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Abstract 

 The International Labor Organization (2005), define absenteeism as the 

practice of a worker, who consists of not reporting to the work by a period of one 

or more days (or turns) to perform the work that was assigned.   

 Absenteeism is one of the most important subjects for the companies, 

because this carries to them additional expenses.  The absenteeism is one of the 

factors that cause greater expenses to the companies.  The absenteeism is a 

problem of high cost for the organizations. It calculates by the increase of 

payment in extra time of work to the labor force, new employees, training, 

payment of days by disease, vacations, among others. 
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Resumen 

La Organización Internacional del Trabajo (2005), define el absentismo 

como la práctica de un trabajador que consiste en no reportarse al trabajo por un 

período de uno o más días (o turnos) para desempeñar el trabajo que se le 

asignó.  

El absentismo es uno de los temas más importantes para las empresas, 

debido a que esto le acarrea a los mismos costos adicionales.  El absentismo es 

uno de los factores que le causan costos mayores a las empresas. 

El absentismo es un problema de alto costo para las organizaciones.  El 

mismo se calcula por el incremento de pago en tiempo extra de trabajo a la 

fuerza laboral, nuevos empleados, adiestramientos, pago de días por 

enfermedad, vacaciones, entre otros.   
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SINOPSIS 
 

En nuestra comparación sobre este Proyecto de Investigación con 

relación a los problemas que trae consigo, tanto para la empresa como para el 

empleado el absentismo laboral,   realizaremos un estudio cualitativo sobre las 

causas del estrés laboral y su impacto en el Absentismo Laboral, las 

compensaciones y su impacto económico en los Estados Unidos y China.
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Capítulo I 

Introducción 

Antecedentes 

 El absentismo laboral es uno de los temas más importantes para las 

empresas, debido a que esto le acarrea a los mismos costos adicionales.  El 

absentismo laboral es un problema de alto costo para las organizaciones.  El 

mismo se calcula por el incremento de pago en tiempo extra de trabajo a la 

fuerza laboral, nuevos empleados, adiestramientos, pago de días por 

enfermedad, vacaciones, entre otros. El absentismo es la no presencia o 

ausencia de uno o más empleados para desempeñar un trabajo planificado y 

acordado previamente (Nicholson, 1976).   

“Muchas de las investigaciones relacionadas con el estrés son desde la 

perspectiva del estrés ocupacional, enfocándose en una relación desbalanceada 

entre la familia y el trabajo.  Esto funciona como un punto de estresor que afecta 

la presión tanto en el trabajo como en el hogar” (Allen, Herst, Buck y Sutton, 

2000).  El estrés es el factor principal que utilizamos como punto de referencia 

para este estudio.   

 De igual manera el absentismo se encuentra ligado a la compensación y 

los beneficios que reciben los empleados de las empresas.  Por esto el 

absentismo laboral se ha convertido en un problema de enormes proporciones 

para las empresas alrededor del mundo.  
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Formulación del Problema 

El absentismo laboral es un tipo de comportamiento que afecta la 

eficiencia de las organizaciones.  Por lo tanto, afecta a los empleados que 

registran tasas de absentismo superiores a las normales.  Esto como 

consecuencia de vivir en una situación laboral en la que tienen la idea de que no 

se satisfacen sus necesidades y expectativas o que su nivel de bienestar les 

hace desarrollar su trabajo en una situación que valoran como no 

suficientemente confortable.  El absentismo se ha relacionado con el estrés, la 

compensación y los beneficios que las empresas les dan a sus empleados. 

En estudios previos sobre el tema del absentismo se ha encontrado que 

“Ausencia y absentismo tienen en común la conducta de no-asistencia al trabajo 

y se hallan vinculadas a las características personales que desembocan en 

actitudes ante el puesto de trabajo” (un autor con dos apellidos Chadwick-Jones, 

1982). El absentismo laboral es un conjunto de ausencias por parte de los 

trabajadores de un determinado centro de trabajo, sean justificadas o no. El 

absentismo puede ser causa de la culminación del contrato de trabajo por parte 

del empleador, siempre y cuando la causa de la ausencia no sea justificada, la 

ausencia de los trabajadores a su puesto de trabajo supone un incumplimiento 

del contrato. 

Las legislaciones en la mayoría de países como en Estados Unidos, 

China y otros, protegen a los trabajadores en el caso de que las ausencias sean 

por razones de fuerza mayor, calamidad doméstica o en el caso de las mujeres 
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cuando estas tienen algún tratamiento médico producto de embarazo y como 

consecuencia del parto. 

Cuando los trabajadores poseen destrezas específicas en la empresa en 

que trabajan, los costos ocasionados para las dos partes por una ruptura de la 

relación de trabajo son mayores.  Un empleado con destrezas diferentes a todos 

los demás es más difícil de sustituir debido a sus conocimientos y/o habilidades.  

Desde la perspectiva de los empleados, si los conocimientos que acumulan son 

específicos, no es conveniente para ellos alcanzar elevados niveles de 

absentismo,  ya que esto podría traer consigo el despido.   

 El estrés no es nada malo por si mismo, ya que nos ayuda a mantenernos 

concentrados y encaminados en los objetivos planteados y así poner mayor 

empeño en nuestra carrera.  Sin embargo, situaciones prolongadas de estrés 

excesivo pueden significar un auténtico daño para nuestra salud.  Hay que 

destacar el hecho de que las necesidades de las personas, hacen que a pesar 

de que en muchas ocasiones estos no gusten de sus trabajos o se sientan 

satisfechos con estos, sean puntuales y responsables con el mismo.  

Para que los empleados puedan cumplir con su trabajo necesitan estar 

motivados. La motivación puede definirse como la voluntad que tienen los 

individuos para realizar esfuerzos hacia las metas que tienen las organizaciones 

satisfaciendo al mismo tiempo necesidades individuales.  

Las personas motivadas buscan lograr sus metas y es improbable que se 

encuentre con resultados negativos que alteren este estado, se dice que las 

personas motivadas están en constante tensión y liberan esta sensación a 
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través del esfuerzo; las necesidades individuales deben también ser compatibles 

con las de la empresa para que logren obtener el mayor aprovechamiento 

mutuo. 

El absentismo laboral es un problema que le cuesta mucho dinero y 

tiempo a las organizaciones. Le cuesta dinero debido a que cuando falta algún 

empleado, la empresa tiene que utilizar algún otro empleado y entrenarlo, si el 

empleado no está informado o entrenarlo en el tipo trabajo que va a realizar. 

Esto no solamente le cuesta tiempo al departamento de recursos humanos, sino 

que le cuesta dinero. 

El absentismo laboral en los Estados Unidos y China es un problema  que 

va en aumento. En los Estados Unidos el problema del absentismo es trabajado 

de manera diferente a China, ya que  los americanos trabajan menos horas que 

los chinos y esto les ayuda a relajarse más. Debido a esto, los americanos 

tienen más tiempo libre para hacer algún tipo de deporte, lo que les ayuda a 

bajar los niveles de estrés y por lo tanto liberan las tensiones.  

La sociedad americana se encuentra en una continua competitividad, 

mientras que China está creciendo económicamente. La presión constante de 

una sociedad que se encuentra en continua competitividad se ha convertido 

gradualmente en una preocupación constante en China, según va creciendo su 

economía; mientras que la juventud está obsesionada con las presiones de 

estudio, encontrar trabajo, sustento y problemas emocionales.   

Un estudio comparativo publicado por (Yang, Chen, Choi, y Zhou, 2000) 

presentaron un análisis teorético donde sugirieron que los Americanos y los 
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Chinos ven a la familia de manera diferente, esto debido en parte a diferencias 

en sus valores individualismo-colectivismo.   

Los americanos tienen una cultura donde la familia inmediata es la que 

estos toman en consideración para sus actividades, o sea esposa(o) e hijos, 

mientras que la cultura China es una cultura de patriarcado, donde la familia es 

lo primordial y tienen que tenerla cerca en su totalidad. 

Según nuestro estudio hemos encontrado que algunas diferencias 

culturales entre los Estados Unidos y China lo son: Ver Tabla 1. 

Tabla 1 

ESTADOS UNDIOS CHINA 

Económicamente desarrollados. Nivel económico es más bajo. 

Viven en núcleos familiares, con sus 

esposas (os) e hijos, lejos de otros 

familiares, como sus padres. 

Podemos ver como una faceta del 

colectivismo que a los chinos, como a 

los latinoamericanos les gusta vivir 

cerca uno de los otros, para mantener 

la familia unida. 

Son individualistas.  Piensan sólo en 

su familia inmediata. 

Son colectivistas y piensan en toda la 

familia, inmediata y no. 

Loa americanos trabajan alrededor de 

8 a 9 horas diarias. 

Los chinos trabajan más de 12 horas 

diarias. 
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Propósito de la Investigación 

En el presente estudio pretendemos realizar una comparación entre el  

Absentismo Laboral en relación con el Estrés, la compensación y los beneficios 

laborales entre Estados Unidos y China y sus implicaciones en términos de 

costos en las empresas.  Es de conocimiento general que uno de los aspectos 

que ocasiona mayores costos en las empresas lo es el absentismo laboral. Esto 

trastoca todos los niveles de la empresa. 

Esto trae consigo que la empresa tenga que buscar un empleado para 

suplantar al empleado ausente, lo que trae como consecuencia un 

entrenamiento a dicho empleado, que le ocasiona costos adicionales a la 

empresa. Estaremos estudiando las causas del este tipo de comportamiento en 

los empleados y cómo podemos ayudar al cambio de actitudes de éstos. 

Preguntas de Investigación 

 En esta comparación tendremos presente las necesidades estándares de 

los países y sus empleados, tomando en consideración que vamos a explorar a 

Occidente contra Oriente y existen unas diferencias culturales muy significativas 

entre ambos países.  

1. ¿Cómo influye el estrés en el absentismo laboral en Occidente vs. 

Oriente?  

2. ¿Cómo los beneficios y la compensación influyen en estas dos culturas?,  

3. ¿Qué implicaciones tiene desde el punto de vista de costos el absentismo 

laboral para estas dos culturas?   
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Justificación del Estudio 

Las consecuencias del absentismo y el estrés han inspirado a varios 

investigadores a realizar estudios dirigidos a investigar la variedad de programas 

de control de ausencias y los motivos de las mismas. Las estrategias que han 

sido sugeridas van desde los “Planes Orientados hacia el Castigo” (Nicholson, 

1976, p. 101), pasando por el “Sistema de Consecuencias Mixtas”, donde según 

éstos el tiempo extra se reduce en un 54%, (Kempen y Hall, 1977, pp.17-28, 

citado en  Kopelman y Schneller, 1981) hasta los programas de “horarios 

flexibles, enriquecimiento del puesto, participación de los empleados y 

adiestramientos supervisados” (Lathan y Napier, 1984, p.5).  Uno de los 

acercamientos más efectivos de los citados en la literatura es el uso de 

incentivos positivos para el incremento de la asistencia.   

 Según Panyan y McGregor (1976): “el factor decisional que rige todo 

programa efectivo de absentismo es el cambio que haya en la motivación 

presente de cada individuo en la organización”(p. 460-462).    

Según estudios previos, la salud emocional ha estado oculta tras una 

cortina de estigma y discriminación durante largo tiempo. La magnitud, el 

sufrimiento y la carga en términos de discapacidad y costos para los individuos, 

las familias, las empresas y las sociedades son abrumadoras (Pelles, 2004, p. 

1). Los problemas emocionales pueden tener profundos efectos en los 

empleados y empleadores. Tales efectos pueden ir desde un distres interno 

escondido, hasta uno emocional  obviamente visible, como el uso de drogas, 

alcohol y problemas en el comportamiento en el lugar de trabajo, pueden tener 
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consecuencias en la moral, la productividad, la retención, el ausentismo, la 

efectividad ejecutiva, y en el funcionamiento de la empresa. 

El costo de problemas de salud mental en países desarrollados se estima 

entre el 3% y el 4% del Producto Nacional Bruto (Tellez, 2004, p. 2). Las 

enfermedades mentales cuestan a las economías nacionales varios miles de 

millones de dólares, tanto en términos de costos incurridos directamente como 

en la pérdida de la productividad.  El costo promedio anual, incluyendo costos 

médicos, farmacéuticos y por discapacidad, para trabajadores afectados por 

estrés puede llegar a ser de 4.2 veces más alto que el incurrido por un 

asegurado típico (Tellez, p. 2).  

