
i 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  
ADMINISTRATIVAS 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL TÍTULO DE 

INGENIERO COMERCIAL CON MENCIÓN EN RECURSOS HUMANOS 

 

“ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL 

PERSONAL DE LA COMPAÑÍA PROYECTMOS S.A. Y 

DISEÑO DEL REGLAMENTO INTERNO 2012 -2013”. 

AUTORES 

 Cajilima Quizhpilema Diana Marisela              

Mosquera Arias Jacqueline Maribel 

Suárez Herrera Juana Verónica 

 

TUTOR     

Coello, Tumbaco Viviana Mg 

 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO 2013 



ii 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO “ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA 

COMPAÑÍA PROYECTMOS S.A. Y DISEÑO DEL REGLAMENTO INTERNO 2012 – 2013”. 

A     AUTORES: 

 CALILIMA QUIZHPILEMA DIANA MARISELA  

 MOSQUERA ARIAS JACQUELINE MARIBEL  

 SUAREZ HERRERA JUANA VERONICA        

RE   REVISORES:      

Ec    Econ. Viviana Coello Tumbaco, MG.                                                                                                                                                                                             

      I INSTITUCIÓN:            

U     Universidad de Guayaquil 
FA   FACULTAD: Ciencias Administrativas 

        CARRERA: Ingeniería Comercial 

F     FECHA DE PUBLICACIÓN:                                                                       N     N° DE PÁGS.:   

Á     AREA TEMÁTICA: Recursos Humanos 

        PALABRAS CLAVES:  Efectividad, sistema de control, control, comunicación, empleado               

      

          

N     N ° DE REGISTRO 

(en   (base de datos):                                      

        N° DE CLASIFICACIÓN:                                                         Nº  

D     DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

        ADJUNTO PDF 
  

       CONTACTO CON AUTORES:   

        Diana Cajilima 

        Jacqueline Mosquera                                    

        Juana  Suarez                      

T  T Teléfono:      

        0985216274 
  0989632491 

        0986139574 

E     E -mail:  
And proyectos.sa@outlook.com 
        vero-piscis25@hotmail.com  

 C    CONTACTO DE LA            

 I  N INSTITUCION 

        Nombre:                                                                                                         

Te    Teléfono:                                                                                                  

NO 

  R RESUMEN:  En la compañía PROYECTMOS S.A. se detectó un problema  que afectó al sistema 
de control de  asistencia del personal  lo que ocasionó llamadas de atención por parte de los 
clientes debido a las faltas y atrasos del personal, para conocer las causas que la originaron y 
diseñar el reglamento interno, se realizó  una investigación de campo,  entrevistas al personal de 
la compañía, tanto del área administrativa como operativa,   se  obtuvo información útil,  fueron 
encuestadas  un  total de 24 personas y  48 clientes, entre los principales aspectos que  se 
evidenció con los resultados obtenidos, es el desconocimiento de las reglas y normas de la 
compañía la  no aplicación de sanciones, es lo que afecta a la organización y  que para  lograr 
mejorar  la gestión del sistema de control  de asistencia del personal que allí labora,  es necesario 
el  Reglamento Interno de Trabajo.    

 

  S    ISI 

 

S    INO 

 

mailto:proyectos.sa@outlook.com
mailto:vero-piscis25@hotmail.com


iii 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

  

CARATULA ....................................................................................... i 

REPOSITORIO DEL SENESCYT .................................................... ii 

CERTIFICADO DEL TUTOR ........................................................... ix 

CERTIFICADO DE GRAMATÓLOGA .............................................. x 

RENUNCIA  DERECHO DE AUTORIA ........................................... xi 

AGRADECIMIENTO ....................................................................... xii 

DEDICATORIA .............................................................................. xiii 

RESUMEN ..................................................................................   xiv 

ABSTRACT .................................................................................... xv 

INTRODUCCION ............................................................. xvi-xvii-xviii 

ANTECEDENTES ......................................................................... xix 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO...........................................................................1 

Fundamentación Teórica ..................................................................2 

Fundamentación Legal ................................................................... 46 

Hipótesis ........................................................................................ 47 

Variables de la investigación .......................................................... 47 

Definiciones conceptuales .............................................................. 48 

 

 



iv 
 

 

 

CAPÍTULO II 

DÍSEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación ................................................... 50 

Tipos de investigación .............................................................. 52 

 

CAPITULO III 

ANALÍSIS DE DATOS 

Población ....................................................................................... 53 

Instrumentos de investigación ........................................................ 54 

Prueba de hipótesis........................................................................ 80 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones .................................................................................. 82 

Recomendaciones.......................................................................... 84 

Propuesta ....................................................................................... 86 

Bibliografía ................................................................................... 108 

 

 

ANEXOS ...................................................................................... 110 

Formato de encuesta aplicada a trabajadores 

Formato de encuesta aplicada a clientes 



v 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla # 1: Población ...................................................................... 53 

Tabla #  2: Involucrados ................................................................. 53 

Tabla #  3: Sexo del personal ........................................................ 55 

Tabla #  4: Edad del personal ........................................................ 56 

Tabla #  5: Sistema de control ....................................................... 57 

Tabla #  6: Justificación oportuna .................................................. 58 

Tabla #  7: Marcado diario ............................................................. 59 

Tabla #  8: Justificación de faltas ................................................... 60 

Tabla #  9: Horarios de rotación ....................................................61  

Tabla # 10: Organización de la empresa ....................................... 62 

Tabla # 11: Solicitación de certificado ........................................... 63 

Tabla # 12: Posibles problemas .................................................... 64 

Tabla # 13: Relaciones entre compañeros .................................... 65 

Tabla # 14: Descuento por falta ..................................................... 66 

Tabla # 15: Amonestaciones por faltas .......................................... 67 

Tabla # 16: Evaluaciones del personal .......................................... 68 

Tabla # 17: Capacitación del personal........................................... 69 

Tabla # 18: Factores del ausentismo ............................................. 70 

Tabla # 19: Opinión de un sistema de control ............................... 71 

Tabla # 20: Asistencia del personal ............................................... 72 

Tabla # 21: Reglamento interno  ................................................... 73 

Tabla # 22: Sistema de control ...................................................... 74 



vi 
 

Tabla # 23: Factores influyentes .................................................... 75 

Tabla # 24: Medidas disciplinarias ................................................. 76 

Tabla # 25: Medios de control ....................................................... 77 

Tabla # 26: Beneficios ................................................................... 78 

Tabla # 27: Desempeño laboral ..................................................... 79 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES  

Imagen # 1: Área de mantenimiento ............................................. XX 

Imagen # 2: Atención al cliente ..................................................... XX 

Imagen # 3: Administración ...................................................... XXIX 

Imagen # 4: Supervisor de taller ............................................... XXIX 

Imagen # 5: Reloj Biométrico ...........................................................2 

Imagen # 6: Parte diario ................................................................ 11 

Imagen # 7: Reporte de asistencia ................................................ 12 

Imagen # 8: Reloj Tarjetero ........................................................... 13 

Imagen # 9: Reloj Lenox – F6 ID ................................................... 13 

Imagen #10: Reloj FR 1200 ........................................................... 13 

Imagen #11: Molinetes Lenox ........................................................ 14 

Imagen #12: Multibio – 700 ........................................................... 14 

Imagen #13: Reloj biométrico facial ............................................... 14 

Imagen #14: Reloj tarjetero Relco ................................................. 15 

Imagen #15: Ausentismo ............................................................... 15 

Imagen #16: Clases de Ausentismo .............................................. 17 

Imagen #17: La efectividad  ........................................................... 22 



vii 
 

Imagen #18: Comunicación Organizacional .................................. 24 

Imagen #19: Líder.......................................................................... 28 

Imagen #20: Trabajo en equipo ..................................................... 31 

Imagen #21: Personal equipado .................................................... 38 

Imagen #22: Obligación uso de los EPP ....................................... 41 

Imagen #23: Letreros prevención de riesgos ................................. 42 

Imagen #24: Adecuado uso de los EPP ........................................ 43 

Imagen #25: Personal en obra ...................................................... 45 

Imagen #26: Supervisión en planta ............................................... 45 

Imagen # 27: la propuesta ............................................................. 87 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico #   1: Sexo del personal .................................................... 55 

Gráfico #   2: Edad del personal .................................................... 56 

Gráfico #   3: Sistema de control ................................................... 57 

Gráfico #   4: Justificación oportuna .............................................. 58 

Gráfico #   5: Marcado diario ......................................................... 59 

Gráfico #   6: Justificación de faltas ............................................... 60 

Gráfico #   7: Horario de rotación .................................................. 61 

Gráfico #   8: Organización de la empresa .................................... 62 

Gráfico #   9: Solicitación de certificados ....................................... 63 

Gráfico # 10: Posibles problemas ................................................. 64 

Gráfico # 11: Relaciones entre compañeros ................................. 65 



viii 
 

Gráfico # 12: Descuentos por faltas .............................................. 66 

Gráfico # 13: Amonestaciones por faltas ....................................... 67 

Gráfico # 14: Evaluaciones del personal ....................................... 68 

Gráfico # 15: Capacitación del personal ........................................ 69 

Gráfico # 16: Factores del ausentismo .......................................... 70 

Gráfico # 17: Opinión del sistema de control ................................. 71 

Gráfico # 18: Asistencia del personal ............................................ 72 

Grafico # 19: Reglamento Interno ................................................. 73 

Grafico # 20: Sistema de control ................................................... 74 

Grafico # 21: Factores Influyentes................................................. 75 

Grafico # 22: Medios disciplinarios ................................................ 76 

Grafico # 23: Medios de control .................................................... 77 

Grafico # 24: Beneficios ................................................................ 78 

Grafico # 25: Desempeño laboral .................................................. 79 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADA LA ECON. VIVIANA COELLO TUMBACO,  

TUTORA DE TESIS DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR 

TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL  PRESENTADO  POR LAS 

EGRESADAS: 

CAJILIMA  QUIZHPILEMA  DIANA MARISELA     CON CI #   0926150855         

MOSQUERA ARIAS JACQUELINE MARIBEL      CON CI #  0915328355 

SUÁREZ  HERRERA JUANA VERÓNICA             CON CI #  0925768160 

 

TEMA: “ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL 

PERSONAL DE LA COMPAÑÍA PROYECTMOS S.A. Y DISEÑO DEL 

REGLAMENTO INTERNO 2012 -2013”. 

 

    CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, 

ENCONTRÁNDOSE APTAS PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 

ECON. VIVIANA COELLO TUMBACO 

TUTORA DE TESIS 



x 
 

CERTIFICACION. 

MSc. Gladys Vargas Cañar profesora principal de Idioma Español, en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 

Que he procedido a petición de las interesadas, a revisar en los aspectos: 

ortográficos, semántico, morfosintáctico y formato de presentación  

previo a la obtención del Título: de Ingeniera Comercial con Mención de 

Recursos Humanos 

Elaborado por: Cajilima Quizhpilema Diana Marisela, Mosquera Arias 

Jacqueline Maribel y   Suárez Herrera Juana Verónica 

Tema: “Análisis del Sistema de Control de Asistencia del Personal de la 

Compañía PROYECTMOS S.A y Diseño del Reglamento Interno 2012 - 

2013” 

Que una vez terminada la revisión gramatical del mencionado trabajo, 

determino: 

Que el presente documento de investigación, en contexto general, salvo error 

u omisión de tipiado final; Sí cumple con los requisitos lingüísticos, 

gramáticos y normativos, expedidos por la Real Academia Española de la 

Lengua, para el uso del idioma español. 

Certificación que la otorgo en la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del 

mes de enero del dos mil trece, para los fines académicos respectivos.  

Atentamente. 

 

Código: 1006 -08- 856607 

Código: 1005 -04- 495758 

 

SENESCYT 



xi 
 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD Y 

RESPONSABILIDAD DE: 

CAJILIMA  QUIZHPILEMA  DIANA MARISELA     CON CI #   0926150855         

MOSQUERA ARIAS JACQUELINE MARIBEL      CON CI #  0915328355 

SUÁREZ  HERRERA JUANA VERÓNICA             CON CI #  0925768160 

CUYO TEMA ES: 

“ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL 

PERSONAL DE LA COMPAÑÍA PROYECTMOS S.A. Y DISEÑO DEL 

REGLAMENTO INTERNO 2012 -2013”. 

DERECHOS QUE RENUNCIAMOS  A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA.  

 

     CAJILIMA, DIANA                                         MOSQUERA, JACQUELINE 

CON C.I. #  0926150855                                        CON C.I. 0915328355   

                                            

 

                                                    SUÁREZ,  JUANA                  

                                               CON CI # 0925768160 

 



xii 
 

AGRADECIMIENTO 

    Mi agradecimiento  a Dios, por su amor infinito y fortaleza que me da para 

seguir luchando en la vida y  por todas las bendiciones   y confianza que me 

infunde  para culminar con éxito mis metas trazadas y  realizarme 

profesionalmente. 

 

   A mi madre,  quien con su amor y  con su apoyo  condicional me enseño a 

ser perseverante y me dio la fuerza suficiente para continuar y culminar este 

proyecto de tesis. 

                                                                                            Diana Cajilima 

 

   Agradezco a Dios por todas las bendiciones dadas. A todos los docentes 

que en toda la trayectoria de mi carrera han sido  guías de conocimientos y 

que con sus enseñanzas han logrado formarme profesionalmente para estar 

preparada y hacer frente a los nuevos retos que se presenten en el futuro y a 

mi querida tutora de tesis  Econ. Viviana  Coello.  

Jacqueline Mosquera 

Agradezco a Dios que ha sido la fuente de luz y fortaleza que ilumina mi vida 

ya que sin en él, nada sería posible. A mis padres, quienes con su amor y 

apoyo me enseñaron a ser perseverante,  me dieron la  fuerza suficiente para 

continuar y culminar  este trabajo de tesis. 

A mi tutora la Econ. Viviana Coello, quien  con sus conocimientos, 

observaciones y aportaciones me preparó  profesionalmente para  que yo 

fuera capaz de afrontar cualquier reto, que en el futuro se me  presentará.  

                                                                                             Juana Suárez. 

 



xiii 
 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo de tesis  a  mi Dios que es la luz que ilumina mi  camino y 

pensamiento para seguir luchando en la vida 

A mi madre querida, que con su apoyo incondicional me ayudó en lo posible, 

y   con su consejo  valioso me inspiro para  ser constante y  llegar a cumplir 

con la meta propuesta. 

 

. 

                                                                                             Diana Cajilima 

 

A mi madre Mercedes Arias,  que con su apoyo incondicional me ayudó en lo 

posible y gracias a sus consejos, me inspiro para  ser constante y  lograr este 

trabajo de tesis. 

 

Con mucho cariño y en especial a mis cuatro hijos que ven un ejemplo a 

seguir para que ellos también logren sus metas. 

                                                                                 Jacqueline Mosquera 

 

 

Dedico este trabajo de tesis a mi familia, quienes con su apoyo incondicional y 

su ciega fe en mí se mantuvieron siempre a mi lado durante el largo 

transcurso de toda mi carrera y me brindaron la motivación suficiente para 

que yo cumpla con esta nueva meta en mi vida. 

A todos quienes hicieron posible  este trabajo de tesis. 

 Juana Suárez. 



xiv 
 

 

 

Resumen 

En la compañía Proyectmos S.A. se detectó un problema  que afectó al sistema 

de control de  asistencia del personal,  que ocasionó llamadas de atención por 

parte de los clientes, por incumplir con el horario de trabajo contratado, los 

trabajadores tienen por costumbre ausentarse sin avisar al  supervisor y no 

justifican su falta, se considera para estos casos que un   sistema de control 

adecuado es importante para la empresa porque le ayuda a disminuir el 

problema de ausentismo en el personal.  En esta  investigación  se realizo  un 

análisis  de tipo  descriptivo – explicativo, que permite  interpretar  los hechos 

que se han suscitado, mediante una investigación de campo, se entrevistó al 

personal de la compañía;  tanto del área administrativa como operativa,  en   

total 24 de personas y  48 clientes, entre los principales aspectos   se evidenció 

con los resultados, que  el 77% del personal, considera que es necesario la 

implementación de un adecuado sistema de control de asistencia,  también el 

54% de los empleados  encuestados indicaron que la Inexistencia del 

reglamento interno causa el desorden en la organización, el ausentismo  es uno 

de los factores que influyen para que la compañía no pueda operar 

adecuadamente. Con los resultados obtenidos se concluye que se debe  aplicar 

un control  del sistema de asistencia del personal en forma  rigurosa y hacer una 

evaluación mensual de las inasistencias, se corrobora la hipótesis de que  para 

lograr organizar a la empresa, y  disminuir las ausencias del personal  es 

necesario implementar el Reglamento Interno. Se recomienda a la empresa, 

controlar eficazmente a su personal, establecer políticas de incentivos, mejorar el 

clima laboral, para que la propuesta de Implementar el Reglamento Interno en la 

compañía PROYECTMOS S.A. se realice en forma inmediata. 

