbn con lealtad, ótica y cultura; origen do las 

actitudes, tipo, su relación con la consistencia y la fuerza laboral); las siguientes 

variabtes también son de peso, sin embargo son monos cuantlficablos y do poco 

acceso para los gerentes: motivación (teorías, motivación y cultura), percepción 

(factores que influyen, su relación con la personal y la toma de decisiones), toma de 

decisiones (en la organización y su relación con la ética) y aprendizaje (teorías del 

aprendizaje); estos factores se ven reflejados en cuatro formas de comportamientos 

importantes en la organización que son la productividad, el ausentismo, la rotación do 

personal y la satisfacebn en el trabajo. Este nivel se ha visto enriquecido a través dol 

estudio sistemático de los actos, en especial la psbologia ha realizado aportaciones 

valiosas en este campo de estudio, a través de investigaciones que han servido para 

comprender la conducta del hombre en el entorno laboral y han ayudado a explicar 

cómo y porqué actuamos de determinada manera en el trabajo.
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NIVEL CRUPAL

El nivel grupal aborda la conducta de los individuos en grupo ya que la conducta 

es diferente a la individual. Todas las organizaciones están integradas por grupos que 

pueden ser formales o informales; para entender el comportamiento grupal dentro de 

la organización el modelo estudia la estructura de los grupos, la comunicación, 

equipos de trabajo, el conflicto, comportamiento entre grupos, liderazgo, el poder y 

politica. La sociologia, antropología y la psicología social son las disciplinas que más 

han aportado a este campo. La conducta del individuo dentro de grupos se ve influida 

por diversos factores como valores, normas y condiciones establecidas por los 

miembros de los grupos, desarrollándose una relación interpersonal que hace la 

conducta de grupo más compleja, un factor importante dentro do éstos os el liderazgo, 

pues su influencia tiene efecto (en pocas ocasiones no) en los miombios del grupo 

para el logro de los objetivos.

NIVEL DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL

El últirro nivel se refiere a las diversas estructuras que pueden tener las 

organizaciones, aborda la estructura de la organizactonal, diseño del trabajo, políticas 

y prácticas de recursos humanos, cultura organizacional. La antropología, las ciencias 

políticas y la sociología son las ciencias que más apoyan este nivel. En ól se 

considera, se cierra el círculo del CO ya que la estarctura organiza cional tiene 

impacto con las actitudes y el comportamiento del empleado, pues el tipo de estructura 

va a delimitar las funciones de los ennpleados y de los grupos de manera formal.
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Se podría analizar el modeb de Robbins a través de la teoría de sistemas, 

donde ia organización es un sistema conformado por subsistemas (niveies individual y 

grupal), por lo tanto el sistema con bs subsistemas interactCian en diferentes grados 

influyendo unos sobre otros, para b cual se elaboró el siguiente esquema que trata de 

reflejar ias interacciones de bs tres niveies, con ia observación que en el nivel 

individual se agregue la variabte saluc^, pues se considera que esta variable resulta de 

relevancia para el desempeño y comportamiento humano en el ámbito de la tarea 

organizacional. Con la incbsión de esta variable, se considera puede aportar una 

dimensión más al modeb propuesto por Robbins, que contribuya a comprender mejor 

los procesos humanos en la organización.

En el esquema que a continuación se presenta so muestran los olomontos 

propuestos en el modelo de CO de Robbins, donde divido a b organización en tras 

niveles; uno es el nivel individual que centra su atención en la conducta del ompbado 

que se ve afectada por ocho factores que detemiinan su comportamiento en el trabajo, 

este nivel influye en los otros dos nivebs que se describen; el segundo nivel os el 

grupal donde se estudian los grupos generados en toda organización, nxrnclona 

Robbins once factores que determinan la conducta de grupo, este nivel influye en el 

antes mencionada y el que a continuación se describe; el tercer nivel es el del sistema 

organizacional que está determinado por cinco factores que marca las paulas para el 

buen funcionamiento de la organización; además este nivel influye en los dos niveles 

mencionados (individual y grupal). Estos tres niveles de conducta se ven refbjadas en 

cuatro expresbnes determinantes para la función de toda organizactón y son: la 

productividad, el ausentismo, la notación de personal y la satisfacción en el trabajo. Sin 

embargo en el modelo expuesto se incorpora ia variable salud, en el nivel de análisis 

individual; pues se considera de suma importancia para toda organización, tanto en 

cuestiones de desempeño laboral como de relaciones interpersonates con 

compañeros, entre otras implicaciones. El tema de la salud del trabajador os 

importante para su adecuado manejo, adecuada canalización y, sobre todo, 

prevención.

El lémnino Salud se derne en el Diccionario Hispánico Universal como eloslado en que el sor orgánico oJorco 
normalmente todas sus funciones (1957:1261 ).
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ESQUEMA DE COMFORTAMINTO ORGANIZACIONAL

El esquema muestra la interacción entre los tres niveles del modelo de 

Robbins, incluye los indicadores que influyen en cada uno de estos niveles.
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1.3 EL A U S E N T IS M O  C O M O  VAR IABLE 
D E P E N D IE N T E  DEL 0 0

En el nx)delo de Robbins el ausentisnx) junto con la rotación, la productividad 

y la satisfacción en el trabajo son considerados conx) las variables dependientes, o 

sea que son causadas por la interacción de varios factores (variables independientes) 

que se encuentran en el nivel individual, grupal y del sistenia organizacbnal.

Como ya se dejó ver anteriormente, las variables independientes que nxmciona 

Robbins en su modelo son:

En el nivel individual menciona cuatro variables de fácil detección:

• Características personales o biográficas (edad, género, antigüedad y ostado 

civil)

• Habilidad (intelectual, físicas y las habilidades y el ajusto al puesto)

• Características de personalidad (detemiinantes, características, atributos do la 

personalidad que influyen en el CO, personalidad y cultura naciorvil y 

acoplamiento entre las personalidades y los trabajos)

• Valores y actitudes (origen, importancia, tipos, su relación con lealtad, ótica y 

cultura) (origen, tipo, su relación con la consistorreia y la fuerza laboral)

Variables de poco acceso para los gerentes:

• Motivación (teorías, motivación y cultura)

• Aprendizaje (teorías del aprendizaje)

• Percepción (factores que influyen, relación con la personal y tama do 

dec is tañes)

• Toma de decisiones (en la organización y su relación con la ótica)

Como ya se expuso, la aportación de este trabajo al modelo de Robbins es en éste 

nivel (individual) y está relacionado con la salud de tas trabajadores y, para el caso del 

presente trabajo de investigación esta variable incluye a la:

• Depresión.

Las condiciones de salud de los trabajadores es un tema de suma importancia 

tanto para tos trabajadores como para la empresa, la sociedad y el pals. La salud de 

los trabajadores es un aspecto que impacta en los tres niveles del modelo de Robbins, 

tabla 10.
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La depresión es un trastorno del estado de áninx), el cual es determinado por 

factores tanto internos (del sujeto) como externos (del medio), por b  tanto es 

multifactorial e impacta en el ambiente familiar, laboral y social principalmente, 

afectando directamente el desempeño laboral en la organización y su repercusión en 

la productividad, el ausentismo laboral, la rotación de personal y la satisfacctón en el 

trabajo.

En el caso del ausentisnx), éste es un problema que aqueja a todas las 

organizaciones, causando grandes gastos, b que no es percibido a sirnpb vista por el 

personal; además se dificulta el bgro de los objetivos organizacbnales. Este 

fenómeno se observa con mayor frecuencia en las organizacbnes dependientes del 

gobierno, al menos en nuestro pals. El ausentisnx» es más perjudicial en algunas 

empresas que en otras ya que puede llegar a interrumpir la producción. La revista 

Electrónica Entorno Laboral (2006) señala que durante el 2006 las empresas del pals 

se vieron afectadas en el incremento de sus costos a causa do la rotación do personal, 

por renuncias, pero lo que afectó de sobremanera a estas organizaciones fue el 

ausentismo injustificado del personal, refiriéndose a los días que so pagan y rxi so 

trabajan.

En las empresas privadas el ausentismo so toma más en serlo ya que los 

costos que ocasionan irtpactan en la economía do éstas y afecta en la eficacia y 

eficiencia de la organizactón. Sin embargo, se ha observado en dotonninados trnlxijo 

que no todo el ausentismo es perjudicial, en especial en bs puestos donde se 

desempeñan labores de riesgo, pues si el empleado está fatigado, enfermo, tenso, 

entre otros síntomas que disminuyen su atención podría ocasionar un accidente; en 

este caso seria mejor para la empresa cargar con el costo do un ausentismo quo 

remediar las consecuencias de un accidente por falta do concentración y/o atención. 

Pero en general, el ausentismo ocasiona grandes gastos a todas las organizaciones, 

públicas o privadas.

Al respecto. Tapia acota que “Se considera que en México una de las 

principales causas del ausentismo es una inadecuada cultura laboral. Se presenta con 

mayor frecuencia en trabajadores menores de 30 años, esto puede deberse en parte a 

la falta de corxxíimiento de las consecuencias en el nivel personal, grupal y 

organizacional", y dice que la responsabilidad es un valor (Tapia, 2001:3).

Otras de las causas encontradas en diversas investigaciones es la satisfacción 

laboral; a menor satisfacción laboral, mayor índice de ausentismo (Olivares, 2005),
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Algunos estudios han observado una moderada correlación entre satisfacción y 

permanencia en la organización.

1.3.1 C O N C EP TO  DE A U S E N TIS M O

Robbins (1999) define el ausentismo como la inasistencia al trabajo. Menciona 

que hay un intervab nomial de ausencias, peno cuando estos niveles son rebasados 

tienen un fuerte impacto en la eficacia y eficiencia de toda organización.

Para abordar de manera más profunda el tema del ausontisnx), D'Otloix) 

(2006) señala que no existe una definición única del termino ausentisnio; ésta 

dependerá de la perspectiva desde la cual se aborde el concepto, donde defino el 

término ausentismo como “la no asistencia al trabajo por parto do un empleado que so 

pensaba que iba a asistir, quedando excluidos los periodos vacacionalos y las 

huelgas; y el ausentismo laboral de causa módica, conxj el periodo do baja laboral 

atribuible a una incapacidad del individuo, excepción hedía paro la derivada dol 

embarazo normal o prisión”. Además hace una diferencia en el ausentismo, uno lo 

denomina “voluntario" (la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se 

pensaba que iba a asistir) y el ausentismo “involuntario" (el ausentismo laboral de 

causa médica).

En esta definición existen dos perspectivas: la del patrón y la de los integrantes 

del sindicato. Pues tos intereses del patrón están más enfocados hacia tos gastos 

ocasionados por el ausentismo; por su parte los Intereses del sindicato miran en 

beneficio de tos trabajadores y por ende su salud.

Tapia Covarrubias (2001) expone que el ausentismo es cuestión del valor de la 

responsabilidad. Menciona que en la Cd. de Monterrey habla tenido un índice de 

ausentismo bajo, actualmente el Indice ha subido al 2.0% (lo ideal es reducirlo a la 

mitad“*). También menciona que es cuestión de la cultura de la responsabilidad.

‘  Inrormación enconíada en la pagina htlp//wwv/Jn4mexcom,mxrip/inlcb 17 do diclombro do 2001,Publlcadón: 
Entorno Laboral
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Heneman (1980: 158) define el ausentisnx) “Cuando los empleados se alejan 

temporalmente del trabajo” y menciona que las empresas se enfrentan a la 

problemática de mantener trabajando a su fuerza laboral, pero que existen éstos 

factores que interfieren en bs procesos y son el ausentisnx? y la rotación de personal 

“abandono del trabajo de fomia permanente"

Dannatro (citado en D'Ottone, 2006: 6) expresa que “el origen del ausentismo 

es, seguramente, multifactorial y pasa no solamente por los planos individual, grupal y 

organizacional de Robbins, sino también por el medio ambiente extra laboral y los 

factores perilaborales (aspectos políticos y socio-económicos de la nactón y la 

región)”.

Este autor va más allá del nx)delo de Robbins y agrega factores externos 

incluidos la religión.

En el presente trabajo las definiciones anteriores se resumirán en la sigulento: 

el ausentismo laboral es la inasistencia al trabajo por causa voluntario o Involuntario; 

los factores que to influyen pueden ser intemos (dentro do la empresa), o oxlomos 

(medio ambiente, perilaborales) y van a depender en gran nx)dida do la 

responsabilidad del empleado; es percibido do manera diferente para el empresario el 

trabajador y el sindicato.

1.3.2 MARCO LEGAL DEL A U SE N TISM O

A continuación se presenta la peispectiva legal del ausentismo iniciando con la 

Ley Federal del Trabajo (LFT), para concluir con el marco jurídico de la Universidad 

Veracrozana.

En la Ley Federal del Trabajo (Trueba, 2006) lo aborda en los siguientes 

articules: el 46 trata de las causas de recisión por causas justificadas; en la fracción X 

dice que una de las causas de recisión es que el trabajador tonga más do tros faltas 

en un periodo de 30 días“, sin permiso del patrón o sin causa justificada. En el capitulo 

III, artículo 134 aborda las obligaciones de los trabajadores, en la fracción V menciona 

que es obligación del trabajador avisar de inmediato al patrón, salvo casos extremos; 

de las causas justifcada que le impiden asistiral trabajo; en el articulo 135 habla sobre 

las prohibiciones de tos trabajadores, en la fracción II dice que queda prohibido a los 

trabajadores faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón" y la
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fracción I prohíbe a bs trabajadoies ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su 

propia seguridad o la de terceros y del lugar de trabajo.

Se aprecia que el probtema del ausentisnx) desde el punto de vista legal, 

específicamente en la Ley Federal del Trabajo (LFT) lo aborda a través de sanciones, 

obligaciones y prohibiciones al trabajador, ya que se considera obligación del 

trabajador avisar y justificar su inasistencia, en la LFT se sancbna el no asistir al 

trabajo sin justificar su ausencia, y el últinx) punto plantea lo que ya se comentó, que 

es preferible faltar al trabajo (la LFT no lo expone en estos témiinos) antes de poner 

en riesgo su vida y/o la de sus compañeros y lugar de trabajo. Pero ésta tegisbción no 

impide que las personas falten a sus trabajos, ya sea justificando su ausencia o ix); do 

igual manera son gastos para la empresa.

Desde la perspectiva Legal de la Universidad Veracruzana (1997) so aborda el 

ausentismo de siguiente manera;

La Legelación Universitaria a través del Estatuto del Personal Académico do la 

Universidad Veracruzana no aborda el probtema como ausentisnx) laboral, se Ixico 

mención en el capítulo II sobre las obligaciones del Personal Académico en el articulo 

195 en los apartados I, II, que se deben sujetar a los procodimionlos do registro do 

asistencia establecidos por la UV, además de asistir puntual a las juntas académicas 

de la entidad de adscripción. Mientras que el articulo 196 menciona las obligaciones 

del personal académico en functón de docencia en la fracción I asistir a la impartición 

de las clases en los horarios estipulados por la entidad académica do adscripción. 

Complementado la información en el articulo 201 considera faltas del personal 

académico de la UV; facción I, el incumplir las obligaciones establecidas en el estatuto 

y las específicas derivadas de las cargas académicas. También en la fracción II la 

deficiencia en las labores académicas debidamente comprobadas. De esta manera os 

como se aborda el ausentisrro en el Estatuto del Personal Académico do la U.V.
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1.3 .3  C LA S IF IC A C IÓ N  DE A U S E N T IS M O

En esta apartado se describen algunas clasificaciones sobre ausentisnx); una 

es la que aporta Heneman (1980:158) basada en la voluntad de asistir al trabajo; 

pues en ocasiones se desea asistir a trabajar, pero ix> es posible por causas que 

salen de nuestro control, como es el caso de las enfermedades; en otras 

ocasiones no se asiste al trabajo por voluntad, conxD podría ser la auseitcia de 

satisfacción en el trabajo, desnxjtivaclón, por mencionar algunas. En esta 

clasificación se podrían Incluir las ausencias con incapacidad módica conx) 

ausentismo involuntario y las ausencias al trabajo sin justificación módica conx) 

voluntarias (Ver tabla 11).

Tabla 11. Ausentismo y voluntad

Ausentismo
Voluntario Ausoix:ins no anticipadas a 

til omprosa porol omplendo
Involuntario Ausencia (uora dol control 

del omplondo.
Fuente: elaboracbn propia con baso en Henomnn, 1980

Otra clasificación es la de Tapia Covarrubias (2001) sobro ol ausoiUlsmo 

justificado e injustificado, se elaboró la siguiente tabla;

Tabla 12 Tipos de ausentismo
Faltas justificadas por 
disposcbnes legales

Accbentes, enfermedades, maternidad, 
comisiones gubemamentalos, días do 
descanso, festivos y vacacbnos

Ausentismo:

Faltas justificadas por 
disposcbnes contractuales, 
reglamento bteriorde trabajo o 
costumbre

Permisos con o sin goco de salario, 
parto de esposa, falbcimbnlo do 
familiar directo, por matrimonio, 
comisión sindical, asuntos personales, 
días festivos, religbsos o vacaciones 
adicionales a los legales.

Fallas injustificadas Causas diferentes a las anteriores, 
accbentes o enfermedad fuera del 
trabajo sin Incapacidad oficial del IMSS

Fuente: elaboracbn propia con base en Tapia Covan^ubias, 2001

La tabla anterior refleja que las fattas justificadas por disposiciones legales es 

el ausentismo involuntario. Sin embargo, podemos agregar las huelgas que son 

un derecho del trabajador de manifestar sus inconformidades. En las fallas 

justificadas por disposiciones contractuales se aprecia que vuelve a mencionar 

comisiones y dias festivos.

En esta clasificación considera el ausentismo como la inasistencia al trabajo, 

no todas las empresas lo aplican de esta manera, ya que algunas empresas son
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un poco más permisibles y son beneficios que han logrado bs sindicatos, como es 

el caso del beneficio que disfrutan los trabajadores de la educación básica 

“cuidados matemos” ausentismo justificado cuando un hijo se enferma.

Mesa y Kaempffer (citado en D'Ottone, 2006:14) exponen diveisas causas de 

ausentismo a través de cuatro niodelos:

Modelo económico de ausentismo laboral. El eje central de este modelo estriba en 

que el comportamiento ausentista se deberia a la interacción de dos fuerzas, actuando 

en forma conjunta; las motivacbnes individuales de ausencia de bs trabajadores y 

cuánta ausencia puede ser tolerada por los empleadores, de acuerdo a la tecnología 

de producción que se utilice. Esta teoria sostiene que son bs trabajadores quienes 

efigen la cantidad de ausencia que maximiza sus utilidades, calculando bs beneficios 

y costos marginales de las oportunidades de ausencia que enfrentan. Los 

empleadores, mientras tanto, también calculan los beneficios y costos marginales del 

ausentismo que perciben y determinan la magnitud do ausencia que minimiza los 

costos en la empresa y maximiza las utilidades.

Modelo psicosocial del ausentismo laboral. Sostiene que diferentes culturas do 

ausencia emergen como resultado de la intoraccbn entro individuos, grupos do trnlxijo 

y la organización. Se propone que hay una "cultura do ausencia" propia do cada 

industria u ocupación. Esta cultura de ausencia puede ser dependiente, moral, 

fragmentada o conflictiva y, si bien la ausencia' es una conducta individual, se da 

dentro de un contexto social y bajo la influencia de las normas de ausencia propias do 

la correspondiente cultura de ausencia.

Modelo médico del ausentismo laboral. Para comprender este modelo, debemos 

tener presente la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que 

refiere a que la misma no es sólo la ausencia de enfermedad, sino un estado de 

completa armonía bio-sbo-social. De otra forma el término "médico" podría Ibvar a 

entender que este modeb sólo se aplica al ausentismo involuntario, lo cual no os 

con'ecto.

Este modeb identifica los factores que contribuyen a un patrón de ausentismo laboral 

determinado:

• Demográficos (edad, sexo y nivel ocupacional)

• Satisfacción con el empleo (general, niveles de remuneración, sentido de 

realización, etc.)
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• Características organizacionales

• Contenidos del empleo (niveles de autonomía y responsabilidad)

• Otros como compromiso

• Distancia al trabajo, etc.

Modelo de ausentismo laboral y retiro organizacional. Este nxjdelo postula que 

existe una relación entre ausentismo laboral y voluntad de retiro del trabajador. Es 

decir que aquel empleado que no piensa pemianecer en la organización, se ausenta 

más, previo a ese retiro. Sostiene también que esa actitud es más frecuente entre las 

personas jóvenes y de menor posición jerárquica.

El análisis de bs modelos permite identifbar que el nx)dolo económico está 

relacionado con la tolerancia o Indice de ausentismo que tienen todas las empresas, 

donde el empbado va moderando las ausencias al trabajo de ir«ñera que no corra 

riesgo el empleo; a esta situación se te ha considerando el ausenlisnx) voluntario.

Con relación a los modelos presentados, el modelo psicosocial está 

relacionado con la cultura de la ausencia que algunas organizaciones lian croado, 

dependiendo del bgar donde se encuentre la empresa; además so considera que so 

va formando a través de la imitación; un empleado falta al trabajo, postoriormonlo so 

va extendiendo esa conducta siempre y cuando observando las consocuoncias qix) 

estas inasistencias tienen o de que manera las justifican. El modelo módico os en el 

que este trabajo se centra, ya que considera la armonía bio-psco-social entre los 

factores que determinan el ausentismo y la deprestón. Y por último la ausencia 

laboral y el retiro organizacional se observan, generalmente, en las personas que 

tienen la intención de abandonar trabajo y en jóvenes sin compromisos económicos.