El estrés laboral resulta de la interacción del trabajador y las condiciones 

de trabajo.  Sin embargo, las opiniones difieren sobre la importancia de las 

características del trabajador frente a la importancia de las condiciones del 

trabajo como la causa primera del estrés.  Las diferencias entre características 

personales como la personalidad y el estilo de sobrellevar el estrés son más 

importantes para pronosticar si ciertas condiciones de trabajo resultarán en el 

estrés, es decir que, lo que está estresante para una persona podría no ser 

problema para otra (Tellez, 2004, p. 5).  

Este problema del absentismo relacionado con el estrés, las 

compensaciones y beneficios suele verse en los Estados Unidos como en China 

de igual manera.  Esto trae consigo que los empleados se sientan desmotivados 

en sus trabajos y esto trae como consecuencia diversas enfermedades a sus 

empleados que afectan tanto a estos y sus familias, como a sus trabajos.  Entre 
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estas enfermedades podemos mencionar algunas como la depresión, el 

insomnio, la migraña, enfermedades cardiovasculares, enfermedades 

relacionadas con el alcohol, el tabaco y el abuso de drogas.  Todo esto trae 

como consecuencia que las empresas tengan grandes pérdidas económicas 

como consecuencia del estrés laboral en sus empleados. 

Más de 600.000 ciudadanos chinos mueren cada año por causas 

relacionadas con el estrés y el exceso de trabajo, un fenómeno bien conocido en 

Japón. Los casos más frecuentes, se registran entre profesiones liberales, 

periodistas y empresarios (Chinanews.cn, 2007). 

Propósito del Estudio 

El absentismo laboral es un tipo de comportamiento que afecta a la 

eficiencia y a los costos en que deben de incurrir las organizaciones.  De igual 

manera afecta a los propios empleados que suelen manifestar tasas de 

absentismo superiores a las usuales,  esto como consecuencia de vivir en una 

situación laboral, en la que tienen la percepción de que no se satisfacen sus 

necesidades y expectativas, o que su nivel de bienestar les hace desarrollar su 

trabajo en una situación que valoran como no suficientemente confortable.   

El propósito de este estudio es realizar una comparación entre el  

Absentismo Laboral en relación con el Estrés, la compensación y los beneficios 

laborales entre Estados Unidos y China y sus implicaciones en términos de 

costos.   
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Definición de Términos 

 Estos son algunos términos utilizados en esta investigación: 

1. Absentismo o ausentismo: Ausentarse a desempeñar una función 

planificada y/o acordada. Faltas de asistencia intermitentes del trabajador 

a su lugar de trabajo que, aunque sean justificadas, pueden suponer la 

extinción de la relación laboral. (Recursos Humanos-Asesor Laboral, p. 1) 

2. Compensación y absorción de salarios: Los aumentos de los salarios 

mínimos sólo provocan una subida retributiva cuando, en cómputo anual, 

significan una superación de los ingresos efectivos por todos los 

conceptos del trabajador. En otro caso, no habrá elevación alguna de los 

salarios reales y el incremento introducido por el mínimo salarial quedará 

absorbido en las mejoras que disfruta aquél, con las cuales se compensa. 

También puede extenderse a otras condiciones de trabajo. (Recursos 

Humanos-Asesor Laboral, p. 1) 

3. Compensación: Al hablar de Compensaciones se incluyen los siguientes 

términos: salarios, jornales, sueldos, beneficios e incentivos. Es decir, 

todos aquellos pagos, en metálico o en beneficios no metálicos, conque la 

organización retribuye a quienes en ella trabajan.  Al considerar las 

empresas el sistema de compensaciones, lo hacen en términos costos / 

beneficios, esto es, cuando fija una remuneración o cuando establece un 

incentivo, espera un resultado de su "inversión" (Calloway, 1964, pág. 

81).   
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4. Incentivo: "un estímulo ubicado fuera del organismo que se asocia a uno 

o más factores intra orgánicos para producir una actividad determinada. 

También es un estímulo extraorgánico que sirve para dirigir o mantener 

una conducta motivada" (Calloway, 1964, pág. 81).   Su compensación 

puede incluir también beneficios adicionales.  

5. Costos de Distribución: son los que se generan por llevar el producto o 

servicio hasta el consumidor final.(Peterson, 2007,  p. 1). 

6. Costos de financiamiento: son los que se generan por el uso de recursos 

de capital (Division of Workers' Compensation, 2007, p. 1). 

7. Costos de Producción: son los costos que se generan en el proceso de 

transformar la materia prima en productos terminados: se clasifican en 

Material Directo, Mano de Obra Directa y Contratos de servicios (Division 

of Workers' Compensation, 2007, p. 1). 

8. División Estatal de Compensación de Trabajadores: Una división dentro 

del Departamento de Relaciones Industriales (DIR).  Esta administra las 

leyes de compensación de trabajadores y proporciona información y 

asistencia a trabajadores lesionados y a otros sobre el sistema de 

compensación de trabajadores (Division of Workers' Compensation, 2007, 

p. 1). 

9. Empleado: Una persona cuyas actividades están bajo el control de un 

individuo o entidad. El término trabajador incluye trabajadores 

indocumentados y menores (Division of Workers’ Compensation, 2007, p. 

2). 
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10. Estrés: Es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban 

el equilibrio emocional de la persona.  El resultado fisiológico de este 

proceso es un deseo de huir de la situación que lo provoca o confrontarla 

violentamente.  En esta reacción participan casi todos los órganos y 

funciones del cuerpo, incluidos cerebro, los nervios, el corazón, el flujo de 

sangre, el nivel hormonal, la digestión y la función muscular. (Rodríguez, 

p. 1) 

11. Funciones esenciales: Obligaciones consideradas críticas para el trabajo 

que quiere o tiene. Cuando está siendo considerado para un trabajo 

alternativo, tiene que llenar los requisitos físicos y mentales para poder 

cumplir con las funciones esenciales del trabajo (Montañés, p. 2) 

12. Gastos: son los generados en las áreas administrativas de la empresa. Se 

denominan también como Costos de Administración.  Gasto es la 

corriente de recursos o potenciales de servicios que se consumen en la 

obtención del producto neto de la entidad: sus ingresos.  El gasto de 

define como expiración de elementos del activo en la que se han incurrido 

voluntariamente para producir ingresos.  Las pérdidas son expiraciones 

involuntarias de elementos del activo que no guardan relación con la 

producción de ingresos (Division of Workers' Compensation, 2007, p. 3). 

13. Motivación extrínseca: Se produce como consecuencia de la existencia 

de factores externos, es decir tomando como referencia algún elemento 

motivacional de tipo económico (Díaz, p. 1). 
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14. Motivación intrínseca: Aquella en la que la acción es un fin en sí mismo y 

no pretende ningún premio o recompensa exterior a la acción.  El 

trabajador se considera totalmente auto motivado (Díaz, p. 1). 

15. Motivación: Consiste fundamentalmente en mantener culturas y valores 

corporativos que conduzcan a un alto desempeño.  La motivación en las 

personas se inicia con la aparición de una serie de estímulos internos y 

externos que hacen sentir unas necesidades, cuando éstas se concretan 

en un deseo específico, orientan las actividades o la conducta en la 

dirección del logro de unos objetivos, capaces de satisfacer las 

necesidades (Division of Workers' Compensation, 2007, p. 1).   

16. Quemado laboral: El término inglés “Burnout” hace referencia a una 

disfunción psicológica que parece suceder de un modo más común, entre 

trabajadores cuya labor se realiza en relación directa con la gente.  Es la 

consecuencia de elevados niveles de tensión en el trabajo, frustración 

personal y actitudes inadecuadas de enfrentamiento a situaciones 

conflictivas. Supone por tanto un costo personal, de organización y social 

que puede llegar a ser muy importante (Patología Burnout, 2007, p. 1). 

17. Salario: Totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, 

en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios 

laborales por cuenta ajena que retribuyan el trabajo efectivo o los 

períodos de descanso (Aquino, 2007, p. 1). 
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Marco Teórico 

Aunque existen diferentes teorías acerca del absentismo laboral y el 

estrés, para propósitos meramente de este estudio cualitativo comparativo, las 

investigadoras decidieron utilizar el estudio de casos previos como base y utilizar 

la teoría de la desviación donde se considera que el absentismo tiene 

importantes costos directos como pérdidas ligadas a la ausencia temporal y 

frecuente del trabajador e indirectos como la incidencia negativa en la 

motivación y moral de trabajo de quienes no muestran esta desviación del 

comportamiento (Johns, 1994). 

La población trabajadora en el mundo está sometida a múltiples factores 

de riesgo que inciden desfavorablemente en su capacidad para realizar 

eficientemente sus actividades laborales, lo que lleva generalmente, ya sea en 

forma directa o indirecta, a una disminución de la productividad de las empresas, 

a la insatisfacción de los trabajadores con su desempeño laboral y al incremento 

de enfermedades y accidentes de trabajo.  A principios del siglo XX comienzan a 

ser conocidos los accidentes de trabajo voluntarios en contextos de actividad 

con un grado de riesgo considerable para tener así una vía de escape y poder 

continuar con el puesto de trabajo.  A estos accidentes junto con la situación 

anterior, se denominaba absentismo. 

Según Nicholson, Brown y Chadwick, (1982) establecieron que la 

motivación y la satisfacción laboral han sido los elementos que han tenido más 

importancia en el fenómeno para la psicología social, califican la ausencia en el 

trabajo como: Un acto individual en el que se pueden elegir actividades alternas 
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y un acto voluntario que comporta la resistencia individual y grupal con respecto 

a un sistema inflexible. 

La palabra absentismo se utiliza con un sentido de desprecio por los 

trabajadores que deben cumplir un horario específico en su trabajo y hacen 

mención de las faltas de los compañeros.  En este caso vemos como aunque los 

americanos trabajan menos horas que los chinos, al aumentar las ausencias de 

trabajo debido al estrés laboral, esto trae consigo que los empleados tengan que 

trabajar por periodos mayores de tiempo, lo que trae consigo el estrés que trae 

como consecuencia el absentismo. 

Klaric (1976) por su parte, ha considerado la ausencia en el trabajo como 

una ruptura momentánea de la dependencia y la obligatoriedad como 

contrapartida a un trabajo monótono, carente de responsabilidad y de sentido.  

Si bien puede señalarse la ruptura de la obligatoriedad como respuesta a un 

trabajo carente de responsabilidades, también puede considerarse el 

ausentismo como expresión de la tentativa de evitar la asunción de 

responsabilidades.  Esto es, así como un trabajo que incluya responsabilidades 

puede ser fuente de satisfacciones, también es cierto que no todos los sujetos 

desean asumirlas. 

 “El problema del absentismo ha sido contemplado en la economía, 

fundamentalmente desde el punto de vista de la oferta de trabajo” (Brown y 

Sessions, 1992, pp. 23-53).  Las necesidades de las empresas en cuanto al nivel 

de utilización de los equipos productivos, la realización de operaciones 

específicas que precisan ser realizadas consecutiva o simultáneamente, o el 
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intercambio de información hacen que en general los contratos de trabajo no 

sean completos.  A pesar de ello, el empleado y el empleador normalmente 

acuerdan un número fijo de horas de trabajo y en el contrato se especifican con 

exactitud los momentos en los que el trabajador debe estar presente en su 

puesto (Drago y Wooden, 1992, citado en Kenyon y Dawkins, 1989). 

Cuando el número de horas que establece el contrato de trabajo es 

superior al deseado por el trabajador los costos de búsqueda de empleo, las 

restricciones sobre la movilidad o la inexistencia de pleno empleo pueden hacer 

que los trabajadores acepten contratos de trabajo en los que el número de horas 

establecido sea superior al deseado (Dunn y Youngblood, 1986, citado en Allen, 

1981), es decir, cuando el salario percibido por el empleado es inferior a la 

relación marginal de sustitución entre renta y ocio, el trabajador puede 

reaccionar intentando reducir la cantidad de tiempo durante la cual va a estar 

presente en la empresa, para intentar acercarse al número de horas de trabajo 

que, para el salario para el que está trabajando, maximizarían su utilidad.   

Según Allen (1981) de esto podemos deducir lo siguiente:   

1. El efecto del salario sobre el absentismo es ambiguo, ya que, si 

consideramos el absentismo como un bien normal, los efectos renta y 

sustitución actúan en sentido contrario.   