 

 

Palabras claves: efectividad, sistemas de control, comunicación, 

organización, empleado. 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias  Administrativas 
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                  Mosquera, Arias  Jacqueline Maribel 

          Suárez, Herrera Juana Verónica 
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ABSTRACT 

In the company Proyectmos S.A. there was detected a problem that concerned the 

system of control of assistance of the personnel, which caused warnings on the 

part of the clients, for breaking with the schedule of contracted work, the workers 

have stay away habitually without warning the supervisor, it thinks for these cases 

that a system of suitable control is important for the company because it helps him 

to diminish the problem of absenteeism in the personnel. This investigation is of 

descriptive type - explanatorily, because it allows to obtain evidences, to analyze 

and to interpret the facts that have been provoked, by means of a field 

investigation, he met to the personnel of the company; so much of the 

administrative as operative area, in total 24 of persons and 48 clients, between the 

principal aspects that were demonstrated by the results, that 77 % of the 

personnel, thinks that there is necessary the implementation of a suitable system 

of control of assistance, also 54 % of the polled employees indicated that the 

Nonexistence of the internal regulation causes the disorder in the organization and 

is one of the factors that influence in order that the company could not operate 

adequately. With the obtained results one concludes that it is necessary to to apply 

a control of the system of assistance of the personnel in rigorous form and do a 

monthly evaluation of the nonattendances, There is corroborated the hypothesis of 

which to manage to organize to the company, and to diminish the absences of the 

personnel is necessary to implement the Internal Regulation, is recommended to 

the company, to control effectively to his personnel, to establish policies of 

incentives, to improve the labor climate, in order that the offer To implement the 

Internal Regulation in the company PROYECTMOS S.A. is realized in immediate 

form. 

Key words: effectiveness, control systems, communication, organization, 

employee. 

 

University of Guayaquil 
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and Design Rules   2012 -2013”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis trata sobre el sistema de control de asistencia y Diseño 

del Reglamento Interno se basa en una evaluación que se lleva a cabo en 

la compañía  Proyectmos S.A.  y se detecta falencias en su sistema de 

control del personal, lo cual ocasiona que la empresa no consiga crecer y 

desarrollarse, no solo les afecta en el servicio que da a sus clientes; sino 

que genera una serie de problemas de índole laboral y económico, sus 

directivos están conscientes de que un sistema de control de personal, es  

imperativo en toda organización, el control trata de mantener todos los 

puestos  adecuadamente cubiertos para que las actividades se 

desenvuelvan eficientemente, actualmente las empresas enfrentan 

problemas de ausentismo laboral que eleva los costos  y  baja la 

productividad,  por esta razón, es importante este trabajo de investigación 

porque  analiza los factores que inciden  en  la no presencia  del trabajador 

en su área de trabajo, la finalidad es que constituya una guía y  un aporte 

valioso para solucionar el caso que afecta a la compañía, y con el apoyo  

de la  institución  tener el sustento técnico que permita justificar la 

propuesta, que será de utilidad y de mejoramiento de las relaciones con el 

personal; lo cual da como resultado el producto final de esta investigación. 

  

Toda organización debe implementar estrategias para controlar el 

ausentismo laboral, también es necesario que se detecten las causas que 

generan las faltas del personal, sancionar a los infractores  e incentivar y 

premiar a los trabajadores puntuales. También promover actividades de 

entrevistas o encuestas de actitud y la pronta solución de conflictos, el cual 

contribuirá de manera efectiva a reducir un gran porcentaje de este 

fenómeno.  El ausentismo es un problema laboral que afecta a las 

empresas y los trabajadores que se ven afectados por diferentes 
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problemas que los aquejan de índole físico, mental, psicosociales, 

condiciones laborales, todo esto ocasiona desequilibrios en el normal 

desarrollo de las actividades programadas,  este fenómeno se presenta en 

cada empresa de acuerdo a su organización. 

 

Una de las soluciones para disminuir el ausentismo laboral es el 

reglamento interno de trabajo que debe ser elaborado por el patrono, es 

importante que se realice de acuerdo  a los intereses de la empresa y en 

base a las normas, reglas contenidas en el código de trabajo vigente, ya 

que este regula las relaciones entre ambas partes, sirve para resolver 

conflictos que puedan afectar a la empresa y al trabajador,  sin este 

documento no se podría aplicar las sanciones a los trabajadores por actos 

impropios porque no habría un sustento legal para  tomar una decisión y 

aplicarlas.   

 

En el capítulo uno se encuentran los Fundamentos Teóricos y Variables 

que sustentan esta investigación  objeto de este estudio, y  el Marco Legal 

que establece las disposiciones legales vigentes tipificadas en el Código de 

Trabajo 2012 en el que expresa la obligatoriedad de contar con un 

reglamento interno, como respuesta a la problemática. 

 

En el capítulo dos se trata sobre el Diseño de la Investigación, tipos de 

investigación,  técnicas de análisis y procesamiento de datos, para lo cual 

se recurrió a los métodos de campo y  bibliográficos,  que  permitieron 

realizar esta investigación objeto de este estudio con éxito, el cual busca 

analizar el sistema  del  control del personal como es,  detectar qué es lo 

que ocasiona que el personal de las compañías continúen incurriendo en 

faltas e incumplimientos en los horarios de trabajo, además se estudia las 

variables. 
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En el capítulo tres se refiere al  Análisis y Procesamiento de los datos 

sobre las encuestas realizadas,  análisis de datos y prueba de hipótesis 

sobre las encuestas que se van a realizar, se enumera y explora lo que  

constituyen los aspectos más relevantes a la hora de evaluar el sistema de 

control de asistencia del personal de la empresa Proyectmos S.A. y  los 

resultados de las encuestas realizadas, las conclusiones y 

recomendaciones finales para el presente caso.  

 

 

En el capítulo cuatro se exponen las Conclusiones en base a los 

resultados obtenidos de las encuestas y análisis,  por lo cual se recomienda  

mejorar el control por parte del departamento administrativo a sus 

subalternos; para así ofrecer un mejor servicio, corroborando la hipótesis 

para llegar a la propuesta que consiste en Diseñar el Reglamento de la 

Compañía. 
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ANTECEDENTES 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

La empresa Proyectmos S.A. se dedica a la contratación del personal para 

dar mantenimiento mecánico a las compañías del sector industrial, se 

detectó que la compañía tuvo ciertas dificultades y problemas debido a las 

faltas e incumplimiento del horario de trabajo,  motivo por lo cual ocasionó 

retrasos en el programa de mantenimiento y pérdida de tiempo, dinero por 

las faltas injustificadas teniendo como consecuencia continuos llamados de 

atención por parte de los clientes. 

 

Es de señalar, que el conflicto se origina cuando deben estar a la hora 

indicada por el cliente para dar mantenimiento en la planta, y falta el 

supervisor de la compañía para controlar que todos estén presentes y 

tengan el debido permiso para ingresar, y también cuando no marcan el 

ingreso en el reloj biométrico 
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Ubicación del Problema 

                              

  Imagen 1: Área mantenimiento         Imagen 2: Atención al cliente 

 

Existen varias causas que originan problemas en la compañía 

PROYECTMOS S.A.  una de ellas son los continuos atrasos y faltas por parte 

del personal que allí labora, se puede tomar como referente en sus variables 

cuáles son las causas que inciden en este problema  partiendo por  sus 

variables: dependiente e independiente, su variable dependiente se basa en 

la deficiencia productiva causada por el ausentismo laboral y la independiente 

es la gestión de un sistema adecuado de control,  por lo que se puede notar 

según estadísticas realizadas por otras entidades, que  los  empleados con 

cargas familiares son los que más se ausentan del trabajo, especialmente si 

son mujeres,  son las empleadas con responsabilidades familiares las que 

más faltan, frente al sexo masculino en igual situación personal. 

 

 

Sin embargo, cuando se analiza el absentismo según el sexo en el caso de 

los trabajadores sin cargas familiares, la mujer se ausenta menos del trabajo 

que los hombres sin responsabilidades familiares. 

 

 

Esto reflejaría que la falta de políticas de conciliación de las empresas podría 

ser uno de los principales problemas que motiva a los empleados ausentarse 
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de su trabajo, y que el desarrollo de estas medidas ayudaría a reducir el 

absentismo. 

 

De hecho, los motivos personales son la principal causa del absentismo 

laboral seguida de la desmotivación. 

 

 

 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Una de las posibles causas es la  Inexistencia del Reglamento interno de la 

compañía, lo que conlleva a un indebido control por parte de la administración 

y un desconocimiento  del reglamento interno de la empresa en cuanto a 

atrasos y faltas  del personal se refiere. Como clara evidencia de lo antes ya 

mencionado se puede ver reflejado en  el poco control, falta de autoridad de 

los jefes o supervisores, la no aplicación de medidas disciplinarias, además 

de la falta de compromiso por parte del trabajador y, como consecuencia de la 

debilidad en la administración  

 

En muchas ocasiones las justificaciones del empleado por problemas de 

salud no son avaladas por el  Seguro social,  lo que pretende la empresa es 

que el empleado  se sienta apoyado por la organización para enfrentar sus 

problemas personales de salud; los cuales no permiten  que el empleado se 

encuentre en óptimas condiciones para realizar sus labores. 

 

Otra de las posibles causas es el desorden en la organización del trabajo,  por 

lo que se quiere lograr determinar qué efectos negativos  causan un desorden 

a nivel organizacional y poder contribuir al mejoramiento de un clima laboral 

idóneo;  tanto para la compañía como para el empleado 
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El poco control por parte de  los supervisores, conlleva a que el personal no 

dé importancia al cumplimiento en el horario, la falta de comunicación interna 

de los subalternos a sus jefes inmediatos para solicitar o justificar los 

permisos oportunamente, son muchos los motivos tales como, 

Irresponsabilidad y desorden en su horario personal, contratiempos o 

calamidad doméstica, pretextos y excusas ingeniosas,  entre  las principales 

causas más frecuentes  existentes en el problema están; 

 Enfermedad comprobada y enfermedad no comprobada, son ausencias 

por motivos de enfermedad y que no son justificadas o avaladas por el seguro 

social. 

 Diversas razones de carácter familiar y tardanzas involuntarias por 

motivos de fuerza mayor.   

 Faltas voluntarias por motivos personales, el trabajador se ausenta de su 

lugar de trabajo por diferentes razones. 

 Dificultades y problemas financieros.   

 Problemas de transporte. Otras de las posibles causas para que el 

trabajador no llegue a tiempo a su trabajo sería la distancia de su domicilio o 

que la empresa quede fuera de la ciudad, por lo cual,  puede que no cuente 

con medio de transporte suficiente o  tenga dificultades para trasladarse.  

 Baja motivación para trabajar, el trabajador se siente desmotivado 

económicamente o por  el clima organizacional insostenible. 

 Falta de adaptación del trabajador a su puesto de trabajo debido a la 

escasa supervisión de la jefatura; no se siente seguro; ni a gusto al realizar su 

trabajo.   
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 Políticas inadecuadas de la organización,  una inapropiada planificación 

de los recursos humanos, puede traer a la empresa problemas graves a corto 

plazo: atrasos en la entrega a los clientes, problemas en la idealización de 

clientes, daño en la imagen de la empresa, mal ambiente de trabajo, escasa 

calidad en el servicio o producto ofertado, menor satisfacción de los clientes, 

etc. 

Es importante señalar que la ausencia del  personal involucra una serie de 

costos primarios y secundarios, que afectan las finanzas de la organización. 

Entre los principales efectos trae como  consecuencia de este problema el 

retardo e incumplimientos de objetivos previstos, si los empleados no se 

presentan a trabajar, el flujo de trabajo se interrumpe y con frecuencia las 

decisiones importantes se posponen, ocasionando baja calidad y 

productividad del bien ofrecido sea servicio o producto. 

 

El ausentismo del personal es un efecto que se produce como resultado de 

diferentes problemas dentro de la organización que influyen en el 

comportamiento del personal, por lo tanto constituye una variable que en 

menor o mayor grado afecta a la empresa. 

 

 

 

Delimitación del problema 

  

El problema en estudio se inicia en la compañía PROYECTMOS S.A., esta  

investigación se llevó a cabo en el área de mantenimiento mecánico, afecto 

tanto al personal administrativo como operativo de la Compañía,  la  misma 

que está ubicada en las calles Cuenca No. 5007 y 23ava.  
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Formulación y sistematización del  problema 

 

La compañía PROYECTMOS S.A. atraviesa por una situación problemática 

de ausentismo laboral por parte del  personal, el mismo que se ha venido 

presentando desde hace tiempo; lo cual ha ocasionado problemas de 

coordinación y contratiempos en las labores regulares, por lo que nos 

planteamos la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo afecta la gestión de un sistema de control de asistencia en el 

ausentismo laboral en la empresa PROYECTMOS S.A. 2012? 

 

 

Evaluación del problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

El análisis del problema es delimitado, se realiza en la compañía 

PROYECTMOS S.A. que atraviesa por una situación problemática de 

ausentismo durante el periodo 2011 - 2012,  la empresa está ubicada en la 

ciudad de Guayaquil  y afectó al personal administrativo y operativo de la 

organización. 

Es de carácter evidente porque que esta investigación tiene manifestaciones 

claras y observables en el comportamiento del personal. Un problema desde 

el principio de los tiempos en las empresas, los más evidentes  que todos 

hemos oído hablar de ellos, son las salidas a las compras en horarios de 

descanso o la lectura de periódicos durante la jornada laboral, incluyendo las 

llamadas telefónicas particulares. 

Constituye un aporte relevante, se quiere resolver científicamente el 

comportamiento organizacional, las variables que influyen y cuáles son sus 
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consecuencias, la presente investigación es de interés general porque es un 

tema importante para la comunidad,  ya que se da en toda organización.  

No se ha  investigado totalmente la problemática social que afecta al 

trabajador y es un problema que no se puede eliminar, pero se puede 

disminuir, y cada organización es diferente en cuanto al sistema de control y 

clima organizacional; por esta razón, esta investigación analiza un nuevo 

enfoque sobre la realidad laboral. 

Se espera que esta tesis sea de utilidad,  ya que contribuye  con la 

recomendaciones para emplear  las medidas necesarias  para combatir el 

ausentismo son muchas y variadas,  demuestran que se está dedicando una 

importante cantidad de recursos económicos y materiales al respecto 

Entre las variables se pueden identificar claramente las siguientes: 

1.- Inexistencia del Reglamento Interno de la Compañía. Considerando que es 

de vital importancia,  su inexistencia en la empresa origina una  debilidad que 

afecta al adecuado servicio que debe prestar la empresa, por lo que la 

aplicación  del mismo regula las relaciones entre el patrono y trabajador, trata 

de las normativas, permisos, derechos y obligaciones de las partes, 

2.-Ausentismo y justificaciones del empleado por problemas de salud no 

avaladas por el seguro   social. 

Es de suma importancia que  el trabajador obtenga su certificado médico 

avalado por el seguro social para poder justificar legalmente su ausencia en el 

área de trabajo. 

3.- Desorden en la organización del trabajo. 

Un  desorden en la organización a nivel organizacional es un problema; ya 

que la empresa debe contar con un cronograma de actividades, para llevar un 

control ordenado y poder cumplir los compromisos con los clientes. 
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4.- Poco control por parte de  los supervisores 

Es necesario que las organizaciones lleven un control constante de las 

actividades que realicen sus empleados,   de esta manera van a lograr saber 

si están cumpliendo con los objetivos y metas planteadas por la alta gerencia.  

5.- Falta de comunicación interna de los subalternos a sus jefes inmediatos. 

Debe establecerse canales de comunicación para evitar problemas y 

conflictos de relaciones entre jefes y subalternos, para lograr así una mejor 

ejecución de las labores por parte del personal. 

  

Justificación  

 

Las empresas se ven en la necesidad de medir el cumplimiento de sus 

trabajadores,  por lo tanto se debe realizar un estudio del sistema de control 

de asistencia del personal que encierra el  problema de las  faltas, atrasos 

laborales e incumplimiento en los horarios de trabajo, que aún persiste en 

muchas compañías, estos y otros factores por las cuales algunas   empresas 

se ven afectadas en su productividad, en sus costos y en el servicio que 

brindan,  que es un detonante para que  sus clientes alcen su voz de protesta.  

 

Un sistema de control de asistencia  es la herramienta fundamental para que 

una organización marche bien; ya que sirve como medida de control 

permanente a las actividades realizadas por el trabajador, y a su vez ayudará 

a saber si el trabajador está cumpliendo con lo establecido en las políticas 

laborales  entre las que están: los horarios de entradas y salidas del 

trabajador, justificación por ausentismo en el área laboral, la ejecución de su 

labor de acuerdo a lo establecido en su contrato laboral, conducta dentro de la 

organización. 
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El Control consiste básicamente en obtener la información de lo que se quiere 

controlar para ello se debe tener establecidos los canales de comunicación  

para que la información pueda ser receptada y ejecutada por quien la 

requiere.  

 

 

Es indispensable el Diseño del Reglamento Interno que reúna todas las 

disposiciones establecidas por la Ley que sean adecuados a las necesidades 

de la organización y regule las relaciones con su personal, el mismo que será 

controlado por la línea jerárquica para contribuir a que el logro de los objetivos 

y metas planteadas se cumplan.  

 

Es importante, que la compañía Proyectmos realice un análisis de la 

asistencia      del personal; con lo cual se busca reducir el índice de atrasos y 

faltas existente para brindar un mejor servicio de calidad y la satisfacción del 

cliente. 

  

Debido a la importancia de que los trabajadores se rigen en el Reglamento 

Interno de la empresa, la aplicación del mismo tendrá resultados positivos con 

lo cual se beneficiarán tanto los empleados como la compañía para establecer  

políticas de incentivos de acuerdo a los logros y metas  que se vayan a 

alcanzar, a la vez lograr que el trabajador se sienta motivado y se 

comprometa con la empresa a un mejor desempeño de las labores realizadas 

en forma oportuna, y eficiente que permita el mejoramiento de la economía de 

la empresa,  también se analiza el desempeño del supervisor,  siendo su 

función de controlar, dirigir, organizar al grupo de personal asignado,  es 

recomendable medir la eficiencia de la organización en llevar los sistemas de  

controles de asistencia adecuados, en toda organización es fundamental 
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considerar  que deben existir condiciones  laborales  donde el trabajador se 

sienta satisfecho y cómodo con su puesto de trabajo. 