1.3.4 C O N S E C U E N C IA S  DEL AU S E N TIS M O

El ausentismo es un mal que recae en todas las empresas sean grandes, 

pequeñas, de manufacturas, comerciales, sector financiero, educativas, dependencias 

gubernamentales, por mencionar algunas. Se ha encontrado en la bibliografía que no 

todo el ausentismo laboral es malo, ya se mencionó que es mejor que el empleado 

falte al trabajar, pues si no está con los sentidos alerta puede ocasionar algún
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accidente de trabajo, causando pérdidas económicas y hasta humanas; otro beneficio 

es el que menciona Samaniego (2006), el ausentismo conx) estrategia para reducir el 

estrés laboral del trabajador; esto mejorará su desempeño en los ámbitos familiar, 

social y laboral.

Tapia Covarrubias (2001) menciona que el ausentisnx) provoca pérdidas en las 

siguientes dimensiones:

1. Sobre costos operativos directos (el ausentisnx) ocasbría cubrir el pago 

de tiempos extraordinarios de los suplentes)

2. Sobre costos indirectos (gastos y erogaciones por servicios, 

capacitación, equipo, herramienta, entre otros)

3. Desarticulación de equipos de trabajo (equipos de trabajo se ven 

afectados por la ausencia de uno de los integrantes, lo que provoca 

demérito en los resultados)

4. Desmotivación de los compañeros de trabajo (Los compañeros del 

faltisla tienden a experimentar frustración y desencanto, lo que afecta 

la producción y servicio)

5. Accidentes de trabajo (los comparleros del trabajador ausento tienden a 

estar expuestos a más accidentes do trabajo al igual que la porsorvi 

que b sustituye, por la sobrecarga de trabajo o falta do calificación del 

que bs srjstituye)

6. Pérdida de calidad (por todo lo anterbr hay decremento en el producto 

o servicio, además del incremento de los costos se corre el riesgo de 

perder clientes).

Como se pude apreciar, el ausentismo en general casusa pérdidas económicas 

para la organizacbn y el empleado que Incurre en éste, sin embargo se considera que 

en ocasiones especiales es favorable para evitar rxinsecuenclas desagradables. Se 

puede agregar, además las consecuencias de la inasistencia a impartir clases, como 

no cubrir los objetivos académicos, considerar que el profesor, es el modelo de los 

alumnos, entre otras más inherentes a las IES. A continuación se presentan algunos 

artículos de inves ti gacbnes sobre ausentismo.

En una entrevista realizada por Guevara Niebla (2005) director general de la 

revista Educación 2001, al doctor Alberto Amaut, especialista en temas de política, 

educación y sindicalismo magisterial. Menciona Amaut que “bs factores sociales son
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muy fuertes en las mediciones realizadas al nivel de educación básica en México, por 

organismos externos como la Organización pana la Cooperación y Desamólo 

Económico (OCDE) entre otros, ya que se arrojan resultados desiguales entre zonas 

urbanas y njrales; por supuesto los rurales son más bajos, la causa es el ausentisnx» 

de los maestros, debido a un problema estructural ya que el sindicato deberá intervenir 

simplemente haciendo nada, permitiendo a los directivos y supervisores aplicar las 

normas, en vez de ser proteccionista..“ (Guevara Niebla & Amaut, 2005).

Se ha observado que en el nivel de educación media los maestros que son 

enviados a zonas rurales presentan altos Indices de ausentisnx) pues utilizan un día 

de la semana para llegar a tos lugares alejados y otro para regresar a sus sitios de 

origen, en los días de cobro también se ausentan, pocos son los profesores que 

cambian su lugar de residencia más cerca para no incurrir la inasistencia y cubrir el 

programa académico estipulado.

Tapia Covarrubias (2001) “El ausentismo laboral es un problema de valeros. 

Por lo tanto, se refiere a una cultura y si esta cultura es inadecuada, los más indicados 

para modificarla (aunque no los únicos), debemos ser tos empleados, los educadoras, 

los medios y los gobernantes. Muchas ausencia justificadas poro igualmente 

inadecuadas, pueden reducirse o contrarrestarse con una adecuada planoación".

Este autor toca un aspecto poco abordado sobre el ausentismo y muy cierto, en 

el ámbito de la educación es indispensable poner el ejemplo como catedráticos e 

implementar la cultura de la responsabilidad y puntualidad desde los salones de clase, 

pues el ausentismo perjudica la formación integral del alumno (el valor de la 

responsabilidad y respeto por el tiempo de los además).
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1.4 LA DEPRESIO N  C O M O  VAR IABLE 
IN D E P E N D IE N T E

Se finaliza este capitulo con el presente tema, pana lo cual se exponen algunas 

definiciones sobre depresión, continuando con bases biológicas, psicológicas y 

sociales de este tema, se describen los estados del episodio depresivo que son: 

distímia, depresión doble, grave, leve y nxrderada; conx) la depresión es un tema 

controvertido se ha estudiado a través de diversas disciplinas exponiendo algunas de 

ellas pata finalizar el capitub.

La depresión es una de las enfermedades más antiguas descritas en la 

literatura y de las más frecuentes en estos tiempos. Al respecto, so considom 

prudente mencionar la diferencia entre dueb y depresión que hace Cabonón Narváoz 

(1999:16) “La perdida de un ser querido, una situactón dosfavorablo (económica, do 

poder, etc.), o el enfrentamiento a situaciones aflictivas pueden originaron cunkiuior 

persona un estado de tristeza o pena a la que llama tros duelo y que so considom 

normal en el sentido de que se espera que ocurra, dada una situación dotorminadn." 

Este autor, menciona tres episodios por los que pasa la persona en duob, son 

desesperación, depresión y aceptación; y suelo durar varias semanas, Ivisln varios 

meses. Si los síntomas son más intensos, duran más y afectan la vida do la persona, 

podiendo tratarse de una patología. En este estudio se aborda la depresión como 

patobgía y como el factor intrínseco de la conducta humana; pues ambas influyen en 

el comportamiento de la persona, en bs ámbitos donde interactúa.

Los especialistas opinan que es una enfermedad mental, presentándose como 

un trastorno del humor o estado de ánimo. Calderón Narváez (1999; 11) no la 

considera una enfermedad grave sób en detemninadas ocasiones cuando causa 

grandes sufrimientos a la persona y, a quienes la rodean. Al parecer si es una 

enfermedad grave, aunque el porcentaje de personas con depresión severa sea más 

pequeño que la depresión leve o moderada, pues los síntomas son abrumadores y en 

ocasiones las consecuencias pueden ser falates.

Desde el punto de vista de la psicología, la depresión afecta las tres esferas: la 

psíquica, la somática y la conductual. Lo cual se ve reflejado en cambios del patrón 

conductual, derivado de un desinterés general que embarga a la persona, entre otros 

síntomas que varían de acuerdo a cada personaSdad; a su vez, se afecta sus
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relaciones con el entorno. Los sintonías niás frecuentes que se han encontrado sobre 

depresión son tristeza, llanto, pesiniisnx), desgano, ansiedad, modificación del sueño y 

del apetito, alteraciones somáticas y del comportamiento, sentimientos de culpa, 

pérdida de placer {anhedonia), desmotivación, pérdida de energía, pensamientos 

suicidas; no todas las personas presentan todos los síntomas, ni en la misma 

intensidad sin embrago, son los más frecuentes, como ya se mencionó.

Un aspecto de la depresión que resulta a lamíante es la depresión en niños, los 

síntomas son muy parecidos al del adulto, pero se encuentra la hiperactividad en 

algunos casos, baja autoestima, sentimiento de desamor, algo está pasando que se 

ha visto el incremento de esta afección. En un articulo de Caiz Martínez (2005) 

expone “La alerta es generalizada, advierten los especialistas, por el estilo de vida de 

un sistema globalizado en el que imperan el estrés, las dificullades económicas, el 

desempleo, la violencia, entre otros fenómenos sociales. Todos elos necesaria mente 

afectan y atentancontra la unidad de las familias a más no poder, de mañero particular 

están en riesgo sus miembros más vulnerables: los niños, muchos do los cuales 

llegarán a la edad adulta también afectados por la depresión y la consecuente 

disminución de sus capacidades físicas, emocionales e intelectuales". Es ovidonlo que 

no todas las personas tenemos la misma capacidad do tolerancia, ya que los factores 

producto de una sociedad en crecimiento, afectan e influyen en algunas personas, 

que a su vez éstas b reflejan en el núcleo familiar. Otro aspecto a considerar para 

entender porqué se han incrementado los casos de depresión es quizá que años atrás 

no se habla desarrollado tanto la Tecnología de la Información y Comunicactón (TIC) y 

por lo tanto no había tanta difusión sobre síntomas de la depresión, por lo tanto, pocas 

personas sabían que la padecían, pues en muchas ocasiones los síntomas no son 

muy claros y sí confusos respecto a enfermedades somáticas.

El incremento de la depresión en los últimos años se ve reflejado en la 

siguiente cita “Aunque la mayoría de los afectados por la depresión no la reconocen 

como un mal que debe atenderse, lo cierto es que existe. Sólo en los servicios 

públicos de salud se detecta que una de cada diez personas que solicitan atención 

médica en las unidades de medicina familiar o centros de salud sufre este trastorno" 

(Cruz Martínez, 2005); estos datos son indicadores a tos que se debe estar alerta, 

tanto el Servicio de Salud de México, como las organizaciones, los familiares, es decir 

los grupos donde la persona se desarrolla, para poder canalizarlo y brindarle el apoyo 

necesario.
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La depresión presenta diferentes niveles de gravedad, pues de toda la 

población un 5% presenta trastornos depresivos mayores® , sin embargo ese 

porcentaje de peleonas, es preocupante pues las agonías que padecen son 

recurrentes y de difícil eliminación. ConxD se menciona desde el punto de vista de la 

psicología, la depresión afecta la esfera psíquica (pensamientos, estado de áninx), 

tristeza incontrolable, entre otros síntomas más), presenta síntomas físicos 

(inapetencia, somnolencia, fatiga, dolores físicos, por mencionar algunos), y en 

consecuencia su conducta cambia afectando a las peisonas que lo rodean e incluso 

en el trabajo. Como se puede apreciar la depresión es un tema nxiy complejo, 

estudiado desde diferentes campos, multifactorial, con diversos niveles de gravedad y 

con consecuencias muy graves, en algunos casos; para entender más este toma, su 

gravedad, e impacto en el trabajo, sociedad y familia, su expansión en divoisas 

culturas se incluyen algunos estudios antecedentes. Cabo mencionar que hay mucha 

bibliografía al respecto, sin embargo, sigue siendo un toma que da mucho por 

investigar.

A continuación se parafrasea un fragmento del un articulo publicado en el 

Diario de la Salud (2005). Expone que la QMS en conjunto con Instituto Nacional de 

Epidemiología (INE) realizaron un estudio en México el cual muestra que la depresión 

es la cuarta causa de discapacidad (presentándose en mayor porcentaje en mujeres), 

lo que pone de manifiesto la gravedad del problema de Salud Pública que tiene el 

país, ya que este tipo de enfermedades es de impacto negativo para la productividad 

de las empresas, por ende afecta las actividades económicas y el costo social que 

representan las enfermedades mentales.

La revista electrónica médica ILADIBA (2001) presenta los resultados do una 

investigación realizada por "la Universidad de Yate donde estudiaron a más de 6000 

empleados corporativos determinando la relación de síntomas depresivos y el 

resultado laboral, en términos de eficacia y asistencia al trabajo. Los hallazgos del 

estudio revelaron la posibilidad de 34% de aumento en los síntomas persistentes de 

depresión y de 66% de disminución de la eficacia laboral. Estos hallazgos sugieren 

que la depresión esta asociada de manera pronunciada y persistente con la

5 Datos del estudio reciente que la Organización Mundial de la Salud (2005) realizó en conjunto con ol 
Instituto Nacional de Epidemiobgia revelan que en México el 5% de la población sufro de depresión 
(siendo la cuarta causa de discapacidad), con un mayor porcentaje en mujeres.
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productividad laboral y con dificultades en el desempeño de los individuos deprimidos. 

Por supuesto, el costo para las empresas y para la sociedad es muy alto y exige que 

se presente atención al problema, buscando disminuir el impacto de la depresión en el 

trabajo”.

Estas investigaciones contextualizan a grandes rasgos cómo afecta la 

depresión tanto en la persona conx) en las empresas y por consiguiente en la 

sociedad. Sin embargo es necesario abordar algunas definiciones encontradas para 

aclarar el panorama.

1.4.1 C O N C EPTO  DE D E PR ESIÓ N

El término depresión proviene del latín depmssuss, que significa “abatido", lo cual 

refleja la condición general de la peisona deprimida (Caparros, 2007)

En el Diccionario de Psicologia de Warren (1984; 85) so oncuontra conx) "Estado 

emotivo de actividad psicoflsica baja y desagradable, quo puodo sor normal o 

patológico. (Es preferible llamar abatimiento a la manifestación normal, aludiendo al 

estado de desaliento del espíritu; en un sentido patológico, la palabra depresión 

designa una disposición psíquica de desesperación y un abrumador sentimiento de 

insuficiencia y de bajeza. Contrario a mania: actividad emotiva extremada (los dos 

estados alternan con frecuencia en las psicosis maniaco-depresivas y a elección).

Esta definición abarca no sólo la depresión sino también el trastorno bipolar que 

antiguamente era llamado psicosis maniaco-depresiva...Mientras que el Diccionario de 

Ciencias de la Conducta Wolman (2002: 134) define la depresión corrx) "Sentimientos 

de importancia, desesperanza, ineficacia y tristeza. Pueden ser sintomáticos de varios 

trastornos, sin embargo, estos sentimientos también ocurren en las personas 

normales." La primera parte de esta definición me parece funcional, pues describe los 

principales síntomas del padecimiento, haciendo la aclaración que no son 

exclusivamente de la depresión, lo que desconcierta es la utilización del término 

“personas normales", fuera de la observación menciono que casi todas las definiciones 

consideran los mismos puntos, que son los síntomas.
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Polaino (1980: 69) cita a Kreapelin que denomina a la depresión eximo locura 

ma nia co-depresiva.

Bretón (1998: 40) describe la depresión conxi trastorno anímico o afectivo, 

ubicándolo en los trastornos del estado de ánimo conxi se encuentra en el Manual 

Diagnostico y Estadístico de tos trastornos mentales (DSM-IV, Pichot & López-lbor, 

2001).

La depresión es un trastorno, algunos autores mencionan que es mental, 

emocional, afectivo o del estado de ánimo; dependiendo del enfoque que maneje el 

autor, los síntomas vanan en cada persona, puede presentarse sólo una vez en la vida 

o ser recurrente, se presenta en todas las edades sin distinción de género, su 

intensidad fluctúa entre leve y grave. Por reunir un conjunto de síntomas se considera 

que puede ser un síndrome que afecta el área emocional, cognitiva y conductual, 

reflejándose muchas veces en atteraciones somáticas.

Akiskal (citado en Sarason y Sarason 1996: 293) menciona que la mayoría de los 

investigadores creen que la depresión es el resultado de la interacción entre las 

características biológicas y vulnerabilidades fisiológicas de una persona y la frocuerx:ia 

de sucesos estresantes o situaciones difíciles de superar en su vida Se coincido con 

este autor en que la conjugación de estos factores intrínsecos y extrínsecos os 

detonante para que se presente el trastorno. Cuando so revisen las teorías nos 

podremos dar cuenta que existen casos con fuerte carga genética, otros inclinados 

más hacia lo psicológico, por lo tanto no se puede generalizar respecto a la etiotogia. 

Sin embargo, se considera que esta definición carece de las características que 

identifican a la depresión.

La QMS la define como “La depresión es un trastorno mental común que se 

presenta con el estado de ánimo deprimido, pérdida de interés o de placer, 

sentimientos de culpa o baja autoestima, sueño perturbado o apetito, baja energía, y 

falta de concentración. Estos problemas pueden convertirse en crónicos o recurrentes 

y conducir a importantes deficiencias en la capacidad de un individuo a hacerse cargo 

de sus responsabilidades cotidianas. En el peor de tos casos, la depresión puede 

conducir al suicidio, una trágica fatalidad asociada a la pérdida de alrededor do 850 

000 mil vidas cada año” (World Health Organization, 2009). Esta definición se 

considera completa y por lo tanto es la que se retoma para la presente investigación.

En todas las culturas se observa esta enfermedad; se puede presentar en edades 

muy tempranas hasta en edades avanzadas como se identificó; los síntomas pueden
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variar en cada persona peno bs niás comunes son: cambios en el apetito, en el sueño, 

pérdida del interés y de la energía, sentimiento de culpabilidad, pensamiento de 

muerte, disrrinución de la concentración, ansiedad o insatisfacción.

1.4.2 BÁSES B IO LÓ G IC A S , P S IC O LÓ G IC A S  Y S O C IALES DE LA
DEPRESIÓ N

La depresión se ha estudiado desde diferentes enfoques teórbos. A través do 

los años surgen diversas clasificaciones todas ellas tratando do agaipar, osclarecory 

explicar este padecimiento que ha preocupado a diferentes sectores de la poblactón, y 

continúa afectándola; es un padecimiento un tanto silencioso que afecta a un gran 

porcentaje de personas.

En un primer momento se elaboró una clasifbación sobro la depresión, basada 

en la definctón de Kreapelin (citado en Polaino 1989) donde se loma conx) baso el 

origen de la misma, dividiendo la deprestón en causas inlomas y externas:

Tabla 12. Origen do la depresión

Depresión
Depresión por 
trastornos endógenos

De patobgla orgánica
Depresión maniaca 
Depresión involutiva 
Depresión

Depresión por 
trastornos exógerres

Por estrés externo

Fuente: elaboración propia con base en Kreapelin citado en Polaino 1980.

Esta clasifbación no es funcional puesto que se encuentra en la práctica diaria 

que muchas de las depresiones exógenas no sólo son causadas por el estrés, ya quo 

se encuentran otras causas exógenas como pérdida y abandono, entre otras. Además 

es un tanto difbil diferenciar si la depresión tiene causas internas o externas.

Otro de los intentos por clasificar la deprestón basándose en su gravedad es la 

siguiente tabla, la información fue tomada de una monografía (Granados, 1994:2).

En esta clasificación se tiene la idea que es una enfermedad principalmente 

psicológic:a (Ver tabla 14).
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Tabla 13: Clasìficacbn de depresión porsu gravedad

Depresión
porsu
gravedad

Depresión
Psicóticas
(severa)

Depresión
Neuróticas
(distimia)

Inhibición de afecto y energía.
Pérdida de contacto con la realidad.
Vivencias de carácter irracional (alucinaciones).
No se puede influir en el paciente por medbs psicológicos. 
Tendencias subidas prominentes.
Predominan las fomias endógenas (melancolía, agitada, etc.)

Inhibicbn de afecto y energia.
Conservacbn del contacto con la realidad.
Vivencias ro delirantes.
Se puede influir en el pacenté por medios psbotógbos.
Tendencias subidas poco frecuentes, lucha contra su depresión, 
(predominan las fomias reactivas y las endógenas leves).

Fuente: elaboración propia con base en Granados 1994

Tampoco es funcional para el presente estudio, la temiinologla va cambiando 

al igual que los conceptos, antes se hablaba de neurosis do ansiedad, ahom es 

trastorno del estado de áninx).

En la actualidad surge una nueva clasificación basada en la hipótesis que hay 

diferencias entre grupos de depresivos con causas diferentes (Ver tabla 15).

Tabla 14; Dife rancias entre grupos de depresivos

Depresión Bipolar (con 
Conducta maniaco-depresiva).

Se debe a factores genétbos

Depresión Depresión Monopolar

Surge por no poder hacer frente a algunas 
situaciones dificiles (frustración).
Es a causa de probtemas en la Iransmisbn 

neuronal. No se cuenta con bs sufictantos 
neurotransmisores quimbos (catecolaminas). 
Puede tener un origen genético.

Fuente: Elaboración con base en DSf^4-IV (PIchol, 2(X)1 ).

A continuación se expone la clasificación que presenta el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV) denominándolos trastornos del 

estado de ánimo, caracterizado principalmente por la alteración del hunxir, esta 

clasificación se agrupa en la tabla 16.
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Tabla. 15 Trastornos del estado de amino basado en el DSM-IV
Episodio depresivo 
mayor

No pueden 
diagnosticarse como

1er Episodes Episodio maniaco entidades
afectivos Episodio mixto 

Episodio hipomanlaco
independientes sirven 
de fundamento para 
diagtxDSticarlos 
trastornos

T lastomos del 2“ Trastornos del Trastorno depresivo Exigen la preseix;ia o
estado de ánimo estado de ánimo mayor

Trastorno distimico 
Trastorno bipolar

• T raslomo 
bipolar!