2. El efecto renta favorece una relación positiva entre salario y absentismo, 

mientras que el efecto sustitución provoca que un mayor nivel salarial 

haga disminuir el número de horas que el trabajador se ausenta de su 

trabajo. 
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3. Un incremento en las rentas no salariales genera una mayor demanda de 

todos aquellos bienes no inferiores, entre los que hay que incluir el 

absentismo, como tiempo de ocio que es para el trabajador. 

4. Una alteración en el número de horas establecidas en el contrato da lugar 

a una variación en el mismo sentido en la cantidad de tiempo que el 

trabajador se ausenta de su puesto de trabajo. 

5. El aumento de la penalización que va a sufrir el trabajador por incurrir en 

absentismo reduce el número de días que perderá por esta causa. 

Delimitaciones del Estudio 

La investigación se basó exclusivamente en recolección de datos 

secundarios. Se dirigió a los mercados de Estados Unidos y China, se comparó 

solamente el absentismo y sus variables relacionadas como el  estrés, los 

beneficios, compensaciones y las implicaciones en costos para las empresas.  

No se tomaron en consideración otros factores que pudieran influenciar a un 

empleado a la práctica del absentismo.   

 En el próximo capitulo hablaremos sobre la literatura relacionada con el 

tema del estrés, los beneficios y la compensación.  Esto ayudará a entender 

mejor como el estrés laboral, los sistemas de beneficios y compensaciones 

difieren entre dos culturas completamente distintas.  También  ayudará a 

entender mejor las implicaciones en términos de costos  que afectan a las 

empresas.   

 

 



18 

 

CAPITULO II.  

 LITERATURA RELACIONADA   

Introducción 

 La ciencia moderna confirma que bajo ciertas experiencias el cuerpo 

segrega fluidos a los cuales se les llama hormonas y guardan estrecha relación 

con la conducta de los sujetos. Algunas de estas hormonas son la adrenalina y 

la noradrenalina y sus niveles varían de acuerdo a la intensidad de la emoción 

(Elmadjian, 1957).  

La labor investigativa en cuanto a las emociones y los cambios 

fisiológicos es inmensa, lo que sostiene la importancia de las emociones en el 

quehacer diario de los seres humanos y por lo tanto podríamos hacerlo formar 

parte de los factores principales para el ausentismo.  

Salario, Beneficios, Compensación y Estrés 

Uno de los puntos que tomaremos en cuenta para contrarrestar el 

absentismo laboral lo es el paquete de salario y beneficios de cada persona.  

Esto  puede ser más que el dinero que un empleado recibe por su trabajo.  Los 

beneficios para empleados pueden ser una parte importante del salario total de 

un individuo.  

Muchos autores coinciden en señalar que la compensación se da cuando 

dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras una de la otra, las dos 

pueden extinguirse hasta concurrencia de la menor, como si cada deudor 

empleara lo que debe en pagarse lo que le es debido.  En otras palabras la 
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compensación se da cuando existe un empleado y un empleador, el primero 

trabaja para el segundo, por lo tanto este le debe al primero.  

La compensación según Volterra, (1948) tiene lugar cuando, siendo dos 

sujetos, a un mismo tiempo, acreedores y deudores entre sí, en relaciones 

obligatorias cuyos objetos sean homogéneos, el crédito de que cada uno es 

titular, en relación con el otro sujeto, se reduce en la medida de la deuda a que 

está obligado cada uno respecto al otro.  Una definición clásica nos proporciona 

el jurista Modestino,  "La Compensación es la contribución de una deuda y de un 

crédito entre sí" (Leigh, 1985, p. 154).   

Si volvemos a considerar, como en el caso del nivel salarial, el 

comportamiento del empleado en materia de búsqueda de empleos mejores, hay 

un respaldo añadido a la asociación negativa entre tasa de desempleo en el 

mercado y absentismo.  Cuando la economía no se encuentra en una fase de 

auge, los intentos de conseguir un trabajo mejor tienen una menor probabilidad 

de éxito, lo que mueve al individuo a no dedicar tiempo a estas actividades y 

acudir de forma más regular a la empresa en la que trabaja.  A este 

razonamiento, no obstante, se le puede objetar que en las fases buenas del ciclo 

económico es menos necesario buscar un nuevo empleo, porque la probabilidad 

de mantener el actual es superior.  Se puede obtener un argumento adicional a 

la relación entre absentismo y ciclo económico si consideramos la selección de 

los trabajadores.  Cuando la economía atraviesa por una fase de recesión, el 

número de individuos empleados será menor y cabe esperar que sean los 
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individuos menos proclives al absentismo los que hayan logrado mantener su 

empleo (Leigh, 1985). 

 Los juristas clásicos no tenían una noción unitaria de la compensación 

como instituto jurídico independiente, como demuestra la definición citada de 

Modestino, para ellos el término indicaba la operación contable a través de la 

cual, se determinaba el importe de la reducción de los respectivos créditos y 

deudas, operación que no era la causa jurídica de la reducción misma. 

Podemos entender entonces, que la compensación como tal, es el 

resultado de una evolución dentro del derecho romano, sobre bases distintas y 

con finalidad diversa a las señaladas.  Se adaptó al desarrollo del crédito en sus 

diversas etapas y su reconstrucción como señalan algunos autores, ha resultado 

difícil a pesar de la agudísima investigación que se ha hecho en torno a ella 

(Volterra, 1948).  Durante mucho tiempo la compensación no había sido 

admitida en el Derecho Romano, más que en ciertas hipótesis y en condiciones 

determinadas.  Para entender y enfocar la evolución histórica de la 

compensación en el Derecho Romano, la mayoría de los tratadistas han 

establecidos las reformas de Marco Aurelio  como punto de referencia en el 

desarrollo del concepto de la compensación hasta llegar a las reformas de 

Justiniano (Aurelio y Justiniano, 2004).  

  Existe una amplia gama de beneficios en el mundo de empleos.  Las 

opciones pueden ser abrumadoras.  Esto le enseñará el universo de beneficios 

que las compañías pueden ofrecer y también nos ayudará a entender los 

beneficios que podemos recibir como empleados.  Con la información adquirida, 
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podremos tomar una mejor decisión sobre un nuevo empleo después de haber 

conocido sobre el paquete de beneficios que la empresa ofrece.  El área de 

beneficios se especializa en la consultoría, diseño y administración de 

Programas de Beneficios para Empleados, como lo son: Seguros de Vida, 

Costos Médicos Mayores y Menores y Salud, así como aquellos beneficios 

orientados a los recursos humanos.  Mediante Planes de Beneficios estratégicos 

diseñados para optimizar los costos y beneficios de estos programas, se 

proporciona la administración más eficiente que se puede obtener. 

El estrés afecta entre el 25% al 40% de los trabajadores en los Estados 

Unidos.  El estrés es el segundo problema de salud en los Estados Unidos 

relacionado con el trabajo, tras el dolor de espalda, y afecta a más de cuarenta 

millones de personas cada año.  Además, es la causa de la mitad de las 

jornadas perdidas por absentismo laboral.  Sin embargo, existen fórmulas 

concretas para luchar contra él, y empresas de toda la Unión Europea ya lo 

están haciendo, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de sus 

trabajadores. (The Stress Knowledge Company, 1999). 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en muchos países 

desarrollados, entre el 35% al 45% del absentismo laboral es debido a los 

problemas de equilibrio emocional. En los Estados Unidos se ha imputado a la 

enfermedad mental un 59% de los costos económicos por pérdida de la 

productividad derivados de lesiones o enfermedades, seguido por el abuso de 

alcohol con un 34%. 
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Los empresarios se ponen presión extrema en el lugar de trabajo para así 

tener mejor  desempeño, resultando así en mayor productividad.  En el siglo XXI, 

el estrés y la tensión han sido identificados como las dos causas principales para 

severas enfermedades ocupacionales. 

Según Heering, (2007) más del 40% de los profesionales en los Estados 

Unidos opinan que ellos se encuentran trabajando en un lugar de trabajo 

extremadamente hostil y más del 29% opinan que se encuentran inmensamente 

estresados y presionados en el trabajo.  Algunas estadísticas del estrés en el 

lugar de trabajo pueden revelar verdades infortunadas en el ambiente 

profesional como por ejemplo: 

1. 65% del personal trabajador cuando revelan condiciones estresantes han 

tenido que pasar a través de circunstancias difíciles. 

2. 29% de los compañeros de trabajo han tenido peleas unos con otos 

debido al exceso de estrés y tensión en el ambiente de trabajo. 

3. 14% de los trabajadores tienen la opinión de que trabajan en malas 

condiciones y con maquinarias peligrosas en el lugar de trabajo. 

4. 12% de la población trabajadora revela que se enferman como resultado 

del estrés en el lugar de trabajo. 

 De acuerdo a estadísticas en el lugar de trabajo, más de la mitad de los 

trabajadores informan que pasan por largas horas de estrés y que terminan 

sintiéndose aburridos y cansados. Estudios hechos demuestran que el estrés 

afecta a hombres y mujeres de manera diferente.  Según Xinhua (2006),  “en 
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China, el 60% de los empleados de cuello blanco sufren de estrés tanto en el 

trabajo como en sus hogares” (p. 1). 

Condiciones que podrían causar estrés 

Según nuestro estudio las personas experimentan estrés cuando sienten 

que existe un desequilibrio entre lo que se les pide y los recursos personales y el 

entorno que poseen para satisfacer esa demanda.  Este vínculo entre demanda 

y recursos puede moderarse en gran medida mediante factores como el apoyo 

social, tanto en el trabajo como fuera del mismo y en el control sobre este.   

La actitud de los empleados ante el absentismo puede verse influida por 

la economía, ya que ésta va a afectar los costos que va a sufrir el individuo en 

caso de ser despedido.  Si el trabajador alcanza elevados niveles de 

absentismo, genera un mayor riesgo para éste en entornos económicos de 

recesión, puesto que la posibilidad de permanecer desempleado en caso de 

despido es superior a la que existiría en tiempos de bonanza.   Por lo tanto, el 

trabajador, reacciona y toma sus decisiones respecto al esfuerzo que realiza en 

función de los indicadores económicos.  Por ello, parece correcto pensar que la 

relación entre la tasa de absentismo y la economía tendrá signo positivo.   

Síndrome del “Burnout” 

Según Romero y García (2007), el absentismo suele presentarse 

íntimamente asociado a situaciones de estrés organizacional o formando parte 

del síndrome del “Burnout” el síndrome de quemado laboral, también llamado 

síndrome de estar quemado o de desgaste profesional, se considera como la 

fase avanzada del estrés profesional, y se produce cuando se desequilibran las 
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expectativas en el ámbito profesional y la realidad del trabajo diario.  Según 

Maslach y Jackson (1986), este síndrome es un mal invisible que afecta y 

repercute directamente en la calidad de vida y fue descrito como un síndrome de 

agotamiento profesional, despersonalización y baja realización personal, que 

puede ocurrir entre los individuos que trabajan con personas.  La forma de 

manifestarse se presenta bajo unos síntomas específicos y estos son los más 

habituales:  

1. Psicosomáticos: fatiga crónica, trastornos del sueño, úlceras y 

desordenes gástricos, tensión muscular.  

2. De conducta: absentismo laboral, adicciones (tabaco, alcohol, drogas)  

3. Emocionales: irritabilidad, incapacidad de concentración, distanciamiento 

afectivo.  

4. Laborales: menor capacidad en el trabajo, acciones hostiles, conflictos.  

 Existe un grupo de personas que sintomáticamente puede padecer esta 

enfermedad, estos son los profesionales con contacto con personas, como el 

personal sanitario, de la enseñanza, asistentes sociales. Las evidencias que 

afectan al individuo en el inicio de la aparición de esta enfermedad, se 

reconocen en varias etapas y son: Exceso de trabajo, Sobre-esfuerzo que lleva 

a estados de ansiedad y fatiga, desmoralización y pérdida de ilusión, pérdida de 

vocación, decepción de los valores hacia los superiores.  

Para su medición, el método más utilizado es el Inventario “Burnout” de 

Maslach, desde 1976, dio a conocer esta palabra burnout de forma pública 

dentro del Congreso Anual de la Asociación de Psicología (APA), refiriéndose a 
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una situación cada vez más frecuente entre los trabajadores de servicios 

humanos, y era el hecho de que después de meses o años de dedicación, estos 

trabajadores terminaban "quemándose".   Este está formado por 21 ítem, en los 

que se valoran, el cansancio emocional, la despersonalización y la realización 

personal.  