 

A nivel de la organización estos problemas implican aumento en los costos 

del desarrollo de recursos humanos, un empeoramiento de mala imagen de la 

empresa, el aumento del ausentismo laboral, cabe señalar que el objetivo de 

esta investigación es el de valorizar y determinar  los costos que se generan 

por el inadecuado sistema de control del personal existente  en la 

organización. 

 

Por otra parte para Proyectmos S.A. es fundamental Diseñar  un Sistema de 

Control de Asistencia del Personal; ya que con esto se logra una mejor 

ejecución de las labores del trabajador; lo cual permite brindar un alto nivel de 

calidad y aprovechar al máximo los recursos materiales, tecnológicos y 

humanos; lo cual es considerado como factores indispensables para muchas 

compañías. Además podemos mencionar que la investigación del presente 

objeto de estudio se basa en la incidencia que tiene el trabajador para faltar y 

atrasarse al horario de trabajo, razón que nos impulsa a realizar dicha 

investigación. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

Determinar  cómo afecta  la Gestión de un Sistema de Control de Asistencia 

en el Ausentismo Laboral de la empresa  Proyectmos S.A. durante el año 

2012, para elaborar un Proyecto de Reglamento Interno para dicha empresa. 
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Imagen 3: Administración                       Imagen 4: Supervisor Taller 

 

Objetivos específicos 

 

i) Evaluar    el cumplimiento  del personal en los horarios de trabajo 

establecidos.   

ii)   Identificar el sistema de control adecuado para que mejore la organización 

entre los jefes inmediatos y sus subordinados. 

iii) Diseñar  un Reglamento Interno y  determinar  los controles  existentes  

para  la eficaz  Gestión de Recursos Humanos de la compañía. 

 

Viabilidad 

Referente al estudio de factibilidad realizado a la empresa PROYECTMOS 

S.A., es posible desarrollarlo e implementar, ya que no existe ningún tipo de 

impedimento en la obtención de insumos necesarios y económicos y/o 

socialmente se pueden lograr beneficios con su aplicación. Se cuenta con la 

disponibilidad del organismo, en apoyar la ejecución del proyecto en toda su 

extensión. 
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Limitaciones de la investigación. 

El desconocimiento de la importancia que tiene el Sistema de Control de 

Personal por parte del nivel  de gerencia y administrativo no permite una  

adecuada  gestión y control de su fuerza laboral necesarios para la 

implementación de dichos sistemas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

 

Existen muchos trabajos de investigación referidos al sistema de control 

interno y ausentismo laboral, en estos trabajos se pueden evidenciar que el 

problema está latente y afecta a gran parte de las empresas sobre todo 

porque les crea un impacto económico, esto se manifiesta cuando los 

trabajadores faltan a su trabajo, ya sea voluntaria o involuntariamente, el 

impacto financiero que sufre la empresa no se justifica solo por las tareas que 

no se realizaron porque el trabajador está enfermo, este impacto se refleja 

para el resto de la empresa, si el trabajo se realiza en equipo o deben cumplir 

con tiempos de entrega. 

 

Uno de los recursos importantes con que cuenta la empresa para regular las 

relaciones con el personal es el Reglamento Interno indispensable para una 

buena administración de los Recursos Humanos de cualquier empresa sea 

cual fuera su tamaño o importancia. Mediante este recurso el trabajador esta 

informado sobre las normas  de orden y disciplina además conocer cuales son 

sus límites y que atribuciones o poder tiene el empleador sobre sus 

subordinados.  

 

La difusión del Reglamento Interno es importante para constancia se debe 

hacer firmar un ejemplar del mismo al trabajador quedando como constancia 

de su conocimiento para cumplir con normas que pueden considerarse 

básicas en un normal y armónico desarrollo de las relaciones entre las partes.  
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Para que exista una buena organización en toda empresa se debe  

implementar un buen control ya que este principio  nos permite saber si todos 

los procesos se cumplen de acuerdo a instrucciones dadas, todo gerente o 

directivo cuando ejerce su liderazgo está utilizando el control como medio 

para influenciar en la conducta del personal a su cargo para el logro de las 

metas. 

Control 

Consiste  en vigilar que todas las actividades, recursos humanos y materiales 

de una organización cumplan con  su función y rindan al máximo, el control 

mide y cuantifica los resultados. 

Según Fayol, (1947) 

“Consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, las 

instrucciones impartidas y los principios establecidos. Tiene  por objeto 

señalar las debilidades y los errores para rectificarlos y evitar que vuelvan a 

ocurrir. Opera en todo, cosas, gente, acciones”. P. 244 

 

 

Imagen 5 Reloj Biométrico 

 

En los sistemas modernos hacen uso de la biometría en el cual es una 

práctica que se identifica a las personas al analizar los rangos particulares 

que son los relojes biométricos de huellas digitales, que solicitan las huellas 

de cada empleado cuando van a ingresar o salir del trabajo; además, estos 

sistemas biométricos reducen perdidas y mejoran los márgenes de ganancia 
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de la empresa que permiten mejorar los niveles de seguridad, en el cual es 

muy importante el uso de los sistemas biométricos que cada vez se hacen 

más populares y hoy en día las empresas o negocios acuden a la tecnología 

biométrica para establecer controles de asistencia más modernos y efectivos.     

 

En la empresa objeto de estudio se lleva un sistema de control biométrico el 

cual registra la huella digital del trabajador de una forma segura y a gran 

velocidad, este sistema trabaja conjuntamente con un Software de Control,   

realiza reportes en base a las marcaciones registradas que consiste en 

controlar la puntualidad de sus empleados mediante un software de control de 

asistencia, el problema  en este caso es que el sistema biométrico no está 

ubicado en lugar adecuado por lo que a pesar de existir un sistema de 

cámaras, el empleado aduce que no pudo marcar su ingreso porque el reloj 

no estaba funcionando o se desprogramó por las deficiencias en la energía 

eléctrica, y esto sucede en pocas ocasiones, lo cual se evidencia comparando 

las marcaciones del resto del personal en el mismo tiempo a pesar de estos 

pequeños inconvenientes se logró ahorrar tiempo al administrador de 

recursos humanos y no hacer pagos innecesarios de horas extras por una 

falta de control. 

 

Sistema de control 

Para que exista una buena organización toda empresa debe  implementar un 

buen control ya que este principio  consiste en verificar si todo ocurre de 

conformidad con el plan adoptado, las instrucciones impartidas y los principios 

establecidos tienen  por objeto señalar las debilidades y los errores para 

rectificarlos y evitar que vuelvan a ocurrir,  opera en todo, cosas, gente y 

acciones que tiene el sistema de control personal.  

El control es el proceso de verificar y determinar  si los trabajadores están 

cumpliendo con los horarios de actividades y lleven un control de trabajo 

puntual y si se están cumpliendo con los planes laborales. También tiene 

como función coercitiva y restrictiva para  impedir conductas indeseables si 
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llegan con atrasos al trabajo que deberían ser sancionados por 

irresponsables. 

En la actualidad existen diferentes medios para determinar con exactitud el 

desempeño del personal y  cuál es la actividad que realizan, estos medios nos 

permiten comparar su aporte real con  lo que espera la empresa,  en cambio 

hay otras actividades que no permiten o es difícil establecer niveles de 

control, esto hace que se dificulte la medición y detectar las desviaciones que 

no se hayan corregido oportunamente. 

Hace ya muchos años era posible manejar un sistema de horarios y 

asistencia tan sólo con usar unas cuantas hojas de papel y hoy en día existen 

sistemas sofisticados que incorporan estrategias y dispositivos para la captura 

de datos de forma más  rápida, organizada y segura. Además, es un sistema 

de asistencia que implica enorme gasto de tiempo al día, a la semana y al 

mes, en el cual el mismo  modo se requiere de muchas personas  que hagan 

reportes de pagos basándose en papeles para presentar sistemas modernos 

para el control laboral que no son muchos más precisos; sino que también 

reflejan las horas que han sido trabajadas  y permiten acceder esta 

información de manera más rápida y organizada. 

En un mercado tan competitivo donde la variedad de calidad de  productos y  

prestaciones pueden llegar a confundir a quien necesite incorporar nuevas  

tecnologías para lograr una mayor eficiencia en una organización y  es 

necesario que tenga un asesoramiento personalizado para optimizar la 

relación costo –beneficio en área tan sensibles como las de control de 

personal, control de accesos y a las comunicaciones. 

 

Mecanismo de control de personal 

El mecanismo de control de personal es el que permite a la empresa 

administrar, dirigir e influir en el comportamiento del personal. Los 

mecanismos de control cambian a través del tiempo, hacen que el personal 
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desempeñe sus labores de acuerdo a la forma de trabajo establecida, siendo 

los incentivos, el buen clima organizacional, el liderazgo, elementos que 

motivan para que la empresa obtenga resultados eficientes, la aplicación de 

estos mecanismos incide directamente en el desarrollo y logro de los objetivos 

de la organización.  

 

Control de entrada y salida 

Son los controles de entrada  y salida.  El centro laboral de los colaboradores 

se hace a través de registro de hora y firma en libros acondicionados, en el 

parte diario o en marcado de tarjetas ubicadas generalmente en la puerta de 

ingreso  o en la oficina principal de la institución. En la actualidad por ser un 

medio más efectivo para el control, se utiliza la tarjeta de asistencia y reloj 

marcador; en todo caso, conforme al avance del sistema automatizado, en 

muchas empresas en la actualidad la entrada y salida del personal se hace a 

través del registro en la tarjeta electrónica.    

 

Instrumentos de control de colaboradores 

Son los distintos  instrumentos y formatos, para el control oportuno y eficiente 

del recurso humano dentro de las organizaciones, dentro de estos podemos 

mencionar: Reloj tarjetero, parte diario de asistencia, tarjeta de control de 

asistencia, tarjeta de record laboral, etc. 

Entre los factores  que deben ser aplicados en el proceso de control están  

cantidad, tiempo, costo y calidad, Siendo de carácter cuantitativo los 3  

primeros referidos y la calidad constituye un factor cualitativo.  Cuando el 

volumen es importante se aplica el factor cantidad, si hablamos del tiempo 

este se refiere a las fechas, y programas establecidos, el costo por ende es el 

resultado de la eficiente gestión administrativa, la calidad en cambio son 

especificaciones que debe reunir el producto o servicio que ofrece la 

empresa. 
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Tipos de control 

En los tipos de  control puede definirse  la evaluación de los trabajadores    

para detectar posibles desvíos respecto a lo planeado, desvíos que serán 

corregidos mediante la utilización de un sistema determinado cuando excedan 

los limites admitidos, también puede definirse como la regulación de 

actividades de acuerdo con los requisitos de los planes. 

 Además, se identifica el objetivo fundamental lo cual se requiere asegurar el 

cumplimiento de los objetivos básicos de la organización que se establecerán 

los conocimientos de las acciones que se ejecutarán en la correlación 

existente con respecto al objetivo y a la eliminación de los obstáculos  que 

puedan trabar el logro de las metas establecidas. 

El control guarda relación funcional con la ubicación del sujeto dentro de la 

organización y de las características que la información va a recibir y en 

definitiva adquiere diversos significados si se lo aplica a las organizaciones, 

administración, cibernética o la teoría de sistemas. 

En este tipo de control se pueden distinguir en las siguientes fases: 

El control simple o interno se da en las operaciones rutinarias en los niveles 

inferiores de la pirámide de cargos y funciones, sirve para establecer pautas 

en la organización para que estas  trabajen en forma conjunta con la 

ejecución del trabajo operativo. 

Además en este control se ubican las normas de control interno que son las 

reglas prescritas por la organización en lo cual se dedican a preservar su 

patrimonio mediante una adecuada vigilancia de los bienes o regulaciones de 

las actividades. Este control tiene por oposición de intereses que se 

distribuyen con las responsabilidades de un proceso total, de tal  forma que al 

culminar la tarea o labor, la responsabilidad es tanto del que entrega como del 

que la recibe. 
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Se analizan los puntos específicos de la tarea y trata de asegurar el 

cumplimiento de las normas de procedimientos para que se cumplan en un 

determinado trabajo, a través del control  de procesos de vía jerárquica y se 

ejecutan las tareas que se realizan de manera específica; los cuales se 

obtienen como son los comprobantes, registros y archivos donde deben 

quedar asentada en las formalidades inherentes del procedimiento previsto. 

Son normas que se puedan implantar las tareas, tanto de los subordinados 

como supervisores que actuaron dentro del núcleo operativo, y el propósito de 

crear una estructura de normas que ocurran y destaquen dentro de cualquier 

organización, también existen unidades que se dedican a controlar y ejecutar 

el control que son predominantemente emisores de información. Son los 

elementos que se deben controlar  y someterse en las siguientes facetas: 

 

1.- Los bienes   

Son todos aquellos recursos materiales e inmateriales de propiedad de  las 

empresas  y sirven para satisfacer necesidades humanas en  las cuales se 

generan derechos que forman parte de un patrimonio e incluyendo a los 

objetivos inmateriales o cosas susceptibles de valor y en los  bienes muebles. 

El control es utilizado para preservar los bienes y vigilar que su rendimiento 

sea el máximo. 

 

2.- Las personas integrantes de la organización 

Se controla que los individuos integrantes de la organización estén en sus 

respectivos puestos y en caso de ausencias o faltas inmediatamente cubrirlos 

para que las actividades puedan desarrollarse sin ningún contratiempo. 
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3.- Las actividades 

Toda actividad desarrollada por la empresa para el logro de sus objetivos está 

orientada a conseguir sus metas, por lo cual establecen las condiciones 

básicas para que estas se puedan desarrollar. 

Las principales actividades  desarrolladas por la organización para el logro de 

sus objetivos tienden directamente a la consecución de sus fines y  actuar en 

apoyo de los primeros cuidando la existencia misma de la organización o 

estableciendo las condiciones básicas para que aquellos puedan 

desarrollarse. 

Cualquier organización debe contar con un control sobre las personas, lo cual 

permite que las actividades específicas para el logro de los objetivos se 

realicen,  sobre todo porque las personas son diferentes y ninguna es igual a 

otra, en sus desempeños o comportamientos, la empresa debe contar con un 

sistema de control  con las siguientes facetas: 

 

1. Contar con un instructivo para determinar  que personal requiere la 

empresa tanto en cantidad como en calidad,  el departamento  respectivo 

debe elaborar estas normas y su control  debe hacerlo mediante el servicio de 

auditoría. 

 
 
2.  La creación del Reglamento Interno que reúne todas la normas y 

disposiciones para  mantener las buenas relaciones entre la organización y su 

personal, permite tener un orden  teniendo claro cuáles son las normas y 

reglas, la aplicación de las mismas, serán controladas por la dirección con el 

apoyo de la administración o departamento de recursos humanos, ayuda a 

impedir ciertas conductas indeseables como atrasos faltas, conflictos etcétera. 

 
 

3. Se debe evaluar al personal  para obtener un mejor control  y a la vez sirva 

de información a los directivos, las evaluaciones periódicas determinaran 

como está el desempeño individual, asistencia, dedicación, rendimiento y 
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demás informaciones necesarias para tomar decisiones acertadas sobre los 

diferentes puestos de trabajo.  

 

El control es la última etapa del proceso administrativo, verifica que las 

actividades se cumplan conforme a las expectativas o a los planes de la 

empresa, es una forma organizada dirigida de  lograr el cumplimiento de las 

metas, nos permite identificar las fallas, errores, y problemas en los diferentes 

procesos para corregirlos y evitar que se vuelvan a repetir. 

 

Se puede decir que los estándares son  criterios para medir los resultados y 

en los informes se pueden determinar el logro de las metas o planes. También 

se pueden considerar como estándares  los físicos, cantidades de productos, 

servicio, o también medir los costos, ingresos o la inversión efectuada para 

tomar decisiones en cuanto al rendimiento del negocio.  

 

Sistema de control de asistencia. 

El  sistema de control es un mecanismo formado por varios componentes que 

se relacionan entre sí, mediante el cual se puede obtener información en 

forma segura y exacta que permite tomar decisiones para realizar las tareas 

de la mejor manera posible y alcanzar el   logro de una meta u objetivo 

planteado.  

Es el uso de las tecnologías de información,  determinante que  actualmente 

es  la definición de una estrategia orientada a lograr y alcanzar la visión de la 

organización por lo cual así mismo es un soporte valioso para alcanzar  

estándares en la calidad de los servicios prestados por la entidad. 

 

Es bajo este contexto que se ha desarrollado el Sistema de Control de 

Asistencia como una aplicación computacional que gestiona todos los 
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procesos vinculados con la administración de la asistencia del trabajador para 

el cumplimiento de los horarios de trabajo establecidos, y en  su diseño se  

incorpora eficientes mecanismos de funcionalidad y de configuración para el 

manejo de la información, facilitando todas las tareas relacionadas con el 

control de la asistencia de los trabajadores. 

 

Son los objetivos que  cumplen   con la implantación del sistema para facilitar  

las tareas de seguimiento, recopilación, consolidación e interpretación de los 

registros de asistencia personal para determinar y valorizar los tiempos de las 

variables de asistencia  que se quiere controlar. Además, son los automáticos 

de los tiempos de tardanza, permisos, ausencia y sobre tiempo que tiene las 

empresas por no llevar un control de asistencia a su personal, y su 

procesamiento en las planillas de remuneraciones de las variables de  valores 

de exportación detallada para la información y resumida sobre la situación de 

asistencia de personal para un periodo de tiempo.   

 

Los objetivos que se  cumplen  la implantación del sistema son los siguientes: 

1. Facilitar las tareas de seguimiento, recopilación, consolidación e 

interpretación de los registros 

De asistencia y la determinación y valoración de los tiempos de las variables 

de asistencia. 

