
www.enkoll.com

EVALUACIÓN DE IMPACTO

IMPLEMENTACIÓN DE LICENCIAS 
LABORALES A MAMÁS Y PAPÁS DE 

NIÑOS DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER

Junio, 2020



www.enkoll.com

OFERTA DE VALOR

Cáncer Warriors contará con un diagnóstico de la efectividad de 

la implementación de licencias laborales en la calidad de vida y 

estado anímico de las familias, el paciente y el jefe o jefa del 

hogar en contraste con la perspectiva de quien no cuenta con la 

licencia (grupo control). 
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OBJETIVOS

Y METODOLOGÍA
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OBJETIVO GENERAL

©
Identificar el impacto de 
las licencias laborales 
en la calidad de vida de 
todos los involucrados a 
un año de su emisión.

GENERAL
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Indagar en el grupo control, de haber recibido 
la licencia cómo creen que habrían vivido la 
experiencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Valorar los efectos en la calidad de vida de pacientes y
sus familiares, tras recibir la licencia laboral y su contraste
con homólogos que no cuentan con la licencia.

Reconocer los pasos y las principales barreras
en el proceso para obtener la licencia.

Contrastar las circunstancias de quienes 
no cuentan con una licencia laboral 
(grupo control).

Investigar el impacto en el ánimo, estado emocional y 
relaciones afectivas (en pareja, otros hijos, familiares, 
amistades) tras la aprobación de la licencia en 
comparación con el grupo control.

ESPECÍFICOS

Sopesar el impacto económico y las 
consecuencias de perder el empleo, estar en 
riesgo de perderlo y/o no contar con apoyo 
laboral ante el diagnóstico de cáncer.

Establecer ventajas y áreas de oportunidad
sobre la eficacia de la implementación de las
licencias laborales en la calidad de vida de los
pacientes y sus familiares.

Explorar la dinámica laboral en
relación con el patrón y compañeros
de trabajo a partir de la obtención de
la licencia y ante la ausencia de ella
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Se realizaron 12 entrevistas a profundidad, los días 27 al 30 de mayo de 2020, con el siguiente diseño:

METODOLOGÍA 

Número de 

entrevistas
PERFIL GÉNERO EDAD PLAZA

5
Madre o padre de niño con diagnóstico
de cáncer que cuente con licencia laboral 

Femenino* NA
Nivel 

nacional
5

Madre o padre de niño con diagnóstico
de cáncer que NO cuente con licencia laboral. 

2 Médicos oncólogos de niños. 

* El diseño fue pensado en hombres y mujeres, sin embargo, quienes acompañan a los hijos son 
predominantemente mujeres, por lo que la muestra se compuso bajo este sesgo de perfil disponible.
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HALLAZGOS 
SIGNIFICATIVOS
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CÁNCER INFANTIL

Los diagnósticos médicos suelen ser 
tardíos porque en las primeras etapas 
suele confundirse con otras 
enfermedades

Es una enfermedad poco común

El impacto a la familia que recibe la noticia 
es de un no merecimiento: ¿por qué a los 
niños? Todo en la familia es trastocado por 
una nueva dinámica de vida

Ante la aceptación, adquiere nuevos 
matices: esperanza, solidaridad, apoyo 
por parte de desconocidos, fuerza y 
lucha, dar todo por el niño/a, familia

Enfrentar el cáncer lo mejor 
posible

Hay médicos, algunos compañeros de 
trabajo, otros familiares, fundaciones, 
desconocidos que brindan apoyo a las 
familias de niños con cáncer

Los actores involucrados con los padres 
o la madre y la niña/o suelen ser: una o 
dos abuelas, tías, la institución médica, 
médicos, trabajo, otros hijos.