Diversos estudios nos indican que cuanto mayor grado de control tienen 

las organizaciones, más aumenta la desmotivación que les puede llevar a casos 

de “burnout”.  Por lo que para intentar que no aparezca este síndrome, las 

empresas deberían de adoptar las siguientes estructuras: Horizontal, 

Descentralizada, Con mayor grado de independencia, Promociones internas 

justas, Flexibilidad de horario, Apoyo a la formación (Romero y García 2007). 

Algunos síntomas del síndrome del quemado laboral 

 Como presentamos anteriormente el síndrome de quemado laboral es la 

consecuencia de elevados niveles de tensión en el trabajo, frustración personal y 

actitudes inadecuadas de enfrentamiento a situaciones conflictivas.  Supone por 

tanto un costo personal, de organización y social que puede llegar a ser muy 

importante.   

Según Maslach (1976) se caracteriza por un agotamiento de larga 

duración que debilita a quien lo padece física, mental y emocionalmente, 

produciendo los siguientes síntomas: 

1. La sensación de agotamiento y el sentimiento de no-disponibilidad de 

recursos emocionales para reaccionar ante las situaciones que se 

producen en el entorno, junto con la percepción de incapacidad para 
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seguir afrontando las responsabilidades laborales y las exigencias de los 

destinatarios de los servicios del puesto de trabajo que el sujeto afectado 

por esta patología detenta. 

2. El trato despersonalizado, con elevados niveles de cinismo tanto hacia los 

receptores de las prestaciones del puesto de trabajo de la persona que 

padece agotamiento como respecto de los compañeros de actividad 

laboral. 

3. La tendencia a generar auto percepción negativa respecto de las 

competencias y posibilidades de éxito. 

Estos tres aspectos están ligados entre sí a través de una relación 

asimétrica, donde el agotamiento emocional como primer componente conduce 

a la obtención de los otros dos, la despersonalización y la auto evaluación 

negativa.  Por otro lado, este síndrome está considerado como una variable 

continua, que se extiende desde una presencia de nivel bajo o moderado, hasta 

altos grados en cuanto a sentimientos experimentados.  Este en un proceso 

cíclico, que puede repetirse varias veces a lo largo del tiempo, de forma que una 

persona puede experimentar los tres componentes varias veces en diferentes 

épocas de su vida y en el mismo o en diferente trabajo Maslach (1976).   

El síndrome de agotamiento profesional se considera un proceso continuo 

y los aspectos indicados pueden estar presentes en mayor o menor grado, 

siendo su aparición no de forma súbita, sino que emerge de forma paulatina, 

larvada, incluso con aumento progresivo de la severidad.  Es difícil prever en 

que momento se va a producir. 
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Según Johns (1994) las teorías que han estudiado el absentismo cabe citar 

la de “la desviación”, en la que se considera que este comportamiento:  

1. Es disruptivo del funcionamiento general de la organización; 

2. Conlleva incumplimientos contractuales;  

3. Es valorado de forma negativa por los otros miembros de la unidad 

laboral; 

4. Tiene importantes costos directos (pérdidas ligadas a la ausencia 

temporal y frecuente del trabajador) e indirectos (incidencia negativa en la 

motivación y moral de trabajo de quienes no muestran esta desviación del 

comportamiento); 

5. Es especialmente frecuente en sistemas laborales que recurren a 

procedimientos disciplinarios para reprimirlo. 

  Entre tales mecanismos, identifica el sesgo mediante el cual el trabajador 

absentista considera que su incumplimiento del horario y calendario de trabajo 

es menor que el que es promedio en la organización en la que actúa, lo que 

justifica su absentismo (Johns, 1994). 

Las dos caras del estrés: estímulo y depresión 

 El estrés es un mecanismo programado en los genes de nuestros 

antepasados prehistóricos que les permitía huir o luchar ante una amenaza, 

según la definición de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo.  Fisiológicamente, incrementa la producción de las dos hormonas 

necesarias para la actividad física, la adrenalina y el cortisol, elevando el ritmo 

cardiaco, la presión arterial y el metabolismo.    
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 En algunos casos el estrés resulta beneficioso, ya que nos estimula para 

afrontar nuevos retos.  No obstante, a cierto nivel también puede provocar 

ansiedad y depresión, indigestión, palpitaciones y trastornos musculares.  

 El estrés puede afectar a cualquier persona, en todas las organizaciones 

y sectores y a todos los niveles.  Con todo, la proporción de mujeres que dicen 

experimentar estrés es más elevada que la de los hombres, según datos del 

estudio Salud y seguridad de los trabajadores elaborado por Eurostat en el 2002, 

(OECD, 2002).  

Causas principales   

 Los estudios de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo (2007)  demuestran que el estrés laboral se debe a un desajuste entre 

los trabajadores y sus condiciones de trabajo, el contenido del mismo o la 

manera en que está estructurada la organización.  Las causas que destaca la 

(AESS) son las siguientes: Exceso y falta de trabajo, ausencia de una 

descripción clara del trabajo o de la cadena de mando, falta de reconocimiento o 

recompensa por un buen rendimiento laboral, no tener oportunidad de exponer 

las quejas, responsabilidades múltiples, pero poca autoridad o capacidad de 

tomar decisiones, falta de control o de satisfacción del trabajador por el producto 

terminado fruto de su trabajo, superiores, colegas o subordinados que no 

cooperan ni apoyan, inseguridad en el empleo, poca estabilidad de la posición, 

verse expuesto a prejuicios en función de la edad, el sexo, la raza, el origen 

étnico o la religión, exposición a la violencia, a amenazas o a intimidaciones, 

condiciones de trabajo físico desagradables o peligrosas, no tener oportunidad 
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de servirse eficazmente del talento o las capacidades personales, posibilidad de 

que un pequeño error tenga consecuencias serias o incluso desastrosas. 

Repercusiones sobre la salud 

Según Rodríguez (2002),  en la actualidad cerca del 45% de la población 

mundial y el 58% de la población mayor de 10 años constituye la denominada 

fuerza laboral; su trabajo sustenta la economía y crea la base material de la 

sociedad.  La salud ocupacional y el bienestar es prerrequisito para la 

productividad, constituyendo el factor más importante, inclusive, en el aspecto 

socioeconómico y el desarrollo sostenible. 

El lugar de trabajo puede constituir un ambiente peligroso para la 

seguridad y la salud ocupacional para un gran número de trabajadores en los 

diferentes sectores de la economía. Aproximadamente entre el 30% y 50% de 

los trabajadores reportan estar expuestos a altos riesgos físicos, químicos, 

biológicos, inexplicables sobrecargas de trabajo pesado además de factores 

ergonométricos que son una amenaza para su salud y su capacidad de trabajo 

(Rodríguez, 2002). 

  Se estima que anualmente cerca de 120 millones de accidentes de 

trabajo se traducen en cerca de 200,000 fatalidades y entre 68 y 157 millones de 

nuevos casos de enfermedades ocupacionales son causados por explosión 

directa en algunos lugares de trabajo.  En adición a todo este panorama, se 

suma un costo extremadamente alto, equivalente en algunos países a varios 

puntos en el porcentaje del producto interno bruto (PIB) (Demaret y Jalef, 2004, 

p. 2).   
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Según Lu, Cooper, Kao, y Zhou, (2003),  “en china se ha encontrado que 

el estrés laboral está relacionado a la mala salud y la baja satisfacción laboral 

del empleado” (p. 12). 

El karoshi es otro de los trastornos que recientemente ha sido vinculado 

con el estrés.  Karoshi es una palabra japonesa que significa muerte por exceso 

de trabajo.  Estudios realizados en Japón han reportado que los accidentes 

cerebro vasculares, infartos cerebrales, insuficiencia cardiaca aguda, entre otros 

padecimientos, guardan una estrecha relación con la sobrecarga de trabajo y 

poco tiempo para el reposo.  

 El estrés se encuentra relacionado con trastornos músculo esquelético, 

sobre todo de los brazos, el cuello y la región lumbar; y gastrointestinales, entre 

los que destaca el síndrome del colon irritable, que causa dolorosos espasmos 

del intestino grueso.  La ansiedad, los sentimientos de tristeza y aflicción y sus 

comportamientos relacionados también suelen formar parte de las reacciones al 

estrés por parte de muchas personas.  Por último, se subraya la vinculación 

entre el estrés y las enfermedades relacionadas con el alcohol, el tabaco y el 

abuso de drogas.  

Compensación 

 Según la Guía de Beneficios para Empleados, esto consiste en una 

estrategia de beneficios que ofrece la ventaja de elección al empleado, 

adaptando parte de su paquete de compensaciones a sus necesidades 

individuales, y la oportunidad para la empresa de redefinir fácilmente los 

compromisos que tiene con el empleado, a través de su estructura de 
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remuneración.  Cabe destacar que esta guía es para las empresas que operan 

bajo el sistema Americano y no necesariamente son las mismas para los 

empleados de China.   

 Algunos beneficios que se incluyen dentro de un Plan de Beneficios 

Flexibles son: salud, dentales, vida, invalidez, fondo de ahorro, pensiones, vales 

de comida, vales de despensa, becas, horario flexible, vacaciones y otros más.  

 Algunas de las ventajas de usar este tipo de planes son elevar el nivel de 

apreciación de los beneficios al ofrecer planes de acuerdo a las necesidades del 

personal, brinda mayor entendimiento de los programas a nivel empleado,  

proporciona la oportunidad de alinear los beneficios que se otorgan a la 

estrategia de Recursos Humanos, puede llegar a ser una herramienta de 

contención de costos y optimización fiscal, comparte la responsabilidad 

financiera y de decisión entre el empleado y la empresa, entre otros (Peterson, 

2002). 

 Según la Guía, entre los beneficios que las empresas ofrecen a sus 

empleados están (Peterson, 2007): 

1. Planes de 401 (k): En este tipo de plan de ahorros de jubilación usted 

permite que su empleador retire un porcentaje de su ingreso a una cuenta 

de jubilación.  Esto reduce su cheque de pago por la misma cantidad.  

Algunas compañías contribuyen la misma cantidad en dicho plan. 

2. Planes de 403 (b): Si su compañía es una institución exenta de impuestos 

(un hospital, una escuela pública, una iglesia, o un museo) usted puede 
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contribuir a un 403(b), que es semejante a un 401(k) en los demás 

aspectos. 

3. Planes de Pensión de Saldo: Los planes de pensión de saldo son un tipo 

de planes de beneficios definidos que prometen o garantizan que un 

cierto saldo sea acumulado a la hora de jubilarse.   Este saldo es 

garantizado aunque las inversiones se realicen o no como se esperaban. 

4. Plan de Beneficios Definidos: Un plan que especifica los beneficios que 

usted recibirá a la edad “normal” de jubilación (tal como un ingreso 

mensual fijo).  La tarea de proporcionar un ingreso adecuado para la 

jubilación es la responsabilidad única de su empleador.  Igual que los 

planes de contribución definido, estos fondos no son sujetos a impuestos  

hasta que el dinero sea retirado.  El gobierno ha establecido reglas que 

dictan cuándo y cómo el empleado puede recibir los pagos de su plan de 

beneficios definidos. Los pagos pueden comenzar cuando usted tenga 65 

años de edad o cuando tenga la edad “normal” de jubilación acordada por 

su plan, 10 años después de comenzar el plan, o cuando uno deje de 

trabajar para dicho empleador, el caso donde la edad del individuo sea la 

mayor.  El empleado debe comenzar a recibir los pagos al cumplir los 70 

años y 6 meses de edad.  Los pagos del beneficio pueden durar el resto 

de la vida o la vida de su cónyuge si él o ella lo sobreviven a usted. 

5. Plan de Contribución Definida de Jubilación: Un plan en el cuál las 

contribuciones del empleador son asignadas a cuentas individuales del 

empleado.  El empleado asume el riesgo de la inversión.  Los fondos se 
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acumulan libre de impuesto y son sujetos al impuesto cuando sean 

retirados de la cuenta (generalmente durante la jubilación, donde la tasa 

de impuesto es más baja que cuando él o ella trabajaba).  Los planes de 

contribución definida incluyen: plan adicional de acciones, planes de 

participación en las ganancias, planes de 401 (k) y de 403 (b).  