• Trastorno 
bipolar II

• Trastorno 
cb loti mico

• Trastorno 
bipolar no 
especificado

ausencia de los 
episodtos afectivos 
(1er episodio)

3er E pisodo Trastorno del estado do ánimo debido n 
enfermedad módica
Trastorno del oslado do ánimo inducido por 
sustancias
Trastorno del oslado do ánimo no ospociíicndo

Fuente: Elaboración con base en DSM-tV (PIcbol. 2001)

Las caracteristicas que definen a estos trastornos son do carácter doprosivo: 

estado de ánimo deprimido o pérdida de inteids o sensación do placor; do can'ictor 

maniaco; estado de ánirtx) anormal y persistontenx}nto olovado, expansivo o iiTitabb. 

Estas características se combinan y forman los diferentes trastornos del ánimo (DSM- 

IV, Pichot, 2001).

____________1,4.3 ESTADO DEL EP ISO D IO  DE D E PR ESIÓ N ___________ _

Con base al DSM-IV (Pichot, 2001) la clasificación de los niveles de gravedad 

de la depresión es la siguiente por orden ascendente.

DISTIMIA

Es el trastorro depresivo más leve que incapacita menos a la persona, tiende a 

ser crónica pero en ocasiones se puede confundir con una trastorno de la 

personalidad, b que la diferencia es el tiempo de duración prolongado de los síntomas
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que pueden ser de 2 hasta 20 años, con una media de 5 años, predominando en la 

mayoría del tiempo el estado de áninx) deprimido. Los síntomas son: pérdida o 

aumento de apetito, pérdida o aumento del sueño, cansancio constante, dificultad para 

concentrarse o para tomar decisiones, opinión pobre desi misnxí y desesperanza.

DEPRESIÓN DOBLE

Es cuando se presentan los sintomas de depresión graves teniendo distimia', lo 

cual suele suceder muy a menudo, presentándose alguna vez en su vida un episodio 

de depresión grave.

DEPRESIÓN LEVE

La descripción dice que son pocos o nulos los síntomas quo oxcodon los 

requeridos para fomiular el diagnóstico. Los síntomas no dan lugar sino a un ligoro 

deterioro de la actividad social o laboral.

DEPRESIÓN MODERADA

Esta descripción dice que existen síntomas o deterioro funcbnal situado entre 

el nivel leve y el grave.

DEPRESIÓN GRAVE

Se detectan varios síntomas que exceden los requerimientos para formularei 

diagnóstico, o distintos síntomas que son particularmente graves o los síntomas que 

dan lugar a un notable deterioro de la actividad social o laboral.

En el estudio nos interesan los tres niveles, sin embargo los más alarmantes 

son el moderado y leve, puesto que es donde el paciente padece los síntomas do 

manera más constante deteriorándose la actividad social y lo laboral, por lo tanto se 

presentan las ausencias laborales y aislamiento social, siendo esporádicas en un 

inicio; es cuando la persona requiere de ayuda tanto médica como psicológica.
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Como anterbrmente se ha mencionado, existen diversas teorias que abordan 

esta enfermedad considerando su importancia, a continuación se presenta una breve 

mención de las mismas.

1.4.4 TE OR ÍA S DE LA DEPRESIÓN

En este apartado se habla sobre las teorías que tratan de dar una explicación a 

la depresión desde sus diferentes perspectivas. Se inicia con la teoría gonótica, 

continuando con la teoría bioquímica, se hace la aclaración que en esto punto, algunos 

autores incluyen la teoría genética en la biológica, sin embargo so considera por 

separado, para apreciarla con mayor claridad. Prosiguiendo con otras teorías en 

donde se incluyen propuestas de investigadores que rto tienen cabida en los a|\nrlados 

anteriores, por último se exponen las teorias psicológicas donde se abordaron sólo las 

más sobresalientes que apoyan la presente investigación, es(X)clíicanx)nto la cognitiva 

utilizada por Beck (2005). Todas las teorías so nxrncionan do manera gonomi sin 

entrar en muchos detalles. Los diversos enfoques tratan do explicar y encontrar las 

causas que ocasionan la depresión, cada una do ollas so respaldan en un sin fin do 

investigaciones en las cuales no se adentra, no se pretende quitarles mérito, se 

considera que todas las teorías son integrales, pues cada una de ellas tiene diferente 

perspectiva que es útil en la práctica; si se observan, en general abordan diferentes 

etiologías de la depresión, puesto que en cada persona se encuentra una gran 

diversidad de síntomas y pueden ser abordadas desde las diferentes teorías. Lo que 

se requiere por parte de los profesionales es tener ética para hacer un buen 

diagnóstico y, en su caso, canalizar a los pacientes al especialista que corresponde, si 

no se tiene la competencia de abordar el problema desde la formación profostonal, y 

trabajar de manera integral con el especialista que se requiere.

Teoría Genética: En esta teoría la técnica más recurrida es el estudio de gemelos 

relacionados con esta enfermedad. La cual se viene estudiando desde los años 30. 

Estudios a gemsbs monocigóticos y dicigótbos nnuestran que la herencia juega un 

papel importante en la aparición de la depresión, reflejándose aun más en la psbosis 

maniaco-depresiva (trastorno bipolar). KaUmann (citado en Barlow & Durand 2001)
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concluye en la siguiente relación, con parientes consanguineos en psicosis maniaco- 

depresiva (Ver tabla 17).

Tabla. 16 Relación de parientes consanguíneos en 
psicosis maniaco-depresiva

0.4 % En población general

23.5 % En padres

16.7 % En medtos hemianos

23.0 % En hemianos

26.3 % En gemebs dicigóticos

100 % En gemebs monocigóticos

Fuente: Kallmann (citado en Barlow & Durand 2001)

Existe una teoría sobre un gen dominante que transmito In oníomtodad. En 

1992 David Hoousman, del Instituto Tecnológico do Massachussols, y David Garliard, 

de la Universidad de Washington en Saint Louis descubrieron en el bra/o corlo del 

cromosoma II (Granados, 1994:15) el gen responsable do ki onforiiKidad bipolar; los 

investigadores sospechan que el gen do la depresión no del» andar muy lejos.

Diversas investigaciones demuestran un alto riesgo (54%) de desarrollar 

depresión grave si un hermano gemelo idéntico la padece, mientras que si la 

depresión la ha padecido el padre, hermano o hermana un 16 % de posibilidades do 

padecerla. Y el riesgo disminuye si la persona no tiene parientes cercanos que hayan 

padecido depresión. Se aprecia coincidencia con lo expuesto por Kallmann.

También se aprecia que mientras más joven sea la persona, cuando se le 

presenta la prirrera depresión es más probable que sus familiares también presenten 

periodos de depresión.

El factor hereditario es importante, más no determinante, puesto que los 

mecanismos de la herencia pueden variar de una familia a otra.

En la teoría genética se observa coincidencia lo encontrado tanto por Kallmann 

y otros investigadores más (citado en Granados, 1994); lo que es de llamar la atención 

es referente a la aparición de la depresión a edad temprana, la posibilidad de que
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también otro familiar la padezca crece, lo que no muestra evidencia de causa genética 

sino más bien conductual.

Teoría Bioquímica: Existen diferentes hipótesis sobre la función fisiológica y los 

procesos bioquímicas. Las más mencionadas son las siguientes:

• Catecolaminas y serotonina: En el año 59 Everett y Toman fueron los primeros 

investigadores en formular la hipótesis que afirma que la serotonina y la 

catecolamina desempeñan un papel importante en la depresión (Granados, 1994),

• Aminas; Esta hipótesis esta relacionada a los niveles de rroradrenalina, serotonina 

y dopamina en el Sistema Nerviosos Central (SNC), se cree que hay un déficit 

funcional de la amina (que es liberada en la conjunción sinóptica, pomiitiondo que 

el impulso nervioso sea conducido a través de la célula nerviosa) durante la 

depresión, y en exceso durante el episodio maniaco;

Episodio Depresivo = (MAC) > aminas, por lo tanto el impulso nervoso os dóbll. 

Episodio Maniaco = (MAO) < aminas, porlo tanto el impulso nervioso os mayor.

Lo que explica que en la vejez los niveles do monoaminooxldasa (MAO) luimontan 

por lo que se incrementa el riesgo que la población anciana padozca do|)rosión.

• Ritmos biológicos: Es la relación entre los trastornos del estado do áninx) y el reloj 

biológico (focalizado en el hipotálamo) donde el transmisor más importante es la 

vasopresina. Existen varios tipos de depresión relacionadas con esta hipótesis:

- Trastornos del estado de ánimo estacionales; este tipo de depresión se 

relaciona con las estaciones del año y la cantidad de luz solar, presentándose 

por lo general entre los meses de octubre y marzo de cada año desaparece 

cuando la persona es expuesta a la luz solar. Estas personas tienen biorritmos 

cardiacos lentificados.

- Trastornos del estado de ánimo relacionados con la luz solar y el nivel de 

calcio: Esta hipótesis sostiene que el nivel de calcio en el cuerpo se da a un 

ritmo cardiaco de 24 horas. En algunas personas un nivel bajo de calcio 

aumenta la tensión y cambia el humor lo que puede contribuir la depresión.

- Variaciones hormonales: Sostiene que los cambios hormonales están 

relacionados con la depresión: Premenstruales, postnatales y menopausia.
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• La sensibilidad del receptor neuronal: La sensibilidad del receptor está influida por 

la hormona tryodotironina por lo tanto las personas con hipotiroidisnx) tienen más 

posibilidades de tener un episodio maniaco-depresivo, ya que las aminas regulan 

el comportamiento rrotor, el sueño, el apetito, el deseo, el disfrute, las enxiciones y 

el comportamiento sexual.

Otras Teorías: En este grupo se incluyen hipótesis que tratan de dar una explicación 

sobre tos factores que influyen pana que la depresión se desencadene:

- Circunstancias ambientales: Estudios realizados con niños adoptados por 

padres con depresión. Se encontraron resultados similares a los obtenidos en 

las investigaciones con hemianos gemelos. Halando correspondoixia entro 

padres e hijos con depresión.

- Ecológicas: El Dr. Guillermo Calderón (1999) considera los siguientes aspectos 

como factores que tienden a incrementar el riesgo a sufrir to depresión: 

contaminación atmosférica, problemas do tránsito, alido excesivo o Impacto del 

desequilibrio ecotogico en el ser humano.

- Sociales: Al igual que los anteriores el Dr. Guillormo Calderón (1999) consldoa') 

las siguientes circunstancias detonantes pam padecer depresión: 

desintegración familiar, migración, inciemonto do la violencia, delincueixíti, 

discriminación racial, poco apoyo espiritual y escasa relación interpersonal.

Estas teorías se consideran factores externos que influyen para que so 

desencadene la depresión, tomando en cuenta la predisposición que cada persona 

tiene tanto en el aspecto hereditario o en el biológico (factores internos), sin dejara un 

lado los grupos donde la persona se desarrolla. Granados (1994) menciona que la 

incidencia de la depresión en el sexo femenino se debe más al rol social que a 

factores genéticos.

Teorías Psicológicas:

• Teoría Psicoanalítica: Freud y Kart Abrahán fueron tos primeros en estudiar la 

depresión, bajo este enfoque. Describiéndola como "una reacción compleja ante la 

pérdida" Freud la lamó melancolía, dice que la persona sufre "una disminución 

extraordinaria del cuidado de sí mismo, un empobrecimiento de su ego a gran 

escala" (Sarason & Sarason, 1996, 301). Freud hace una analogía entre el duelo y 

la depresión sólo que en la depresión la pérdida es simbólica. Mientras que Karl
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consideró al paciente maniaco-depresivo que presenta una regresión hacia la 

etapa oral de dependencia agresiva infantil.

Bibring (citado en Sarason y Sarason, 1996) consideró la depresión conx) una 

expresión emocional debido a la importancia del “ego" pana mantener un sentido 

del “yo" deseado, considerado las situaciones que lo hicieron sentir importante.

Sandler y Joffee (citado en Sarason y Sarason, 1996) esclarecen las ideas de 

Bibring, explicando que la depresión se debe considerar una enxrción negativa 

parecida a la ansiedad, asocian la pérdida con una situación de bieriestara la cual 

se debe de readaptar la persona, afrontándolo con afectividad y sustituir la 

situación en bienestar. Muchas personas no se recuperan y es cuando so prosonla 

un episodio depresivo.

Los psicoanalistas consideran que tiene gran poso el dosarrolto afectivo en los 

primeros años de vida ya que la separación del nitio con uno do las figuras 

importantes deja un sentimiento de tristeza, enojo y ansiedad, pudiondo afoclnr el 

aspecto erTKOcbnal en la etapa adulta, afirma Barlow & Durand (1980).

• Teoria Conductista; Los conductistas consideran que la depresión |xir causo do 

situaciones frustradas o aversivas, afrontándola a través do retraso o evasión, para 

con ello obtener apoyo emocional por parto do las personas, tratando do ganarse 

la simpatia y afecto de los demás. Se ha encontrado, a travós do las 

investigaciones que las personas deprimidas pueden actuar de manera normal con 

personas que no son de su entorno. Otros autores sostienen que el 

comportamiento depresivo forma parte de una espiral negativa puesto que, en 

muchos casos, las personas deprimidas tienen un panorama pesimista en sus 

interacciones causando una impresión negativa en los demás.

• Teoria Cognitiva; se inicia exponiendo la definictón de psicobgla cognitiva do 

Naisser “Se refiere a todos bs procesos mediante los cuales la entrada (input) 

sensorial se transforma, reduce, elabora, almacena, recupera y utiliza". Esta teoría 

tiene gran influencia en la actualidad, ya que considera que la depresión afecta de 

manera distinta a las personas debido a las condiciones de cada ser humano. El 

modeb de los tres niveles de Best (2001:9) explica que la baso do bs sucesos 

cognitivos y mentales son los eventos neurales. El autor sintetiza el modelo 

exponiendo la posibiídad de tener cognición sin tener conciencia de ello.

Aarón Beck es uno de tos investigadores que ha destacado en la lineal de

depresión. El modeb de la Distorsión Cognitiva de Beck presenta un planteamiento
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sobre la depresión, afirma que la depresión es un ttastomo del pensamiento más que 

del estado de ánimo Beck (2005), consiste en una tríada cognitiva compuesta por:

a. El pensamiento negativo de si mismo

b. Situación de la persona

c. El futuro

La explicación es que la persona hace una mala interpretación de los hechos de 

manera negativa, concentrándose en los hechos negativos de toda situación, teniendo 

expectativas pesimistas y sin esperanzas para el futuro.

Mencbna que las personas deprimidas tienden a compararse con las demás 

personas haciendo hincapié en las cuestiones negativas, ocasionándole baja 

autoestima. Sus pensamientos podrían tener origen en experiencias do la Infancia. 

Llama “esquemas” a los pensam'entos negativos, que afectan la triada cognitiva,

Beck (2005) identifica algunos errores cognitivos más frecuentes que presentan las 

personas con depresión;

1. Generaliza situaciones negativas

2. Seleccbna sólo sucesos o fracasos negativos

3. Se responsabiliza por todo lo malo que sucede.

4. Predice un futuro negativo sin evidencia

5. Se considera el centro de atención para el mal desempeño o atributos 

personales.

6. Creencias de catástrofes

7. Su pensamiento es extremo (bueno o mab)

Muchos investigadores se plantean la pregunta sobre los pensamientos negativos 

en el sentido de si ¿son ia causa o son ia consecuencia de la depresión?, para io cuai 

aun no hay respuesta.

Se concluye que la depresión puede ser multifactoriai, por io tanto la etiología 

es diversa, se pudo apreciar que hay depresión por causas internas y externas; las 

internas se refieren a las genétbas, bioquímica, hormonal (de las más estudiadas) y 

por causas externas, corro la teoría psicológica conductual, ecológicas y sociales de
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Calderón (por mencionar algunas). Referente a bs sintonías son similares en la 

mayoría de las personas, b cual también va a depender de la gravedad o nivel de 

depresión. Las consecuencias o repercusbnes que se observan son en la familia, en 

el círculo social y en el trabajo, si la persona no recibe atencbn la depnesbn puede ir 

empeorando con graves resultados.

Una vez analizados los cuatro puntos principales de la teoría (organización y 

administración; el comportamiento organizacbnal; el ausentisnx) y la depresión), que 

sirven de fundamentó para la presente investigación, se inbia con el marco contextual, 

el cual es una observación de la institución donde se realizó el estudio.
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CAPITULO II

M AR C O  C O N T E X T U A L

El siguiente capítulo ubica al lector en el contoxto donde so dosarnolln ol 

estudio, iniciado con una visión general do la educación en ol Estado do Voracruz, su 

situación actual y perspectiva, aterrizando en las Instituciones do Educación Suporior 

(IES), en el Estado de Veracruz, tanto públicas conx) privadas, para abordar on 

especial a la Universidad Veracruzana; a su vez so presenta la distribución (]uo 

presenta la UV tanto geográfcamente corr» por áreas do conocimionto, roconoclonck) 

las líneas de mando. Consocutivamonte, con baso on ol marco tnórico, so idontlfica 

qué tipo de organización presenta. Se especifica bajo qué enfoque administrativo 

funciona; seguido de un análisis de la Universidad Veracruzana bajo la perspectiva de 

comportamiento organizacbnal de Robbins. Finalmente, se describe al área de 

Ciencias de la Salud; población que se consideró como de estudio.
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2.1 CONTEXTO ESTATAL

En el Estado de Veracmz, especificaniente en la SEV, se observan cambios en 

todos los niveles educativos; esta Secretaria se encarga de los diferentes niveles, 

desde educación preescolar hasta educación superior.

Nuestro estado, al igual que el resto del pals, atraviesa por una situación 

desfavorable respecto a la educación. En ese sentido, en el 2005 se elaboró un 

diagnóstico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) en los 

rubros de educación y cultura en el Estado (Progranvi Sectorial SEV 2005-2010, 

2005).

A continuación, se presentan algunos resultados del diagnóstico FODA del 

Estado de Veracruz. Esta evaluación estuvo a cargo del Gobierno del Estado y la 

Secretaria de Educación de Veracruz (SEV):

• La población de edad escolar en el estado do Veracruz do entra 4 y 2^ arios os 

de 3, 070,730 personas, cifra equivalente a un 42% del total do los osludiantos 

veracruzanos; el 58.6% corresponde a educación básica, un 14.5% a media 

superior y 26.9% a superior.

• El Sistema Educativo Veracrazano atendió en el ciclo escolar 2004-2005, una 

matrícula de 2, 250,427 alumnos, 7.1% de la matricula nacional, con una 

cobertura estatal de 7327%.

• Del total de alumnos inscritos, el 75.64% se ubica en educación básica, 11.35% 

en media superior, 6.45% en superior y 6.56% en educación extraescolar, 

atendidos por 115,613 docentes, emplazados en 22,327 centros educativos.

• El promedio de escolaridad de los veracruzanos es de 6.8 grados cursados y 

su Indice de analfabetismo es de 13.05%.

Esto signifca que en el 2005 menos de la mitad de los Veracruzanos oslaban 

en edad escolar, de los cuales casi tres cuartas partes ingresaron a la escuela; rx) 

todos los alumnos en edad escolar tuvieron acceso a la educación (26.73%). La 

población que tuvo acceso a la escuela representa el 7.1% de la matricula nacional. 

Uno de los retos, que tiene el Estado de Veracruz es dar cobertura en educación a 

todas las regiones y asi disminuir el porcentaje de población en edad escolar sin 

matricularse. Otro aspecto que aborda el diagnóstico se refiere a la educación
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superior, donde las cifras muestran que de ia población con edad escolar el 26.9% 

debería estar en educación superior, no obstante, el estudio arrojó que sólo se cubre 

el 13.01 % (educación superior y extraescolar); más de la mitad de población con edad 

escolar no están estudiando.

Además es alarmante que la media de escolaridad de los veracruzanos fue de 

6.8 al igual que el índice de analfabetisnx) es preocupante (14.9% de la población 

veracruzana). Esta situación obliga al gobierno del estado a tomar medidas que 

reduzcan estas cifras. De igual manera, el desempeño de los encargados de distribuir 

los conocimientos (docentes) será fundantental pana este objetivo.

El Programa Sectorial de la Secretaria de Educación do Vomcruz (PSSEV, 

2005) informa que “en nuestro estado existe una alta demanda do los voracruzanos 

por mejorar los servicios educativos y el acceso a la cultura, y grandes expectativas 

de la sociedad porque asi sea. La estructura do edad do la sociedad Veracruzana, con 

una mayoría de jóvenes, hace de esas demanda una do las más urgentes por atender. 

La educación es una labor de todos los veracruzanos. La langa tradición pedagógica 

del Estado asi lo demuestra. Maestros, padres do familia, alumnos y Gobbrno deben 

cooperar activa y coordinadamente en esta tarea, íundanxintal para el Gobiorrx) do 

Veracnjz” (PSSEV, 2005:101).

Lo anterior significa que más de la mitad de los veracruzanos son jóvenes los 

cuales serán en unos años los profesbnistas que guien el estado, serán la fuerza 

laboral, las amas de casa que eduquen a las generaciones venideras, esas son unas 

de las razones por la cual debemos dar la oportunidad de educación a toda esta 

población de jóvenes, ofrecerles educación de calidad para que sean capaces de 

competir en el ámbito nacional e internacional, para eliminar rezagos en nuestro 

estado. Por lo cual se requiere de personal capacitado para formar profesbnales 

competentes.