El cuidado es especialmente 
femenino

Esto implica mucho tiempo y dependiendo 
del lugar de tratamiento y disponibilidad 
de medicamentos, más o menos dinero; 
así como modificación de alimentación y 
actividades en la familia

La idea central del cáncer gira en torno a la muerte, 
porque se piensa que en casi todos los casos es fulminante
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ESPOSO DE 

MAMÁ 

Decía mi esposo que le devolvió la 
fe en la humanidad: “No puedo 

creer el amor de la gente que no 
nos conoce”. Porque no 

conocíamos a nadie en Culiacán
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UNA ENFERMEDAD QUE REQUIERE TIEMPO, DINERO Y AMOR

Las madres, abuelas y tías son 
quienes se responsabilizan de 

los cuidados de los niños. 

Sin embargo, las defensas de las 
abuelas bajan rápidamente, 

llegando a enfermar con 
frecuencia. 

El estado anímico del niño/a 
enfermo no es el mismo con la 

ausencia de madre o padre.

Los otros hijos se enojan o 
entristecen al sentirse 

abandonados.

Los padres sienten temor de 
perder su empleo y no poder 
tratar a su hija/o, ni cuidar a 

su familia.

En ocasiones la pareja, cuando la 
hay, tiene muchos efectos 
adversos, algunas veces se 

resquebraja.

La carga recae en la madre y su 
familia directa.

Al trastocarse toda la estructura familiar, hay cambios en las familias: algunas registran divisiones,  alejamiento 
y ruptura, mientras que otras refuerzan la unión. Las circunstancias son muy diversas en cada familia.

Aquí es donde entra la 
necesidad de una 

licencia laboral
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MAMÁ 

La licencia es un salvavidas muy 
fuerte, muy grande, es una ayuda 

enorme para todos, porque así 
estaba yo tranquila; tramitaba la 

licencia y corría a estar con mi niña.
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¿QUÉ PASA CUANDO UNA MADRE O PADRE NO TIENE LICENCIA LABORAL?

En ocasiones las áreas de 
Recursos Humanos o los colegas 
de trabajo carecen de empatía o 
surge la envidia de alguien, por 
lo que es fácil encontrar formas 
de despido: por incumplimiento, 

faltas, errores inducidos, etc.

Esto tiene distintos efectos 
negativos: 
•No acompañar al hijo/a
•Perder citas y tratamientos 
• Fallas en el trabajo por falta 

de concentración y fatiga
•Miedo a perder el sustento y 

el seguro.

El empleador reacciona de dos 
maneras: es comprensivo o 

piensa en la persona como una 
carga para la empresa.

Sin licencia laboral, es azarosa la 
respuesta al trabajo, pues queda 

a voluntad del empleador.

Especialmente quienes laboran en el sector privado –aunque también en menor medida, en el sector público-, son quienes 
sienten más en riesgo su trabajo por los permisos que necesitan para las citas médicas, tratamiento y cuidados paliativos.

¿Se debe dejar al azar un periodo que puede ir de seis meses a tres 
años en estas condiciones de incertidumbre?
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PUEDE SIGNIFICAR PERDER EL EMPLEO Y LA BATALLA

En muchos casos los diagnósticos desestabilizan la solvencia económica de las familias, 
quienes deben decidir entre estar presentes o solventar las necesidades económicas. 

Cuando alguien pierde el 
tratamiento es como 

sellar un pase a la 
muerte.

La licencia laboral puede significar la diferencia entre tocar la campana o perder la batalla

El padre pierde el 
trabajo, por tanto, el 

seguro médico. 

Baja en los ingresos que obligan 
a buscar alternativas: otro 
empleo, deudas, venta de 

bienes, eventos.

Faltas o abandono de 
tratamiento, pérdida de 

tiempo valioso en la 
lucha. 

Estado anímico de la familia 
se tensa. Aumenta la 

desesperación, estrés y 
miedo. 