 

2. Configuración abierta en la definición de las variables de asistencia que se 

quiere controlar, control 

 

Efectivo y automático de los tiempos de tardanzas, permisos, ausencia y 

sobre tiempos. 
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3. Exportación de los valores de las variables de asistencia para su 

procesamiento en la planilla de remuneraciones. 

 

4. Emisión de información detallada y resumida sobre la situación de 

asistencia para un periodo de tiempo. 

 

De acuerdo al Código de Trabajo vigente indica que el empleador se 

encuentra en la obligación de llevar un registro para controlar la asistencia y 

las horas que han trabajado su personal entre los cuales podemos citar: 

 

El  libro de asistencia  

Es un registro manual, en el cual se anotan diariamente el ingreso del 

personal a laboral, indica la hora de llegada, horas de almuerzo, salida y sirve 

para identificar que personal asistió ese día  a trabajar. 
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La  tarjeta de asistencia  

Son las tarjetas de tipos de relojes fichadores que capturan los eventos de la 

entrada del personal o salida del mismo que son de gran ayuda, y hoy han 

migrado a otras tecnologías que permiten controlar mejor a los empleados de 

las empresas. 
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Imagen 8: Reloj tarjetero 

 

Diferentes tipos de relojes para el control de asistencia personal 

 

                                           Imagen 9: Reloj Lenox-F6 ID 

F6 es un control de acceso ultra compacto ideal para control de accesos a 

oficina, fábricas, depósitos y otros. 

Las operaciones de alta y baja de usuarios pueden realizarse directamente 

desde el equipo, toda la información puede ser almacenada en una tarjeta SD 

para su posterior descarga. 

 

Imagen 10: Reloj FR1200 
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El Lenox FR1200 es un lector de huellas digitales esclavo, el cual trabaja 

independientemente con relojes de acceso biométricos. 

 

                                            Imagen 11: Molinetes Lenox 

La compañía  LENOX    desarrolla molinetes los cuales constan de tres 

brazos es un sistema seguro y confiable  es utilizado en estaciones de 

ferrocarril, metro, estadios, en diferentes lugares de acceso restringido y 

constante de personas. 

 

Sistemas de reconocimiento facial 

Es un reloj Biométrico autónomo, reconoce el rostro del usuario el mismo que 

es detectado mediante una cámara infrarroja que escanean  cara u ojos, 

identifica al rostro  mediante un mapa de puntos, clasifica la apariencia, mide 

los puntos nodales en la cara como es la distancia o longitud entre cada uno 

de ellos y son consideradas intrusivas por los usuarios; ya que estos sienten 

cierto rechazo a usarlo diariamente. 

 

 

                     

 

 

 

Imagen 12: Multibio-700                        Imagen 13: Reloj Biométrico Facial 
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 Identificación Multibiometrica Geometría facial y/o huella y/o clave 

numérica. 

 Capacidad: 3000 registros faciales y 5000 huellas dactilares. 

 Posee el algoritmo más veloz de reconocimiento dactilar y facial. 

 

 

 

.  

                                            Imagen 14: Reloj  Tarjetero Relco 

Relco S.A. es una empresa dedicada a la fabricación e importación de 

Relojes para Control de Personal, provee tanto equipos como insumos,  

cuenta con un departamento de servicio que garantiza el funcionamiento y 

soporte de los equipos y software a través del tiempo.  

En conclusión, el sistema de control  de personal es de gran importancia para 

la empresa que constituye una información valiosa, el mejor sistema de 

control  que podría tener la empresa PROYECTMOS S.A. es el reloj 

biométrico, que es un sistema idóneo más eficiente, garantiza  que la 

información se contabilice de una manera precisa, porque se basa en el 

análisis exacto de la huella digital de cada empleado, y a la vez verifica que 

sea  la misma persona que marque su registro de asistencia, es una 

herramienta que permite controlar el índice de absentismo en la empresa para 

tomar las debidas medidas correctivas 

                                    Imagen 15: Ausentismo  

 

 

 



16 
 

 

Ausentismo Laboral 

                                

Hoy en día la mayoría de las empresas se ven afectadas por el fenómeno del 

ausentismo laboral que debe ser tratado a tiempo,  el  no prestarle la debida 

atención a este problema que se presenta en primera instancia, en muchas 

ocasiones como retrasos en la jornada laboral y luego con la ausencia del 

trabajador en su lugar de trabajo.  

Las compañías han puesto la mayor atención en el absentismo; ya que es 

uno de los puntos que más le preocupan, puesto que si el empleado no asiste 

a trabajar, la organización no podría cumplir con sus metas planteadas y la 

productividad de la empresa se vería afectada, por lo que se está tratando de 

que este problema sea controlado y es que al empleado parece no importarle 

las advertencias hechas por las compañías, como cuando les amenazaban 

que podrían perder su trabajo o de posibles descuentos en sus salarios, para 

obligarlos a llegar al  lugar de trabajo. 

Diversos estudios realizados al tema del ausentismo laboral,  corroboran que 

el alto índice de este factor negativo reduce la productividad de la empresa, y 

perjudica en gran parte la prestación de servicio y calidad que se ofrece,  

cuando un empleado falta a su lugar de trabajo, la tarea que desarrolla el 

absentista debe ser cubierta por otro empleado y en algunos casos, no hay la 

seguridad de que sea cumplida a cabalidad.  

También cabe recalcar que el ausentismo laboral es una de las maneras en la 

que el empleado muestra su grado de descontento hacia la labor que 

desempeña o hacia el ambiente de trabajo que lo rodea, porque es 

imprescindible tener en cuenta que no hay que  olvidar que para llegar al logro 

de los objetivos, el empleado necesita estar en un clima organizacional 
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idóneo; ya que de esta forma se sentirá más familiarizado con la compañía y 

logrará la ejecución de sus labores adecuadamente. 

Definición. 

Según CHIAVENATO (2007), el ausentismo se refiere a las  
 
“Ausencias en momentos en que los empleados deben de estar 
trabajando normalmente” “Faltas o inasistencias de los empleados 
al trabajo. En sentido más amplio, es la suma de los periodos en 
que, por cualquier motivo, los empleados se retardan o no asisten 
al trabajo en la empresa”. P. 4 
 

El ausentismo laboral es considerado como la ausencia voluntaria o 

involuntaria del puesto del trabajo por parte del trabajador en las horas en las 

que debería estar laborando.  

Tipos de Ausentismo Laboral 

El ausentismo laboral es uno de los problemas principales  que en  toda 

organización,  negocio u organismo  social  (la empresa) afecta en gran 

manera a la realización de los objetivos y metas que persigue toda institución 

para lo cual se realiza el presente estudio que permitirá conocer el origen del 

ausentismo laboral, las causas del ausentismo así como también  las 

diferentes clases de ausentismo que existen. A continuación mencionaremos 

dos de ellos 

 

 

 

Imagen 16:   Clases de ausentismo 

 Ausentismo voluntario.- Es la falta de asistencia del trabajador a 

su lugar de trabajo sin razón alguna. 

Ausentismo laboral. 

Ausentismo voluntario. 

Ausentismo involuntario. 



18 
 

 Ausentismo involuntario.- Este es el que por causas mayores 

obliga al trabajador a no asistir al trabajo. La Ley brinda todo su 

apoyo al empleado cuando por motivos de fuerza mayor faltare a 

su jornada de trabajo, entiéndase como causas mayores 

enfermedades, calamidades domésticas, accidentes, permisos por 

embarazos, etc. 

 

 

Causas del Ausentismo Laboral 

Hay factores ajenos a la voluntad que hacen que quienes se ausentan sean 

por distintas razones; ya que la división entre ausentismo voluntario e 

involuntario es difícil de analizar y comprender, esconde una realidad en que 

no todas las veces se ausenta el trabajador porque en verdad está cien por 

ciento enfermo, hay otros factores que lo llevan a tomar la decisión de faltar, 

las dos  variables  que condicionan la asistencia del empleado son: la 

motivación de asistencia y la capacidad de asistencia, el ausentismo es una 

forma de manifestar su insatisfacción, el absentista por lo general  

habitualmente se excusa y disfraza las verdaderas razones de su ausencia.  

Entre las causas que citaremos a continuación están: 

 Enfermedades 

 Ausencias  involuntarias por motivos de fuerza mayor 

 Faltas voluntarias  

 Dificultades y problemas financieras 

 Problemas de transporte 

 Falta de motivación  a el empleado por parte de la organización 

 Clima organizacional inadecuado 

 Deficiente supervisión de los jefes 

 Políticas laborales inadecuadas de la organización 

 Accidentes de trabajo. 



19 
 

 

Diagnóstico de las causas del ausentismo 

Los motivos que algunos de los empleados suelen presentar como 

justificación al abandono del área laboral son: estrés, problemas personales, 

jaquecas, gripes, etc, hay quienes piensan que el ausentismo laboral es un 

factor causado por la falta de interés o compromiso de parte del trabajador  a 

la compañía, pero en muchas ocasiones no es así, muchas de las causas 

son:   el detonante para dar pie a este fenómeno son consecuencias 

originadas por la organización, entre las que cabe mencionar: falta de 

estímulo o motivación al trabajador, condiciones de trabajo insostenible, clima 

organizacional hostil, etc. 

Medición del ausentismo 

Para medir el fenómeno del ausentismo se intenta comparar estudios de 

diferentes orígenes, no existe un acuerdo unánime para calcular  los 

diferentes indicadores y medirlos. 

Tasa global de ausentismo, es el porcentaje que existe entre los días 

laborales perdidos y los días que se prevé trabajar. 

Índice de gravedad, es  relacionar  los días laborales perdidos por ausencia y 

el número de trabajadores bajo riesgo. 

El índice de frecuencia es la relación entre las veces que sucede el 

ausentismo y la cantidad de trabajadores bajo riesgo 

Índice de duración media de la baja es el total de días perdidos y el número 

de veces  de ausentismo. 

En la compañía PROYECTMOS S.A. el ausentismo laboral de sus empleados 

dan como efecto la baja productividad e incumplimiento de las tareas diarias,  

para dar solución al problema del ausentismo laboral se deben conocer las 

causas que lo originan  y frente a qué tipo de ausentismo se encuentran para 
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así de esta manera poder controlarlo y tratar de disminuirlo y erradicar este 

factor negativo que indudablemente a causado desequilibrio en los costos de 

las compañías. 

 

 

Accidentes de trabajo 

 

Los accidentes de trabajo constituyen una de las principales causas de 

ausentismo,  los    periodos de descanso otorgados al trabajador para su 

recuperación dejan vacio el puesto de trabajo   y estos puestos deben ser 

cubiertos para no interrumpir el flujo de la producción, la empresa debe 

asumir los costos económicos de sustitución del empleado y las perdidas en 

la productividad y calidad del bien o servicio.  

 

Es importante señalar que la ausencia del  personal involucra una serie de 

costos primarios y secundarios, que afectan las finanzas de la organización. 

 

Además de lo antes ya mencionado, se debe tener en consideración la parte 

del elemento humano que juega un papel importante a la hora de incrementar 

los niveles de productividad de una compañía, el cual debe sentirse en un 

ambiente familiar en su área laboral para que pueda cumplir con su trabajo de 

una manera eficaz, eficiente y efectiva.  
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Efectividad 

Cuando se habla  de efectividad,  se dice que es el grado de eficiencia con la 

que una persona realiza una tarea encomendada, ya que esto se refiere a una 

mezcla de habilidades, capacidades y motivaciones del individuo;  a su vez la 

efectividad es alcanzar el equilibrio en lo que se produce y la capacidad de 

producir a nivel organizacional con lo cual se logra obtener beneficios. 

Además, el proponerse metas y comprometerse al cumplimiento de las 

mismas conociendo nuestros pro en contra y a favor que como en todo 

ambiente de trabajo siempre existirán. La efectividad también es el saber 

administrar el tiempo; es decir aprovechar el tiempo para lograr el desarrollo 

adecuado de las labores con eficiencia, calidad, efectividad.   

 

Cabe mencionar que la eficiencia, efectividad y eficacia son tres palabras que 

guardan relación al rendimiento beneficio y provecho de una actividad, pues 

así se tiene que la eficacia es el proceso mediante el cual se desarrolla una 

acción en forma aceptable, mientras que la efectividad es el impacto que se 

logra por la acción realizadas en las mejores condiciones, y la eficiencia 

señala que es producir un bien o servicio al menor costo posible. 

 

Según CARDONA (1993). “La efectividad es el grado en que una medida 

u organización logra sus objetivos. Además que se dice que hay 

efectividad en una actividad administrativa cuando se alcanza una meta 

deseada con gran precisión”. P. 67 

 

 

La efectividad es realizar una tarea determinada en el menor tiempo posible   

utilizando habilidades, destrezas y capacidades que posee el ser humano y 

logrando de esta manera alcanzar lo esperado. 
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La efectividad un punto clave en el ámbito laboral. 

Para algunas empresas en el momento que les toca contratar  personal 

buscan individuos altamente calificados y que estén acorde al cargo que se 

les va a otorgar y solo depende del trabajador el lograr la estabilidad laboral, 

puesto que si realiza su labor en forma satisfactoria habrá cumplido con la 

compañía; sin embargo esto no es suficiente para el patrono, quien buscará 

valorar el índice de efectividad que tiene el empleado; es decir sus 

habilidades, destrezas, capacidades, conocimientos desarrollados, críticas 

constructivas, que el empleado pondrá en práctica cuando empiece a trabajar 

con lo cual deberá convencer  a los jefes que está apto para desarrollar el 

puesto, además cabe rescatar que del trabajo que realice el obrero depende 

el buen nombre de la empresa, ganancias rentables, servicios de calidad, etc. 

 

 

Importancia de la efectividad 

La efectividad  mantiene un vínculo con la eficacia y porque no decirlo con el 

liderazgo,  para que las empresas alcancen un alto grado de efectividad debe 

existir en el ejecutivo una personalidad de líder, puesto que él cuenta con la 

fuerza de voluntad suficiente para llevar al éxito a quienes dirija, así como 

también el ejecutivo debe tener claras sus estrategias, objetivos y metas a 

emplear para llevar al éxito a la empresa; a su vez el líder pues tiene que 

contar con críticas constructivas para la compañía; es decir saber reconocer si 

las estrategias empleadas por su parte están llegando a favorecer a la 

compañía, si existe alguna falencia en su planificación  organizacional y de 

existirla ser capaz de corregirla. 

                       Imagen 17: La efectividad 
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La efectividad organizacional        

Organización. 

Es el ente orgánico conformado por un grupo de personas que tienen como 

finalidad el cumplimento de las metas planteadas. 

La efectividad cumple un rol fundamental dentro de las organizaciones porque 

no hay duda que para llegar a la realización de los objetivos se debe contar 

con un plan organizacional adecuado que le rinda los frutos esperados al 

organismo social (empresa), pero este plan organizacional tiene que estar 

inmerso en una serie de estrategias a nivel empresarial, como el de tener un 

cronograma de actividades previamente establecidos, brindar un clima 

organizacional idóneo en el que el trabajador se sienta acorde para realizar su 

trabajo, fomentar en el empleado motivación a desempeñar cada día mejor su 

labor, éstas y muchas más, son algunas de las estrategias que les permiten a 

las organizaciones alcanzar la efectividad.   

 

Niveles que se dan en la efectividad 

Además de lo antes ya mencionado la efectividad  implica un sinnúmero de  

capacidades, habilidades que posee el ser humano para realizar las tareas 

encomendadas,  por lo que es necesario realizar un estudio acerca de los 

niveles de la efectividad que encierran este tema los cuales son: 

 

 Efectividad personal. 

 Efectividad interpersonal 

 Efectividad gerencial. 

 Efectividad organizacional. 

 

La efectividad personal: es la  confianza que se atribuye a uno mismo. 
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La efectividad interpersonal: indica la relación de confianza que se siente 

hacia alguien. 

La efectividad gerencial: se encarga de hacer que se cumpla con 

responsabilidad y compromiso los trabajos encomendados. 

La  efectividad organizacional: se refiere a la  necesidad de organizar a las 

personas en un ambiente armónico. 

Imagen 18: comunicación Organizacional. 

 

 

 

 

 

Comunicación organizacional. 

Actualmente la comunicación organizacional ha llegado a transformarse en un 

factor fundamental en la mayoría de las organizaciones; ya que sirve como el 

enlace para mejorar la interrelación entre la organización y todo aquello que lo 

rodea. 

La comunicación organizacional logra el buen desempeño de todo un 

personal mediante el conocimiento de la información requerida para la 

realización de sus diferentes labores y también les permite discutir ideas, 

opiniones, desarrollarse como persona y ser capaz de enfrentarse a los retos 

a los cuales se está expuesto. 

En una institución debe existir una buena estructura de comunicación 

empresarial si se quiere llegar al cumplimiento de los objetivos y metas que 

como grupo organizacional se hallan trazado, la buena comunicación dentro 

de las compañías permitirá lograr ciertos aspectos beneficiosos para ella, 
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entre los cuales cabe recalcar: la creación de un clima laboral adecuado, de 

tal manera que el empleado se sienta en un ambiente de mutua confianza y 

motivación, tener conocimiento a fondo de la compañía y sentirla de su 

pertenencia por el tiempo que lleva trabajando en ella, mantener informado al 

personal individual o grupal del trabajo a realizar,  de esta manera se obtiene 

un buen desarrollo del mismo, proyectar una imagen agradable y hacerse 

conocer como empresa en el mercado competitivo.                                                                                            

      

Además de todo lo ya mencionado, la comunicación es un factor 

indispensable en las organizaciones, pues que sin ella no habría intercambio 

de estrategias para saber como llevar a cabo todo aquello que como grupo 

organizacional se hayan planteado, y es que hoy en día la comunicación ha 

llegado ha convertirse en una herramienta fundamental para la sociedad. 