Portal motivo el Gobierno desarrolb el Programa Sectorial SEV 2005-2012 que 

expone de manera clara los propósitos y las accbnes diseñadas para atender los 

rezagos de cobertura, calidad y gestión en el Estado de Veracruz en un marco do 

equidad social (PSSEV, 2005.9). Éste se apoya en diez ejes rectores, donde se 

pretende una educación con calidad y eficiencia basada en valores, centrada en el 

abmno, con profesores proactivos, en escuelas funcionales, con partbipación social 

corresponsable, alumnos con desarrollo integral (cultura, recreactón y deportes), con
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el objeto de desanrollar alumnos competentes eliminando la asimetría educativa en el 

estado, y por último la modernización en la gestión del Sistema Educativo; ya que la 

razón de ser de toda educación son bs alumnos. La SEV se propone “ofrecer a la 

sociedad educación de calidad, pertinente e intercultural que contribuya al 

tortatecimiento de las competencias productivas de los ciudada(X)s, así como ntejonar 

la convivencia social mediante la pronx)ción de ejercicio responsable y denx)cnático de 

los derechos y obigacbnes cívicas" (PSSEV, 2005:101 ).

Ya que “la educación superior es la tercera fase de la educactón formal. Tiene 

como antecedente obligatorio bs estudios de bachillerato o su equivalente; puedo sor 

universitaria, tecnológica o normal. Este nivel tiene conx) función principal la formación 

de profesionales en los distintos campos de la cbix:ia, la tecnología, las humanidades 

y las artes, cuyo desempeño contribuye al desarrolb do la sociedad, con el propósito 

de impulsar una formacbn integral que satisfaga las aspiracbnos individuales do los 

estudiantes y que fomente en elbs la capacidad de aprondor continuamente en el 

ejercicio profesional, la educación superior se ofrece a través do Instituciones públicas 

y privadas." (PSSEV, 2005: 26).

La educación es el motor de toda sociedad; su ejecución dotonnlnaró el 

desarrolo de una entidad. Por b  que resulta primordial contribuir con osla labor, ya 

que el Estado de Veracruz ha tenido una tradición en educación y en ospoclal su 

capital (Xalapa); en el estado se cuentan con 97 Instituciones de Educacbn Superbr 

(IES) tanto públicas y privadas. La siguiente lista presenta las Universidades Públicas 

del estado, principalmente con sede en la Ciudad de Xalapa:

Benemérita Escuela Normal Veracmzana "Enrique C. Rébsamen"

Consorcio Clavijero

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 

Universidad Pedagógica Nacional 

Universidad Pedagógica Veracruzana 

Universidad Veracruzana

Las IES privadas se crean como respuesta a la demanda y la insuficiente 

oferta en materia educativa. La Secretaría de Educación Pública sólo considera a las 

IES privadas que cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estado 

(REVOE); en la ciudad de Xalapa, en el 2007, se encontraron 15 Instituciones y el 

Seminario Mayor. Sin embargo, cabe señalar que la SEV deja pasar un año para 

publicar la lista de IES con REVOE, por lo que durante ese tiempo las nuevas IES lo
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tramitan y obtienen (García, J. 2007). Esta infomiación sób servirá para efectos del 

presente estudio:

• Centro de Atención Psicológba de la Familia 

Centro de Estudios e Investigación Gestátticos 

Centro de Estudios Superiores de Xalapa 

Centro de Estudios Superiores Hispano Anglo Francés de Xalapa 

Centro de Estudios Turísticos de Xalapa 

Colegio Mayor de San Carbs Campus Golfo 

Escuela Gestait de Diseño

Fundación Arturo Rosenbluth para el Avance de la Cbncia 

Instituto de Estudios Superiores de Xalapa 

Instituto Tecnológico de la Construcción 

Instituto Veracruzano de Educación Superior 

Universidad Anáhuac de Xalapa 

Universidad Atenas Veracruzana 

Universidad Euro Hispanoamericana 

Universidad de Xalapa

Instituto de Estudios Superiores Rafael Gulzar y Vobncia del Sominnrio Mayor

La lista de las IES es larga, pues las Institucbnes que aparecen en esta lista 

tienen desarrollo en todo el estado. Sin embargo, en extensión territorial y diversidad 

de carreras la Universidad Veracruzana tiene la ventaja, además es considerada como 

una de las cinco Universidades Públicas estatates más importante del País.

A continuación se aborda a la Universidad Veracruzana como una IES en 

proceso de cambio, encaminada a buscar la excelencia educativa, bajo este lente se 

inicia el tema abordando los lineamientos nacionates, locales e instituclonabs, y se 

termino con una descripctón general de ésta IES.
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2.2 CO N TEXTO  IN S T IT U C IO N A L

La Universidad Veracruzana (UV, 2008) nace el 11 de septiembre de 1944 en 

Xalapa, Veracruz, iniciando con un pequeño grupo de escuelas y facultades. 

Actualmente es una Institución con cobertura en todo el Estado de Veracruz y con 

renombre nacbnal e internacional; se encuentra afiliada a la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) del País.

La UV, centrando su actividad en docencia, investigación, extensión y difusión 

de la cultura, trabaja dentro de los Sneamientos establecidos por la Ley de Autonomía 

de la UV, Ley Orgánica de la UV, Estatuto General de la UV; guiándose por las nuevas 

tendencias nacbnales e internacionales; sbmpre encaminado todas las acciones 

hacia la misión institucional “...realizarán sus fines de conservar, croar y transmitir la 

cultura y la ciencia a través de las funciones de docencia, investigación, difusión y 

extensión respetando las libertades de cátedra, de investigación y do libro examen y 

discusión de las ideas; ...." (Plan General de Dosarrolb UV, 2000:59).

Los retos a bs que se enfrentan las IES, so podría decir que en tocb el mundo, 

son continuos y cada vez mayores, sin embargo para algunos países os monos difícil 

enfrentarlos, en el caso de México son muchos feictonos que so conjugan y Ivicon una 

situación compleja en el campo de la educación, como es la apertura al comercio 

exterior, la globalización, la economía del país, el desempleo, la calidad de la 

educación en el ámbito nacbnal, entre otros más, pata lo cual las IES tienen que 

responder a tales demandas para poder permanecer y destacar, las IES han venido 

desarrolando, desde finates del siglo pasado, estrategias como medida preventiva; la 

UV es una de esas instituciones preocupada por su desarrollo y evolución para ofrecer 

educación de calidad, contribuir al desarrollo de la sociedad y do la investigación, 

realiza acciones encaminadas a enfrentar los retos. “Las Instituciones do Educación 

Superior como parte de los sistemas educativos que contribuyen al desarrollo y 

progreso de las sociedades, se encuentran inmersas en un proceso de cambio 

permanente, lo que a motivado a replantear sus paradigmas; asimismo, 

independientemente de las tendencias culturales, sociales, políticas y económicas de 

su contexto, su naturateza las obliga a evolucionar con el tiempo y a redefinir su perfil, 

su organizacbn y sus estnjcturas,” (Plan General de Desarrollo UV, 2008:5)

Lo que requere un esfuerzo conjunto del personal que la integra, ya que hacen 

posible el funcbnamiento de la misma, y para que estos cambios se realicen es
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necesario que el personal cuente con las competencias necesarias pana que realicen 

sus funciones con calidad acordes a las demandas. “Para asegurar la pertinencia en 

el nuevo mundo de la globalización y la competencia, se liace ineludible una nueva 

visión de la vida académica. El aprendizaje para la comprensión y la investigación- 

docencia-aplicación del conocimiento, deberán ser tos ejes de la actividad académica 

en todos sus niveles". (Plan General de Desarrollo UV, 2008: 75)

La Universidad Veracruzana se ha desarrollado en sincronía con las 

exigerrcias de la sociedad. El Plan General de Desarrollo 2025 (PGD) nxrnciona que 

“la institución lleva trabajando poco más de 10 años bajo el paradigira do la 

planeación estratégica. La visión institucional planteada a Tíñalos dol siglo pasado 

pennitió la construcción colectiva de ese futuro, que es la aspiración do una 

comunidad que crece en su autoestima colectiva y desea superar rezagos y enfrontar 

nuevos retos, que confia en sus fortalezas yen  rviantener y acrecentar los logros quo 

le demanda a la institución un prestigio que la distingue." (Plan General do Dosariollo 

UV2008:2).

El mismo PGD 2025 menciona que “es un marco do roto rancia quo traza ol rumbo 

para la institución lider, generadora de conocimiento para su distribución social; una 

institución autórx)ma, orgultosamente publica, pronxrtora do la cultura domocrátlai y 

de los valores del humanismo; comprometida con el desarrollo regional y local, pero 

con una visión de respeto al medio ambiente, atenta al avance vertiginoso de los 

desarrolos tecnológicos, al cuidado de la salud de sus miembros, a la diversidad 

cultural y, asimismo, meticulosa y transparente en sus procesos do gestión, quo 

garantiza la calidad de sus servicios y busca la excelencia” (Plan General do 

Desarrollo UV 2008: 3).

Estos cambios proporcionan mejoras reflejadas en beneficio para los 

estudiantes, el personal que la conforma, la sociedad y en la proyección de la 

Universidad a nivel regional, nacional e internacional. Para facilitar este cambio se 

requiere comenzar desde el interior de la institixión e implementarto en cada persona, 

ya que el recurso humano es parte esencial de la organización, estas personas tan 

importantes son los académicos, quienes son mediadores del conocimiento y los 

alumnos. El trabajo es arduo pero con metas alcanzadles.
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2.3 LA U N IV E R S ID A D  V E R A C R U Z A N A

Como se puede apreciar, la Universidad Veracruzana es una institución pública y 

autónoma de renombre en la región, para Julio del 2008 contaba con;

• 5 campus

• 74 Facultades en 26 municipios, con un total de 215 programas educativos

- 1 Técnica

- 11 Técnico Superior Universitario

- 134 Licerciaturas

- 69 Posgrados 

21 Institutos de Investigación 

7 Centros de Investigación

4 sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI)

7 Casas de la Universidad 

1 Museo de Antropobgía 

4 Laboratorios de Servicio 

1 Galena de Arte

1 Hospital Escuela (Ginecología y Obstetricia)

6 Centros de Idiomas

11 Centros de Auto acceso de Idiomas (CADI)

2 Centros de Iniciación Musical Infantil (CIMI)

6 Talleres Libres de Artes 

1 Escuela para Estudiantes Extranjeros (EEE)

1 Departamento de Lenguas Extranjeras (DELEX)

1 Orquesta Sinfónica

12 Grupos Artísticos 

1 Festival Internacbnal "Junio Musical"

1 Feria Internacional del Libro

Con una antigüedad de 64 años, ofrece sus servicios en las cinco regiones 

económicas más importantes del estado, distribuidas en doce ciudades y se concentra 

en Cinco Campus Universitarios:

Xalapa

Córdoba-Oriza ba 

Roza Rica-Tuxpan
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Veracruz

Coatzacoalcos-Minatitlán

Las ofcinas rectoras se encuentran ubicadas en la capital del Estado de 

Veracnjz que es la ciudad de Xalapa, donde está conforniado el Corisejo Universitario 

General que tiene autoridad lineal con la Rectoría, y cootrlina a la Junta de Gobierno y 

a la Defensoria de tos Derechos de los Universitarios.

La rectoría tiene autoridad lineal con;

• La Secretaría Académica

• Las vicen'ectorías de las zonas de:

-Veracruz

-Córdoba-Oriza ba 

-Poza Rica-Tuxpan 

-Coatzacoabos- Minatitlán 

Secretaria de Administración y Finanzas 

Dirección General de Tecnología de la Información 

Dirección General de Difusión Cultural 

Dirección General y Planeación Institucional 

Dirección de Vinculación General 

Dirección de Proyectos, Construcción y Mantenimiento 

Dirección Editorial

Dirección General de la Universidad Virtual 

Dirección de Comunicación Universitaria

La rectoría tiene autoridad de Staff con:

• Coordinación de Asesores

• Secretaría Particular

• Oficina del Abogado General

• Coordinación Universitaria de Transparencia y Acceso a la Información

• Secretaría de la Rectoría

La Secretaria Académica de la UV tiene autoridad lineal de Rectoría. De igual manera, 

tiene autoridad con las direcciones generales de las diferentes áreas académicas y 

otros servicios, de las que se desprenden las facultades, centros, talleres, institutos y
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escuelas, incluyendo las diferentes zonas. A continuación se detallan las 

dependencias que se encuentran en la región Xalapa:

a) Dirección General del Área Académica de Artes

- Facultades de

1. Danza

2. Música

3. Teatro

4. Artes Pláticas

- Centros

1. Iniciación Musical Infantil

- Talleres libres de artes

b) Dirección General del Area Académica de Biológico-Agropecuaria

- Facurtades

1. Ciencias Agrícolas

2. Biología

c) Dirección General del área académica do Cio(x:ias do la Salud

- Facultades

1. Bioanálisis

2. Enfermería .

3. Medicina

4. Nutrición

5. Odontología

6. Psicología

- Otros

1. Hospital Escuela

2. Centro de atención integral para la salud del estudiante 

universitario

d) Dirección General del Área Académica de Económico-Administrativa

- Facultades

1. Contaduría, administración y sistemas (3 programas 

educativos)

2. Economía
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3. Estadística e informática (2 programas educativos)

4. Ciencias administrativas y sociales (3 programas 

educativos)

e) Dirección General del Área Académica de Humanidades

- Facultades

1. Derecho

2. Sociologia

3. Antropobgía

4. Filosofia

5. Historia

6. Idiomas

7. Letras Españolas

8. Pedagogia

- Escuelas

1. Para estudiantes extranjeros

- Dirección de tos Centros de Idiomas

1. Centros de idiomas

a. Xalapa

b. Xalapa USBI

f) Dirección General del Área Académica Técnica

- Facultades

1. Arquitectura

2. Física e inteligencia artificial (2 programas educativos)

a. Departamento de Física

b. Departamento de Inteligencia Artificial

3. Instrumentación Electrónica

4. Matemáticas

5. Ingeniería Civil

6. Ingenieria Mecánica Eléctrica

7. Ingenieria Química

8. Química Farmacéutica Bióloga

g) Dirección General de Investigaciones

- Instrtutos del Área Académica de Artes:
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1. Artes Platicas

Institutos del Anea Académica de Biológico-Agropecuaria

1. Genética Forestal

2. Investigaciones Biológicas

3. Neuroetotogia

4. Laboratorio de Biotecnobgia y Ecologia Aplicada 

Institutos del Area Académica de Cienc'ras de la Salud

1. Ciencias de la Salud

2. Investigaciones Psicológicas

3. Salud Piiblica

4. Psicologia y Educación

5. Ciencias Básicas

Institutos del Atea Académica de Económico-adminislmtiva

1. Contaduría Pública

2. Investigaciones y Estudios Superiores do las Ciorxtins 

Administrativas

3. Investigación y Estudios Superbres Económicos y 

Sociales

Institutos del Area Académica do Humanidades

1. Antropobgla

2. Filosofía

3. Investigaciones en Educación

4. Investigaciones Histórico-sociales

5. Investigaciones Jurídicas

6. Investigaciones LingüIstboJiterarias 

Institutos del Area Académica Técnica

1. Unidad de Servicios de Apoyo de Resoluctón Analítica 

Centros

1. Investigación en Documentación sobre la Universidad

2. Ciencias de la Tierra

3. Virtual de Investigación Multidisciplinaria

4. Investigaciones Tropbales 

Museo

1. Antropobgla

72



h) Dirección General del Sistema de Enseñanza Abierta

- Ccxirdinación académica regional de enseñanza abierta

i) Dirección General de Desarrolo Académico

- Dirección del área de formación básica general

1. Coordinación regional

- Coordinación del Nuevo Modelo Educativo

1. Coordinación Operativa del Sistema Institucbnal de 

Tutorías

2. Coordinación Operativa de Desarrolo de Proyectos, 

Planes y Programas

3. Coordinación Operativa de Evaluación y Seguimiento do 

Proyectos

j) Dirección General de Administración Escolar.

- Dirección de Servicios Escolaros

- Oficialía Mayor

1. Departamento de Titulación y Servicio Social

2. Departarrnanto do Certificación y Logalizííción do 

Documentos

k) Dirección de Actividades Deportivas

- Coordinación regional de actividades deportivas

1. Xalapa

- Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural

I) Dirección General de Bibliotecas 

- Coordinación

1. Desarrollo de Coleccbnes

2. Control Bibliográfico

3. Servbb al Pijblico

4. Desarrollo de Recursos Humanos

5. Automatización Biblioteca ría 

Unidad de Servicios Bibliotecarios (USBI)

1. Xalapa

Coordinación Regbnal de Bibliotecas 

1. Xalapa
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m) Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

- Coordinación

1. Del Programa de Posgrado

2. De Especialidades Médicas

La organización académica está integrada por una estructura basada en áreas 

académicas, facultades, programas educativos e irrstitutos de investigación.

Debido a la descentralización, las actividades académicas son cooióinadas pol

la Secretaria Académica y por las cuatro Viceriectorias. Las Direcciones Gonoralos de 

las Áreas Académicas: Artes, Biológico-Agropecuaiia, Ciencias do la Salud, 

Económico-Administrativa, Humanidades y Técnica, coordinan las actividades 

realizadas por las Facultades y Programas Educativos. La Diroccióii Goixiral do 

Investigaciones coordina bs planes y la&^actividades do bs institutos do invostigación, 

y la Direccbn de Divulgación Artístba opera las labores do los grupos artísticos y los 

programas de actividades culturales (UV, 2008).

La organización y el funcionamiento de la Universidad Vomcaiznna so 

fundamentan principalmente en la Ley Orgánca y onol Estatuto Goi-iornl. La Roctorla 

es responsabte de planear, organizar, dirigir y controlar las aclividados roallzadas on 

la Universidad Veracruzana para el logro de las funciones sustantivas. La Socrolarla 

Académica dirige las actividades docentes y de investigacbn, propiciando acciones do 

vinculación entre las mismas para el logro de la superactón académica universitaria. 

La Secretaria de Administracbn y Finanzas, coordina la administración do bs recursos 

humanos, financieros y materiates para proporcionar apoyo y servbb eficiente a las 

áreas que contribuyen directamente a los frnes de la Universidad.
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La Universidad Veracruzana es una organización que persigue los tres 

objetivos generales de toda organización: el crecimiento, la estabilidad y la interacción; 

la UV inicia sus actividades en 1944, y hoy en dia continua vigente y en crecimiento. 

Esta situación refleja el importante desarrollo que ha tenido y el desempeño de los 

miembros que la han confomiado a lo largo de su historia.

La proyección de la misma en los ánt)itos regbnal, estatal, nacbnal e 

internacional muestra la interacción e impacto que tienen con la sociedad, ofreciendo 

un servicio de educación para la poblacbn, y dependiendo de ella, a su voz ha sido 

fuente de trabajo que redunda en la activacbn de la economía, todo ello ha favorecido 

el crecimiento de la sociedad.

Con base en el tipo de estructura la UV es una organización fomial (Bamard y 

Chiavenato, 1986), sin embargo en toda organización formal so observa quo coexisto 

una organización informal, lo que se observa en la UV. So consideran A olomontos 

mínimos para que una organización se clasifique conxa fonnal dbho por Scotl y 

Mitchell (citado en Chiavenato 1993) sbndo estos:

1) Sistema de actividades coordinadas: las organizaciorws osfan formadas [)or

partes y relacbnes

2) Un grupo de personas: elemento indispensable

3) Cooperación en cuanto a objetivos: encaminadas al cumplimento de los

objetivos, a través de la cooperación (función humana y deliberada)

4) Autoridad y liderazgo: la organización de la UV se basa en una estructura

superior-subordinado; estos cuatro etementos están presentes en la Instituctón.

Chiavenato (1993) afirma que la base de clasificación es el compromiso 

emocional, divide a las organizaciones en primarias y secundarias; la UV, se 

considera, una organización principalmente secundaria (se caracteriza por relaciones 

impersonales, intelectuales, racionates, trabajan bajo contrato) con un soporto do 

organización primaria (relaciones personales directas, cara a cara, espontárxaas, 

colaboran bajo expectativas mutuas y no por obligación), puesto que muchos 

miembros de la UV tienen participación emocbnal y/o personal.

2 .4  T I P O  DE  O R G A N I Z A C I O N :  U N I V E R S I D A D  V E R A C R U Z A N A
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La clasificación de bs ebmentos que componen la organización de Robbins 

(1999) la UV cuenta con personal que desarrollan sus actividades con base en la 

especia liza ción en el trabajo, en la institución participan tras diferantes sindicatos que 

agrupan a la mayoría de bs miembros, quedando un pequeño sector que no esta 

adscrito a ningún sindicato (libras o de confianza), los mienibras de uno de estos 

sindicatos (trabajadoras manuales y técnicos) desarrollan este estilo de trabajo. Se lia 

observado que la UV se errcamina hacia la departamenfalización con el personal 

académico, sin embargo continua la división por función (docencia, investigación, 

extensionista); la cadena de mando esta presente en todo el personal con tranx) do 

control grande; se observa la centralizactón y ttende más hacia b descentralización 

con la departamentalización, y en algunas formas de contmtaclón so observa la 

formalización en algunos empleados es fuerte y en otros (académicos) os monos.