Usualmente es mejor comenzar a contribuir dinero en este tipo de cuenta 

tan pronto como le sea posible por tres razones.   

a. Primero, si no participa, el empleado estará perdiendo un rédito 

garantizado de sus ahorros de jubilación ya que en este plan usted 

perderá dinero garantizado en sus ahorros de jubilación pues 

muchos empleadores igualan las contribuciones que usted haga a 

esta cuenta.   

b. Segundo, generalmente, entre más tiempo tenga su dinero 

invertido, más crecerá y más tendrá al jubilarse.    

c. Tercero, como usted está contribuyendo dólares antes de 

impuestos (el dinero va directamente al plan antes de que se le 

descuenten impuestos a su cheque de pago) usted pone más 

dinero a trabajar para usted que si usted ahorrara la misma 

cantidad después de que le descuenten impuestos a su cheque de 

pago. 

6. Cuenta Flexible de Costos: Un empleado que participa en una Cuenta 

Flexible de Costos paga una cierta cantidad cada mes a la cuenta por 
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medio de una deducción de su cheque de pago.  Hay dos clases de 

cuenta  - Planes de Ahorro Médico y Planes de Guardería para Menores.   

7. Beneficios adicionales: Estos son beneficios no monetarios que usted 

puede recibir de su empleador.  Los ejemplos incluyen: costo de 

estacionamiento rebajado o gratuito; membresía a un gimnasio; uniformes 

gratuitos; descuentos en productos o en sucursales de su compañía; y 

asistencia en costos de guardería o ayuda educacional.  El valor del 

beneficio adicional pagado por su patrón se puede considerar ganancia 

sujeta al impuesto a menos que la ley específicamente lo excluya.  Por 

ejemplo, un descuento en ropa no sería sujeto a impuestos pero un coche 

de la compañía quizás sí lo sea.   

8. Seguro Médico: Puede incluir cuidado dental, de la visión, y planes de 

prescripciones médicas.  Un plan dental es una forma de asistencia 

médica diseñada para cubrir los costos relacionados al cuidado dental.  

Dependiendo del tipo de plan dental, éste puede cubrir algún porcentaje 

de sus costos dentales, desde exámenes rutinarios hasta cirugías orales.  

Algunos empleadores pueden ofrecer también planes que incluyen el 

cuidado de la visión y prescripciones médicas.  Los dos tipos de planes 

pueden cubrir el costo de procedimientos rutinarios pero no el costo de 

los procedimientos que se consideran cosméticos. Por ejemplo, los lentes 

pueden ser incluidos pero NO los lentes de contacto. 

9. Organizaciones para la Conservación de la Salud: Una Organización para 

la Conservación de la Salud es una empresa que hace contratos con 
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instituciones médicas, doctores, y compañías para proporcionar cuidado 

médico a un grupo de gente.  Los empleadores pagan la prima del plan 

(este costo se puede compartir con el empleado).  Además, usted puede 

tener que pagar algo por las visitas médicas o prescripciones, pero 

generalmente los costos incurridos no son substanciales. 

10. Seguro de Atención Médica a Largo Plazo:   La mayoría de las pólizas de 

seguro de atención médica pagan beneficios cuando el cuidado a largo 

plazo sea recetado por un doctor o cuando alguien ya no tiene la 

capacidad de realizar las necesidades básicas por si mismo. Por ejemplo, 

una persona que no puede vestirse o alimentarse sin ayuda por un tiempo 

indefinido puede calificar para los beneficios de largo plazo.  

Generalmente, los términos de la póliza cubren todos los niveles de 

cuidado en residencias de ancianos acreditadas por el estado. Muchas 

pólizas también cubren todos los servicios en asilos para ancianos con 

licencia estatal al igual que los servicios en los centros de vivienda 

asistida y centros de enfermería especializados. 

11. Incapacidad a Largo Plazo: Una ayuda monetaria que reemplaza los 

ingresos por un periodo a largo plazo, generalmente comenzando 

después de seis meses y culminando a los cinco años o cuando la 

persona incapacitada cumpla 65 años. Algunas personas reciben el 

seguro de incapacidad a largo plazo de sus empleadores, otros lo 

compran individualmente. Los beneficios de la pensión de incapacidad 

pueden ser disponibles a individuos elegibles antes de cumplir los 65 
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años de edad, dependiendo de su ingreso y el tiempo que haya estado 

pagando hacia el Seguro Social.  Generalmente, si usted llega a ser 

gravemente incapacitado antes de cumplir los 65 años y tiene una historia 

constante de trabajo, usted tiene derecho a recibir un pago mensual de 

incapacidad por parte del Seguro Social.  Sin embargo, los pagos del 

seguro de incapacidad no comienzan sino hasta 5 meses después del 

accidente.   

12. Medicare: Medicare es un programa nacional de Seguro Médico en los 

Estados Unidos para individuos de 65 años y más. Se estableció en 1965 

con la aprobación de las Enmiendas del Seguro Social y ahora es dirigido 

por los Centros de Servicios Medicaid y Medicare. Proporciona un 

programa básico de seguro de hospital, el cual protege a las personas de 

65 y más años de edad en contra de los costos substanciales de 

hospitalización y otros cuidados relacionados. Medicare es un programa 

médico suplementario a otros programas de seguro, por lo cual personas 

de 65 años o más reciben ayuda para pagar las cuentas médicas y otros 

servicios de salud. Medicare es financiado por un impuesto en las 

ganancias de empleados, el cual es igualado por los empleadores.  

13. Medicaid: Un programa nacional de Seguro Médico en los Estados 

Unidos para personas de bajos ingresos; establecido en 1965 con la 

aprobación de las Enmiendas del Seguro Social y ahora es dirigido por 

los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.  Es una asociación del 

gobierno estatal y federal que proporciona un plan médico a personas que 
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cumplen ciertos requisitos.  La misión del gobierno Federal en Medicaid 

es limitada a crear estándares, regulaciones, pautas, y a supervisar la 

operación del programa por los Estados. Su propósito es mejorar la salud 

de individuos que sin esta ayuda no recibirían cuidado médico para ellos 

mismos y sus niños.  

14. Vacaciones Pagadas: Las vacaciones son días libres del trabajo que 

usualmente se toman por días o semanas.  La vacación pagada 

generalmente puede ser usada después de haber completado un período 

determinado por su empleador. La cantidad de vacación pagada que 

usted recibe es o un conjunto de días por año o es basada en el plazo de 

tiempo que usted ha sido empleado.  Usted recibe la misma paga de su 

salario durante estos días.   

15. Permiso de Ausencia Personal:  La ausencia personal es ofrecida para 

atender situaciones personales, familiares, educativas o religiosas que 

usted no puede atender durante los días libres regulares y los cuales no 

cubre el Acta de Permiso de Ausencia Médica y Familiar.  El horario de 

trabajo flexible es un concepto relacionado a la Ausencia Personal, que 

permite a un empleado variar sus horas de trabajo fuera del horario 

regular de “9 a 5”. Muchos trabajadores encuentran útil el horario de 

trabajo flexible ya que les permite planificar obligaciones relacionadas al 

cuidado de sus niños, clases educativas fuera del trabajo, y situaciones 

parecidas.  
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16. Planes de Participación en las Ganancias: La contribución monetaria del 

empleador para los empleados depende de las ganancias de la 

compañía. 

17. Anualidad de Retiro Individual: Un plan patrocinado por la compañía 

donde contribuciones monetarias son depositadas en una cuenta 

individual de jubilación de los empleados participantes.  Empezando en el 

año 2002, las reducciones del salario de los empleados no pueden ser 

más de $7000.  Los beneficios de este plan son totalmente portátiles 

porque el dinero es 100% asegurado.  El dinero en la cuenta (SIMPLE de 

IRA) puede ser invertido en cualquier otro vehículo financiero como en 

acciones y  Certificados de Depósito. 

18. Incapacidad a Corto Plazo: Seguro que proporciona un ingreso durante 

los primeros meses de una incapacidad y generalmente este beneficio 

puede durar hasta seis meses.   

19. Seguro Social: Esto es lo que se (FICA) retiene de su talonario de pago y 

se refiere a un programa del gobierno federal (OASDHI) para la vejez, los 

sobrevivientes, la incapacidad, y seguro médico.  El seguro social es la 

fuente principal de ingresos durante la jubilación, pero también le da 

protección a usted y a su familia en caso de muerte o incapacidad. Sí 

usted está asegurado completamente, usted puede jubilarse a los 62 

años. Favor de notar, sí usted comienza los beneficios antes de cumplir 

65 años (la edad normal de la jubilación), sus beneficios se reducirán 

permanentemente. Por otro lado, sí usted demora los beneficios del 
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seguro social hasta los 65, usted recibirá una cantidad más alta. Para 

comenzar a recibir los beneficios usted necesita llenar una solicitud; los 

pagos no son mandados automáticamente.  Usted debe comenzar la 

aplicación por lo menos tres meses antes de su jubilación.   

20. Plan Adicional de Acciones: La contribución monetaria de su empleador 

es usada para comprar acciones en la compañía donde usted trabaja. A 

la hora de su jubilación, usted puede recibir o vender sus acciones al 

valor previsto por el mercado.   

21. Permiso de Ausencia por Enfermedad: La Ausencia por Enfermedad se 

refiere a su ausencia en el trabajo debido a su propia enfermedad o a la 

enfermedad de un familiar inmediato. La ley federal no requiere que los 

empleadores paguen por esta ausencia. Los empleados de jornada 

completa pueden ganar la paga para este beneficio y así ser 

compensados por su ausencia durante su enfermedad.  Los puntos 

ganados hacia la Ausencia por Enfermedad se basan generalmente en su 

tiempo como empleado de la compañía y su salario. 

Diferencias entre beneficios extrasalariales entre Estados Unidos y China 

Para los chinos que vuelven a casa desde los países desarrollados que 

cuentan con sistemas de beneficios extrasalariales relativamente maduros, el 

sistema Chino de beneficios para sus empleados puede parecer confuso, y poco 

deseable.  El sistema Chino resulta, bastante diferente al de los países 

extranjeros, lo que hace que las personas que regresan se muestren sensibles 

en cuanto a este punto.  El entendimiento de las diferencias y la forma de tratar y 
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comunicar las opciones a las personas regresadas es una parte importante de 

los acuerdos laborales. 

Seguro colectivo de vida 

En Estados Unidos y en Europa es una práctica común, el seguro de Vida 

Colectivo con póliza adicional de Muerte y Desmembramiento Accidentales.  

Una empresa contratará sus pólizas de Vida con Muerte y Desmembramiento 

Accidentales con una cobertura proporcional al salario del empleado, requiriendo 

a veces que el empleado comparta los costos.  Un plan de Vida Colectivo ideal 

creará una sensación de seguridad alrededor las cuestiones más difíciles. 

(Hewitt Associates, 2004,  p. 1-3) 

En caso de muerte o lesión accidental, el empleado o su familia recibirán 

una compensación de la compañía de seguros por las pérdidas sufridas.  Sin 

embargo, en China, en la actualidad, la mayor parte de las empresas sólo 

contratan pólizas de tipo Muerte y Desmembramiento Accidentales.  Según 

(Hewitt Associates, 2004), este tipo de póliza, por si mismo, solo proporciona 

una cobertura mucho más pequeña debido a sus bajos índices de 

reclamaciones, y por consiguiente no puede proporcionar tanta seguridad 

personal a los empleados como un plan de Vida Colectivo.  

El verdadero beneficio de un seguro de Vida con Muerte y 

Desmembramiento Accidental extranjero resulta evidente al ver el volumen de 

las indemnizaciones pagadas.  En el caso de muerte accidental, la compañía de 

seguros tiene que pagar el doble por la cantidad asegurada tanto en concepto 

de indemnización por la póliza de Vida colectiva como por la póliza de Seguro de 
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Accidente.  Desde la perspectiva de la relación laboral, con esta diferencia la 

empresa envía un fuerte mensaje de cobertura de los daños y el impacto 

negativo que sienten los empleados y sus familias en situaciones de crisis. 

El desafío en China, sin embargo, es que el Seguro de Vida Colectivo 

ofrece un gran límite de cobertura.  Además, el pago de la reclamación tiene que 

realizarse en  la moneda oficial de la República Popular China en vez de divisas 

extranjeras convertibles.  Esto resulta inadecuado para los expatriados o 

personas que hayan regresado a China con una ciudadanía extranjera, que a 

menudo prefieren recibir el pago en divisa (Hewitt Associates, 2004, p. 1). 