 

Definición de comunicación organizacional. 

Según KREPS (2000), “La comunicación organizacional "es el proceso 

por medio del cual los miembros recolectan información pertinente 

acerca de su organización y los cambios que ocurren dentro de ella". (...) 

P. 4 

La comunicación empresarial es un medio mediante el cual las personas que 

operan en una institución, compañía transmiten ideas, información, decisiones 

que les permitirá planificar estrategias que los lleven a alcanzar sus metas. 

La importancia de la comunicación organizacional. 

Se puede aducir que la comunicación empresarial es de vital importancia por 

que logra la eficiencia en la administración de las organizaciones, funciona 

como una herramienta que permitirá al personal de una compañía conocer y 

difundir el trabajo que está realizando para dar una mejor atención al público, 

además de que ella (la comunicación) se encuentra presente en toda 
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actividad a desarrollar y, mediante este fenómeno se pude llegar a tener una 

excelente planificación de las funciones de supervisión, organización y 

control. 

Tipos de comunicación en una empresa. 

Entre los tipos de comunicación que se conocen están: 

Comunicación interna.- Es la que se da dentro de las empresas entre los 

empleados, gerentes, jefes, altos directivos de la compañía.  

Comunicación externa.- Es la que se da entre la organización y sus clientes, 

consumidores, organismos sociales y los mercados. 

 

Elementos que intervienen en la comunicación. 

Entre los elementos que se pueden nombrar que intervienen en el proceso de 

la comunicación están: 

Emisor: persona que transmite el mensaje o información y en la cual se 

origina. 

Mensaje: es la información, idea, pensamiento que el emisor transmite al 

receptor. 

Canal: es el medio por donde el mensaje va a llegar al receptor. 

Receptor: es la persona que recibe el mensaje. 

Por todo lo anterior mencionado se puede concluir que la comunicación es  

fundamental no solo en las empresas sino también en la sociedad, para que 

las organizaciones funcionen adecuadamente se hace necesario de varios 

factores importantes dentro y fuera de las organizaciones como por ejemplo: 

que existan canales de comunicación para que las ideas, estrategias, planes 

organizacionales puedan ser difundidas en forma correcta a todo el personal; 

que existan un compromiso total del empleado hacia la empresa,  también  
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que exista dentro de la organización una persona (el líder) que sea capaz de 

dirigir, guiar, motivar a los empleados a realizar un mejor desempeño del 

trabajo.    

 

Liderazgo 

     

    El fenómeno del liderazgo es algo que sin duda alguna ha revolucionado el 

ámbito empresarial, y es que en la actualidad la palabra líder se hace 

presente no solo en las organizaciones; sino también en todo ámbito, como 

ejemplos se pueden citar: en los equipos de futbol, los jugadores necesitan 

alguien quien los dirijan, les enseñen estrategias, técnicas, etc., antes de cada 

partido; en los hogares, los padres hacen el papel de líder al guiar a sus hijos 

a un buen comportamiento personal; en los centros educativos, los docentes 

emplean el liderazgo; en las organizaciones, también necesitan de alguien 

quien venga a aportar con sus ideas, técnicas, estrategias que sirvan de 

apoyo a las compañías para estar a nivel competitivo del resto de compañías; 

es así como se puede evidenciar, que hoy en día  el liderazgo juega un papel 

importante en las compañías.                        
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          Imagen 19: Líder 

Definición de liderazgo 

Es el proceso de hacer que los demás se encarguen de realizar una actividad 

determinada de la mejor manera adecuada, inspirando en el grupo que dirige 

la necesidad de participar en las decisiones, que como líder tome para que se 

dé el logro de las metas planteadas mediante la supervisión, control y 

dirección, además, el líder deberá ser capaz de: proponer estrategias que 

conlleven al cumplimiento del objetivo común perseguido, infundir motivación 

en el grupo con  la finalidad de que se sientan en la capacidad de enfrentar 

cualquier obstáculo que se presente, en conclusión  tomar decisiones que 

convengan a él y a su grupo.  

Según CHIAVENATO (2000), destaca lo siguiente: "Liderazgo es la 

influencia interpersonal ejercida en una situación y dirigida a través del 

proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos 

objetivos específicos". P. 104 

Es el proceso en el cual una persona influye en los demás comunicando sus 

decisiones  e incitándoles para que exista el compromiso por parte de ellos al 

cumplimento de metas comunes que como grupo tienen. 

Habilidades de los líderes. 

Si bien es cierto los líderes son individuos que se caracterizan porque tienen 

la  capacidad de ser una guía para quienes se encuentran bajo su dirección, 

éstos deben contar con  ciertas habilidades para llevar a cabo su función que 

como líder tienen, entre las cuales se pueden mencionar: 
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La capacidad de dirigir.- El líder debe saber distribuir  y coordinar  las 

acciones y actividades emprendidas por su grupo para la realización de la 

institución.  

El trabajo en equipo.- Esto implica la cooperación  entre el líder y sus 

dirigidos para llegar al  logro de las metas organizacionales planteadas, 

además es importante acotar que para incentivar el trabajo en equipo se 

puede utilizar ciertas estrategias motivacionales como: las ya conocidas 

comisiones para el trabajador que sobresalga eficientemente en su labor, 

remuneraciones, premios, incremento de salarios entre otros. 

Delegación.- Esta es otra de las habilidades con las que debe contar un líder, 

pues debe saber delegar funciones a quienes  desde su punto de vista lo crea 

capaz de desarrollar dicha actividad clara sin desmerecer el esfuerzo del resto 

de su grupo. 

La capacidad de planificar.- La planificación en sí es saber organizar, 

coordinar, dirigir y supervisar las ideas, opiniones, estrategias que se dan en 

una organización para luego darle un rumbo que permita llegar a cumplir lo 

esperado; es decir el cumplimiento de metas. 

 

Para que la labor de un líder sea cumplida eficientemente debe tener el 

apoyo, colaboración  y respaldo  de su grupo, así  también debe tener 

establecidas claramente sus metas y objetivos  que quiere alcanzar y a su vez 

conocer sus habilidades, capacidades que le permitirán ponerse frente a sus 

dirigidos. Existen algunos factores que delimitan el trabajo del líder y la 

participación de su grupo entre los cuales cabe mencionar: preocuparse más 

por el logro de los objetivos individuales que por los objetivos que como grupo 

se persiguen, sentirse motivados a la competencia individual que a la 

cooperación, estar educados más en la alta tecnología que en el factor 

humano. 
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Tipos de líderes. 

Durante mucho tiempo, los líderes han sido quienes, por la capacidad que 

tienen para estar frente a un grupo (subordinados) y dirigirlos, se han hecho 

cargo de llevar sobre ellos las riendas de las compañías y sacar buenos 

resultados de el trabajo que realizan, sin embargo cabe mencionar que existe 

clasificación sobre los tipos de líderes que existen entre los que se 

mencionara:  

 Líder democrático 

 Líder autoritario 

 Líder complaciente 

 Líder por conveniencia 

El líder democrático.- Es aquel que permite la actuación de cada uno de sus 

subordinados escuchando los diferentes criterios que existan para luego 

tomar una decisión. 

El líder autoritario.- En este tipo de liderazgo, el líder toma sus propias 

decisiones sin consultar a sus subordinados, además se caracteriza porque 

trata de llevar a cabo el cumplimiento de las tareas con una dirección estricta 

hacia sus colaboradores. 

El líder complaciente.- Es aquel que busca obtener que sus decisiones 

tengan un punto de vista positivo (de aprobación) ante los demás, lo cual en 

muchas ocasiones le trae problemas a este tipo de líderes porque sus 

empleados se sienten demasiados confiados porque saben que cualquier 

petición que se haga al líder será aceptada por este. 

 

El líder por conveniencia.-Es aquel que persigue lograr sus metas de una 

manera individual sin recibir apoyo de los demás, es decir busca beneficios 

personales para sí mismo, sin importarle el grupo que dirige. 
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Por lo expuesto, se puede indicar que  toda empresa en proceso de desarrollo 

necesita de un líder que este siempre involucrado con la empresa, ya que 

estos son los encargados de vigilar el orden por lo que es muy importante 

contar con un Reglamento Interno que  delinee las reglas dentro de  la 

compañía y obligaciones de cada jefe.  

 

 

 

 

Imagen 20:  Trabajo en Equipo 

 

 

 

Reglamento  Interno 

 

En la compañía PROYECTMOS S.A. debido a los múltiples problemas que se 

han ocasionado porque no están definidas la normas y reglas dentro de la 

empresa se ha llegado a la conclusión de que es importante  para la 

organización la implementación del  Reglamento Interno de Trabajo que es un 

documento elaborado por el patrono, el cual regula las relaciones  de los 

trabajadores  con el empleador, está formado por un conjunto de normas,  

leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes  que determinan las 

condiciones al que deben sujetarse él y sus trabajadores con motivo de la  
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ejecución o prestación concreta del trabajo, y  debe ser aprobado previamente 

por la Inspectoría General de Trabajo, sin tal aprobación, los reglamentos no 

tienen ninguna validez en todo lo que perjudique al trabajador en cuanto a 

sanciones se refiere,  faltas y el procedimiento para formular quejas, el 

empleador debe escuchar a los trabajadores y abrir el escenario propio para 

hacer efectiva su participación. 

 

Según  LEGIS (2006) 

 
“Es el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben 

sujetarse el empleador y los trabajadores en sus relaciones de trabajo” 

P.48 

 

 

La autoridad del trabajo debe tener en cuenta la Ley, la Constitución y los 

convenios internacionales que consagren derechos de los trabajadores. No 

debe  existir en los reglamentos restricciones en cuanto a condiciones de 

ingreso como la edad, sexo, raza, nacionalidad, origen familiar, idioma, 

creencias religiosas, ideologías políticas  o cualquier acto discriminatorio que 

atente contra las condiciones de equidad para acceder a un cargo o empleo. 

 

La elaboración del Reglamento Interno depende del empleador y el contenido 

lo hace libremente, el empleador establece en el las obligaciones, 

prohibiciones y en general las medidas de control a los trabajadores, este  

debe efectuarse en forma idónea, racional concordante con la relación laboral, 

su aplicación debe ser general para garantizar indistintamente  la 

impersonalidad de la medida y respetar la dignidad del trabajador, así también 

toda información y datos privados del trabajador deben mantenerse en 

reserva. 
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Obligación del Reglamento 

 

La autoridad de Trabajo  es la encargada de ejercer la vigilancia y sancionar a 

quienes no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento, el Código de Trabajo 

Ecuatoriano establece que todo empleador que tenga más de 5 trabajadores 

en forma permanente en compañías comerciales y en el caso de las 

empresas industriales más de 10 ó 20 en empresas agrícolas, ganadera o 

forestales están en la obligación de contar con este instrumento legal, ya que 

sin este documento las empresas no tienen la autorización de imponer multas 

o sanciones, porque así lo determina el Código de Trabajo, también no puede 

hacer uso de su derecho a terminar las relaciones de trabajo con aquellos 

malos empleados que incumplen y cometen actos que perjudican a la 

empresa.  

 

 

El Código del Trabajo, en su artículo 64 establece lo siguiente: 
 
Art. 64.- Reglamento interno.-”Las fábricas y todos los establecimientos 

de trabajo colectivo elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus 

respectivas jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento 

interno para su aprobación”. P.40 

 

El Reglamento Interno de Trabajo sirve para que el patrono y sus trabajadores 

estén con pleno conocimiento de cuáles son las reglas que deben seguir para 

laborar en la empresa y cuáles son las consecuencias de incumplir con lo 

dispuesto, es de carácter obligatorio porque si una empresa está obligada a 

tenerlo y no lo tiene puede ser sancionada con una multa administrativa por el 

Inspector de Trabajo 

 

El empleador debe ponerlo en conocimiento a los trabajadores treinta días 

antes de la fecha en que comienza a regir de acuerdo a lo que indica el propio 

reglamento, como medida de publicidad, se debe fijar el documento en sitios 

visibles en el lugar de trabajo y entregar una copia a los sindicatos, delegados 
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del personal o comités existentes en la empresa, también entregar un 

ejemplar en forma gratuita a cada uno de los trabajadores tanto del 

Reglamento Interno como del Reglamento de Seguridad e Higiene, 

normalmente ambos reglamentos se fusionan en uno solo. 

 

En cuanto sea oportuno se debe antes de aprobar el Proyecto de 

Reglamento, dar audiencia al comité de trabajadores para proporcionarles 

una copia del proyecto para que den sus opiniones, dando lugar a que los 

trabajadores puedan ejercer su defensa a sus derechos adquiridos e indicar 

posibles ilegalidades, falencias u omisiones a sus beneficios etc. 

 

 

reglas internas; las mismas que son respaldadas por  el organismo regulador,  

nuestras leyes contienen lo necesario para regular las relaciones  entre una 

empresa  

Importancia del Reglamento Interno 

Toda  empresa debe mantener algunas normas de trabajo para  desarrollarse  

mejor, el Reglamento Interno está hecho para cuidar y proteger a la empresa 

de posibles problemas que afecten el buen funcionamiento de la misma,  por 

lo  que se debe contar con un ambiente   estable y una   ordenada  relación 

con sus trabajadores. El desconocimiento de las obligaciones y las 

prohibiciones de los trabajadores y de las obligaciones y prohibiciones de los 

patronos, afecta el normal desarrollo de las actividades de las empresas,   el 

trabajo debe realizarse en un ambiente  laboral idóneo, cordial y que  motive 

al  trabajador para que ofrezca su mejor esfuerzo  y su voluntad  

La relación de trabajo entre obreros y patronos constituye un mutuo beneficio 

más que una relación de dominación,  el pilar fundamental de la relación 

exitosa es la comunicación, para organizar el trabajo  deben existir reglas 

claras, el trabajador sabe exactamente que se espera de él y tendrá 
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conocimiento de los beneficios que obtendrá por su desempeño; así como de 

las sanciones a que expone si no cumple con lo dispuesto o tareas asignadas. 

La empresa puede precisar la forma en la que se quiere que el trabajador  

preste sus servicios, por lo cual expone sus propias y sus empleados pero lo 

hacen de una manera general. 

Contenido de un Reglamento de Trabajo 

 

El Reglamento Interno de Trabajo es una gran ventaja para la empresa y  

debe contener los aspectos generales que se deben  tomar en cuenta tales  

como: jornadas de trabajo; horarios; vacaciones; ante quien deben los 

trabajadores presentar sus quejas; costumbres a tomar en cuenta;  días de 

asueto; lugar para el pago del salario y otros, debe indicar los siguientes 

artículos: 

 Razón social de la empresa en que se aplicará el Reglamento. 

 Actividad a la que se dedica la empresa 

 Lugar van a prestar sus servicios los  trabajadores. 

 Las diferentes jornadas de trabajo de la empresa como son: diurna, 

mixta, nocturna, e indicar que tipo es, jornada acumulativa, 

fraccionada o continua 

 Horarios de entrada, salida, comida y descanso.  

 Días de limpieza y mantenimiento.  

 Fecha y lugar de pago.  

 Las obligaciones de  los trabajadores 

 Las obligaciones del patrono 

 Clases  de trabajo y las funciones de cada una que existan en la 

empresa 

 Las prohibiciones a los trabajadores 

 Las prohibiciones al patrono 

 Normas para riesgos de trabajo y primeros auxilios.  

 Indicaciones  para trabajos peligrosos e insalubres.  
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 Protección de trabajadoras embarazadas.  

 Indicaciones de tiempo y forma en que los trabajadores deben 

acudir a la  asistencia médica  y  someterse a los exámenes  

respectivos.  

 Permisos y licencias.  

 Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación.  

 Antes de aplicar la sanción se debe conversar con el trabajador 

para que exponga su versión de los hechos.  

 Las medidas de seguridad e higiene que deben observarse 

 

 

Elaboración del  Reglamento Interno de Trabajo 

El Empleador se encarga de elaborar o hacer modificaciones reglamento 

interno, de manera unilateral o salvo que acuerde  con sus trabajadores a 

realizarlo en conjunto que puede ser a través de pacto colectivo o fallo 

arbitral, se debe tener en cuenta al momento de expedir el reglamento los 

siguientes aspectos: 

• Puede ser revisado por  un representante de los trabajadores y patrones.  

• Registrarlo en el Ministerio de Trabajo para que tenga validez  

• No tendrá efecto legal disposiciones que contradigan la ley  del trabajo.  

• Los trabajadores o el patrón podrán solicitar en cualquier momento la 

revisión del Reglamento.  

• El Reglamento surtirá efecto a partir de la fecha de su aprobación por parte 

del Ministerio de Trabajo.  

• Deberá imprimirse y repartirse entre los trabajadores.  

• Debe publicarse en un lugar visible del  establecimiento. 

 

Es recomendable también  realizar un análisis de puesto para  poder 

establecer las habilidades y cualidades que debe cumplir el trabajador, definir 

la carga de trabajo y si es idóneo para el mismo. 
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Una vez aprobado el reglamento el empleador debe cumplir con la difusión 

del mismo, por lo que deberá imprimir un mínimo de dos cartelones con las 

especificaciones que se le indiquen y estos deberán ser colocados en un 

lugar visible en la empresa, en la Ley no se contempla tiempos de vigencia de 

los reglamentos por lo que estos se reforman automáticamente, si se 

modifican las  leyes conexas. 