Entre los diseños organizacbnales más comunes, según Robbins, so observa 

que la UV presenta el diseño burocrático en los trabajadores manuales y tócnicos; y la 

estructura matriarcal o de matriz se observa en los académicos pmsto que tionon dos 

líneas de mando: la académica y la administrativa.
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2.5 LA U N IV E R S ID A D  V E R A C R U Z A N A  BAJO LA P E R S P E C TIV A  
DEL C O M P O R TA M IE N TO  ORGAN IZAC lO N A L DE R O BBIN S

Se aplica el modelo básico de comportamiento organizacional de Robbins a la 

organización (Univeisidad Veracruzana) de manera general ya que el estudio se 

realizó en una facultad de esta organización (UV), se profundiza un poco más en el 

nivel individual del modelo puesto que es donde se realiza la investigación.

El nivel individual corresponde al académico de la UV, el cual os la base del 

modelo y el elemento de estudio de la presente investigación. El modelo menciona 

cuatro comportamientos que se consideran importantes en toda organización:

1. Productividad,

2. Ausentismo,

3. La rotación de personal y

4. Satisfacción en el trabajo

En este estudio sólo se va a trabajar con la variable ausentismo,

El CO centra su atención en la satisfacción en el trabajo, que está muy 

relacionada con la productividad, ausentismo y la notación; sin embargo en esto trnlxijo 

se aborda un aspecto que no lo menciona Robbins di recta nx)nto, poio si pudiese 

contemplarse en el apartado de la personalidad; que ro|X)rcuto en la produclividul, 

ausentismo y rotación, este aspecto fundamental es la depmsiótr, este trastorno del 

estado de ánimo es un mal silencioso que cada día de observa más, y aunque lo 

padezca un sólo empleado es suficiente para poner nuestra atención en éste, puesto 

que se ve reflejada en ausencias al trabajo, baja producción y cambio de estado de 

ánirro en el trabajo, además de los padecimientos propios del trastorno que sufre el 

paciente y las repercusiones que tiene con las personas que lo rodean.

A nivel grupal se aborda, en este caso, únicamente al grupo formal que es una 

facultad de la Universidad Veracruzana del Área de Ciencias de la Salud y en 

particular un grupo de académicos que presentaron ausentismo laboral.

A nivel de sistema organizacional es la Universidad Veracruzana, estructurada 

por cuatro factores (con base al modelo de CO) que son:

• Descripción de puestos (académicos con función de docencia)

• Departamentalización (área académica de ciencias de la salud)

• Línea de control (director de la facultad donde se aplicó el estudio), y

• Delegación de b autoridad (secretario acadérrico de la facultad).
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La Dirección General del Área Académica de Ciencias de la Salud depende en 

linea directa de la Secretaria Académica, conx) ya se levisó; esta dirección tiene a su 

cargo, en la zona Xalapa, las facultades, hospital y centro que a continuación se 

mencionan;

BioanáSsis 

Enfermería 

Medicina 

Nutrición 

Odontología 

Psicobgia 

El Hospital Escuela

El Centro de Atención Integral para la Salud del Estudiante Univorsitario

2 .6  EL  A R E A  D E  C I E N C I A S  D E  L A  S A L U D  D E  L A  U N I V E R S I D A D
V E R A C R U Z A N A

Como se puede apreciar el capitulo trata de dar una visión gonemi sobro el 

contexto en que se desarrollo la investigación; se hace la aclaración que la facultad 

donde se realizó el estudio no se mencionaié por cuestiones óticas. A continuación 

se inicia con el tercer y último capítuto donde se aborda la metodología, resultados 

y conclusiones.
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CAPITULO III

D E S A R R O L L O  M E T O D O L O O I C O

El presente capítulo está destinado a describir el desarnolo molodológico 

realizado, para recabar los datos que so consideraron nocosarios y oncontrar 

evidencias que nos lleven, en su caso, a sostener la hipótesis del trabajo.

Para tal fin, partimos del planteamiento del problema donde se alxirdn la 

depresión y el ausentismo laboral a través do algunos estudios anlocodontos, 

derivando de elo la pregunta de investigación, el planteamiento do la hipótesis de 

trabajo con la definición de las variables correspondientes; asimisim, la justificación 

del estudio donde se destaca la importancia do la salud do tos trabajadoras, en oslo 

caso docentes de una IES, y el objetivo general y los ospocKieos.

A continuación, la definición de la población sujeto de estudio, la determinación 

de la tipología de la investigación así como de las técnicas e instmmentos a utilizar 

para la recopilación de datos que se consideraron pertinentes, los recursos utilizados y 

los procedimientos para la recolección de estos datos y para la interpretación do los 

mismos; finalmente, y con base en dicha interpretación, se establecieron las 

evidencias que nos llevaron a la hipótesis planteada, seguida de las conclusiones que 

se estimaron pertinentes.
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3.1 PLANTEAM IENTO  DEL PR O B LEM A

La depresión es un trastorno mental que afecta a la población en 

general, no se limita a edad, sexo o posición social, y puede ir desde una ligera señal 

hasta graves trastornos del comportamiento; a su vez es causa de otros trastornos 

más, como pueden ser cambios físicos en el cerebro, accidentes cerebro vasculares, 

supresión de drogas entre otros.

Es importante mencionar las diferencias entre duelo y depresión, ya qiro no es 

lo mismo, los síntomas son similares y el paciente sítele confundirlos; duelo os 

causado por un acontecimiento desfavorable (péttiida de un sor quorido, causas 

económicas, entre otras), los síntomas son temporales, constituidos por tros episodios: 

desesperación, depresión y adaptación. Su duración es variable, desdo unas cuantas 

semanas hasta varios meses. Cualquier variación con la duración dol duolo o la 

intensidad de los síntomas debe considerarse patológico (Mondéis, 1989).

Por lo tanto la depresión persiste con el tiempo y afecta la vida do la potsotvi 

en todas las esferas (física, social y psicológica).

“Las estadísticas oficiales de la Secretarla do Salud rofioron qito do 12 a 20 

por ciento de la población de 18 a 65 años de edad -más de 10 millones de Individuos- 

están deprimidos o sufrirán algtjn episodio de este tipo en algtjn momento de su vida. 

La misma dependencia reconoce que, por lo general, la depresión no es diagnosticada 

y mucho menos atendida con oportunidad" (Cruz 2005). Esto es que una buena parto 

de la población ha pasado alguna vez por una depresión; sin embargo, so ha 

detectado que el porcentaje en estos últimos años ha aumentado hasta Hogar al 

suicidio a consecuencia de la depresión. La gran mayoría de las personas que sufren 

este trastorno, no saben que lo tienen y por lo tanto no buscan ayuda, lo que hace más 

grave el problema.

El otro aspecto a considerar en el presente trabajo es el ausentismo laboral, 

entendido como la inasistencia ai trabajo, por diversas causas. El ausentismo ocasiona 

conflictos a la organización como gastos extras, ya que la producción o el servicio que 

se presta no se puede parar porque una persona no fue a trabajar; hay procesos que 

se ven interrumpidos por la ausencia de un solo trabajador, hay otras organizaciones 

que no se perjudican tanto en el desarrollo de las funciones, sin embargo si se afecta 

la economía de la organización que lo sufre.
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El comportamiento de las personas con depresión se ve alterado y es percibido 

tanto por los compañeros de trabajo conx) en la familia. Un estudio realizado por el 

gobierno de Canarias, España (2006) mencbna algunos los efectos de la depresión en 

el trabajo afectando el rendimiento laboral, accidentes de trabajo y ausentisnx):

• Se observa lentitud y errores frecuentes

• Dificultad en la concentración y olvidos frecuentes

• Inadecuado cumplimiento en el horario

• Incremento en la frecuencia de ausentismo injustificado o poronformodad

• Constantes discusiones y enfrentamientos con compañeros do trabajo

“La depresión puede por tanto tener importantes consecuoncias sobra la 

capacidad del trabajador para desempeñar su actividad laboral do forma ofoctiva. 

Algunas personas con depresión tienen incluso que dejar do trabajar por completo 

durante cierto tiempo, a causa de la gravedad de sus síntomas. Muchos, sin embargo, 

intentarán continuar luchando conscientes do que su rendimiento os |X)or del habitual" 

(Gobierno de Canarias, España, 2006),

Existen estadísticas que nos muestran las pérdidas económicas que dejan 

anualmente el ausentismo y la rotación do personal. Miguel Gutiórroz, geranio do 

Mercadotecnia de Focus-Strategic Marketing Reseaich (SMR), empresa dedicada a 

detectar, evaluar y ofrecer soluciones sobre el impacto de rotación entre las 

organizaciones, encontró que el 80% de las empresas entrevistadas considera 

alarmantes los niveles de rotación, que las compañías mexicanas presentan. Y el 65% 

de esas empresas afirman que es preocupante la tasa de ausentismo laboral" 

(Gutiérrez, 2007).

Otro articulo de interés es el de una investigación realizada en Puerto Rico por 

el Instituto Nacional de Salud Mental, "The article reports on depression as the main 

cause of disability in the workplace for Puerto Ricans by 2010. The study of the 

National Institute of Mental Health reveals that depression will cost about two months 

worth o f absences per employee for companies. However, it claims that 80 percent o f 

those who are given proper treatment can recover and can become productive 

employees again. It also notes that companies with mental health support programs 

will not be easily affected by the condition". (Thurston, 2007), de lo que se extrae 

principalmente que la depresión será la causa principal de discapacidad en el trabajo 

para el 2010, adercés costará cerca de dos meses de ausentismo por persona para la 

empresa.
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Considerando lo anterior, se toma cx>mo punto central de esta investigación a 

las variables depresión y ausentismo tomando en cuenta la importancia que estos dos 

aspectos fenen tanto para la organización conx) para las personas que en ella 

trabajan

Toda vez que uno de los dos aspectos -e l ausentismo -  tiene que ver 

directamente como un comportamiento del trabador en la empresa, y que la otra 

variable -la  depresión- se presume conx) un factor que incide de manera importante 

en este comportamiento, la presente investigación tonia como uno de los puntos 

centrales el modelo de comportamiento organizacional propuesto por Robbins (1999). 

Este modeb nos ayuda a comprender la conducta del hombre en la oipanlzaclón a 

través de tres niveles de análisis -individual, gmpal y organizacional- cuyos variables, 

consideradas como independientes pueden afectar a la productividad, lo notación on el 

trabajo, la satisfaccrón laboral, además del ausentisnx).

Esta investigación toma como parte fundamental el primor nivel del modolo do 

CO propuesto por Robbins: el Individual. En el presento estudio so oxporx) el Intorós 

por explorar un aspecto poco estudiado en las organizaciones do oducación on 

nuestro país, pues en los últimos años se ha observado que so prosonlan con mayor 

frecuertcia el trastorno depresivo, misnx) que aquí tomaronxis corm variable 

independiente, con el propósito de relacionarla con uno do tos aspectos indicados por 

Robbins, a manera de variables dependientes, a sabor: el ausontisnx).

El estado de ánimo adquiere una relevancia en el quehacer del hombre en la 

organización, dado que en muchas ocasiones la misma influye en su comportamiento 

y por lo tanto de su productividad. Una de las consecuertcias primarias que so pueden 

observar por la depresión en los trabajadores, además de la baja productividad, os el 

ausentismo. Información proporcionada por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) nos dice al respecto, que del 35% al 45% de ausencia de personas a sus 

labores, es debido a problemas emocionales, en muchos países desarrollados (OIT, 

2005).

México no está exento de los problemas relacionados con la salud de los 

trabajadores referente al estado de ánimo, fenómeno más visible en las grandes 

ciudades. El estado de ánirrx) del trabajador puede verse afectado por diversos 

factores entre los que se encuentran los problemas socioeconómicos y los laborales. 

Las personas no están emoctonalmente preparadas para enfrentar cambios repentinos 

que muchas veces conllevan a problemas enrrocionales y una de las consecuencias se 

ve reflejada en el ausentismo al trabajo y, por lo tanto, en la productividad.
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Cualquier organización requiere de la participación plena de sus integrantes 

tanto en su presencia como en su actitud hacia el trabajo y las instituciones educativas 

no son la excepción. En cualquiera de sus niveles de análisis y, sobre todo, en las 

variables consideradas como dependientes en el nx)delo de Robbins, cada uno de los 

integrantes de estas instituciones requieren contar con una salud plena para realizar 

su trabajo de una manera consistente y satisfactoria.

La Universidad Veiacruzana es una institución de educación superbr pública y 

autónoma reconocida en el ámbito regional, nacional e internacional; desarrolla las 

funciones de docencia, investigación, extensión de los servicios y difusión de la cultura 

básicamente; dedicada a la formación de profesionales en diversas disciplinas por lo 

que sus académicos son elenientos clave en la educación de los alumnos; resulta 

indispensable que los académicos, además de su preparación, cuenten con un estado 

óptimo de salud, pues los maestros son los mediadores entre el conocimiento y los 

alumnos, además de transmitir enseñanzas son, en muchas ocasiones sus modelos.

Si una persona no se encuentra en un estado plorto do salud puedo recurrir n 

ausentismos, por b que no se cubren en su totalidad bs programas do las materias, lo 

que puede provocar una serie de circunstarrcias entre las cuales so orxiuontro la falta 

del cumplimiento total de los programas de estudio, b que indudabbmonlo incido en la 

formación profesional de los alumnos. Por otra parto, al tenor una salud deficiente, los 

profesores pueden no estar motivados e interesados para transrrritir en forma óptima 

sus conocimientos o no ser claros a la hora de trasmitirlos. También es probable que 

no cuenten con tolerancia para despejar dudas de los alumnos.

Por las situaciones mencionadas anteriormente y por otras más, so puedo 

deducir que la salud de los académicos es uno de los aspectos primordiales para el 

desarroBo profesional de los colaboradores de una institución.

En el caso que compete, no es seguro que la participación de los docentes se 

este dando en un cien por ciento, existen diversos factores que interfieren, entre los 

cuales es probable esté involucrado el estado de ánimo, en específico, la depresión, lo 

cual afecta a los cuatro elementos: la productividad, el ausentismo, la rotación de 

personal y la satisfacción laboral con base al modelo de CO de Robbins (1999).

Dada la importancia que el profesor tiene en su contribución al desarrollo do 

nuevos recursos humanos, sobre todo en lo que respecta tanto a la influencia que él 

misrrx) pueda tener en los educandos, como en la aterrción que se sirva brindar a los 

mismos, se considera que es necesario realizar diversos estudios que nos muestren

información sobre las características que contribuyan o dificulten esta labor formativa.
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Con base en lo anterbr, se plantea la pregunta:

¿EXISTE RELACION ENTRE LA DEPRESIÓN Y EL AUSENTISMO LABORAL 

OBSERVADO DURANTE EL PERIODO 2006-2007, EN LOS DOCENTES DEL ÁREA 

DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA?

3.2 H IPÓ TESIS

EL AUSENTISMO LABORAL OBSERVADO DURANTE EL PERIODO AGOSTO 

2006-FEBRERO 2007 EN LOS DOCENTES DE UNA FACULTAD DEL ÁREA 

ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD, ZONA XALAPA DE LA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA, ESTÁ RELACIONADO CON LA DEPRESIÓN DE 

LOS MISMOS.
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3.3 VA R IAB LES DEL ESTUDIO

Las variables en esta investigación son:

• Variable Independiente: depresión “ trastorno mental común que se presenta 

con el estado de ánimo deprimido, pérdida de interés o de placer, sentimientos 

de culpa o baja autoestima, sueño perturbado o apetito, baja energía, y falta de 

concentración. Estos problemas pueden convertirse en crónicos o recurrentes y 

conducirá importantes deficiencias en la capacidad de un individuo a hacerse 

cargo de sus responsabilidades cotidianas. En el peor de los casos, la 

depresión puede conducir al suicidb" (World Health Organization, 2009).

• Variable Dependiente: ausentismo. Una vez revisadas algunas definiciones 

sobre este concepto, consideiarros construir la siguiente definición que se 

adecúa a las características de la presente investigación “inasistencia al 

trabajo por causa voluntaria o involuntaria, con baso en factores internos o 

externos a la organización.

3.4 JUSTIF IC AC IÓ N DEL ESTUDIO

No se puede negar que la salud es un factor de suma importancia en la vida del 

hombre, toda vez que la salud es imprescindible para el desarrollo de cualquier 

quehacer humano. En el contexto de la organización la salud constituye uno de los 

elementos prirriordiales, toda vez que al ser un factor intrínseco de la naturaleza 

humana puede ser considerado como un recurso más de las personas y, por ende, del 

capital humano que en este contexto se pueda concebir.

En el caso específico de este trabajo, se considera, como ya so comento, la 

relación que puede existir entre la depresión y el ausentismo laboral, sobre todo 

considerando que en el contexto elegido para este estudio, el factor depresión puede 

afectar tanto a la asistencia del académico, a sus funciones docentes, como a la 

productividad que de ello pueda derivarse, principalmente en la formación del 

estudiante para su adecuada incorporación a los mercados laborales.

Corr» referente, cabe mencionar un artículo publicado por saludpublica.com, 

seleccionado y superveado por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica
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(SIIC) titulado, “Ansiedad y Depresión conxi causas comunes de Ausentisnx) Laboral" 

(Soler 2003:1-6), donde señala a la depresión conx) una de las causas del ausentisnx) 

laboral. Sin embargo hay poca información acerca de este problema a causa de la 

depresión en académicos universitarios: es un campo muy poco explorado del cual se 

pude extraer información muy rica tanto para el campo de la Administración de 

Recursos Humanos como para la Psicología Laboral.

Los beneficios de la presente investigación pueden redundar, en principio, en el 

nivel individual de la organización (con base en el nx)deb de CO de Robbíns); la 

suma de todas las accbnes individuales, gmpales y organízacíonales contribuiré a 

cuatro tipos de benefcbs:

1) Sociates

a. Del académico como persona. Se espera contribuir, si es el caso, a 

disminuir la presencia de trastorno depresivo y, por lo tanto, a 

incrementar paulatinamente la sensación de bienestar de los 

docentes que han presentado dichos trastornos, conlompbndo 

sugerencias para inbiar un tratarriento hasta b implomontación do 

medidas.

b. Del académico como docente: una vez detractados a los casos do bs 

académicos que presentan esto trastorno y canalizar a los 

especialistas que corresponde, se espera observar durante y después 

del tratamiento pertinente, mejor estado de ánimo y 

consecuentemente un cambio de conducta, que seguramente se 

refbjará directamente en la interacción con los alumnos.

c. Para los alumnos: al observar menor ausentismo laboral por parte del 

docente, podrán beneficiarse en su formación profesional, de igual 

manera con el cambio conductual que con base en el tratamiento que 

corresponda, presente el docente.

d. Para el grupo de trabajo: una persona sana emociona Ime nto, 

socializa más con sus compañeros, por lo tanto se forlabcen tanto la 

organización formal como los gmpos informales, al esperarse una 

disminución en bs conflictos humanos y laborales.

e. Para la familia, en el entendido de que una persona sana 

emocbnalmente es susceptible de contribuir al desarrolb sano e 

integral de los miembros familiares.

f.
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2) Organiza clónales

a. Faltas: se espera que una vez que el académico reciba el tratamiento 

adecuado, disminuyan las ausencias laborales justificadas e 

injustificadas.

b. Costos: una vez que la ausencia al trabajo disminuya, se espera que 

los costos de la organización, en este caso la Universidad 

Veracruzana, disminuyan. Asi conxD en la optimización de las Ixrras 

hombre aplicadas a la labor docente.

c. Poscbnamiento de la escuela: el cumplimiento do los programas 

educativos constituyen uno de los factores que ralloja la dinámica 

organizacional. En caso de detectar la rotoción que existo entro la 

depresión y el ausentismo, se esperarla dospuós do la Intervención 

que corresponde, contribuir a la imagen pública do La osciola sujeto 

de estudio y, por ende, de la Universidad Veracruzana. Do Igual 

manera, en lo que respecta al impacto político que tanto la facultad en 

estudio como el área académica a la que portonoco pudiora toixir 

tanto al interior como al exterior do la casa do estudios, n la qiK) 

pe rtenece.

3) En cuanto a las Ciencias Administrativas

a. Representado este estudio un caso de aplicación de la administración 

de personal y en específico del CO a través del modelo propuesto por 

Robbins, se espera contribuir al enriquecimiento de la teoría de la 

ciencia administrativa. De igual manera se espera contribuir en la 

formación de nuevos profesionales en esta área del conocimiento 

humano.

4) Personal/profesional

a. El hecho de realizar una investigación, permite por un iado aplicar ios 

conocimientos obtenidos durante ia formación académica y, por otro, 

aprender nuevos aspectos, mayormente en cuanto a metodoiogia de 

la investigación se refiere. Este caso ro es la excepción, y con base 

en to anterior se espeta contar con un crecimiento personai y 

profesionai, además que dicho estudio permite la posibilidad de 

abordar nuevos ámbitos de acción sobre todo en lo que respecta al 

desarrollo de las dos variables en cuestión.
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3.5 O B J E T I V O S

OBJETIVO GENERAL

Determinar la relación que existe entre la depresión y el nusonllsnx) labomi 

observado durante el periodo Agosto 2006-Febroio 2007, en los docentes do uivi 

Facultad del Área Académica de Ciencias de la Salud, zona Xnlapa do la Unlvorsidad 

Veracruzana.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Conocer el porcentaje de los Docentes de una facultad del Área Académica do 

Ciencias de la Salud, zona Xalapa de la Universidad Veracruzana, que en el 

periodo Agosto 2006-Febrero 2007 incurrieron en ausentismo laboral.