Pensión Suplementaria 

La pensión suplementaria es otra práctica común en los países 

extranjeros.  Al llegar el retiro, la pensión suplementaria de los empleados 

complementa la pensión social del gobierno.  Mientras que en otros países como 

en los Estados Unidos, el esquema de pensiones suplementaria bajo la forma de 

un plan 401K, se emplea extensamente y está maduro en cuanto a diseño y 

administración, en China, la Anualidad de Empresa la versión China del sistema 

de jubilaciones basándose en contribuciones sólo se lanzó oficialmente el 1 de 

mayo de 2004.  Este plan de Anualidad de Empresa (EA) permite tanto las 

contribuciones voluntarias por cuenta de la empresa y/o del empleado como los 

fondos de pensiones gestionados, similares en diseño a los planes disponibles 

en el extranjero (Hewitt Associates,  p. 2). 

De acuerdo al estudio Hewitt indica que “en la actualidad, sólo el 20% 

empresas encuestadas en China ofrecen algún tipo de pensión suplementaria.  
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Más allá del tema de los costos adicionales y fiscales, muchas empresas aún no 

sienten urgencia por ofrecer este beneficio debido a la baja edad media de sus 

plantillas.  En cuanto a la gestión de los sistemas de jubilaciones basados sobre 

contribución (cuentas individuales), práctica típica en los mercados maduros es 

la de dejar que los empleados decidan individualmente las opciones de inversión 

de su cuenta individual.  Sin embargo, en China no existe esta práctica, y en la 

actualidad, la Nueva Anualidad de Empresa no incorpora este concepto.  Para 

las personas que acaban de regresar a China esto significa que los incrementos 

basados en pensiones suplementarias no se podrán materializar fácilmente en 

China (Hewitt Associates, 2004). 

Sistemas de trabajo flexible 

 Muchas empresas extranjeras ofrecen un menú de beneficios (conocidos 

como beneficios flexibles), entre los que los empleados pueden elegir según sus 

propias necesidades y situaciones personales. Los empleados por lo general 

tienen derecho a realzar ciertos beneficios.  El Programa de Trabajo Flexible es 

a menudo uno de ellos, permitiendo a los empleados escoger diferentes horarios 

entre los incluidos en el menú.  Por ejemplo, un empleado puede decidir el 

horario laboral que mejor se adapta a su modo de vida: 07:00--4:00 p.m., 08:00--

5:00 p.m. ó 09:00--6:00 p.m.  Cuando las empleadas acaban de dar a luz, 

pueden decidir la realización de un retorno en fases, pueden ajustar las horas de 

trabajo según sus propias situaciones, hasta que se recuperen.  El trabajo 

compartido también es común. 
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Los colegas pueden asistirse mutuamente en un mismo trabajo y dentro 

del mismo período, para reducir el tiempo de trabajo unitario. Todo estos 

esquemas flexibles de gestión de horarios ayudan a promover una vida laboral 

sana y equilibrada para los empleados, y llegar convertirse en un modo de 

trabajar.  Este sistema flexible es todavía raro en China, y para las personas que 

acaban de regresar, acostumbradas a esta flexibilidad puede resultarles difícil 

reajustarse a un modelo de trabajo más rígido (Hewitt Associates, 2007). 

Desafíos reguladores 

Según la compañía Hewitt Associates (2007), mientras que entre las 

anteriores se destacan varias áreas claves en las que los retornados chinos 

pueden percibir notables diferencias de enfoque en cuanto a los beneficios para 

acoplarse al sistema de empleo en China, lo que no se ha mencionado son las 

normas del gobierno creadas como barricadas frente los acuerdos fáciles 

aplicables, los casos especiales de empleados, que se salen fuera del marco del 

sistema. 

Estos casos especiales son los expatriados y los chinos que retornan con 

nacionalidades extranjeras.  En China, las actuales disposiciones y los acuerdos 

obligatorios no tienen en cuenta sus necesidades en cuanto a pensiones y 

asistencia médica.  Esto pone a las empresas y los empleados en un estado de 

desconcierto. 

Algunas empresas de capital extranjero adoptan un enfoque a corto 

plazo, como el de aportar fondos para cubrir las contribuciones de beneficios 

previstas o para la contratación de pólizas de seguros de ultramar.  El 
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inconveniente es que estos accesos son indirectos y sujetos a cambios a largo 

plazo.  Lamentablemente, para los ciudadanos no chinos, la recién creada 

pensión suplementaria china del plan no cubre a los expatriados que trabajan en 

la zona y a las personas chinas que acaban de regresar con ciudadanía 

extranjera, mientras en los países extranjeros un plan típico cubre tanto a los 

expatriados empleados legalmente como a los trabajadores locales.  Esto crea 

importantes problemas y hace que los Recursos Humanos deban trabajar para 

esclarecer estas áreas grises y proporcionar una cobertura aceptable de 

beneficios a los grupos de empleados especiales. 

Las empresas que trabajan en China están acostumbradas a estas áreas 

y a la reducida flexibilidad comparada con otros mercados.  En el caso de las 

prácticas laborales y las normativas, esta realidad tiene una gran influencia en la 

vida de las personas que acaban de regresar a China y de los expatriados.  En 

el caso de los empresarios, no cuesta mucho entender las expectativas de los 

grupos de empleados únicos, y la adopción de las prácticas de ultramar cuando 

sea posible  dentro de los límites del sistema chino. 

La atención de las necesidades de beneficios de los empleados no 

locales puede resultar provocativa y requerir más esfuerzos y creatividad de 

parte de los Recursos Humanos para hacer bien su trabajo. Cuantas más 

empresas consigan resolverlo con eficacia, más influencia corporativa pueden 

tener sobre el entorno laboral chino.  Atraer y conservar talento global resulta 

beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la economía china, y durante las 
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horas bajas del empleo, como ocurre actualmente, el talento global juega un 

papel importante en China. 

En sí mismos, estos problemas que tanto afectan a la gestión del 

personal foráneo deben resolverse adecuadamente en el marco de las prácticas 

maduras de mercado.  Las empresas preocupadas por retener a sus mejores 

empleados tienen que mostrarse creativas y desarrollar un sistema adecuado y 

amistoso para aquellos empleados que se encuentran en una zona intermedia.  

La introducción en China de una gestión de beneficios avanzada tendrá una 

profunda influencia a largo plazo sobre el sistema de beneficios total de China. 

Planes de Pensiones 

 Según las proyecciones demográficas de AON Corp. (AON Corporation, 

2006), en un informe reportado durante el mes de noviembre de 2006, resulta 

relevante destacar que las ventajas que obtiene la empresa y los empleados a 

través de un Plan Flexible se maximizan cuando dentro del mismo se incluyen 

tanto prestaciones en efectivo como beneficios asegurados y el plan de 

pensiones  o sea compensación diferida. 

  Algunas empresas cuentan con áreas especializadas en cada uno de los 

componentes antes mencionados de la compensación total del personal, 

situación que nos permite garantizar que nuestra propuesta de diseño resultará 

la más balanceada posible.  En este sentido los Planes de Pensiones en los 

cuales los empleados contribuyen tanto como la empresa constituyen la piedra 

angular en el diseño de los Planes Flexibles.  Entre las diversas ventajas que 
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ofrecen estos planes se encuentran: 

Para la empresa: 

1. Deducción sin límite del gasto incurrido. 

2. No-acumulación de estas cantidades en cargas sociales, 2% sobre 

nómina, otras prestaciones y liquidaciones. 

3. Incentivar el ahorro a largo plazo entre el personal. 

4. Ofrecer un vehículo de ahorro eficiente a los empleados. 

5. Mayor satisfacción al personal con un costo total de nómina menor al 

actual. 

6. Contar con un renglón al que se pueden destinar parte o la totalidad de 

incrementos salariales futuros a un costo total menor. 

Para el empleado: 

1. Poder realizar aportaciones personales deducibles de impuestos. 

2. Poder canalizar cantidades gravables al plan, haciéndolas no gravables ni 

acumulables al pago de cuotas sociales.  

3. Crear un patrimonio que se puede utilizar para contar con un mayor 

ingreso al retiro, financiar los costos médicos mayores a la jubilación, 

costos médicos mayores para ascendientes, garantizar la educación de 

los hijos, etc.  

4. Maximizar el ingreso bruto percibido.  

Ya sea que su empresa cuente con un plan de pensiones contributarias o del 

esquema tradicional de beneficio definido o simplemente no cuente con él, 

estamos ciertos que con un costo por pensiones incremental marginal o, 
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dependiendo del caso, con un costo igual o menor al actual, es posible gozar de 

todas las ventajas antes expuestas. 

Las emociones y la salud laboral 

Con la llegada de la Revolución Industrial se inicia lo que aún se sigue 

luchando: mejorar las condiciones  para todos los empleados y que puedan 

alcanzar unos niveles de vida óptimos. Elton Mayo y F. J. Roethlisberger, entre 

1920 y 1930 de la Universidad de Harvard, lograron llevar al nivel académico el 

estudio de la conducta humana en el trabajo.  No existe duda de que los seres 

humanos experimentan, expresan, suprimen y reprimen emociones. Entre las 

emociones que más afectan la salud de las personas está el estrés.   El estrés 

se vive, se siente, se mide y se puede controlar. 

Las estudios revisados sostienen que existe una relación entre el estrés y 

los problemas de salud en el trabajo.  En dichos estudios se han definido gran 

número de posibles factores de estrés presentes en el medio laboral.  Entre ellos 

figuran el trabajo por turnos, la utilización insuficiente de la capacidad, el trabajo 

insuficiente y el aburrimiento, el trabajo excesivo, el conflicto de funciones, la 

desigualdad de salarios, las dudas sobre el porvenir profesional, las relaciones 

laborales, la calidad del material y el peligro físico.  Al estrés relacionado con el 

trabajo se le conoce como estrés ocupacional, estrés asistencial o estrés laboral.   

Según nuestro trabajo, se enfatiza  la correlación entre el estrés laboral, la 

productividad y aspectos sociales, políticos y económicos de los sujetos.  Se 

estima que el costo económico del estrés laboral a la industria en general es de 

unos $150 billones anuales en los Estados Unidos (Donatelle y Hawkins,1989). 
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Se recopiló data empírica sobre estrés y procesos cognitivos. Quedó 

establecida la creencia de que el estrés y en particular, el estrés laboral afecta la 

salud física y mental de los empleados (De Jesús, 1995).  Dollard (1994) 

“encontró una relación significativa entre ciertas condiciones de trabajo, 

síntomas de estrés y baja autoestima.  También encontró que a largo plazo el 

tiempo en el servicio puede afectar la personalidad” (pp. 81-101). 

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ABSENTISMO LABORAL 

Uno de los programas que se puede implantar para la reducción o alivio 

del absentismo laboral lo es la implantación de un programa de ejercicios para 

los empleados de las empresas.  Según Isusi, (2004, p.1), los orígenes de la 

incorporación del Programa de Actividad Física en la Empresa se pueden 

establecer en China y en Estados Unidos, no se tienen  datos en cual de los dos 

continentes se instauró primero.  Aunque en estos dos países se ha implantado 

el Programa, las vías que se han utilizado, las características y objetivos del 

mismo han sido bien diferentes.  Las diferencias entre ambas concepciones 

quedan resumidas en el siguiente cuadro: observar tabla 2 

Tabla 2 

 CHINA ESTADOS UNIDOS 

¿Cuándo se 
realiza? 

 

• Antes y durante la 

jornada 

laboral. 

• Rutina diaria. 

• Durante la jornada laboral. 

• Varios días a la semana. 

Concepción • La empresa la forman • Existe una cultura deportiva en 
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teórica todos los trabajadores. 

• El ejercicio físico es un 

medio para equilibrar las

fuerzas positivas y las 

negativas. 

• Equilibrio mente-

cuerpo. 

la empresa. 

• El ejercicio físico es un medio 

para mejorar los resultados de la 

empresa. 

• El Programa de Actividad 

física es concebido como un 

medio de prevención dentro de 

la empresa. 

Fuente:  Isusi Fagoaga, Fernando.  La incorporación de un programa de ejercicio 
durante la jornada laboral como medio de prevención de lesiones músculo 
esqueléticas de los trabajadores 
 
China 

Los trabajadores y empleados de las empresas realizan ejercicio físico 

antes y durante la jornada laboral.  Los trabajadores son citados en una zona 

amplia de la empresa, se organizan en forma de filas y realizan ejercicios de 

movilidad articular, estiramientos y ejercicios de tensión-relajación muscular.  

Estos movimientos están basados en las denominadas “Katas” de las artes 

marciales.  Durante su realización los individuos enfocan la atención en la 

ejecución del movimiento y en la concentración de energía en una zona 

determinada del cuerpo. 