Los niños se contagian del estado 
anímico de los padres, tienen bajas 

en defensas o reciben mal los 
tratamientos. 
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MAMÁ 

Con la licencia tendría una carga 
menos, un peso menos y podría estar 

al pendiente de los cuidados de mi 
hijo, de sus medicinas y él se sentiría 

mejor porque podría estar con él.
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LAS LICENCIAS LABORALES SON UNA SALVACIÓN

La seguridad social garantiza la 
continuidad del tratamiento, así 

como garantiza el 60% del 
ingreso. La incertidumbre de un 
enfermo es grave, sin garantías 

laborales y económicas, se 
agudiza una estancia en el 

desierto.

El cáncer tiene dos aristas: te 
salvas o te mueres, cualquiera 

que sea el resultado, se 
disfruta del hijo. Además, 

permite rotarse con un familiar 
que renuncia al trabajo, para 

cuidar a los otro hijos.

Permite la presencia materna o 
paterna con la hija/o en todo el 

proceso, lo que mejora 
considerablemente el estado 

anímico con el cual es más 
posible responder 

favorablemente al tratamiento y 
aumenta las posibilidades de 

curación.

Las licencias permiten cruzar del desierto hacia un lugar mejor en el que la madre puede estar con el hijo, sin tanto temor 
de perder el trabajo (aunque el miedo persiste, se aminora mucho), pues garantizan la incapacidad e impiden ser 

despedido. 

Con las licencias, los niños 
pueden vivir acompañados con 
madres y padres más completos
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MAMÁ 

Estás a una de dos o tocas la 
campana o desgraciadamente 

se nos van, entonces (la licencia) 
te da tiempo de convivir con 
ellos durante este proceso. 
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DESINFORMACIÓN DE LAS LICENCIAS LABORALES

La información voz a voz de las 
licencias es efectiva, pero 

ocurre cuando los niños ya 
están en el nivel de 

hospitalización (por medio de 
médicos y otros padres de niños 

con cáncer), por lo que 
desconocemos si muchos 

padres abandonan el 
tratamiento por carecer de 
información de las licencias.

Se requiere información desde 
el diagnostico. 

Aún hay médicos que se niegan a 
firmar las licencias médicas, 

mientras que algunos 
administrativos no brindan 

información clara lo que crea un 
agotamiento en los 

peticionarios. 

Se requiere una campaña 
institucional en el IMSS e ISSSTE 
vigilen que ningún funcionario 
niegue injustificadamente las 

licencias.

La información de las licencias y 
un despliegue institucional está 
centralizado en la CDMX, por lo 

que en provincia hay mucha 
desinformación del trámite, la 

vigencia y al.

A esto se suma que muchos 
padres no están en redes 

sociales, no ha habido una 
campaña masiva y el acceso a 
ellas aún no es universal para 

quien las requiera.

La información de las licencias laborales las conocen quienes están más cerca de las noticias y las redes 
sociales, por lo que población que no accede a estos medios, desconoce su existencia. 

Se requiere que la información llegue a todos los usuarios y funcionarios
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MAMÁ 

Escuchas a los padres decir: 
-Es muy engorroso hacer el trámite porque 
cada día te piden algo nuevo 
-Que si me la pueden dar, pero que no 
puede ser tan seguido
-Que todavía no tenían los formatos 
-Que los cuidados maternos no aplican
-Que sólo es en el IMSS…
-Que necesito tener el expediente completo
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¿QUÉ SUCEDE CUANDO LOS PADRES PUEDEN ESTAR PRESENTES CON SU HIJA O HIJO?

Las madres son las mejores 
negociadoras entre el personal 

sanitario y el niño, pues le 
brinda confianza de que todo 
saldrá bien, que no le van a 
dañar y es por su bienestar. 

En la ausencia de madre o 
padre, las abuelas o tías muchas 
veces no pueden convencer a los 

niños del tratamiento.

Como señalan los oncólogos 
especialistas, son tres 

aspectos fundamentales para 
una buena respuesta del 

tratamiento: un buen 
diagnóstico, medicinas y 

estado de ánimo favorable.

Las madres y padres brindan 
amor y confianza a los niños, que 

no se pueden sustituir por 
abuelos, tíos o hermanos 

aunque les quieran. Un niño 
confía, sonríe y es más fuerte 

cuando la persona a la que más 
quiere, está presente en el 

hospital.