2. Identificar si en los profesores que incunieron en ausentisnx) laboral existen 

trastornos depresivos.

3. En su caso, identificar el nivel de depresión que han padecido estos 

profesores.

4. Buscar una relación entre la depresión y el ausentismo.
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3 .6  P O B L A C I Ó N

La población pana este estudio estuvo conformada por 43 académicos 

docentes de una Facultad del Área Académica de Ciencias de la Salud, zona Xalapa 

de la Universidad Veracmzana, que presentaron ausentisnx) laboral durante el periodo 

estudiado. Toda vez que se considera un número de académicos susceptible de ser 

encuestado en su totalidad, para esta investigación no se realizó muestreo, sino un 

censo.

3.7 TIPO DE ESTUDIO

El presente estudio guardó las siguientes características, do ncuixto n la 

propuesta de la aproximación a una taxonomía de tipos do investigación pro|)uosti por 

Ortiz y Escudero (2006). Por la finalidad dol estudio so considera que os una 

investigación aplicada ya que se espera contribuir a la solución del problema de 

ausentismo provocado, en su caso, por la depresión. De acuerdo a las fuentes de 

información es de tipo documental pues se realizó una búsqueda a través de diversos 

documentos (textos, revistas, artículos, internet, entre otros) y una investigación de 

campo, puesto que se recurrió al mismo para obtener información “In situ", toda voz 

que la información se recabó en el lugar mismo donde ocurren los hechos. Por el 

control de las variables de investigación es no experimental, pues sólo se observó el 

fenómeno ocurrido en el contexto observado, no existió manipulación de variables; a la 

vez, se trata de un estudio de corte transeccional porque la recolección de datos so 

realizó en un sob periodo, para describir las variables y analizar su incidencia e 

interrelación. Fue una investigación con un enfoque cuantitativo y su alcance se puedo 

considerar de tipo correlaciona!, toda vez que se buscó encontrar la relación entre las 

dos variables de estudb.
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3 . 8  T É C N I C A S  E I N S T R U M E N T O S  D E  R E C O L E C C I Ó N  DE  D A T O S

Tomando en cuenta las caracteristicas de la investigación cuyo informe por 

este medio se presenta, se consideró apropiada la técnica de la encuesta para 

recopilar los datos, tomando como instnjmento el Inventario de Depresión de Bock 

(IDB, 1996).

Este inventario es un instrumento ampliamente usado en diagnóstico o 

investigación. Su objetivo es medir la severidad de la depresión en adultos y 

adolescentes a partir de los 13 años de edad en adelanto. Refleja síntomas 

cognitivos, afectivos, somáticos y vegetativos. Es un cuestionario do o|x:ión múltiplo 

que consta de 21 Items, de fácil aplicación ya que se requiero do 5 a 10 minutos [rara 

ser contestado. Puede ser aplicado en grupo o do manom individual y 

autoadministrado.

En 1961 Beck desarrollo el instrumento, el cual ha tenido modificaciones Ivista 

llegar en 1994 a la readaptación (Beck 1996) con base en los criterios diagnósticos 

para la depresión considerados por el DSM-IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales -  Cuarta Edición).

Un artículo de la revista Biomédica Latinoamericana presentó un artículo sobro 

la estandarización del Inventario de Depresión de Beck para los habitantes do la 

ciudad de México (Salud Mental, 1998).

Este instrumento cuenta con 21 ítem que ayudan a determinar la intensidad de 

la depresión en personas clínicas y normales, cada Item tiene una valor según una 

escala de 4 puntos que va de 0 a 3 en términos de severidad, lo cual se apoya en los 

criterios del DSM; cada reactivo en una lista de cuatro frases ordenadas en severidad 

creciente sobre un síntoma de la depresión en particular. Los Items 16 y 18 contienen 

7 opciones puesto que se les hizo la observación a los autores que había personas 

con depresión que manifestaban aumento en el sueño y/o apetito, por lo cual 

decidieron incluir estos síntomas (poco comunes) en el inventarb.
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Tabla 17: Síntomas de los 21 items del IDB-

1. Tristeza 8. Auto-Critica 15. Falta de energia

2. Pesimismo 9. Pensamientos o 
deseos subidas

16. Cambio enei patrón 
de sueño.

3. Fracaso 10. Llanto 17. Irritabilidad

4. Falta de placer 11. Agitación 18. Cambios do apetito

5. Sentimiento de culpa 12. Falta de interés 19. Dificultad do 
coixiontración

5. Sentimiento de castigo 13. Indecisión 20. Cansaixíb o fatiga

6. Auto-Desprecio 14. FaKa de valor peisonal 21. Falta do intonós onol 
Sexo

La puntuación se obtiene mediante la suma de las oloccionos que los 

encuestados marcaron, con una puntuación máxima do 63 y un mIninK) do 0,

Las puntuaciones totales y su equivalencia con el rango se muestran en la 

tabla 19.

Tabla 18: Puntuación y equivalencia del IDB-II

Puntuaciones totales Rango

0 - 1 3 Mínima

14-19 Leve

20-28 Moderada

29-63 Severa

Después de probar el original y bs nuevos reactivos (Beck 1996) en una 

amplia muestra clínica {N = 500), bs elaboradones de la prueba compararon las 

caracteristicas de las curvas de las alternativas de los reactivos. Las nuevas ediciones 

mostraron una sensibilidad clínica mejorada, con la fiabilidad del IDB-II (Coeficiente 

Alfa = .92) mayor que el del IDB (Coeficiente Alfa = .86).
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3.9 P R O C E D I M I E N T O S

3.9.1 PARA RECABAR DATOS

Una vez realizados los trámites pata identificar el Indice de ausentismo en el 

contexto de estudio, b cual nos permitió definir la población sujeto de estudio, se inició 

el trabajo de campo presentando el proyecto y solicitando el pemiiso a las autoridades 

que correspondieron; se programaron las actividades a realizar iniciando con la 

identificación de bs maestros que incurrieron en ausentisnxi durante el periodo do 

estudio. Posteriormente, se estableció contacto con los mìsnxis y se calendarizaron 

las visitas para aplicar el instrumento; se aplicó el inventario a los acadómicos que 

presentaron ausentismo en el periodo antes citado, que se encontraron en su centro 

de trabajo y accedieron a responderb. En la mayoría de los casos so abordó al 

académico en su salón de clases, otras veces en los pasillos de la escuela.

Aun cuando la mayoria de bs académicos accedió a contestar el Inventario do 

Depresión de Beck, no todos lo hicbron dadas diversas situacbnos que van desdo el 

no encontrartos en las aulas y en otras ocasbnes por no acceder a respondorbs. En 

muy pocos casos, se dejó el inventario al académico para recogerlo posteriormente.

Cabe señalar que en todo momento se contó con pbno apoyo tanto de las 

autoridades, como de los académicos participantes.

3.9.2 PARA ANALIZAR LOS DATOS

A fin de analizar e interpretar los datos recabados, se elaboró una baso do 

datos donde se asignó una clave a cada académico para poder manejar la información 

de una manera reservada y confidencial; se procesaron los datos de donde se pudo 

derivar la información pana su análisis e interpretación; se elaboraron los resultados y 

conclusiones, basándose en el objetivo planteado.

En el siguiente apartado se muestran los resultados del estudio.
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3.10 RESULTADOS

A continuación se presentan tres apartados con los resultados encontrados:

1. En cuanto a los datos de identificación

2. El nivel de depresión que se presentó en el grupo de estudio

3. Datos de ausentismo encontrados en el periodo de estudio

GRUPO UNO DE GRÁFICOS:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ENCUESTADOS

En este apartado se presentan los resultados que arrojó el estudio, indicando 

con los académicos que accedieron a responder el inventario de depresión.

Gráfica 1

Académicos que respondieron el IDB-II

Fuente: Elaboración propia.

Como puede verse esta gráfica, es muy poca la diferencia que existe entre los 

académicos que contestaron el IDB-II y aquellos que por alguna razón no lo hicieron. 

Lo que nos llevó a la situación de reducir el número de población a 24 sujetos de 

estudio.
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A continuación se presentan los datos de la población, sujeto de estudio en las 
gráficas siguientes.

Gráfica 2

Ausentismo con y sin incapacidad 
médica

Fuente: Elaboracbn propia

De los 24 académicos (población en estudb) que si accedieron a participar on 

la investigación, 7 presentaron incapacidad médica y 17 con ausentismo laboral sin 

este requisito, ello nos llevó a precisar un tanto más la población sujeto do estudio.

Gráfica 3

División por Género

Fuente: Elaboracbn propia

La gráfica anterior nos muestra que bs académicos participantes en el estudb, 

en su mayoría son hombres; no obstante, es muy poca diferencia entre las 

proporciones resultantes.
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Gráfica 4

Estado Civil Femenino
Sin co ite s ta

10%
Solterea 

-0%

13%
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Fuente: Elaboración propia

En cuanto al estado civil de las mujeres estudiadas, más de la mitad son casadas; 

las otras categorías muestran un porcentaje menor y de manera oquivalonto, aun 

cuando hubo un porcentaje mínimo que no contestaron.

Gráfica 5

Estado Civil Masculino

Fuente' Elaboración propia

En cuanto al estado civil de los hombres se puede observar que hay una 

diferencia con el de las mujeres, toda vez que una proporción mucho mayor de 

hombres manifestaron estar casados, dejando proporciones muy pequeñas a los otros 

estados.



Gráfica 6

Estado Civil M ascu lino  y Fem enino

B (Visados U Divo t i ,ir  os u Separado ■  Solteros BS n contestai

4“t

Fuente: E laboración propia

Considerando los dos aspectos antes mencionados en cuanto al oslado civil do 

las personas estudiadas, la gráfica que antecede muestra las proporcionos do dicho 

estado sin diferenciar los géneros masculino y femenino.

Aquí se puede observar que casi tres cuartas partos do la población 

expresaron ser casados; en un porcentaje menor estuvieron aquellos que 

manifestaron estar divorciados. Los porcentajes mínimos muestran aquellos sujetos 

que en el periodo de estudio están separados o que son solteros.

Gráfica 7

Edad de A ca d é m ico s

B No. de Acdiiémit-Ob

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la edad, se observa que en la tabla el rango corresponde entre 36 y 

83 años, siendo las edades más representativas las de 54, 57 y 60 años, seguidos de

46, 48 y 56 años.
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GRUPO DOS DE GRÁFICOS:

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS POR ÍTEM  DEL 
INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK

Hay que considerar que el Inventario de Depresión de Beck (IDB-II) cuenta con 

21 Ítem, que en realidad son las 21 características que el autor (Beck: 1996) ha 

encontrado que se presentan con más frecuencia en las personas con depresión.

A continuación se analizan los resultados arrojados en el IDB-II, haciendo una 

descripción de cada ítem con la frecuencia y el género en el que se presentan:

Item 1 “Tristeza" Género
Puntos Descripción de Ítem Respuesta de 

académicos
Femó nino Masculino

0 No me siento triste. 18 75% 5 28% 13 72%

1
Me siento triste la mayor parte del 
tiempo

6 25% 5 83% 1 17%

2 Estoy triste todo el tiempo. 0 - “ -

3 Me siento tan triste e infeliz que no 
puede soportarlo.

0 “ - “ “

Total 24 100% 24

Gráfica 8
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Fuente: Elaboración propia.

En el ítem “Tristeza", se observó que un número significativo de académicos 

no presentó esta característica, de ésta proporción en su mayoría son hombres y 

menos de la mitad son mujeres, como se aprecia en la tabla; una cuarta parte sí indicó 

tener ésta característica, manifestando sentirse triste la mayor parte del tiempo; de 

ella, en su mayoría son mujeres. Los indicadores 2 y 3 describen las características 

más altas de este ítem, los cuales no fueron elegidos por ningún académico.
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Item 2 “ Pesimismo” Género
Puntos Descripción de Item Respuesta de 

académicos
Femenino Masculino

0 No me siente desanimando(a) acerca del 
futuro.

19 79% 7 37% 12 63%

1 Me siento más desanimado(a) acerca de 
mi futuro que de costumbre.

4 17% 2 50% 2 50%

2 No espero que las cosas me salgan bien. 1 4% 1 100% - **

3 Siento que mi futuro no tiene esperanza 
y que las cosas solamente van a 
empeorar.

0

Total 24 100% 24

Gráfica 9
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Fuente:Elaboración propia.

En el ítem “Pesimismo”, un alto porcentaje de académicos no se sintió 

desanimados (as) acerca del futuro, de ellos un poco más de la mitad son hombres. 

Una proporción muy pequeña de encuestados manifestó sentirse desanimados (as) 

más por el futuro que de costumbre, repartido el porcentaje entre hombres y mujeres; 

una proporción muy pequeña manifestó no esperar que las cosas le salgan bien, 

siendo del sexo femenino. Ninguno señaló las características sobre el sentimiento de 

no tener esperanza sobre el futuro y que las cosas empeoraran (el nivel más elevado 

del indicador).
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ítem 3 “ Fracaso” Género
Puntos Descripción de ítem Respuesta de 

académicos
Femenino Masculino

0 No me siento como un fracasado. 21 87% 8 38% 13 62%

1 He fracasado más de bs que 
debería.

0 - “

2 Mirando a mi pasado, veo muchos 
fracasos.

3 13% 2 67% 1 33%

3 Siento que como persona, soy un 
fracaso total.

0 - - - **

Total 24 100% 24

Gráfica 10

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al ítem “Fracaso", una gran mayoría no se sintió como un fracasado, 

de la cual más de la mitad son hombres; un porcentaje pequeño enunciaron mirar a 

su pasado y ver muchos fracasos, siendo más de la mitad mujeres. En los indicadores 

más altos de este ítem ningún académico mencionó identificarse con ellos.
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Item 4________________“ Falta de Placer” Género
Puntos Descripción de ítem Respuesta de 

académicos
Femenino Masculino

0 Obtengo tanto placer como antes de 
las cosas que disfruto.

15 62% 5 33% 10 67%

1 No disfruto de las cosas tanto como 
antes.

9 25% 2 33% 4 67%

2 Obtengo muy poco placer de las cosas 
que solia disfrutar.

2 9% 2 100%

3 No puedo obtenerningún placerde las 
cosas que antes disfrutaba.

1 4% 1 100% “ “

Total 24 100% 24

Gráfica 11

Fuente: Elaboración propia.

En el ítem “Falta de Placer", más de la mitad de los encuestados expresó no 

encontrar diferencia en su vida al respecto al placer, en su mayoría hombres; una 

cuarta parte de la población encuestada manifestó no disfrutar de las cosas tanto 

como antes, de los cuales en su mayoría son hombres; un pequeño porcentaje 

expresa obtener muy poco placer de las cosas que solía disfrutar, en su totalidad son 

mujeres; una pequeñísima proporción manifestó no poder obtener ningún tipo de 

placer de las cosas que antes disfrutaba, en este caso, quien lo manifestó es mujer.
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item 5____________“ Sentimiento de Culpa”____________Género
Puntos Descripción de Ítem Respuesta de Femenino Masculino

académicos
0 No me siento particularmente culpable. 16 67% 6 37% 10 63%

1 Me siento culpable por muchas cosas 
que he hecho o debería haber hecho y 
no lo hice.

7 29% 3 43% 4 57%

2 Me siento bastante culpable la mayor 
parte del tiempo.

- “ “ -

3 Me siento culpable todo el tiempo. 1 4% 1 100% - -

Total 24 100% 24

Gráfica 12

Me siento 
bastante 

culpable la 
m aycrpcrte cel 

tiempo.
010

S e n tim ie n to  de  C ulpa

Mo sicrto  
culpable por 
muchas cosas 

que he hecho o 
cebería haber 
hecho y no lo 

hice.

Fuente: Elaboración propia.

Me siento 
. culpable lorio  el 

t empe.
4%

En b  que respecta al “Sentimiento de Culpa", un porcentaje alto expresó no 
sentirse particularmente culpable, siendo más de la mitad de los hombres en 

responderlo así; un poco menos de la tercera parte de ellos expresó sentirse culpables 

por muchas cosas que han hecho o debido hacer y no lo hicieron, de ellos, más de la 

mitad son hombres; un pequeño porcentaje que expuso sentirse culpable de todo el 

tiempo, corresponde al sexo femenino. Ningún académico marcó el indicador de 

sentirse bastante culpable la mayor parte del tiempo.
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item 6 _____________“ Sentimiento de Castigo’’__________ Gènero
Puntos Descripción de ítem Respuesta de Femenino Masculino

académicos
0 No siento que estoy siendo 

castiqado(a) por la vida.
19 79% 7 37% 12 63%

1 Siento que quizá esté siendo 
castiqado(a) por la vida.

4 17% 2 50% 2 50%

2 Espero ser castigado(a) por la vida. - - - - - -

3 Siento que estoy siendo castigado(a) 
por la vida.

1 100% 1 100% - -

Total 24 100% 24

Gràfica 13
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Fuente: Elaboración propia.

En el ítem "Sentimiento de Castigo", la mayoría expresó no sentirse castigado 

por la vida, de esta proporción más de la mitad son hombres; un porcentaje menor 

expresó sentir que quizá esta siendo castigado por la vida, el porcentaje de divide por 

igual, entre hombres y mujeres; y un número muy pequeño de académicos 

manifestaron sentirse castigados por la vida, pertenece al género femenino. Los dos 

indicadores más altos de este ítem no fueron señalados por ningún académico.
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Ítem 7 ___________________“ Auto-Desprecio”______________  Género
Puntos Descripción de ítem Respuesta de Femenino Masculino

académicos
0 Me siento igual que siempre acerca 

de mi persona.
21 87% 7 33% 14 67%

1 He pendido la confianza en mi 
mismo(a).

1 4% 1 100%

2 Me siento decepcionado(a) conmigo 
mismo(a).

~ -

3 No me gusta quien soy. 2 9% 2 100% -

Total 24 100% 24

Gráfica 14
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Fuente: Elaboración propia.

En el ítem "Auto-destrucción", la mayoría de los académicos no expresaron 

tener cambios en ésta característica, más de la mitad hombres; una pequeña parte de 

académicos opinó perder la confianza en elbs mismos, pertenecientes al género 

femenino. El indicador dos no fue elegido por ningún académico; sin embargo el 

indicador tres “no me gusta quien soy”, se presentó en un porcentaje reducido de 

académicos, de los cuales quienes respondieron son del género femenino.
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ítem 8___________________“ A u to -C r it ic a "__________  Género
Puntos Descripción de ítem Respuesta de Femenino Masculino

académicos
0 No me critico o me culpo a mi 

mísmo(a) más que de costumbre.
12 50% 4 33% 8 67%

1 Me critico a mí mismo(a) más de lo 
que solía hacerlo.

9 37% 4 44% 5 56%

2 Me critico a mí mismo(a) portodos mis 
defectos.

2 8% 1 50% 1 50%

3 Me culpo a mí mísmo(a) portodo lo 
malo que sucede.

1 100% 1 100% -

Total 24 100% 24

Gráfica 15

Fuente: Elaboración propia.

En el ítem de “Auto-critica", la mitad de los académicos expresó cambios en 

este indicador, siendo más de la mitad hombres; un poco menos de la mitad se critican 

a sí mismos más de lo que solían hacerlo, en su mayoría hombres; una pequeña 

proporción se critica a sí mismos por todos sus defectos, repartido de igual manera 

entre hombres y mujeres; y un mínimo porcentaje expresa sentirse culpable por todo lo 

malo que sucede, siendo del sexo femenino.
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Ítem 9 “ Pensamientos o Deseos Suicidas” Género
Puntos Descripción de ¡tem Respuesta de Femenino Masculino

académicos
0 No tengo ningún pensamiento de 

matarme.
23 96$ 9 39% 14 61%

1 He tenido pensamientos de matarme, 
pero no lo haría.

1 4% 1 100% -

2 Quisiera matarme. - - - - - -

3 Me mataría si tuviera la oportunidad. - - - - - -

Total 24 100% 24

Gráfica 16
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Fuente: Elaboración propia.

Referente a los “Pensamientos o deseos suicidas”, una gran mayoría no 

presentaron este sentimiento, siendo un poco más de la mitad hombres y el resto 

mujeres; un pequeño porcentaje ha tenido pensamientos de matarse, pero no lo 

harían, perteneciente en su totalidad al sexo femenino. En los indicadores más altos 

(querer matarse y se matarían si tuvieran la oportunidad) ningún académico lo marcó.

105



item 10____________________“ L l a n t o " _______ Género
Puntos Descripción de ítem Respuesta de 

académicos
Femenino Masculino

0 No lloro más de lo que solía llorar. 18 75% 6 33% 12 67%

1 Lloro más de lo que solia llorar. 4 17% 2 50% 2 50%

2 Lloro por cualquier cosa. - - - - - -

3 Siento aunque quiero llorar, no 
puedo.

2 8% 2 100% -

Total 24 100% 24

Gráfica 17

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al indicador “Llanto”, tres cuartas partes manifestaron no presentar 

cambios en este aspecto, la mayoría hombres; menos de una cuarta parte expresan 

que lloran más de lo que solían hacerlo, dividiéndose de igual manera entre hombres y 

mujeres; y de los académicos restantes que declararon sentir que quieren llorar pero 
no pueden, son del sexo femenino; el segundo indicador “lloro por cualquier cosa" no 

fue marcado por ningún académico.
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item 11____________________ “Agitación"______  Género
Puntos Descripción de ítem Respuesta de Femenino Masculino

académicos
0 No estoy más inquietofa) o tensofa) que 

de costumbre.
15 62% 6 40% 9 60%

1 Me siento más inquieto(a)o tenso(a) que 
de costumbre.

7 30% 2 29% 5 71%

2 Estoy tan inquieto(a)o agítado(a) que me 
es difícil quedarme quieto.

2 8% 2 100% - -

3 Estoy tan ¡nquieto(a)o agitado(a)que 
tengo que estar moviéndome 
constantemente o haciendo algo.

Total 24 100% 24

Gráfica 18
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Fuente: Elaboración propia.