La concepción que se tiene de la actividad física como medida preventiva 

es de carácter espiritual.  El cuerpo es utilizado para adquirir habilidades de 

autocontrol mediante una búsqueda del control absoluto junto a un aporte 

energético adecuado a la ejecución del movimiento.  Este control absoluto tiene 
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la pretensión de equilibrar las sensaciones de la mente y del cuerpo mediante la 

purificación de la energía negativa que se genera durante la jornada laboral y en 

la vida diaria. 

Esta instauración de la rutina diaria de ejercicios físicos preventivos ha 

sido posible, porque la participación de los empleados en la toma de decisiones 

y proceso de planificación de la empresa es muy alta.  Esto se debe a su forma 

de organizar los procesos de control de calidad de los productos que se fabrican.  

Estos procesos de control de la calidad es lo que se ha denominado como los 

Círculos de Calidad.  La concepción preventiva que tiene la empresa japonesa 

en la incorporación del programa de actividad física es más de carácter 

humanista, donde la empresa cuida a sus trabajadores de una forma 

paternalista, al igual que unos padres cuidan a sus hijos. 

Estados Unidos 

Al contrario de lo ocurre en Japón en la empresa americana existe una 

concepción cultural de los beneficios de la actividad física y el deporte pueden 

repercutir en el funcionamiento de la empresa. Por ello, las empresas tienden a 

construir instalaciones deportivas como, gimnasios, pistas de “squash” o 

“paddle” dentro de su mismo recinto para uso y disfrute de sus empleados. Con 

ello se busca que los empleados de la empresa se relajen para que puedan 

afrontar con mayor éxito las demandas de su puesto de trabajo. 

La empresa americana ha incorporado los programas de actividad física 

porque se han dado cuenta que los beneficios de la práctica deportiva regular y 

guiada por profesionales se pueden extrapolar y ser utilizados por la empresa 
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fundamentalmente para mejorar la productividad y resultados de la empresa y en 

menor medida mejorar la salud y bienestar de los trabajadores. 

Por lo tanto, esta visión americana de la prevención está basada más en 

aumentar el rendimiento y productividad de la empresa y uno de los medios para 

conseguir este objetivo es mejorar la seguridad y salud de los trabajadores.  De 

forma que, cuanto mayor sea el grado de salud y bienestar del trabajador mayor 

será la productividad de la empresa.  De manera que esta concepción de la 

prevención se establece de una forma productiva. 

El programa de actividad física va dirigido a la realización de ejercicio 

físico por parte de los empleados de las empresas, como medio de prevención 

de lesiones y accidentes que surgen el trabajo.  Así como, disminuir el estrés 

que sufren y aumentar la motivación de ellos hacia el trabajo. Lo que se 

pretende es que el programa de actividad física y el deporte en la empresa sea 

un medio para conseguir el bienestar, reducir la incidencia de lesiones músculo 

esquelético, bajar los niveles de estrés laboral, mejorar la comunicación entre los 

empleados y la empresa, una buena salud y calidad de la jornada laboral por 

parte de los empleados de la empresa, es decir, que el cuerpo del empleado sea 

cada vez más funcional y que esté en las condiciones más óptimas para el 

desempeño de sus funciones dentro de la empresa sin tener la posibilidad de 

correr riesgos innecesarios de sufrir una lesión. 

Desde principios del siglo XX el personal encargado de la administración 

del personal y los psicólogos han abordado el tema del absentismo de variadas 

formas, sin haber hallado una solución real a dicho problema.  No fue hasta 
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después de la Segunda Guerra Mundial, que este tema toma gran auge en 

búsqueda de soluciones inmediatas para poder economizar costos a las 

organizaciones y así traer consigo ganancias a corto y a largo plazo.  Hay que 

motivar a los empleados, la Motivación Laboral es parte importante en el logro 

de la eficiencia institucional, debido a que se ha descubierto que la calidad de 

los servicios depende en gran parte de la persona que los brinda. Uno de los 

primeros estudios que le dio relevancia a esta problemática lo fue el de Brayfied 

y Crockett (1955) y Herzberg (1957).  Durante el transcurso de los años se ha 

encontrado evidencia de una fuerte relación entre la insatisfacción de los 

empleados, los sistemas de recompensa vs. el absentismo y el “turnover”.  Años 

más tarde, Vroom (1967), interpretó los hallazgos que conciernen a la 

satisfacción en el área de trabajo y la recompensa.  El mismo llegó a la 

conclusión que estas variables estaban relacionadas con la Teoría de la 

Motivación, afirmando que los empleados que están altamente atraídos por sus 

puestos de trabajo están dispuestos a mantener la motivación y continuar en 

ellos, así como que no muestran ningún patrón de absentismo. 

Si partimos de lo mencionado anteriormente, podríamos considerar que 

los hallazgos de Vroom carecen de una base tangible en lo que se refiere a 

motivación y por otro lado no considera lo que antecede a la motivación, que son 

los motivos.  Si analizamos que existen motivos por los cuales un empleado se 

ausenta o no de su empleo, estaríamos hallando la solución al problema del 

absentismo.  Si podemos satisfacer los motivos que interfieren con la asistencia 

de un empleado, estaríamos solucionando dicho problema.  Desde esta 
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perspectiva, la motivación no nos lleva a la verdadera solución del absentismo.  

Por ejemplo: si queremos disminuir el absentismo en un empleado, podríamos 

analizar cuáles son los motivos de sus ausencias y buscar las soluciones para 

satisfacer las necesidades que existen.  Por otro lado, si le decimos al empleado 

tienes que motivarte para no ausentarte, el empleado no considerará esto como 

una solución a su problema.  Podemos concluir, que el problema del absentismo 

laboral está basado en motivos externos, que influyen directamente con el 

trabajo. 

Después de haber establecido que es realmente el estrés, en el próximo 

capitulo hablaremos sobre la Metodología del trabajo, la Descripción de la 

Población y Muestra, el Procedimiento y el Analisis de Costos.   

En el próximo capitulo hablaremos sobre el método, el diseño, la  

descripción de la población y muestra utilizadas en nuestra investigación. 

Además  mencionaremos el  procedimiento e instrumentos de recopilación que 

fueron hallados.  Este estudio es uno cualitativo comparativo entre China y 

Estados Unidos en relación con el absentismo laboral ocasionado por el estrés. 
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CAPITULO III: 

METODOLOGÍA 

Introducción 

 Este capítulo se presenta la metodología que se utilizó para realizar ésta 

investigación, en esta se trata sobre el estrés laboral relacionado al absentismo 

laboral en los Estados Unidos y China.  El enfoque que utilizamos para este 

estudio fue el de análisis secundarios, este se basa en re-análisis de unos datos 

que han sido previamente compilados por otros investigadores para otros 

propósitos.  

Descripción de la Población y Muestra 

 Dado que esta es una investigación cualitativa, las investigadoras 

utilizamos varios estudios previamente realizados por profesionales y varios 

artículos de revistas académicas, de los mercados de China y Estados Unidos.  

El análisis de los documentos incluyó todo el material escrito sobre el 

consumerismo y la promoción en China y los Estados Unidos. En este estudio, 

se utilizaron  tres documentos previos, estos nos brindaron una idea  sobre el 

problema del absentismo en China como en Estados Unidos.  Uno de los 

documentos revisado por estas investigadoras como base para esta 

investigación fue efectuado por el comité de consultaría de psicología en China.  

En el mismo se entrevistó a más de 400 empleados de cuello blanco,  

procedente de 20 compañías e instituciones en Beijing. De la parte de Estados 

Unidos, se utilizó como base un estudio acerca del absentismo laboral donde se 
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incluía una muestra de 275 personas a niveles medio de la gerencia, 

procedentes de toda la nación.   

Procedimiento 

Las investigadoras utilizaron como base tres estudios previos realizados a 

empresas nacionales de China y a empresas nacionales de Estados Unidos, en 

esos estudios se abordaba el tema del absentismo laboral y las variables 

relacionadas al mismo. Estas investigadoras recopilaron la información 

secundaria acerca del absentismo laboral, la compensación y beneficios, entre 

ambos países,  para poder analizar si existía alguna diferencia entre ambos. Se 

seleccionó China y Estados Unidos,  ya que son países que ofrecen uno de los 

contextos más importantes para el estudio del estrés laboral en el mundo de 

hoy.  Es también extraordinario para la comparación por sus no semejanzas 

políticas, económicas y culturales en el proceso del estrés laboral.   

Las investigadoras se aseguraron que los trabajos revisados contaran 

con un planteamiento del problema, la identificación de la fuente de datos y los 

instrumentos de recolección de datos, la formulación de las preguntas de 

investigación, el desarrollo de criterios para interpretar datos y la presentación 

de los hallazgos y resultados. 

En el próximo capitulo hablamos sobre el Analisis de Datos y las  

Implicaciones en términos de costos.   También hablaremos sobre los datos 

obtenidos de investigaciones previas en los países que escogimos para nuestro 

estudio.  Además de cómo el estrés laboral está relacionado a la mala salud y la 
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baja satisfacción laboral del empleado y de los costos en que incurren las 

empresas para sufragar los planes de compensación laboral. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE DATOS 

 Las investigadoras, luego de recolectar la información, revisaron y 

analizaron los temas y hallazgos relevantes para los objetivos de la 

investigación.  Tratando de contestar las tres preguntas originales de nuestro 

estudio.  Una vez se recopiló la información, las investigadoras establecieron 

una comparación entre los mercados de China y Estados Unidos, para poder 

llegar a las conclusiones acerca del absentismo laboral entre ambos países. 

 La mayoría de los estudios que se han realizado relacionados con el 

absentismo se han llevado a cabo en Canadá, Reino Unido y Estados Unidos y 

en otros países del Oeste donde comparten culturas y otros factores similares.  

Otros trabajos realizados se han llevado a cabo mayormente en Asia y pocos de 

estos son comparativos.   

Las investigaciones previas demuestran que en China el estrés laboral 

era mayor, este fue relacionado negativamente al bienestar mental y físico.  

Además se encontró que actuaba negativamente en  la satisfacción laboral, 

corroborado esto por estudios realizados previamente en el Oeste (Quick, 1997). 

“En china se ha encontrado que el estrés laboral está relacionado a la mala 

salud y la baja satisfacción laboral del empleado” (Cooper, 1981, p. 3). 

 Un estudio efectuado por el comité de consultaría de psicología en China, 

entrevistó a mas de 400 empleados de cuello blanco, de 20 compañías e 

instituciones en Beijing.  El 16% respondió que se sienten altamente estresados, 
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mientras que el 44% se sienten bastante estresados.  Las causas principales 

citadas como estresantes son:   

1. el exceso de trabajo,  

2. falta de tiempo para completar este   

3. problemas familiares  

La presión constante de una sociedad que se encuentra en continua 

competitividad se ha convertido gradualmente en una preocupación constante 

en China según va creciendo su economía.  La juventud está obsesionada con 

las presiones de estudio, encontrar trabajo, sustento y problemas emocionales.   

En cambio en un estudio conducido por  Heering (2007), más del 40% de 

los profesionales en los Estados Unidos opinan que ellos se encuentran 

trabajando en un lugar de trabajo extremadamente hostil y más del 29% opinan 

que se encuentran inmensamente estresados y presionados en el trabajo. 

Algunas estadísticas del estrés en el lugar de trabajo pueden revelar verdades 

infortunadas en el ambiente profesional como por ejemplo: 65% del personal 

trabajador cuando revelan condiciones estresantes han tenido que pasar a 

través de circunstancias difíciles.  29% de los compañeros de trabajo han tenido 

peleas unos con otos debido al exceso de estrés y tensión en el ambiente de 

trabajo. 

Implicaciones en términos de costos 

Se encontró que durante los últimos años, las empresas han empezado a 

cambiar el diseño y gestión de sus planes de absentismo e incapacidad para 

alinearlos con los objetivos de la compañía, tal como la retención de empleados 
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y la contención de costos.  Para lograr ese objetivo, las empresas deberían 

intentar transmitir a sus empleados la importancia de los costos derivados del 

absentismo y comunicarles, el valor de los planes por ausencia. 

Encontramos que cuando se analizan los costos y la disminución de 

productividad de los trabajadores dentro de una empresa, la mayor parte de las 

veces sólo se toman en cuenta los costos directos, dejando de lado los costos 

indirectos.  Quizás la razón para esto sea la difícil y complicada forma de  hallar 

estos costos.  El evaluar los costos totales, directos e indirectos, es muy 

importante para una empresa, no solamente por que la ayuda a comprender el 

impacto de la salud dentro de la competitividad, sino por que estos serían muy 

buenos puntos de partida desde donde se podría comenzar a corregir, los 

programas de salud de los trabajadores.  