 

Beneficios del Reglamento Interno 

Una  de las ventajas que tiene la empresa es contar con su Reglamento 

Interno de Trabajo,  que se convierte en una ayuda poderosa para la 

empresa, ya que  estas reglas tienen tanta fuerza legal que si un trabajador 

infringe alguna de ellas, se puede llegar a despedir con justa causa sin el 

pago de la indemnización, esto es,  que se puede dar por terminada la 

relación laboral. 

 Ayuda a ordenar la relación entre la empresa y sus trabajadores. 

 Establece las reglas claras y condiciones de trabajo y sirve para  

configurar las causales de despido. 

 Permite la buena marcha de la empresa, conservación de la disciplina y el 

cuidado de los bienes. 

 Determinar que se pueda trabajar los días de asueto o de descanso 

semanal. 

 Determinar casos de excepción en los cuales se puede exceder el total  

de jornadas ordinarias y  extraordinarias. 

 

Al  obtener la debida aprobación  de la Inspección del Trabajo,  y una vez 

legalizado  el Reglamento, se  cuenta con el apoyo de las autoridades para 

que se cumpla las disposiciones establecidas en el mismo. 
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Además de la obligación  de que exista un Reglamento Interno se debe  tener 

también un Reglamento General de medidas preventivas las cuales son las 

normas que previenen o eliminan los riesgos profesionales 

Las normas de seguridad   son importantes  en toda empresa,  por lo que es 

necesario que se establezcan normas y planes  en materia de  seguridad 

laboral,  teniendo como objetivo tomar las medidas necesarias, la prevención 

de accidentes  o riesgos de trabajo,  el  empleador tiene la obligación de 

realizar un plan y  de conformar el comité de seguridad de la empresa que 

debe contener los requisitos exigidos por el IESS, para en caso de accidentes 

de trabajo se eviten que generen glosas por responsabilidad patronal, estas 

normas regulan las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los 

trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en la empresa. 

EL Código de Trabajo en su artículo 434 indica que se exige que las 

empresas que cuenten con más de diez trabajadores, deban elaborar y 

aprobar en el Ministerio de Trabajo un Reglamento de Higiene y Seguridad, el 

cual debe ser renovado cada dos años.  

 

Imagen 21: Personal Equipado 

En materias de higiene y seguridad,   el Reglamento Interno debe contener 

las obligaciones  a que están sujetos los trabajadores para obedecer en forma 

estricta las medidas de seguridad  que precautelan su integridad personal,  

como es el uso de los equipos de seguridad, normas de correcto uso, cuidado 
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de los elementos de protección personal, es obligación del trabajador  advertir 

cualquier síntoma de enfermedad o accidente que sufra en el cumplimiento de 

sus funciones; así como el acatamiento de todas las normas, métodos de 

trabajo u operaciones, medidas de seguridad e higiene.  

 

Disposiciones   generales 

 

El objetivo que persigue el Reglamento es conseguir que se cumplan las 

normas de los Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el trabajo y 

hacer que los trabajadores cumplan con lo  que está estipulado en dicho 

Reglamento, en base a esto se pueden  aplicar las sanciones por infracción  a 

las obligaciones y multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de 

protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las 

obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instituciones 

sobre higiene y seguridad en el trabajo, es necesario hacer un llamado de  

cooperación tanto del empleador como del  trabajador para crear el 

compromiso en cuanto a la Prevención de Riesgos. 

 

El Reglamento Interno debe contener las siguientes disposiciones 

generales: 

Normas y reglas, sobre los horarios de ingreso, salida y el turno que 

corresponde durante la jornada laboral, también el horario de descanso de los 

trabajadores, sus respectivos sueldos o salarios, indicar la fecha, horarios de 

pago, así como las obligaciones, prohibiciones que deben estar sujetos los 

empleados de la empresa. 

  Se debe indicar para conocimiento del personal los diferentes cargos de los 

superiores; ya que en caso de reclamos o consultas deben saber a quién       
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dirigir sus dudas o sugerencias. Es importante que el trabajador tenga clara 

que tareas le corresponden realizar o actividades especiales. 

 

En cuanto a multas y sanciones,  el trabajador debe estar consciente de que 

la empresa aplicará medidas disciplinarias en caso de que se infrinjan  las 

obligaciones indicadas en el Reglamento que consistirán en amonestaciones 

verbales y escritas de acuerdo a lo estipulado en el Código Laboral. 

 

Para cuidar de la integridad física de los trabajadores, la empresa deberá 

tomar en cuenta indicaciones claras y precisas en prevención, higiene y 

seguridad que deben observarse dentro de la empresa o en el lugar de 

trabajo designado, se debe dar una inducción básica de procedimientos en 

casos de accidentes, donde acudir para atención medica, o exámenes 

psicotécnicos, inducción básica en prevención de riesgos a trabajadores que 

cambian de función, turno o a los nuevos, indicaciones de cómo usar  los 

equipos de protección personal, y también sobre la responsabilidad de los 

jefes inmediatos o supervisores. 

 

Obligaciones: 

Es cumplir con las normas reglas y disposiciones establecidas en el 

Reglamento de la Empresa   y que son de carácter obligatorio para los 

trabajadores. 

 

Por lo tanto el trabajador debe cumplir con lo dispuesto en el Reglamento 

Interno, siendo     las más importantes: 

 

Mantener en perfecto estado las herramientas de trabajo, maquinarias y 

equipos para evitar accidentes, y cuidar el aseo del lugar de trabajo. 

 

Usar con responsabilidad su equipo de protección personal otorgado por la 

empresa. (EPP) 
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                                   Imagen 22:  Obligacion uso de los  EPP 

 

Todo trabajador debe informar si tiene alguna enfermedad o accidente en el 

trayecto de su casa al trabajo o del trabajo hacia su casa. 

Es deber del trabajador cuando encuentre daños o desperfectos en sus 

equipos de trabajo informar inmediatamente para tomar las debidas 

precauciones. 

Acudir a las diferentes capacitaciones, charlas  que programe la empresa 

para la prevencion de riesgos, o las inducciones sobre proteccion contra 

incendios y simulacros. 

 

Prohibiciones: 

Se consideran prohibiciones a  impedir la ejecución de cualquier acto o 

acciones que pueden implicar riesgos para sí mismo, para los compañeros, y 

que puedan afectar las maquinarias, equipos de la empresa. 

Indica  prohibiciones como  ingresar a la empresa en estado de embriaguez o 

llevar bebidas alcohólicas, drogas, o afines que entorpezcan su estado físico y 

puedan ser causantes de algún accidente. 

También no  deberán retirar o destruir los letreros que son símbolos para 

prevenir accidentes, indicando el peligro existente. 
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Imagen 23: Letreros prevencion de riesgos 

 

También la empresa debe recalcar en el Reglamento Interno que es 

responsabilidad de los trabajadores de cuidar su integridad personal evitando 

operar máquinas o equipos de los cuales no tengan autorización, hacer caso 

omiso de las normas, instrucciones impartidas para realizar una tarea, ingerir 

alimentos o fumar en lugares donde existan riesgos por la presencia de 

agentes nocivos para la salud y todo aquello que pueda considerarse como 

faltas graves o negligencias por culpa del trabajador. 

 

Modificación  del  Reglamento  Interno de Orden Higiene y Seguridad 

De acuerdo a lo consignado en el artículo 64 del Código del Trabajo, el 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad puede ser revisado y 

modificado por la autoridad por causas motivadas y cuando sea solicitado por 

más del cincuenta por ciento de los empleados pertenecientes a la misma 

empresa. 
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Beneficios de los Reglamentos Internos, de Orden, Higiene,  y Seguridad. 

 

 

 

Imagen 24: Adecuado uso de los EPP 

 

Es importante  este Reglamento porque trae considerables beneficios tanto a 

la compañía como a los trabajadores de la misma entre los cuales podemos 

indicar: 

Se reduce el riesgo de accidentes laborales, implementando  las técnicas 

para detectar y evaluar los posibles riesgos en el trabajo, así como la 

aplicación de las medidas preventivas necesarias para evitar que se 

produzcan accidentes laborales o para minimizar sus consecuencias, en 

función de los distintos sectores productivos.  

Los trabajadores, desempeñan sus funciones en un clima laboral sano y 

seguro, por lo que se les debe proporcionar  las vestimentas necesarias y los 

correspondientes EPP y realizarles su monitoreo médico por lo cual se logra  
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que estén sanos, así también estar pendiente de la implementación de 

controles técnicos y la formación vinculada al control de riesgos. 

Las empresas al tomar medidas preventivas y sanitarias, impulsadas por una 

implementación oportuna obtendrán importantes ahorros y costos, la salud 

ocupacional  está expandiéndose en las empresas. Aun existen empresas 

que no toman consciencia, muchas veces deciden no invertir en seguridad 

para ahorrar costos,  por lo que pone en riesgo la vida de los trabajadores. 

Invertir en salud y seguridad de los trabajadores,  tiene como resultado la 

disminución de ausentismo y por ende mejora la productividad, ya que un 

empleado saludable y motivado realiza mejor su labor en todo sentido, es más 

productivo, una persona saludable va a permanecer más tiempo en la 

empresa, y nos ahorra costos porque se tendrían gastos  en contratación de 

nuevo personal o en la rotación, por lo que importante contar con una 

adecuada gestión de la salud laboral. 

El capital humano es lo más valioso en toda organización, cada vez son más 

las empresas que están conscientes de ello y están preocupados de prevenir 

riesgos y  cuidar de que los trabajadores no se enfermen. 

La inexistencia del Reglamento Interno de las Compañías, es lo que conlleva 

a un indebido control por parte de la administración y un desconocimiento del 

Reglamento Interno de las Empresas en cuanto a atrasos y faltas se refiere. 

Como clara evidencia de lo antes ya mencionado se puede ver reflejado en el 

poco control,  falta de autoridad de los jefes o supervisores, la  no aplicación 

de medidas disciplinarias, además de la falta de compromiso por parte del 

trabajador y como consecuencia de la debilidad en la administración.    
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 Imagen 25 Personal en Obra     Imagen 26 Supervision en planta 

 

PROYECTMOS S.A. es una empresa que se dedica desde el año 2008, a la 

fabricación de artículos en acero inoxidable, mantenimientos metalmecánico, 

obras civiles, asesorías y diseños de planos industriales, para el servicio del 

sector industrial, al inicio contaba con un pequeño taller después se amplió e 

instalaron nuevos equipos, hoy cuenta con un personal de más de 20 

personas que prestan servicios en  las instalaciones de la compañías 

industriales. 

 

Misión 

Nuestro compromiso es dar el mejor servicio a nuestros clientes, 

proporcionando productos con altos estándares de calidad que benefician y 

solucionan problemas  del sector industrial. 

 

Visión 

Ser una empresa  líder a nivel nacional, al servicio del sector industrial 

mejorar continuamente en los procesos, procedimientos y nuevos sistemas de 

trabajo en beneficio de nuestros clientes 
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Fundamentación legal 

Esta tesis está fundamentada: 

 

Código de Trabajo 2012:  

 

 Art.  44   Prohibiciones al empleador 

 Art.  45   Obligaciones del trabajador 

 Art. 46    Prohibiciones al trabajador 

 Art. 47     De la Jornada Máxima de trabajo 

 Art. 54    Perdida de Remuneración 

 Art. 58    Funciones de Confianza 

 Art. 60    Recuperación de las horas de trabajo 

 Art. 64    Reglamento Interno de trabajo 

 Art. 67    Pago en caso de licenciamiento 

 Art. 69     Vacaciones anuales 

 Art.172    Causas por las que el empleador puede dar por 

terminado el   contrato. 

 Art. 327    No serán horas extraordinarias 
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Hipótesis 

 

Una inadecuada gestión del sistema de control de asistencia del personal 

causa problemas de ausentismo en la empresa PROYECTMOS S.A. y esto se 

ve reflejado en el servicio que se da a los clientes. 

 

 

 Variables de la investigación  

 

VD.- Ausentismo  Laboral. 

Considerado como la ausencia voluntaria o involuntaria del puesto del trabajo 

por parte del trabajador en las horas en las que debería estar laborando. 

 

 

VI.-  Gestión de un sistema de control. 

Consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, las 

instrucciones impartidas y los principios establecidos tiene  por objeto señalar 

las debilidades, los errores para rectificarlos y evitar que vuelvan a ocurrir,   

opera en todo, cosas, gente, acciones que tiene el sistema de control 

personal.  
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Definiciones conceptuales. 

 

Control. 

El control puede definirse como la evaluación de la acción, para detectar 

posibles desvíos respecto a lo planeado, desvíos que serán corregidos 

mediante la utilización de un sistema determinado cuando excedan los limites 

admitidos. 

Absentismo/Ausentismo 

Es la ausencia de una persona de su puesto de trabajo en las horas que le 

corresponden trabajar de acuerdo a la legislación laboral. 

Reglamento. 

Es un documento que contiene normas que rigen el comportamiento de las 

personas elaborada por las corporaciones, asociaciones o sociedades para 

ordenar su buen gobierno y funcionamiento. 

 

Liderazgo. 

Es la capacidad de influir positivamente en el otro para el logro de un fin 

valioso, común y humano de manera voluntaria sin ejecutar el poder y la 

autoridad.  

 

Eficiencia. 

Se refiere a la producción de los bienes o servicios más valorados por la 

sociedad al menor coste social posible. Responde por tanto a la medida en 

que las consecuencias del proyecto son deseables desde la perspectiva 

económica. 
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Negligente. 

Es la falta de actuación dada por simple falta de atención, y privación de 

importancia al asunto acción inadecuada realizada sin intención de dañar, 

pero que resulta riesgosa. 

Subordinados. 

Es la sujeción al mando, el dominio o la orden de alguien que se refiere a 

aquellas personas que en el cumplimiento de su trabajo están a las órdenes 

de un superior. 

Procedimiento. 

Es un proceso de toma de decisiones y que consiste en una secuencia 

ordenada de trámites o actuaciones. 

Sistema. 

Es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo.  

Evaluar. 

Es la estimación de un precio, riesgo, valor o la envergadura que ostenta algo 

o alguien. 

Organización. 

Es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos humanos y materiales de un 

organismo social, con el fin de lograr la máxima eficiencia en la realización de 

planes y objetivos. 

http://definicion.de/subordinacion/
http://definicion.de/dominio/
http://www.definicionabc.com/general/estimacion.php
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

Investigación de campo 

Para realizar este trabajo de investigación utilizaremos el método de campo 

que es la recopilación de datos en el área a investigar porque nos  

proporciona información confiable y con un mínimo margen de error del área 

investigada, la misma que se realizará dentro de la organización mediante la 

observación y sondeo de opiniones. Además esta investigación requiere de 

un margen de tiempo y costo. 

 

•Entrevistas.- Esta técnica se aplicó para obtener datos de parte del 

personal directivo y administrativo  de la empresa. 

•Encuestas.- Se aplicó cuestionarios de preguntas, con el fin de obtener 

datos para el trabajo de investigación de parte del personal  operativo de la 

empresa. 

 

Investigación  bibliográfica 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica 

donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema. 
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Entre los instrumentos que permitirán recolectar información está la 

indagación bibliográfica que es el conjunto de técnicas y estrategias que se 

emplean para obtener información sobre el tema objeto de estudio tales, 

como libros, revistas, trabajos relacionados publicados en páginas web, 

tesis, estatutos, reglamentos y manuales. 

 

•Revisión documental.- Se ha utilizado para obtener datos de las normas, 

libros, tesis, manuales, reglamentos, relacionados con los sistemas de 

control y reglamentos internos de las organizaciones 

Método Factible 

Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta viable, 

destinada atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico. 

 

El estudio realizado a la empresa PROYECTMOS S.A. es viable porque 

existen los recursos necesarios para desarrollarlo,  y  este proyecto se 

realizo con la colaboración del área de  recursos humanos para el desarrollo 

de la propuesta; así también para realizar este estudio de factibilidad se hizo  

una investigación al área afectada, por lo cual la empresa  apoya con toda la 

información y datos requeridos. 

 

Por lo expuesto, se considera que esta propuesta es viable y factible desde 

el punto de vista técnico, económico y administrativo. 
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Tipos  de investigación 

La investigación es de nivel descriptivo – explicativo, porque  permite 

obtener  evidencias, analizar e interpretar  los hechos que se han suscitado  

en el sistema de control interno del personal  de la empresa investigada,  se 

obtiene información en términos claros y precisos concernientes para poder  

lograr la eficiencia y  mejorar el sistema  actual, también  es exploratoria 

porque trata de  indagar sobre las posibles causas de los problemas que  

suceden  en la empresa. 

 

Diseño de la Investigación 

El diseño que se ha aplicado en la investigación, es el de objetivos, cuyo 

detalle se presentará en la comprobación  de la  verificación de la  hipótesis. 
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Población 

 

La población de este trabajo estuvo constituido por  todo el  personal 

administrativo y  operativo de la compañía Proyectmos S.A.  Con lo cual 

se obtuvo información el por qué la importancia de implantar un sistema 

de control de personal, por lo cual se realizaron tres entrevistas y doce 

encuestas. Las entrevistas serán objetivas y a la vez abiertas. 
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Libre o abierta: El entrevistador permite al entrevistado hablar, 

formulando preguntas abiertas de amplio espectro a las que su respuesta 

serán libremente contestadas. 

Objetivas: Es aquella en la que el entrevistador se limita a exponer su 

conversación con un personaje mediante el sistema de pregunta y 

respuesta. 

Las encuestas serán de preguntas abiertas para tener un mejor criterio de 

la problemática que afecta a la empresa y detectar la causa del problema. 