En el ítem de “Agitación”, más de la mitad de académicos indicó no tener 

cambios, siendo más del sexo masculino; más de una cuarta parte expresó sentirse 

inquietos o tensos más que de costumbre, siendo en su mayoría hombres; una 

pequeña porción de encuestados manifestó estar más inquietos o agitados, que les es 

difícil quedarse quietos, quieres respondieron así pertenecen al sexo femenino; 

ningún académico señaló el indicador más alto de este ítem.
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ítem 12__________________ “ Falta de Interés" Género
Puntos Descripción de ítem Respuesta de Femenino Masculino

académicos
0 No he perdido el interés en otras 

personas o actividades.
13 55% 5 38% 8 62%

1 Ahora estoy menos interesado(a) en 
otras personas o actividades que antes.

9 37% 3 33% 6 67%

2 He pendido mucho interés en otras 
personas o actividades.

1 4% 1 100% “ “

3 Se me hace difícil tratar de interesarme 
en cualquier cosa.

1 4% 1 100% “

Total 24 100% 24

Gráfica 19
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Fuente: Elaboración propia.

En el ítem 12 “Falta de Interés", un poco más de la mitad expresaron no 

manifestar cambios al respecto, hallando un poco más hombres que mujeres; un 

porcentaje menor expresaron estar menos interesados en otras personas o 

actividades que antes, sobresaliendo el género masculino; una pequeña porción ha 

perdido mucho interés en otras personas o actividades, correspondiendo al sexo 

femenino; un porcentaje igual manifestó que se les hace difícil tratar de interesarse en 

cualquier cosa, siendo del sexo femenino.
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Ítem 1 3 ___________________ “ Indecisión” Género
Puntos Descripción de ítem Respuesta de Femenino Masculino

académicos
0 Tomo mis decisiones tan bien como 

siempre.
16 67% 5 31% 11 69%

1 Se me hace más difícil tomar 
decisiones que de costumbre.

6 25% 3 50% 3 50%

2 Ahora tengo mucha más dificultad de 
tomar decisiones que de costumbre.

~ - - -

3 Tengo dificultad en tomar cualquier 
decisión

2 8% 2 100% - -

Total 24 100% 24
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Fuente: Elaboración propia.

En el ítem 13 "Indecisión”, menos de tres cuartas partes declararon no mostrar 

diferencia al respecto, en su mayoría hombres; una cuarta parte expresa que se le 

hace más difícil tomar decisiones que de costumbre, de igual manera hombres y 

mujeres; un pequeño porcentaje correspondiente al sexo femenino refirió tener 

dificultad en tomar cualquier decisión; ningún académico marcó el indicador dos, que 

expresa “tener mucha más dificultad de tomar decisiones que de costumbre”.
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GéneroÍtem 14 “ Falta de Valor Personal”
Puntos Descripción de ítem Respuesta de Femenino Masculino

académicos
0 No siento que soy inservible. 22 92% 8 36% 14 64%

1 No me considero que sea tan valioso 
y útil como antes.

“ - - - - -

2 Me siento inservible en comparación 
con otras personas.

1 4% 1 100% -

3 Me siento completamente inservible. 1 4% 1 100% - -

Total 24 100% 24

Gráfica 21
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Fuente: Elaboración propia.

En el ítem “Falta de Valor Personal", la gran mayoría no expresó sentir cambios 

en este indicador, hallando más de la mitad del sexo masculino; una pequeña porción 

del sexo femenino, declaró sentirse inservible en comparación con otras personas; un 

porcentaje igual se siente completamente inservible, también del sexo femenino; el 

indicador uno, no fue marcado por ningún académico.

110



Ítem 15____________________ “ Falta de Energía’’_________ Género
Puntos Descripción de Item Respuesta de 

académicos

Util
Femenino

ttílU
Masculino

0 Tengo tanta energia como antes. 9 37% 5 56% 4 45%

1 Tengo menos energía de la que solía 
tener.

14 59% 5 36% 9 64%

2 No tengo suficiente energía para 
hacer muchas cosas.

1 4% - - 1 100%

3 No tengo suficiente energia para 
hacer nada.

“ - -

Total 24 100% 24

Gráfica 22
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Fuente: Elaboración propia.

En el ítem 15 "Falta de Energía", menos de la mitad de académicos no 

manifestaron tener alguna diferencia al respecto, perteneciendo la mayoría al sexo 

femenino; más de la mitad reflejaron tener menos energía de la que solían tener, 

correspondiendo la mayoría al sexo masculino; un porcentaje pequeño del sexo 

masculino expresó no tener suficiente energía para hacer muchas cosas; el indicador 

más alto no fue marcado por ningún académico.

111



Ítem 16______ “ Cambios en el Patrón de Sueño”_______  Género
Puntos Descripción de Ítem Respuesta de Femenino Masculino

académicos
0 No he experimentado ningún cambio 

en mi patrón se sueño.
8 34% 4 50% 4 50%

1a Duermo algo más que de costumbre. 3 12% 1 33% 2 67%

1b Duermo algo menos que de 
costumbre.

7 29% 1 14% 6 86%

2a Duermo mucho más que de 
costumbre.

- - - - -

2b Duermo mucho menos que de 
costumbre.

1 4% 1 100% - -

3a Duermo todo el dia - - - - - -

3b Despierto 1-2 horas más temprano y 
no puedo volverá dormir

5 21% 3 60% 2 40%

Total 24 100% 24

Gráfica 23
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Fuente: Elaboración propia.

En el Indicador "Cambios en el Sueño”, se encontró que menos de la mitad de 

los académicos no han experimentado ningún cambio en el sueño, dividiéndose la 

opinión entre hombres y mujeres; un menor porcentaje expresó dormir algo más que 

de costumbre, correspondiendo la mayoría al sexo masculino; más de la cuarta parte 

dijeron dormir algo menos que de costumbre, siendo en su mayoría hombres; un 

porcentaje pequeño del sexo femenino manifestó dormir mucho menos que de 

costumbre; menos de la cuarta parte despierta 1 ó 2 horas más temprano y no puede 

volver a dormir, dividido casi por igual entre hombres y mujeres sobresaliendo estas 

últimas; los indicadores 2a y 3a no fueron marcados por ningún académico.
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item 17____________________“ Irritabilidad” _________________ Género
P untos Descripción de Ítem Respuesta de 

académicos
Femenino Masculino

0 No estoy más irritado(a) que de 
costumbre.

16 67% 7 44% 6 56%

1 Estoy más ¡rritado(a) que de 
costumbre.

6 25% 2 33% 4 67%

2 Estoy mucho más irritado(a) que de 
costumbre.

1 45 - 1 100%

3 Estoy irritado(a) todo el tiempo. 1 4% 1 100% - -

Total 24 100% 24

Gráfica 24
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Fuente: Elaboración propia.
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Respecto al indicador “Irritabilidad” más de la mitad no presentan algo fuera de 

lo normal, de los cuales casi está repartida la opinión entre hombres y mujeres; una 

cuarta parte de académicos están más irritados que de costumbre, presentándose un 

poco más en los hombres; un porcentaje pequeño está mucho más irritado que de 

costumbre, del sexo masculino; y otro pequeño porcentaje manifiesta estar irritado 

todo el tiempo, del sexo femenino.
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Item 18 “ Cambios de Apetito"
Puntos

0

Descripción de ítem

No he experimentado ningún cambio 
en mi apetito.

Res
ace

14

puesta de pe 
idémicos

59% 6

Ocl
menino

43%

ItílU
Ma

8

sculino

57%

1a Tengo un poco menos apetito que de 
costumbre.

3 12% - 3 100%

1b Tengo un poco más de apetito que 
de costumbre.

6 25% 3 50% 3 50%

2a Tengo mucho menos apetito que de 
costumbre.

" “ - - -

2b Tengo mucho más apetito que de 
costumbre.

1 4% i 100% - -

3a No tengo nada de apetito. ” “ - - -

3b Tengo muchas ganas de comertodo 
el tiempo.

“ ' - - -

Total 24 100% 24
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Fuente: Elaboración propia.

En el indicador “Cambios de Apetito”, un poco más de la mitad de académicos 

no han experimentado ningún cambio, siendo un poco más del sexo masculino; un 

porcentaje pequeño de hombres declaró tener un poco menos apetito que de 

costumbre; una cuarta parte expresó tener un poco más de apetito que de costumbre, 

repartiéndose la opinión de igual manera entre hombres y mujeres; un porcentaje 

menor expuso tener mucho más apetito que de costumbre, del sexo femenino; los 

indicadores 2a, 3a y 3b no fueron marcados por ningún académico.
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Ítem 19 “ Dificultades de Concentración" Género
P untos Descripción de ítem Respuesta de 

académicos
Femenino Masculino

0 Me puedo concentrar tan bien como 
antes.

11 46% 4 36% 7 64%

1 No me puedo concentrar tan bien 
como antes.

10 42% 3 30% 7 70%

2 Es difícil mantener mi mente en algo 
por mucho tiempo.

1 4% 1 100%

3 Me doy cuenta que no puedo 
concentrarme en nada.

2 8% 2 100%

Total 24 100% 24

Gráfica 26
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Fuente: Elaboración propia.

En el indicador "Dificultades de Contracción", menos de la mitad manifestó no 

sentir cambios en ia concentración, siendo más de la mitad son hombres; menos de la 

mitad de académicos expresó no poderse concentrarse tan bien como antes, en su 

mayoría son hombres; a un porcentaje pequeño se les dificulta mantener su mente en 

algo por mucho tiempo, del sexo femenino; una porción un poco pequeña se da cuenta 

que no pueden concentrase en nada, en su totalidad del sexo femenino.
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item 20________________ “ Cansancio o Fatiga" ______________________  Género
Puntos Descripción de ítem Respuesta de 

académicos
Femenino Masculino

0 No me canso o fatigo más que de 
costumbre.

7 29% 4 57% 3 43%

1 Me canso o fatigo más fácil que de 
costumbre.

15 63% 5 33 & 10 67%

2 Estoy muy cansado(a) o fatigado(a) para 
hacer muchas de las cosas que antes 
hacía.

2 8% 1 50% 1 50%

3 Estoy muy cansado(a) o fatígado(a) para 
hacer la mayoría de las cosas que antes 
hacia.

Total 24 100% 24

Gráfica 27

En el ítem “Cansancio o fatiga", más de la cuarta parte de académicos 

expresan no sentirse cansados o fatigados más que de costumbre, dividida la opinión 

casi por igual entre hombres y mujeres; menos de tres cuartas partes informó que se 

cansa o fatiga más fácil que de costumbre, en su mayoría son hombres; una porción 

pequeña manifestaron estar muy cansados o fatigados para hacer muchas de las 

cosas que antes hacían, dividida la opinión de igual manera entre hombres y mujeres; 

ninguna académico marcó el indicador más alto de este ítem.
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Ítem 21________ “ Falta de Interés en el Sexo” __________ _ Género
Puntos Descripción de ítem Respuesta de 

académicos
Femenino Masculino

0 Recientemente no he notado ningún 
cambio en mi deseo sexual

15 62% 6 40% 9 60%

1 Estoy menos ¡ntenesado(a)en el sexo 
que antes.

8 34% 3 37% 5 63%

2 Ahora tengo mucho menos interés en 
el sexo que antes.

~ ~ - - -

3 He pendido el interés en el sexo por 
completo.

1 4% 1 100% -

Total 24 100% 24

Gráfica 28
Alierà tengo 

nució menos Falta de In te ré s  en el Sexo
le perdido

___el interés en
el sexo por 
com alelo. 

4%

Fuente: Elaboración propia.

En este indicador “Falta de Interés en el Sexo", más de la mitad de los 

académicos expresan no notar ningún cambio al respecto, la opinión dividida entre 

ambos géneros siendo un poco más hombres; más de una cuarta parte están menos 

interesados en el sexo que antes, de tos cuales son más hombres que mujeres; un 

porcentaje pequeño ha perdido el interés en el sexo, del género femenino; el indicador 

dos no fue marcado por ningún académico.
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ASPECTOS SOBRESALIENTES

A  con tinuac ión  se  agrupan en una tabla los porcentajes m ás sign ificativos de 
ca d a  ítem, lo cua l ayuda a determ inar los sin tom as que se  presentan en  e l grupo de 
a cad ém ico s  estud iados, los cua les pueden m anifestarse a través de la conducta  de los 
m ism os.

Tabla 19: Síntomas signTicativos sobre depresión derivados de la investigación

Item Porcentaje Descripctón Género

1. T  risteza" 25% Se sienten tristes to mayor parte del tiempo 20.83% nxjjeres
2. “Pesimismo” 16.67% Se sienten más desanimados acerca de su 50% hombros y

3. “Fracaso" 12.5%
futuro que de costumbre
Miran a su pasado y ven nxjchos fracasos

50% mujeres 
66.67% mujeres

4. “Falta de Placer^ 25% No d'rsfrutan de tos cosas tonto conx) antes 66.67% hombros
5. “Sentimiento de Culpa" 29.17% Se sienten culpabtos por muchas cosas 

que han hecho o debido hacer y no b 
hicieron

57.14% hombros

6. “Sentimiento de 
Castigo"

16.67% Sienten que quizás están siendo 
castigados porto vida

50% hombros y 
50% mujeres

7. “Auto-desprecb" 833% No les gusta qubnes son 100% rixrjeros 
55.56% hombros8. “Auto-critica" 37.50% Se critban así mismos más que do 

costumbre

9. “Pensamientos o 4.17% Ha tenido pensamientos de matarse, pero 100% mujer

Deseos Suicidas" no to hadan

10. “L tonto" 16.67% Lloran más de to que solían llorar 50% hombros y 
50% nxjjoros

11. “Agitación" 29.17% Se sienten más inquietos o tensos que de 
costumbre

71.43% hombres

12.

13.

“Falta de Interés” 

“Indec'sión”

37.50%

25%

Están menos rteresados en otras 
personas o actividades que antes 
Se les hace más difícil tomar decisiones 
que de costumbre

71.43% hombros

50% hombres y 
50% mujeres

14. “Falta de Valor 4.17% Se sienten inservibles en comparación con 100% mujer

Personan otras personas

4.17% Se sienten completamente inservibles 100% mujer

15. “Falta de energía" 58.33% Tienen menos energía que antes 64.29% hombres

16. “Cambios en el patrón 
de Sueño

29.17% Duermen algo menos que de costumbre 85.71% hombros

17. “Irritabilidad” 25% Están más initodos que de costumbre 66.67% hombros

18. “Cambbs de Apetito” 25% Tienen un poco más de apetito que de 
costumbre

50% hombres y 
50% mujeres

19. “Dificultades de 41.67% No pueden concentrarse tan bien como 70% hombres

Concentractón" antes

20. “Cansancb o Fatiga" 62.5% Se cansan o fatigan más fácil que de 
costumbre

66.67% hombros

21. “Falto de Interés en el 
Sexo”

33.33% Están menos hteresados en el sexo que 
antes

62.50%
hombres.
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Los indicadores que resultaron más significativos con porcentajes de presencia 

en académicos desde 41.67% hasta 29.17% se mencionan a continuación, es 

interesante señalar que todos eSos se presentan en el género masculino en más del 

50 %, sin embargo los casos que se presentaron de depresión severa fueron del sexo 

femenino.

Tabla 20: Concentrado de indicadores significativos

Item Sintomas Género

20. Cansancio o fatiga nvnyoria hombros

15. Falta de energía mayoría hombros

19. Dificultades de 
concentración

mayoría hombros

8. Auto critica poco más do la mitad 
hombros

12. Falta de interés mayoría hombros

21. Falta de interés en el sexo mayoría hombres

16. Cambios en el patrón de 
sueño

mayoría hombres

5. Sentimiento de culpa poco más de la mitad 
hombres

11. Agitación mayoría hombres
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GRUPO TRES DE GRÁFICOS: 

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO

Información respecto al ausentismo laboral y el nivel de depresión que 

obtuvieron en el IDB-II los académicos de la facultad bajo estudio durante el periodo 

Agosto2006-febrero2007. Se exponen tos niveles de depresión encontrados en el 

género masculino. La siguiente tabla de frecuencias agaipa tos datos de estado civil, 

edad, puntuación y nivel de depresión.

Tabla 21: Frecuencias del nivel de depresión en el género masculino

No.
Estado

Civil Edad
Puntuación 

en IDB-II Nivel de Depresión
1 Divorciado 54 7 Mínimo
2 Casado 56 0 Mínimo
3 Casado 83 7 Mínimo
4 Casado 53 12 Mínimo
5 Casado 57 7 Mínimo
6 Casado 48 11 Mínimo
7 Casado 46 0 Mínimo
8 Casado 56 6 Mínimo
9 Divorciado 36 16 Levo
10 Soltero 46 4 Mínimo
11 Casado 63 8 Mínimo
12 Casado 54 6 Mínimo
13 Casado 48 14 Lowi
14 Casado 57 1 Mínimo

Gráfica 29

Nivel de Depresión M asculino
u  P u n tu a c ió n  c M  IDB-II 

1G

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de la aplicación del inventario en cuestión muestran que el nivel 

más alto de este trastorno fue el “leve", el cual identifica sólo a dos académicos de los 

estudiados, la mayoría de estas personas presentaron un nivel "mínimo"; es 

importante observar que dos de ellos no obtuvieron ningún punto en este sentido.
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Se continúa con la información que arrojaron los resultados sobre depresión del 

género femenino. La siguiente tabla agrupa la información derivada del IDB-II, donde 

se expone el estado civil, edad, puntuación y nivel de depresión.

Tabla 22: Frecuencias del nivel de depresión en el género femenino

Tabla de frecuencia de depresión femenina

No.
Estado

Civil Edad
Puntuación 
en DB-II

Nivel de 
Depresión

1 Casada 60 7 Mínimo
2 Casada 57 0 Minimo
3 Separada 58 14 Leve
4 Casada s/c 39 Severo
5 Casada 60 44 Severo
6 Casada s/c 9 Mínimo
7 Soltera 64 15 Leve
8 Casada 54 6 Minimo
9 Divorciada 60 0 Mínimo
10 s/c s/c 4 Mínimo

Gráfica 30

Nivel de Depresión Femenino
M P un tii.ii ion en IOR II

U

1-1

ü

iO

u  ü
•1

M ín irro  M in irro  Levo Severo Severo V lin im o Lovo M in  n o  M ir i n o  M nlmo 

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al género femenino, podemos ver que se presentan dos casos con 

el nivel “severo” de este trastorno y el mismo número con nivel "leve". Sigue 

prevaleciendo el nivel “mínimo" en las mujeres estudiadas. Al igual que en el grupo de 

los hombres, en este grupo hay dos casos con puntuación cero en depresión.
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Gráfica 31

Nivel de Depresión de hombres y 
mujeres

Fuente: Elaboración propia

En esta gráfica se resumen los datos antes presentados, agrupando los dos 
géneros y el nivel de depresión que en ellos se presentó, una gran mayoría do 

académicos esté en el nivel “mínimo", un porcentaje menor presentó doprosión "levo" y 

otro porcentaje más pequeño con depresión "severa".

Se hace la observación que en el grupo masculino ningún académico presentó 

nivel “severo"; y en ninguno de los dos grupos aparece el nivel "moderado” que se 

encuentra entre los niveles “leve" y “severo".

Resumiendo tos aspectos más sobresalientes de los resultados encontrados 

sobre la depresión podemos comentar que del total de tos académicos que 

presentaron ausentismo sólo contestó el IDB-II el 56% de los cuales el 58% son 

hombres y el 42% son mujeres, de todos ellos el 71% están casados y el resto 

divorciados, solteros o sin contestar. Las edades más frecuentes fueron de 54, 57, 60 

y sin contestar, seguido de 46, 48, y 56.
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Con base en la clasifcación del DSM-IV, (presentada en el capitulo I) la 

depresión leve corresponde al nivel mínimo del inventario de Beck, y la depresión 

moderada del mismo corres ponderia al nivel leve del misnx) inventario; se llegó a tal 

conclusión por los síntomas encontrados tanto en el inventar» como los descritos por 

el DSM-IV. Por lo que se concluye que aunque la mayoría de los académicos presentó 

un nivel de depresión mínimo, los síntomas causan un ligero deterioro de la actividad 

social. Y esto puede corresponderá la inasistencia a clases.

Conforme al modelo de CO de Robbins se ubican la variable dependiente e 

independiente en el nivel individual teniendo impacto en el nivel grupal y del sistema 

organizacional se concluye que la salud de los trabajadores es un aspecto qi» 

impacta en la organización, la presente investigación se encontró que la depresión, 

aunque no impacta de manera directa en el ausentisnx), es un factor que sí afecta el 

desempeño laboral pues bs resultados del análisis por Item muestran los Indicadores 

más altos:

Falta de placer:

6 académicos manifiestan no disfrutar de las cosas tanto conx) antes.