  El costo de la depresión para los empleadores es sustancial.  Druss, 

Shclesinger, y Allen (1981) examinaron los archivos de empleo y salud de 

15,153 empleados de una gran corporación en los Estados Unidos y compararon 

los costos médicos con los de salud mental; los días de enfermedad con los 

costos de discapacidad asociados a la depresión, los de enfermedad del 

corazón, diabetes e hipertensión con los problemas de columna. Encontraron 

que el costo para los empleadores en días perdidos era mucho mayor que el 

costo de otras enfermedades médicas comunes.  Ash y Goldstein (1995), 

encontraron que el indicador (84%) en los empleados discapacitados por corto 

tiempo, debido una lesión músculo esquelético, mayormente, no regresaron al 

trabajo  debido a la presencia de una depresión severa a moderada (p. 6).  
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Dado que los recursos disponibles para el cuidado de la salud son 

limitados y la discapacidad y pérdida de la productividad debido a enfermedades 

mentales son temas importantes para los empleadores, las decisiones deben ser 

enfocadas hacia donde invertir los recursos.  Es de conocimiento general que los 

problemas de salud como consecuencia del estrés laboral acarrea gastos 

significativos para las empresas.  Por tal razón, las empresas tratan de que sus 

empleados tengan el menor estrés posible para así poder controlar dichos 

costos, que traen consigo entre otras cosas que los empleados no reciban el 

aumento de salario que podrían recibir si estos costos se controlaran. 

  Los análisis de costo beneficio y costo efectividad, respectivamente, son 

herramientas que pueden ser utilizadas para efectuar tales opciones y son 

comúnmente utilizadas para establecer políticas públicas.   

El costo de efectividad relaciona el valor con el dinero.  En el costo de 

efectividad, algunas consecuencias son medidas en unidades no monetarias, 

tales como días sin enfermedad. Esto permite la comparación de costos por 

unidad de efectividad a lo largo de alternativas competitivas, cada una diseñada 

y dirigida hacia la misma meta. Estas estimaciones son particularmente 

importantes para examinar tratamientos que son mucho más caros que los 

cuidados convencionales, pero que resultarán en mejores beneficios de salud.   

En el costo beneficio, todos los beneficios son evaluados, como los costos, en 

términos monetarios. Dado que todos los costos y beneficios son medidos en 

términos monetarios, esta técnica puede ser utilizada con mayor facilidad para 

comparar programas diferentes (Pellez, 2004, p. 3) 
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 En el próximo capitulo procederemos a brindar la conclusión a la que 

llegamos después de analizar y comparar los artículos de investigación 

utilizados en estudios previos al nuestro.  Mencionaremos los hallazgos 

encontrados, daremos nuestra aportación profesional y recomendaciones para 

futuras investigaciones. 
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Capítulo V  

Análisis y Discusión de Hallazgos y Conclusiones 

 Se encontró que el estrés laboral representa un enorme costo en términos 

tanto de daño humano como en el rendimiento económico.  Además de las 

graves repercusiones sobre la salud mental y física de los trabajadores, el 

impacto del estrés laboral es evidente en el alto nivel de absentismo y de 

rotación de personal, el bajo rendimiento en materia de seguridad, en la 

motivación de los empleados, y en la baja productividad.  

  También se encontró que en China el estrés laboral tiene más 

repercusiones que en los Estados Unidos.  Esto es así porque China se 

encuentra en estos momentos en pleno desarrollo económico. Los chinos 

efectúan largas jornadas de trabajo por razones económicas, sin embargo, los 

estadounidenses trabajan más horas y toman menos vacaciones para relajarse 

por causas que van desde la demanda de competencia que hay en el mercado 

mundial, la necesidad de estar a la par con  nuevos equipos y la tecnología 

moderna. 

  Por otro lado, los Estados Unidos trabajan mejor con los problemas de 

estrés laboral, esto debido a que los trabajadores americanos no se preocupan 

tanto por los horarios de trabajo y el salario, sino por mejorar sus posiciones 

dentro de las empresas. Los chinos tienen menos posibilidades de tratar sus 

problemas médicos,  debido a que su sistema de salud es más primitivo, se 

encuentra en pleno desarrollo y no está disponible para todos.  Mientras que en 

los Estados Unidos existen leyes que benefician a los empleados y cuentan con 
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servicios que tratan condiciones de salud, como el estrés, la depresión y/o 

síndrome de quemado laboral.  

 Existe una similitud en los altos costos que ocasiona el absentismo 

laboral por  estrés, tanto en las empresas chinas como en las estadounidenses. 

En ambos países se estima que el estrés laboral representa pérdidas para las 

industrias de millones de dólares al año por absentismo, ya sea por costos de 

salud o por programas para ayudar a los trabajadores a controlar el estrés. Los 

costos para las empresas aumentan por productividad reducida, movimientos de 

personal y despido de personal. 

 Se analizó cuáles son las causas determinantes del absentismo en la 

industria.   Una de las principales conclusiones que podemos extraer de nuestro 

trabajo es que la empresa tiene capacidad, fundamentalmente a través de sus 

decisiones de diseño organizativo, para reducir los niveles de absentismo que 

soporta.  Además de incrementar la seguridad de los empleados en el desarrollo 

de su actividad laboral y permitirles un mayor grado de libertad en la 

planificación y ejecución de las tareas que tienen asignadas son acciones que, 

una vez implementadas, pueden contribuir a mejorar los resultados conseguidos 

por la organización en esta faceta de la gestión de los recursos humanos. 

Conclusiones Generales  

 En términos generales luego de revisar los datos secundarios no se  

apreció ningún efecto significativo de los instrumentos de motivación propios de 

los mercados laborales internos sobre el comportamiento absentista de los 

empleados.   
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 En oposición a lo que sucede con las relaciones de empleo a largo plazo, 

la amenaza del despido para los empleados que no disfrutan de un contrato 

estable de trabajo aparece como una forma especialmente efectiva de mejorar 

los índices de asistencia al trabajo del personal de la empresa.  

 El estrés es un fenómeno complicado y difícil de definir.  En general se 

refiere a un desequilibrio fisiológico y psicológico en el empleado.  Los síntomas 

típicos son nerviosismo y tensión, preocupación crónica, incapacidad de 

relajación, uso excesivo de alcohol, drogas y/o cigarro, problemas de insomnio, 

actitudes de falta de cooperación, sentimientos de incapacidad, inestabilidad 

emocional, problemas digestivos, alta presión sanguínea, absentismo laboral, 

aislamiento social, excitabilidad, incapacidad para tomar decisiones, olvidos 

frecuentes, poca autoestima, aburrimiento, baja productividad, insatisfacción 

laboral, entre otros. Las causas del estrés pueden deberse a factores 

ambientales, factores organizacionales de nivel individual y de nivel grupal y 

factores personales de naturaleza familiar y/o económica.  

 Es evidente que el Absentismo Laboral crea una serie de problemas 

laborales, sociales y económicos.  Por lo tanto, el trabajador se mueve 

principalmente en tres puntos:  

1. Laboral: el trabajador se enfrenta ante la fatiga, las tareas monótonas, 

repetitivas y parcializadas que disminuyen, considerablemente, el interés 

y la motivación, y que le llevan a una situación de alienación, de la que 

intenta evadirse, o el miedo de cambiar de trabajo, si puede hacerlo. 



65 

 

2. Social: el trabajador se enfrenta ante el paro o la crisis económica, y se 

esfuerza en reducir la tasa de absentismo, como instinto primario de 

conservación.   

3. Económica: el trabajador se enfrenta muchas veces con que la relación 

remuneración-trabajo no le es en absoluto satisfactoria, lo cual le conduce 

a una mayor desmotivación en la realización de sus tareas.  

 Por esa razón, los objetivos que se pretenden lograr están orientados a 

reducir la problemática que se plantea en torno a estos tres niveles: laboral, 

social y económico.   

 Sin embargo, estamos consientes de que, como la idea fundamental del 

absentismo implica la ausencia al trabajo, por una necesidad ligada a la 

condición humana, esta no puede reducirse a cero.  Por ello, lo mejor será 

conseguir un nivel mínimo óptimo, en el que debe intervenir el departamento de 

producción, la colaboración de los mandos intermedios, los supervisores y el 

departamento de personal con un control efectivo. 

Aportación Profesional 

 Este trabajo ayudará a entender mejor como el estrés, los sistemas de 

beneficios y compensaciones difieren entre dos culturas completamente 

distintas.  También  ayudará a entender mejor las implicaciones en términos de 

costos  que tienen para las empresas.   

 De igual manera nos brindará una idea de cómo el estrés es manejado 

entre ambos países para lograr reducirlo y de esta manera lograr disminuir el 

absentismo laboral.  El absentismo laboral es un conjunto de ausencias por 
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parte de los trabajadores de un determinado centro de trabajo, sean justificadas 

o no.  El absentismo puede ser causa de la culminación del contrato de trabajo 

por parte del empleador, siempre y cuando la causa objetiva de la ausencia no 

sea justificada, la ausencia de los trabajadores a su puesto de trabajo supone un 

incumplimiento del contrato.   

 Las legislaciones en la mayoría de países (Estados Unidos, China, Japón, 

incluyendo a Puerto Rico) protegen a los trabajadores en el caso de que las 

ausencias sean por razones de fuerza mayor, calamidad doméstica o en el caso 

de las mujeres cuando estas tienen algún tratamiento médico producto de 

embarazo y como consecuencia del parto. 

 Según las diversas revistas, libros, artículos consultados acerca del 

fenómeno de absentismo podemos concluir que las principales causas del 

absentismo laboral son: Enfermedades gripales (catarros, alergias) y 

enfermedades pulmonares o respiratorias. Todos estos síntomas, no son más 

que la respuesta de nuestro cuerpo a esta situación de estrés.  Sin duda alguna, 

como coinciden muchos expertos, el estrés no es nada malo por si mismo, ya 

que nos ayuda a mantenernos concentrados en los objetivos planteados y así 

poner mayor empeño en nuestra carrera.  Sin embargo, situaciones prolongadas 

de estrés excesivo pueden significar un auténtico daño para nuestra salud. 

 Según lo analizado en los diversos estudios hay que destacar el hecho de 

que las necesidades de las personas, hacen que a pesar de que en muchas 

ocasiones las personas no gusten de sus trabajos, éstos sean puntuales y 

responsables con el mismo.  
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 Para que los empleados puedan cumplir con su trabajo necesitan estar 

motivados.   La motivación puede definirse como la voluntad que tienen los 

individuos para realizar esfuerzos hacia las metas que tienen las organizaciones 

satisfaciendo al mismo tiempo necesidades individuales.  

 Las personas motivadas buscan lograr sus metas y es improbable que se 

encuentre con resultados negativos que alteren este estado, se dice que las 

personas motivadas están en constante tensión y liberan esta sensación a 

través del esfuerzo; las necesidades individuales deben también ser compatibles 

con las de la empresa para que logren obtener el mayor aprovechamiento 

mutuo. 

 El absentismo laboral es un problema que le cuesta mucho dinero y 

tiempo a las organizaciones.  Le cuesta dinero debido a que cuando falta algún 

empleado, la empresa tiene que utilizar algún otro empleado y entrenarlo, si el 

empleado no está informado o entrenarlo en el tipo trabajo que va a realizar.  

Esto no solamente le cuesta tiempo al departamento de recursos humanos, sino 

que le cuesta dinero. 

Recomendaciones para futuras investigaciones  

Las nuevas tendencias en la administración de los recursos humanos y la 

fuerza de trabajo, tanto en China y en Estados Unidos, deben ir contempladas a 

cambios en los esquemas tradicionales de estilos de dirección,  de las 

organizaciones productivas  a favor de un clima organizacional mejor que 

propicie el desarrollo, superación y buen desempeño de sus trabajadores. Los 

empleados son un factor importante a considerar y por ello, en poblaciones o 
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grupos de trabajadores expuestos en forma colectiva a causas  estresantes, 

debe existir un extenso campo de investigación para ser explotado en materia de 

acciones para la prevención de las enfermedades causadas por el estrés. Es 

necesario realizar nuevos estudios en materia de estrés laboral que permitan 

identificar con precisión el grado de participación de los factores generadores del 

estrés. 
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