En base a los datos obtenidos de las encuestas realizadas a nuestros 

clientes se dedujo que un porcentaje coinciden en que es importante para 

todas empresa contar con un sistema de control de asistencia adecuado 

que permita obtener información efectiva sobre el cumplimiento de los 

horarios del personal, ya que el incumplimiento de estos muchas veces 

ocasiona que el cliente no se sienta bien atendido.  

 

Técnicas de  análisis y procesamiento de datos  

Se han aplicado las siguientes técnicas: 

 Análisis documental 

 Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes 

 Comprensión de gráficos 

 Conciliación 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Preguntas a empleados de la empresa 

 
I.- INFORMACIÓN GENERAL 
 

             1. 1.  Sobre el sexo del personal 

 

 

                           Gráfico # 1.  Sexo del personal 

              

Análisis: Según las respuestas generadas como resultado de las 

encuestas realizadas a los empleados de Proyectmos S.A. se determina 

lo siguiente el  porcentaje de hombre en cuanto a la pregunta que fue de 

cuál es el sexo al que pertenece es  del 88% y el de las mujeres de 12%. 
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2. 2. ¿Cuál es la edad del personal? 

 

 
 

 

                                Gráfico # 2.   Edad del personal  

 

          
 

 

Análisis: Las respuestas que se obtuvieron de los empleados de acuerdo a la 

pregunta que trata de cuál es la edad de estos fueron que el 50% de ellos 

están entre 18 a 25 años y el otro 50% esta entre 26 a 35 años. 
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 3. 3. ¿Cree usted que es necesario la implementación de un sistema de 

control de asistencia para lograr ser eficientes en el trabajo? 

 

                                            

                                 Gráfico # 3.  Sistema de Control 

     
 

Análisis: El 79% de los empleados dijeron que si a la pregunta que trata de  

que si ellos creían necesario  la implementación de un sistema de control de 

asistencia para lograr ser eficientes en el trabajo y el 21% dijeron que no. 

 

 

 



58 
 

 

Información específica. 

1. 1.  ¿Justifica oportunamente las faltas y atrasos con sus 

superiores?. 

 

                                   Gráfico # 4. Justificación oportuna 

             
 
 

Análisis: la opinión que se generó en esta pregunta que trata sobre si los 

empleados justifican oportunamente sus faltas y atrasos con sus superiores la 

cual arrojo los siguientes resultados el 62% de los empleados dijeron casi 

siempre, el 38% dijeron siempre. 
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                   2. 2.  ¿Realiza el marcado diario en el reloj biométrico?. 

 

 

 

                                  Gráfico # 5.   Marcado diario 

         

 

Análisis: En esta pregunta se analiza si los empleados realizan el marcado 

diario en el reloj biométrico con lo cual el 58% de los empleados respondieron 

que siempre, el 42% respondieron casi siempre. 
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      3.3.  ¿Justifica usted las faltas en la empresa?. 

 

      

                                   Gráfico # 6.  Justificación de faltas 

 

 

Análisis: al analizar el resultado de las encuestas realizadas al personal de 

Proyectmos s.a. se puede concluir que el 42%  de los empleados 

respondieron que siempre justifican las faltas en la empresa y que  el 58% 

respondió que casi siempre. 
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4.4. ¿La empresa debería notificar oportunamente los cambios 
en los horarios en la rotación?. 

 

                                 

 
        

                                               Gráfico # 7. Horario de rotación 

                           

                    

 

Análisis: En esta pregunta se ínsita a que el empleado responda sobre si 

cree que la empresa debería notificar oportunamente los cambios en los 

horarios en la rotación, en dicha pregunta; el 81% de los empleados 

respondieron que ocasionalmente y el 19% respondió que casi siempre. 
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5.5. ¿Considera que la empresa se organiza mejor con un 

reglamento interno?. 

 

       
 

                               Gráfico # 8.  Organización de la empresa 

 

 
 
 

Análisis: En la siguiente pregunta se trata de hacer conciencia en los 

empleados sobre si a opinión de ellos creen que la empresa se 

organiza mejor con un reglamento el 50%  de los empleados 

respondieron que casi siempre y el 50% dijo que ocasionalmente 

 

 
 



63 
 

 
6.6. ¿En caso de accidente acude al IESS y solicita los 

respectivos certificados médicos?. 

 

         

               
 

                      Gráfico # 9.  Solicitación de certificados 

                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La opinión que se generó en esta pregunta es que si los 

empleados sufren un accidente acuden al IESS y solicitan el respectivo 

certificado médico con lo cual se logró recabar las siguiente respuestas 

el 83% de los empleados dijeron que casi siempre y el 17% respondió 

siempre. 



64 
 

7.7. ¿Cree usted que los atrasos de sus compañeros causan   

problemas en la organización?. 

 

                                    

                                          Gráfico # 10.  Posibles problemas 

 

             

 

Análisis: En esta pregunta se trata de hacer analizar a los empleados si los 

atrasos de sus compañeros causan problemas en la organización con lo cual 

se logró recabar las siguientes respuesta el 58% dijeron que siempre y el 

42% casi siempre. 
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8.8. ¿Las discusiones entre los compañeros afectan las 

relaciones?. 

 

 

 
 

                              Gráfico # 11. Relaciones entre compañeros 

 

                                    
 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                            

Análisis: La siguiente pregunta genero los siguientes resultados luego de 

haber consultado con los empleados su opinión acerca de que creen de que 

si  las discusiones entre compañeros afectan las relaciones laborales estas 

fueron sus respuestas el 50% respondió que casi siempre y el 50% respondió 

siempre. 
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9.9. ¿Le descuentan en la planilla de pagos de los días que falto          o 

se atrasó  en llegar a su trabajo?. 

 
 

                                 Gráfico # 12.  Descuentos por faltas 

 

 

 

 

Análisis: La opinión del personal encuestado acerca de la pregunta que se 

les realizo de que si les descuentan  en las planillas de pagos de los días que 

faltan o se atrasan en llegar a su trabajo es el 83% de los empleados dijeron 

ocasionalmente y el 17%  respondieron que casi nunca. 
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10.10. ¿ Recibe amonestaciones por escrito cuando incurre en 

alguna falta?. 

                     

 

 

 

                                 Gráfico # 13.  Amonestaciones por faltas 

 

 

 

Análisis: La opinión del personal encuestado acerca de la pregunta 

que se les realizó de que si reciben amonestaciones cuando incurren 

en alguna falta es  el 67% de empleados dijeron que casi nunca y el 

33% dijo ocasionalmente 
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Información complementaria. 

1.1. ¿ Está usted de acuerdo de que PROYECTMOS S.A. realice 

evaluaciones en el cumplimiento de las actividades de sus empleados 

con el fin de fomentar en ellos su compromiso con la empresa?. 

 

Gráfico # 14.  Evaluaciones del personal 

 

 

Análisis: En esta pregunta se puede evidenciar que el 42% del personal está 

de acuerdo en que se realicen evaluaciones en el cumplimiento de las 

actividades en sus empleados con el fin de fomentar en ellos su compromiso 

con la empresa y el 58%  dice estar, ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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2.2. ¿Considera usted que es necesario que se impartan cursos de 

capacitación al personal con el propósito de mejorar su desempeño?. 

 

       Gráfico # 15.  Capacitación del personal 

 

 

Análisis: En esta pregunta se puede evidenciar que el 58% del personal cree 

que no es tan necesario que se impartan cursos de capacitación al personal 

con el propósito de mejorar su desempeño y el 42% cree que sí es necesario. 
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3.3. ¿La inexistencia de un Reglamento Interno, el desorden en la 

organización del trabajo son factores que contribuyen para que la 

compañía no pueda operar adecuadamente?. 

 

     Gráfico # 16. Factores del ausentismo 

 

 

Análisis: En esta pregunta se incita en el empleado sobre su opinión acerca 

de que si  la inexistencias de un Reglamento Interno, el desorden en la 

organización del trabajo son factores que contribuyen para que la compañía 

no pueda operar adecuadamente lo cual generó el siguiente resultado el 58% 

dijo que si y el 42% dijo que no. 
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4.4. ¿ Opina usted que un sistema de control de asistencia de personal 
es una herramienta fundamental para que una institución, compañía, 
negocio u organización marche bien?. 
                    

 

          Gráfico # 17.  Opinión del sistema de control 

 

 

 

Análisis: Aquí en esta pregunta el 83% del personal cree que un sistema de 

control de asistencia de personal es una herramienta fundamental para que 

una institución, compañía, negocio u organización marche bien y el 17% dijo 

que no. 
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Preguntas a clientes frecuentes 

 

1.1. ¿Cree usted que es necesario que exista un sistema de control 

de asistencia del personal en las compañías? 

 

 

                            Gráfico # 18.  Asistencia del personal. 

 
 

Análisis: En esta primera pregunta se incita  a los clientes sobre la 

necesidad de la  existencia de un sistema de control del personal en las 

compañías los cuales respondieron de la siguiente manera el 100% de 

su totalidad de los clientes frecuentes dijeron que sí. 



73 
 

 

 

2.2. ¿Por qué cree usted que las compañías deberían tener un 

Reglamento Interno? 

 

                                 
 
                                   

Gráfico # 19 Reglamento Interno 

                                            
          

 

Análisis: La opinión que se generó en esta pregunta que trata del 

porque las compañías deberían tener un Reglamento Interno en el 

cual el 15% de los clientes respondieron porque ayuda a mejorar el 

desempeño el 42% dijeron que ayudan a una buena administración y 

el 44% respondió que sirve como guía laboral.      
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 3.3. ¿Cuál es su opinión acerca del sistema de control del 

personal? 

 

 

Gráfico # 20  Sistema de control 

 

 

Análisis : La opinión que se generó en esta pregunta que trata  sobre 

la opinión que tienen los clientes acerca del sistema de control del 

personal los cuales respondieron el 38% dijeron que reducen el 

incumplimiento laboral, el 23% que mantienen el control del personal y 

el 40% dijo que mejora el desempeño laboral. 
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4.4. ¿Según su criterio elija los factores que influyen para que un 

empleado falte seguidamente a su área laboral? 

 

Gráfico # 21  Factores Influyentes 

 

 

 

Análisis: La información generada por las respuestas proporcionadas por los 

clientes en el momento que se les efectuó la encuesta que trataba según su 

criterio cuales fueron los factores que influyen para que un empleado falte 

seguidamente a su área laboral fue la siguiente el 15% de los clientes 

eligieron un clima hostil, el 35% dijo que dependía de problemas personales, 

el 19% dedujo que era de falta de autoridad de los jefes y el 31% escogió que 

era por problemas personales.  
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5.5. ¿Cuáles cree usted que deberían ser las medidas 

disciplinarias en las compañías para que disminuya el 

problema de faltas y atrasos en el personal? 

 

 

 

Gráfico # 22 Medidas disciplinarias 

 

 

Análisis: Las respuestas de los clientes a los cuales se encuestó con 

las preguntas de cual creían ellos que deberían ser las medidas 

disciplinarias en las compañías para que disminuya el problema de 

faltas y atrasos en el personal esto fue lo que contestaron el 33% de 

los clientes dijo que deberían ser multados y sancionados, el 17% 

respondió que deberían ser despedido de su cargo y el 50% dijo que se 

debían reducir el sueldo. 
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6.6. ¿En su opinión cual de los siguientes medios de control 

actualmente utilizados por las compañías ayudan a 

mantener un continuo control del personal? 

 

 

 

Gráfico # 23 Medios de control 

                  

 

Análisis: La opinión que se generó en esta pregunta que trata de la opinión 

basada en cuál de los siguientes medios de control actualmente utilizados por 

las compañías ayudan a mantener un continuo control de personal el 52% de 

los clientes dijeron el reloj biométrico, el 17% escogió la tarjeta de registro y el 

31%  eligió el parte diario. 
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7.7. ¿Cree usted que son los beneficios de que exista un sistema 

de control del personal en las compañías? 

                 

 
                       

Gráfico # 24   Beneficios             

 

 

Análisis: Al preguntar acerca de los beneficios que generan la existencia de 

un sistema de control del personal en las compañías los clientes contestaron 

de la siguiente manera 48% dijeron que mejoraban la coordinación de las 

actividades el 29% creen que se lograrían brindar un excelente servicio de 

calidad y el 23% piensa que se reduciría el incumplimiento laboral. 
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8.8. ¿Está usted de acuerdo que el desarrollar un sistema de 

control del personal permitirá un mejor desempeño en los 

trabajadores? 

 

 
           

Gráfico # 25  Desempeño Laboral 

 

 

Análisis: La opinión de los clientes en cuanto a que si el desarrollo de un 

sistema de control del personal permitiría un mejor desempeño en los 

trabajadores fue la siguiente el 56% parece estar de acuerdo, el 25% escogió 

totalmente de acuerdo y solo un 19% de los clientes eligieron la opción que se 

refiere poco de acuerdo. 
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Prueba de hipótesis 

 

Por lo antes mencionado se aprueba la hipótesis de que si se diseña un 

reglamento interno en la empresa Proyectmos S.A. entonces se tendrá un 

mecanismo para mejorar la gestión del sistema de control  de asistencia del 

personal que allí labora y reducir el índice de absentismo. 

 

EL personal de la compañía Proyectmos quienes son las personas 

encuestadas en esta pregunta indicaron lo siguiente: el 98% de los 

empleados  están de acuerdo que al implementar un reglamento interno 

estarían dispuestos a utilizarlos, esto quiere decir que colaboraría con la 

empresa a que este proyecto se lleve a cabo, con muy buena disposición por 

parte de todos los colaboradores. 

 

Las encuestas que se realizaron a los empleados de la compañía que busca 

crear conciencia en los empleados con la pregunta sobre su opinión acerca 

del sistema de control, se pudo corroborar  la importancia de un sistema de 

control en las empresas; los resultados arrojados son los siguientes el 40% de 

los empleados dijo que reduce el incumplimiento laboral, el 38% respondió 

que mantiene el control y 23% que mejora el desempeño. 

 

La opinión obtenida sobre medios de control que utilizan las compañías para 

controlar el ausentismo y atrasos del personal fue la siguiente el 31% de los 

empleados escogió el parte diario, el 17% contestó que la tarjeta de registro y 

el 52% respondió que el reloj biométrico; siendo éste el que mayormente lo 

utilizan.   

Los aspectos que se tomaron en cuenta  por parte de los empleados  y 

administradores para realizar un reglamento interno son los siguientes: 
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Empleados: 

 

 No existe un debido control en cuanto la asistencia del personal. 

 El personal desconoce el reglamento de la compañía. 

 La compañía no impone multas y sanciones 

 

Administrador y Supervisor 

 

Exponen en las encuestas  las principales causas del absentismo que afectan 

a la gestión del sistema de control de asistencia del personal son: 

 

 Problemas de salud del empleado. 

 El empleado no entrega oportunamente sus justificaciones lo que 

se refleja al momento de liquidar sus haberes con el respectivo 

descuento. 

 Falta de compromiso por parte del trabajador no se preocupa por 

avisar al jefe inmediato para que le sea otorgado el permiso o 

licencia. 

 Debilidad en la administración, se le perdona muchas veces y no 

se le aplica sanciones. 

 Pretextos y excusas por parte del trabajador. 

 Personal desmotivado por problemas personales y desorganización 

en su tiempo personal. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.-  Conclusiones.   

 

 

 El 77% del personal que trabaja para la compañía Proyectmos S.A. 

considera que es necesario la implementación de un adecuado 

sistema de control de asistencia para lograr ser eficientes y obtener 

beneficios por lo que están dispuestos a colaborar con la propuesta 

de cambios en la empresa; mientras que el 23% considera que no 

es necesario la implementación. 

 

 

 El 58% de los empleados concuerdan que todos los días realizan el 

marcado en el reloj biométrico, pero se encuentran con deficiencias 

en los reportes que este detalla como días no marcados o turnos 

no trabajados, argumentando que es por fallas en el sistema 

eléctrico la inexactitud del reporte, mientras que el 38% dijo que 

casi siempre y solo un 4% respondió que ocasionalmente. 

 

 

 El 54% de los empleados que fueron encuestados indicaron que la 

Inexistencia del reglamento interno causa el desorden en la 

organización  y es uno de los factores que influyen para que la 

compañía no pueda operar adecuadamente y un 46% de los 

trabajadores indicaron que no, con la elaboración del Reglamento 

Interno  PROYECTMOS, S.A., se espera que en situaciones antes 

dudosas como permisos, funciones, horarios los trabajadores 

conozcan  sus obligaciones y sus  responsabilidades, dentro de la 



83 
 

empresa, y puedan lograr ser  más cumplidos y puntuales en sus 

tareas diarias. 

 

 

 Los directivos de la compañía Proyectmos S.A.  piensan que  el 

principal causante de las ausencias o atrasos  de los trabajadores 

se deben a múltiples factores lo cual se pudo evidenciar en los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas que indicaron 

que el 15% se debe a un clima hostil, el 35% a problemas de salud, 

el 19% a la falta de autoridad por parte de los jefes y el 31% dijo 

que se debía a problemas personales. 

 

 

 EL 98% de los encuestados están de acuerdo  que si se aplican 

sanciones económicas estas serian las medidas disciplinarias más 

acertadas para disminuir el problema de faltas y atrasos, también 

señalan que  debería haber sanciones para las personas que 

incumplan el reglamento interno de la empresa en cuanto se lo 

aplique, y estimular a las personas que si cumplen con el horario 

dispuesto. 

 

 

 Los Reglamentos Internos amplían lo establecido por el Código de 

Trabajo y la Constitución del Ecuador, ya que se elabora de 

acuerdo a las políticas y condiciones de trabajo que son diferentes 

en cada empresa. 
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4  2.-   Recomendaciones 

 

 

 Establecer incentivos o algún tipo de estímulo para que el personal 

se sienta motivado y se esmere cada día en su trabajo, 

especialmente para los empleados que cumplen puntualmente con 

los horarios y reglamentos de la compañía. 