2 expresaron obtener muy poco placer de las cosas que solían disíaitar.

1 manifestó no poder obtener ningún placer de las cosas que antes disfaifeba. 

Sentimiento de culpa:

7 académicos expresaron sentirse culpables por muchas cosas que Ivin hocix) o 

deberían hacer y no hicieron.

Auto-critica

2 expresaron criticarse a sí mismos más de lo que solían hacerlo.

2 citaron criticarse a sí mismos por lodos sus defectos.

2 manifestaron culparse a si mismos por todo lo malo que sucede.

Agitación

7 dijeron sentirse más irritados o tensos que de costumbre.

2 Académicos expresaron estar tan inquieto o agitados que so los dificulta 

quedarse quietos.

Falta de interés

9 declararon estar menos interesados en otras personas o actividades que antes. 

1 reveb haber perdido mucho interés en otras personas o actividades.

1 exteriorizó que se le dificulta tratar de interesarme en otras cosas.

Falta de energía

14 informaron tenérmenos energía de la que solía tener.
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1 comunicó no tener suficiente energía para hacer muchas cosas.

Cambios en el patrón del sueño 

3 expusieron dormir algo más que de costumbre.

7 refirieron dormir algo memos que de costumbre.

1 expuso dormir mucho menos que de costumbre

5 manifestaron despertar 1-2 horas más temprano y no puede volverá dormir. 

Irritabilidad

6 expusieron estar más irritados que de costumbre

1 manifestó estar mucho más in'itado que de costumbre.

Cambios en el apetito

6 mostraron tener un poco menos apetito que de costumbre.

6 argumentaron tener un poco más apetito que de costumbre.

1 expuso tener mucho más apetito que de costumbre.

Dificultades de concentración

10 expresaron no poder concentrarse tan bien como antes.

1 manifestó que se le dificulta mantener su mente en algo por mucho tiempo.

2 dijeron que se dan cuenta que no pueden concentramie en nada.

Cansancio o fatiga

15 expusieron cansarse o fatigarse más fácil que de costumbre.

2 expresan estar muy cansados para hacer muchas de las cosas que antes liaclan. 

Falta de interés en el sexo

8 manifestaron están menos interesados en el sexo que antes.

1 dice que ha perdido el interés en el sexo por completo.

Estos indicadores mostraron presentar incidencia en el académico, todos ellos 

influyen en el comportamiento del trabajador (nivel individual del modelo de CO de 

Robbins) sin embargo, bs que intervienen directamente en su desempeño, 

considerando que su centro de trabajo es una Institución de Educación Superior y su 

labor es ser mediador entre el conocimiento y el alumno, se consideran factores de 

gran influencia en el trabajo y, porconsigu'iente, reflejados en bs alumnos:

Agitacbn, falta de interés y de energía, cambios en el patión del sueño, irritabilidad, 

dificultad de concentración y cansancio o fatiga.
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Respecto a la variable ausentismo, a continuación se presentan las gráficas 

que muestra el número de días que los académicos presentaron en el periodo 
estudiado.

Gráfica 32

A u s e n t is m o  F e m e n in o

fcl Ausentismo femenino

1 ? ^ 4  5 f i 7 f i O i n

Fuente: Elaboración propia.

El número de días de ausentismo que presnetaron las mujeres del grupo 
estudiado fluctúa entre 1 y 18 dias.

Gráfica 33
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Fuente: Elaboración propia.

Respecto al ausentismo presentado ene! género masculino oscila entre 1 y 23
días.
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Gráfica 34

Ausentismo por Género

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las faltas al trabajo del personal sujeto de estudio, puedo 

observarse en la gráfica 34 que la proporción entre ambos géneros es muy similar, con 

un leve predominio del género masculino.

Sin embargo las mujeres presentaron más días de ausencias laborales que los 

hombres.

El ausentismo que predominó en los académicos fue el injustificado, con un 

porcentaje de 71%, de los cuales 7 son mujeres y 9 hombres.

Del ausentismo justificado (con incapacidad médica), el porcentaje de 

académicos que lo presentó fue de 29%, de los cuales 3 son del sexo femenino y 5 del 

masculino.
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Gráfica 35

D e p r e s i ó n  y  a u s e n t i s m o

Fuente: Elaboración propia.

Esta gráfica muestra la relación entre las variables de estudio ausentismo y 

depresión: las barras muestran los días de ausentismo que los académicos 

presentaron en el periodo de estudio y en la base se aprecia el nivel de depresión que 

presentó cada académico. Se aprecia que los académicos que presentaron Indicos 

más altos de ausentismo tienen un nivel “mínimo" de depresión y tos que presentaron 

nivel “severo" de depresión presentaron 10 y 9 días de ausentismo, los académicos 

que presentaron el nivel “leve" de depresión tuvieron desde 8, 3 y 2 días do 

ausentismo.

Se realiza la prueba de coeficiente de correlación simple por rango de 

Spearman: p (rho) que es una medida de la asociación o interdependencia 

(correlación) entre dos variables aleatorias continuas. Con la finalidad de tener 

elementos estadísticos para aceptar o rechazarla hipótesis.

Para lo cual se le asigna un rango a los niveles de depresión quedando de la 

siguiente manera, presentados en la tabla 24.

Tabla 23: Rango a la depresión
Nivel de depresión Rango otorgado

Mínima 1

Leve 2

Moderada 3

Severa 4

Fuente: Elaboración propia
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Se aplico la siguiente formula para obtener el coeficiente de correlación de

Spearman:

/3 =  1 -
A '( A ’2 -  1)

Donde:

D es la diferencia entre los correspondientes valores de x - y.

N es el número de la muestra o población de estudio.

Para to cual se elaboro la tabla 25 donde se sustituyen los vabres

Tabla 24: Valores de depresión y ausentismo
Clave Depresión Depresión Ausentismo D I)^

X X Y
1 MINIMO 1.5 14 12.5 156.25
4 MINIMO 1.5 14 12.5 156.25
8 MINIMO 1.5 2 .5 .25
10 MINIMO 1.5 2 .5 .25
11 MINIMO 1.5 23 21.5 462.25
12 MINIMO 1.5 1 -.5 .25
13 LEVE 2.5 8 5.5 30.25
14 MINIMO 1.5 7 5.5 30.25
16 MINIMO 1.5 1 -.5 .25
17 MINIMO 1.5 1 -.5 .25
18 SEVERO 4.5 10 5.5 30.25
19 SEVERO 4.5 9 4.5 20.25
20 MINIMO 1.5 2 .5 .25
22 MINIMO 1.5 3 1.5 2.25
25 LEVE 2.5 3 .5 .25
26 LEVE 2.5 2 -.5 .25
29 MINIMO 1.5 2 .5 .25
31 MINIMO 1.5 6 4.5 20.25
34 MINIMO 1.5 18 16.5 272.25

36 MINIMO 1.5 6 4.5 20,25
37 MINIMO 1.5 5 3.5 12.25

40 MINIMO 1.5 1 -.5 .25

42 LEVE 2.5 2 -.5 .25

43 MINIMO 1.5 4 2.5 6.25
1,222

Fuente: Elaboractón propia.
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Se s u s titu ye , la form ula quedando de la s igu iente manera:

p = 1- 1222^
24 (242-1)

P = l -  ___7221
24 (242-1)

p = l -  7332 
24(576 -1)

P =1-7332 
13800

p = l -  7332

24(575)

p = l - . 5 3 1

p = 24(576-1)

p = .469

Una vez que se obtuvo p (rho) se procede a utilizar la tabla de los valores 

críticos del coeficiente de correlación de Spearman que se encuentra en el anexo 4; 

para tal análisis se toma un nivel de probabilidad de 0.01; puesto que es una 

investigación se aplica un criterio estricto.

Con base al número de población en estudio y al nivel de probabilidad se toma 

el valor tabulado de 0.537, el cual es superior al obtenido por rho (.469) lo que se 

sostiene que no hay relación entre la depresión de los académicos y el ausentismo 

laboral presentado en el periodo estudiado.
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Con base a tos objetivos específicos los resultados encontrados son tos siguientes:

1. El porcentaje de académicos que en el periodo agosto 2006- febrero 2007, de 

una facultad del Área Académica de Ciencias de la Salud, zona Xalapa han 

incurrido en ausentismo laboral fue de 49%. Del total de académicos que 

contestaron el IDB-II, el 29% presentó ausentismo con incapacidad médica y 

71% no presentó incapacidad (ausentismo injustificado). Del gmpo de 

académicos participantes se observa que los hombres incurren más en el 

ausentismo (53%), que las mujeres (47%). Sin embargo las mujeres faltan más 

días.

2. Los Docentes de una Facultad del Área Académica de Ciencias de Salud de la 

Zona Xalapa (sujeto de estudio), que presentaron trastornos depresivos fue do 

un 7% del total de los académicos que impartieron clase durante el periodo en 

estudio; y una 25% de los académicos docentes que contestaron el IDB-II.

3. El nivel de depresión más alto que han padecido los académicos del sexo 

masculino fue “leve" (2 casos), los demás presentaron depresión "mínima". En 

el grupo de las mujeres el nivel más alto de depresión fue “severo" (2 casos), 

seguido del nivel “leve" (2 casos) y el resto con depresión “mínima". Por lo 

tanto, el nivel de depresión más alto se presentó en el grupo del sexo 

femenino.

4. Conforme a las variables de estudio ausentismo (VD) y depresión (VI) no se 

observó relación directa, no obstante tos casos significativos a continuación so 

enlistan;

• Depresión “Severa" (2 casos) presentó 10 y 9 días de ausentismo 

justificando la mitad de los días con incapacidad médica.

• Depresión “Leve" (4 casos) presentó 8, 3, 2 y 2 días de ausentismo 

injustificado (sin incapacidad médica)

• Depresión “Mínima" o sea el resto de tos académicos presentan más días 

de ausentismo, que tos casos antes mencionados, siendo 23, 18, 14 y 14 

días de ausentismo algunos con incapacidad médica y los demás de 1 

hasta 7 días.
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3.13 PRUEBA DE HIPÓTESIS

Una vez realizado el análisis de los datos recabados en el trabajo de campo 

con relación a las dos variables de estudio, se encontró infomiación que consideramos 

sufbiente para ponera prueba la hipótesis establecida que a la letra dice:

El ausentismo laboral observado durante el periodo agosto 2006 

febrero 2007 en los docentes de una facultad del Area Académica de 

Ciencias de la Salud, zona Xalapa de la Universidad Veracruzana, 

está relacionada con la depresión de los mismos.

Con base en los resultados derivados del mencionado análisis, podetms 

aseverar lo siguiente:

1. Los indicadores de manifestación del trastorno en estudio no permitieron 

establecer un nexo significativo con la variable dependiente -ausentismo-,

2. Aun cuando la mayor proporción de los Indices que corresponden se orienta a 

un grado mínimo, es posible afirmar que dicho trastorno existe en los sujetos 

de estudio.

3. No obstante la validez del instrumento, dadas las características de los items, 

cabe la posibilidad de que los sujetos de estudio pudieran falsear la 

información, debido a las características de la variable estudiada.

4. Toda vez que el estudio, que por este medio se presenta, tiene como una de 

sus caracteristicas ser no experimental, no puede descartarse que la variable 

ausentismo pudiera tener otras causas que no fueron consideradas para la 

investigación que correspondió.

Con base en ello no estamos en posibilidad de contar con elementos suficientes 

para sostener al cien por ciento la hipótesis establecida. No obstante, tampoco 

podemos descartar totalmente la relación entre las variables establecidas para este 

estudio.
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CONCLUSIONES

Considerando todos bs elementos que se encontraron en la investigación, a 

continuación se exponen los resultados a las que Itevó el estudio;

1. En todas las IES se presenta el problema del ausentisnx) laboral, en diferente 

magnitud, sin embargo es un tema que no se debe descuidar, pues afecta a los 

tres nivetes del modefo de CO al igual que a los usuarios, en este caso a los 

alumnos de una facultad del Área Académica de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Veracruzana. No estamos en disposbtón de asegurar que la 

participación de bs docentes en estudio se esté dando en un cien por ciento, 

existen diversos factores que interfieren, entre tos cuales pudiese estar 

involucrada la depresión, lo que afecta a tos cuatro elementos: la productividad, 

el ausentismo, la rotación de personal y la satisfacción laboral con baso al 

modelo de CO de Robbins (1999).

2. Considerando que la salud es un elemento indispensable para g I desarrollo 

Optimo en el trabajo, si un académico no se encuentra en un estado pleno de 

salud puede recurrir a ausentismos laborales, lo que da lugar a una serie de 

circunstancias entre las cuales se encuentra el no cubrir en su totalidad los 

objetivos establecidos en los programas educativos, lo que indudablemente 

incide en la formación profesional de los alumnos. Por otra parte, al tener una 

salud deficiente, los profesores pueden no estar motivados e interesados para 

transmitir en forma óptima sus conocimientos o no ser claros a la hora de 

hacerte. También es probable que no se dé la interacción adecuada profesor- 

alumno. Porto que se puede deducir que la salud de tos académicos es uno de 

tos aspectos primordiales en una IES.

3. Los beneficios de la presente investigación, principalmente, giran en tomo a tos 

académicos, ya que se les ofrecerá una serie de charlas informativas respecto 

al trastorno y las alternativas que podrán considerar. Esperando se disminuya 

el ausentismo justificado e injustificado, y por consiguiente contribuir a la
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imagen pública de la escuela sujeto de estudio, lo que se reflejarla en los 

costos de la Institución; de igual manera en la optimización de las horas 

hombre aplicadas a la labor docente. Se espera contribuir al enriquecimiento 

de la teoría de la Ciencia Administrativa en espec'el el nx)delo de CO de 

Robbins. Además de favorecer en la formación de nuevos pnofesbnales en 

esta área del corocimiento humano.

4. Los aspectos más sobresalientes de los resultados encontrados son, que del 

total de bs académicos que presentaron ausentismo sólo contestó el IDB-II el 

56%. El nivel de depresión más alto que se presentó en el gmpo de hombres 

fue “leve" (2 casos), los demás presentaron depresión “mínima". En el grupo de 

las mujeres el nivel más alto de depresión fue “severo" (2 casos), seguido del 

nivel “leve" (2 casos) y el resto con depnesbn “mínima". Por b que se coix:luye 

que si bien la mayoría de los académicos presentó un nivel de depresión 

mínimo, no se cuenta con los elementos suficientes para sostener la hipótesis, 

sin embargo existen fundamentos que muestran la presencia del trastorm 

depresivo en un 7%, del total de docentes que impartió clases durante el 

periodo estudiado, con un 49% de ausentismo, en los académicos quo 

colaboraron en la investigacbn. Se dice que son escasos los síntomas, al Igual 

que el porcentaje de académicos con el trastorno depresivo, no obstante causa 

deterbro en la actividad social y laboral.

5. Los resultados anojados por el coeficiente de correlación simple por rangos de 

Spearman sostiene que no hay relación entre la depresión y el ausentismo. Sin 

embargo esta investigación es uno de los primeros acercamientos al estudio de 

la relación entre estas dos variables (depresión y ausentismo) en una 

institución de educacbn superior; b que abre la posibilidad de profundizar en 

esta línea de investigación, pues la depresión y el ausentismo están en 

términos de productividad.

6. Se considera que una de las causas por las que no se comprobó la hipótesis 

fue la falta de sinceridad por parte de los académicos al contestar el IDB-II; por 

el contenido de algunas de las preguntas. Pues del total de académicos que 

presentó ausentismo, faltaron de contestare! Inventario un 44%.
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7. El presente estudio puede ser el inicio de una linea de investigación sobre la 

salud de los trabajadores y su relación con el ausentisnx) laboral. Ya que la 

presente investigación fue desarrollada en un tiempo y lugar detemiinado, sin 

embargo cabe la posibilidad de continuar realizando investigaciones con estas 

variables en otras áreas académicas de la Universidad Veracruzana.

8. Con la presente investigación se hace una contribución al modelo de CO de 

Robbins, ya que se ircluye la variable “salud” en el nivel individua, conx) una 

determinante más en la conducta de bs trabajadores en la organización, 

reflejándose en el ausentismo, productividad, rotación de personal y 

satisfacción en el trabajo.
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ANEXOS
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A N E X O  1

La información que se muestra en la siguiente tabla agrupa los datos de los 

académicos como la edad y el estado civil género.

Tabla de edad, genero y estado civil
Edad No. de Masculino Femenino Estado Civil Sin Totnl

Académicos coritos Lnr
36 1 1 Divorciado ' l
46 2 2 - Casado

Soltero
- 2

48 2 2 - Casados - 2
53 1 1 - Casado - 1
54 3 2 1 2 casados 

1 Divorciada
- 3

56 2 2 - Casados - 2
57 3 2 1 Casados - 3
58 1 - 1 Separada - 1
60 3 - 3 1 Divorciada

2 Casadas
- 3

63 1 1 - Casado - 1
64 1 - 1 Soltera - 1
83 1 1 - Casado - 1
Sin

contestar 3 - 3 Casadas 3 3
Total 24 14 10 3 24
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A N E X O  2

En la siguiente tabla se presenta la información respecto al ausentismo laboral 

y el nivel de depresión que obtuvieron en el IDB-II los académicos de la facultad bajo 

estudio, durante el periodo Agosto 2006-febreno 2007.

Tabla del ausentismo laboral presentado durante el periodo agosto2OO6-febr0ro2OO7
No. Clave de 

Académico
Género Incapacidad Inasistencia Total de 

Ausentismo Dopioslón
1 01 Femenino 14 - 14 Minino 7
2 04 Masculino 7 7 14 Minino 7
3 08 Masculino - 2 2 Minino 0
4 10 Femenino - 2 2 Minino 0
5 11 Masculino 23 - 23 Minino 7
6 12 Masculino - 1 1 Minino 12
7 13 Femenino -  • 8 8 Leve 14
8 14 Masculino 7 - 7 Minino 7
9 16 Masculino 1 - 1 Minino 11
10 17 Masculino 1 - 1 Minino 0
11 18 Femenino - 10 10 Severo 39
12 19 Femenino 4 5 9 Severo 44
13 20 Femenino - 2 2 Minino 9
14 22 Masculino - 3 3 Minino 6
15 25 Femenino - 3 3 Leve 15
16 26 Masculino - 2 2 Leve 16
17 29 Femenino - 2 2 Minino 6

18 31 Masculino - 6 6 Minino 4
19 34 Femenino - 18 18 Minino 0
20 36 Masculino - 6 6 Minino 8

21 37 Masculino - 5 5 Minino 6
22 40 Femenino - 1 1 Minino 4

23 42 Masculino - 2 2 Leve 14

24 43 Masculino - 4 4 Minino 1

Totales 24 57 89 146
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A N E X O  3

La siguiente tabla agrupa la información sobre las puntuaciones obtenidas por 
los académicos en el IDB-II y el nivel de depresión que obtuvieron.

Tabla con el nivel de depresión poracadémico
Total de Puntos 

en el IDB-II
No.de Académ'cos 

que lo presentan
Nivel de depresión

0 4 Del a 13 Minimo
1 1
4 2
6 3
7 4
8 1
9 1
11 1
12 1
14 2 De 14 a 19 

Leve15 1
16 1
39 1 De 29 a 63 

Severa44 1

Nota; El Inventario de Depresión de Beck (IDB-II) no se anexa por respetar las 
indicaciones que el mismo contiene, sobre los derechos de autor.
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ANEXO 4

Tabla de los valores críticos

N ( e l
n ú m e r o
d e  p a r e s  
d e
c u e n t a s ) ; 0 .0 5 0 .0  2 0 . 0 1

5 í ' ' i

6 Ó . 8 8 6 0 . 9 ^ 3 1

7 0 . 7 8  (1 0 . 8 9  3 0 .9 2 9

8 0 . 7 3 8 Ó . 8 3 3 0 . 8 8 1

9 0 .6 8 3 ‘~ 'o’“7 ? 3 ~ ~ ’ '"(T’T i'Ü T“

1 0 0 ,6 4 i'i 0 . 7 4  6 0 . 7  9-1

..."“ 1 2 0 . 5 9 1 0 . 7 1 2 0 . 7 7 7

1 4 0T 5 4 4 '” '” 0 . 6 4 5 0 . 7 1 5

í  6 0 . 5 0  6 0 . 6 0 1 (i . 6 6 .5

i  8 ..o";”4 " f5 "" ‘ Ó . 5 'ó 4 0 .6 2 .5

2 Ó 6 .4 5 ‘ ' Ó !5 3 4 ' ' ' f)! 5 9 í '
‘ ‘ ‘ 2 2  ‘ ' ' 0 . '42 0 0 . 5 0 8 Ó . 5 6 2

24 o T T o o '' '“ 0 . 5 3 7

■ " ‘ 2 6 “  ' ’ 0“. 3 9 2 ■ ' 0.‘ 4 6 5 0 . .5 1 5

2 8
■H WBM aain r«

0 . 3 7 7 0 . 4 4 8
<a>ta B'ura’t'nawaia'aonBM

0 .4 9 6

" ‘ ‘ 3 Ó ' ' 0 . 3 6 4 Ó . 4 3 2 Ó . 4 7 li
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