De este modo, también 
responde mejor a las secuelas 

del tratamiento como 
enfermedades colaterales por las 

bajas defensas y cuidados que 
sólo los padres suelen prodigar.

Además de la certidumbre laboral que brinda protección económica y mayor estabilidad mental en los padres, 
hay más consecuencias positivas de la presencia materna o paterna con los niños.

La presencia materna / 
paterna de tiempo completo 

hace un mar de diferencia 
ante su ausencia: una mejor 

respuesta inmunitaria.
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ONCÓLOGA 

Las licencias son un alivio para los niños, están 
más contentos y reciben mejor los 

tratamientos, impacta mucho el tener a sus 
padres cerca; en el caso de los papás reduce el 

estrés y la disrupción de las familias…hemos 
notado que las licencias han reducido el índice 

de abandono o faltas a los tratamientos.
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EL CÁNCER SE COMBATE EN TODOS LOS FRENTES

La sociedad desconoce que hay 
distintos tipos de cáncer, cada 

uno implica esfuerzos y tiempos 
diferentes. Por tanto, una 

sociedad que conozca algunos 
datos generales de la 

enfermedad, puede constituirse 
en más cooperativa y menos 

obstructiva.

Una familia apoyada 
institucionalmente con las licencias 
laborales, en el trabajo con la carga 

laboral, en una sociedad que 
conozca mínimamente las 

necesidades de estas familias, 
podrá aportar mejores condiciones 
para que más niños puedan vencer 

al cáncer.

Muchos jefes y compañeros de 
trabajo no comprenden lo que 

implica un niño enfermo de 
cáncer, por lo que se llega a 

otorgar la licencia a 
regañadientes o los colegas 

llegan a pensar que los padres se 
toman vacaciones y no quieren 

trabajar.

Las licencias laborales han implicado un gran apoyo para las madres y padres 
de niños con cáncer, pero aún faltan avances sociales.

Las oportunidades de acceder a un tratamiento en condiciones 
laborales y sociales favorables permitirán más niños y familias sanos
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LICENCIAS LABORALES: UNA POLÍTICA PARA LA VIDA

Para los padres es luz u 
oscuridad. Si se tiene, se 

adelanta un gran trecho, menos 
deudas, menos miedos, más 

entereza de carácter, más 
bienestar familiar.

No tenerla, es decaer, es 
transmitir tristeza o ira, es 

mayor posibilidad de desunión 
familiar y menor recuperación 

del pequeño.

Las licencias laborales son 
una expresión de amor para 

los hijos enfermos, son la 
posibilidad de decirles todos 

los días más difíciles de su 
tratamiento: ¡aquí estoy y no 

te voy a abandonar!

En cualquier caso, es muy difícil 
afrontar un diagnóstico que para 

la mayoría significa “muerte”. 
Una vez digerido el trago 

amargo, los padres responden 
con esperanza.

Tener o no una licencia laboral 
implica para la niña/o  alegría o 
tristeza, mejor o peor respuesta 
a un tratamiento, lo que implica 
mayores posibilidades de vida o 

muerte.

Las fundaciones son de mucho apoyo para albergues, alimentación, medicamentos; los amigos y familiares 
suelen hacer colectas para los gastos derivados de los traslados y otros medicamentos; pero tener una licencia 

laboral puede ser la frágil división entre la vida y la muerte de un pequeño/a.
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¡Gracias!

Enkoll S.A. de C.V
contacto@enkoll.com • (55) 8500 7777

www.enkoll.com

Alcance de certificación: Diseño, desarrollo, aplicación e interpretación de estudios de opinión pública, de mercado cualitativos y cuantitativos.
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https://www.facebook.com/enkoll.market.intelligence/?notif_id=1515368343444933&notif_t=page_fan
https://mx.linkedin.com/company/enkoll-intelligence-market
https://twitter.com/enkoll_
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