 

 Incitar al departamento de administración y directivos de la 

compañía que deben preocuparse de la parte social lo cual permite 

que el personal se sienta en confianza para que este pueda contar 

con ayuda en caso de necesitarla y así se fomente en el su 

compromiso hacia la empresa  PROYECTMOS S.A. 

 

 

 Fomentar  una buena relación entre los empleados y  los  jefes 

inmediatos, cambiando la actitud de las autoridades de la empresa 

para que sean cordiales con sus subalternos. 

 

 

 Establecer el equilibrio los derechos y las obligaciones entre 

trabajadores y patronos, lo cual va a beneficiar a la empresa 

 

 

 Incentivar las relaciones de comunicación entre jefes y 

subordinados para mejorar los canales de comunicación; tanto del 

personal de la compañía como clientes para reducir la 

descoordinación de las actividades y la desconfianza entre las 

diferentes funciones de la cadena de servicio. 
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 Fortalecer el  vínculo entre trabajadores y empleadores para tratar 

conflictos que puedan solucionarse mediante el dialogo. 

 

 

 Fomentar un clima organizacional idóneo que permita tanto a los 

empleados como la compañía enfocarse en  un fin común como es 

el de obtener el éxito en la relaciones entre trabajador y empleador 

tratando de crear  un ambiente agradable, ya que un trabajador 

bien remunerado se siente incentivado para desempeñar mejor su 

trabajo. 

 

 Llevar un mejor control del sistema de Asistencia del personal en 

forma más rigurosa y hacer una evaluación mensual de las 

inasistencias en la compañía PROYECTMOS S.A. 

 

 Implementar el Reglamento Interno en la compañía 

PROYECTMOS S.A. lo más pronto posible para ponerlo en 

práctica. 
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4.3.- Propuesta 

 

Imagen 27: LA PROPUESTA 

 Justificación.  

 

 

Es de gran importancia establecer en toda organización  normas, políticas 

reglas las cuales permiten que la empresa pueda actuar en forma organizada, 

por lo cual se propone diseñar el reglamento Interno de la Institución, para 

que este trabajo sea implementado es necesario que se apruebe la propuesta 

y se difunda ante el personal, se debe establecer cómo se llevará a cabo su 

ejecución y control. 

 

Además se debe promover estrategias de motivación y reconocer logros de 

los empleados para que se sientan valorados y necesarios en la compañía.  

 

La empresa al establecer canales de comunicación efectivos, le permitirá  

mejorar el sistema de control de asistencias del personal.  

 

Es importante fomentar un interés común entre la compañía y el personal, 

como es  ser más eficientes obtener beneficios, y a la vez cuidar de la 

integridad física del personal teniendo como misión la prevención, logrando 

que sientan satisfechas sus necesidades, tendremos un personal  integro, 

honesto, técnico, oportuno, efectivo, y cumplidores de sus responsabilidades. 
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Propuesta de Reglamento Interno para la 

Compañía  Proyectmos S.A. 

 

                                                          

Política empresarial. 

Razón social y domicilio:   PROYECTMOS S.A. 

Actividad Económica:      Servicios de mantenimiento industrial 

Política Empresarial:       Precautelar  el bienestar de sus colaboradores,   

elaborar productos con estándares internacionales y normas de seguridad, 

cuidando siempre del medio Ambiente. 

Objetivos del Reglamento: Cumplir con lo dispuesto  por las Leyes  y artículo 

434 del Código de Trabajo y Ley del Seguro Social. 

Constituye causa legal, el incumplimiento de lo establecido en el presente 

Reglamento, por lo que el empleador podrá dar por terminado  el contrato. 

 

Capítulo I 

 

Generalidades. 

 

 

El objetivo de  crear un proyecto de Reglamento Interno  es que sirva de 

respaldo tanto para el empleado como a la compañía, en el cual se 

establecen las normas, reglas, procedimientos, políticas laborales, también 

las normas de seguridad e higiene que deben ser obligatorias para cuidar de 

la integridad física del personal, así también como regulador de las relaciones 

entre estos. 
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Art. 1.- Ámbito de acción.- El presente Reglamento Interno de Trabajo 

regula las relaciones obreros patronales entre la Compañía  Proyectmos S.A. 

y el personal  administrativos, empleados y obreros. Las disposiciones 

asignadas en el presente Reglamento Interno, son de carácter obligatorio, 

general y norma las relaciones entre directivos y personal de la empresa 

 

Capítulo  II 

 

De las obligaciones del empleador, trabajadores, incumplimiento y 

sanciones 

 

El presente Reglamento Interno de trabajo ha sido elaborado con la finalidad 

de fomentar las normas, reglas, derechos, y responsabilidades, siendo de 

aplicación obligatoria para la compañía PROYECTMOS S.A. la misma que 

está ubicada en la ciudad de Guayaquil, el objetivo de este  instrumento es 

fomentar la puntualidad y control de la disciplina del personal, y es de carácter 

obligatorio para los trabajadores de la empresa. 

 

Art. 2.- Obligaciones de Proyectmos S.A. debe; 

 

Según lo dispuesto en el Art.64 del Código de Trabajo la compañía 

PROYECTMOS S.A. debe disponer que se publique  en sitios visibles o se 

haga llegar copia debidamente legalizada a sus trabajadores para que 

conozcan sobre las disposiciones indicadas en el presente reglamento. 
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Entre las obligaciones a que debe estar sujeta la compañía tenemos: 

 

a) Hacer cumplir las normativas  dispuestas en el presente reglamento 

b) Establecer mecanismos para  que el trabajador utilice adecuadamente los 

sistemas de control de asistencia en forma eficiente y oportuna. 

 

c) Promover en la empresa política de incentivos para fomentar la 

puntualidad, asistencia, y eficiencia del personal en sus labores. 

 

d) Tratar con respeto y consideración a sus empleados, para que exista un 

clima laboral idóneo. 

 

d) Brindar las medidas de seguridad para evitar riesgos para la salud e 

integridad física del trabajador, otorgando condiciones seguras de trabajo. 

 

 

e) Dotar de elementos de protección personal, vestimenta de trabajo, y vigilar 

que los utilicen en forma adecuada.  

 

d) Capacitar e informar sobre normas básicas en materia de seguridad y 

salud. 

 

Art. 3.-  Prohibiciones a  Proyectmos  S.A. 

Los representantes de la compañía Proyectmos S.A., se abstendrán a realizar 

lo siguiente: 

a) Obligar a los trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto del 

polvo, gases o sustancias toxicas, salvo que previamente se hayan adoptado 

medidas preventivas. 
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b) Permitir que los trabajadores realicen sus tareas en estado de embriaguez 

o bajo la acción de algún toxico. 

c) Facultar a los trabajadores el desempeño de sus funciones sin ropa  

adecuada y equipo  de protección personal. 

d) Permitir el trabajo en maquinas, herramientas o locales que no cuenten con 

las defensas o guardas de protección u otra seguridad que garanticen la 

integridad física de los trabajadores. 

e) Permitir que el trabajador realice una labor de riesgos para lo cual no fue 

entrenado previamente. 

f) Permitir que el trabajador ingrese, se traslade o permanezca en área 

distinta a su lugar o puesto de trabajo, cuando no ha sido autorizado. 

Las demás disposiciones que constan en el presente reglamento. 

Capítulo III 

 

De los deberes, derechos y de las prohibiciones del personal que labora 

para la compañía Proyectmos S.A. 

 

Art. 4.- Deberes:      Los trabajadores de la compañía PROYECTMOS S.A., 

están sujetos al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 

instrumento particularmente las siguientes: 

     a) Conocer y aplicar este reglamento y de todos los documentos  que 

contengan disposiciones, normas e instrucciones  relativas a su labor diaria y 

a la seguridad y salud en el trabajo. 

b) Cumplir con el horario de trabajo establecido y justificar oportunamente su 

falta o atraso a su jefe inmediato superior o a los encargados de la 

administración. 

c) Hacer sugerencias para mejorar e informar de cualquier documento que 

contenga normas referentes a la seguridad y salud propia de la empresa. 
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     d) Participar y colaborar activamente  en todo acto de capacitación, 

seminarios, cursos o talleres, así como en las brigadas y simulacros que se 

realicen con el objeto de preparar, adiestrar y mantenerse siempre listos para 

disminuir riesgos, prevenir accidentes o actuar cuando estos se presenten. 

     e) Precautelar su integridad física tomando las debidas precauciones 

desde  que sale de su domicilio hasta su lugar de trabajo, también cuando 

vaya a los diferentes sitios indicados para prestar el servicio contratado por la 

empresa hasta que sale del lugar de labores hacia su domicilio, pues los 

riesgos de accidentes o enfermedades también se presentan durante estos 

trayectos. 

     f)  Utilizar adecuadamente el uniforme de trabajo y equipos de seguridad 

que PROYECTMOS S.A., le proporcione para el cuidado de su integridad 

física y salud. 

    g) Acatar siempre las indicaciones que se dan en la señalización de 

seguridad. 

     h) Acatar las órdenes o indicaciones que le dan los supervisores y jefes 

inmediatos de la empresa donde este laborando. 

     i) Acudir al Dispensario Médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, o cuando la empresa solicitare para los chequeos periódicos, o cuando 

presente síntomas de alguna enfermedad, o para cumplir con las campañas 

de vacunación, desparasitación, etc. que programe PROYECTMOS S.A. o a 

las autoridades de salud.  

    j) Informar a su Jefe inmediato cuando se ausente por  enfermedad  o sufra 

algún accidente que le imposibilite acudir a su trabajo, debe reportarlo 

oportunamente para que la administración pueda coordinar cubrir su puesto 

de trabajo y ayudarle con el trámite en el seguro social. 

   k) Cuidar siempre, en todo lugar de la seguridad y salud de sus compañeras 

y compañeros de trabajo, así como la de sus supervisores y jefes. 
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     l)  Debe solicitar en caso de operar alguna máquina o manejar materiales o 

sustancias contaminantes o peligrosas,  la debida capacitación y 

entrenamiento antes de manipularlos y/o utilizarlos. 

     m) Al término de su jornada debe entregar al supervisor o jefe las 

herramientas  o equipos debidamente funcionando y en perfecto estado de 

limpieza, siendo responsable de los mismos por lo que debe indicar 

oportunamente daño,  perdida, la omisión de esta disposición será causal de 

sanción económica para reponer lo siniestrado. 

    n) Cuidar del aseo e higiene personal, así como el de su área de trabajo  

    o) Los desechos sean estos peligrosos o no deben ser tratados de acuerdo 

a  las disposiciones de manejo y colocación en sus recipientes respectivos 

con rótulos identificados por su clasificación. 

   p) Colaborar con la empresa en el cuidado de la energía eléctrica, el 

consumo del agua, teléfono para apoyar los programas de ahorro en costos 

de servicios básicos, minimizar el desperdicio de los artículos de limpieza, 

detergentes y desinfectantes nocivos al medio ambiente; minimizar el 

consumo de papel y otros materiales que ocasionen contaminación. 

 

Art. 5.-  Derechos: Los trabajadores de PROYECTMOS S.A. tienen derecho 

a: 

 

a) Realizar sus labores en un buen ambiente y condiciones  de trabajo para el 

pleno desenvolvimiento de sus capacidades físicas e intelectuales, 

garantizándole su seguridad, salud y bienestar. 

 

     b) A realizarse chequeos médicos habituales para  un adecuado control y 

atención en materia de su salud. 
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c) Derecho a ser informado de los riesgos  potenciales existentes en la  

actividad laboral que realiza en PROYECTMOS S.A. y conocer de las 

medidas preventivas establecidas en materia de seguridad y salud mediante 

la inducción y capacitación continúa. 

 

     d) Interrumpir sus labores, cuando objetivamente considere existe un 

peligro inminente y está en riesgo sus seguridad  y de sus compañeros  de 

trabajo. Excepto cuando el acto es de mala fe o negligencia de grave por 

parte del trabajador de PROYECTMOS S.A. 

Art. 6 Prohibiciones de los trabajadores de Proyectmos S.A. 

Los trabajadores de Proyectmos S.A. no deben; 

a) Provocar o realizar actos que pongan en riesgo su  seguridad y salud, así 

como la de los demás trabajadores cuando se encuentren operando 

maquinarias y equipos en general y/o mantenimiento en las áreas de 

operaciones de la empresa, o que distraigan la atención del operador, o que 

deterioren el estado y la seguridad de las máquinas y equipos indicados. Igual 

criterio se aplicará para el personal administrativo y de servicio cuando estén 

realizando sus labores para las que fueron contratados. 

b) Utilizar en horas de trabajo teléfono celular, audífonos o algún implemento 

de uso personal que interrumpa o distraiga la realización de sus labores. 

c) Ingresar a la empresa bajo los efectos de alcohol, drogas o de cualquier 

otra sustancia que disminuya su capacidad intelectual y motriz. 

d) Desobedecer las reglas, normas, instructivos y ordenes que todo trabajador 

se comprometió a cumplir desde el momento de la contratación. 

e) Utilizar inadecuadamente la ropa de trabajo y los equipos de seguridad, o 

deteriorarlos, transformarlos, contaminarlos, esconderlos, sustraerlos o 

sacarlos de la empresa donde este laborando sin la autorización 

correspondiente. 
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f)  Utilizar inadecuadamente los casilleros, duchas, servicios higiénicos, 

lavaderos de manos, dispensadores de detergentes, desinfectantes, agua, 

o destruirlos, contaminarlos, sustraerlos, etc. 

g) Utilizar inadecuadamente las herramientas de trabajo que la empresa le 

proporcione diariamente para la realización de sus actividades, o 

deteriorarlos, destruirlos, esconderlos, contaminarlos o sustraerlos. 

h) Ingresar o transitar por áreas de acceso o transito prohibido o restringido, o 

que no sea su área de trabajo. 

i) Encender u operar instalaciones eléctricas sin conocer su circuito y/o no 

estar autorizado para ello. 

j) Encender, operar, manipular maquinarias o instrumental sin estar autorizado 

a ello. 

k) Conversar, jugar, correr, empujar, o cualquier otra forma de distraer la 

atención a otro trabajador mientras realiza su actividad u ocasionar 

distracciones que puedan afectar la concentración del mismo y causarle 

algún daño a su persona. 

l) Ensuciar, contaminar, dejar objetos que puedan ocasionar accidentes; 

provocar incendios, roturas de vidrios, caída de objetos, cables sueltos, 

tropiezos o resbaladuras.  

m) Dañar, tapar, remover, cambiar de lugar o sustraerse las señales y letreros 

de seguridad, equipos de comunicación o luces de emergencias. 

n) No hacer caso a  las señales de alarma, órdenes de evacuación, salidas de 

emergencia, lugares de concentración, órdenes de retirarse a sus 

domicilios o de reintegrarse al trabajo. 

o) Abandonar su puesto de trabajo sin autorización de sus superiores. 
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Capítulo IV 

Admisión y requisitos para contratar personal 

 

Art. 7.-  La admisión de trabajadores es potestativa de la administración 

debiendo el aspirante ingresar su hoja de vida con los documentos 

solicitados. 

1.-  Información personal completa 

2.-  Ser mayor de edad y encontrarse en goce de los derechos de ciudadanía. 

2.-  Cedula de identidad, certificado de votación actualizado. 

3.-  Recomendaciones,  referencias de empleos anteriores  de los tres últimos 

años en caso de haber laborado durante ese lapso, certificado de 

honorabilidad  y referencias telefónicas  familiares. 

4.-  Certificados de estudios realizados, cursos, o especializaciones. 

En caso de que el trabajador incurriere en falsedad de la documentación 

presentada o alteración en sus documentos será separado inmediatamente 

de la compañía. 

 

Art. 8.-  Todo trabajador que ingrese a laborar en la compañía deberá firmar 

el respectivo contrato de trabajo con un periodo de prueba de hasta noventa 

días, según lo prescrito en el art. 15 del código de trabajo, salvo los 

trabajadores que ingresen para realizar trabajos puntuales, temporales, 

ocasional, eventual o aquellos que presten servicios de tipo técnico o 

profesional, que por su naturaleza no dan la calidad de estables. 
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Art. 9.-   Los trabajadores que fuesen contratados en calidad de empleados 

deberán realizar sus labores de acuerdo al servicio que ofrece la empresa, 

esto es tareas de torno, soldadura, mecánica en general, metalmecánica, y  

otros según lo acordado con el patrono, de acuerdo a su capacidad y 

conocimientos. 

 

 

Capitulo V 

Cumplimiento de las jornadas de trabajo, pago remuneraciones y 

sobretiempo. 

 

Art. 10.- De la jornada semanal y jornada diaria.-  La jornada diaria se 

cumplirá en el horario de 08h00 a 12h00 y de 13h00 a  16h00, con una hora 

de receso para el almuerzo, siendo su duración de 8 horas diarias según lo 

dispuesto el código de trabajo Art. 47. La asistencia al almuerzo, es de 

conformidad con el  horario establecido por la empresa. 

 

Art. 11.- Los horarios y turnos de trabajo serán los que para cada caso 

estipule la administración, sin perjuicio de que la compañía según sus 

necesidades, pueda mantener o cambiar los horarios de trabajo. 

Si se labora los  turnos rotativos al finalizar sus turnos respectivos, los 

trabajadores procuraran no abandonar sus puestos de trabajo mientras el 

reemplazante no se encuentre presente. 

Cuando el trabajador entrante no llegue a la hora de iniciar la respectiva 

jornada diaria, y el trabajador saliente  no vaya a doblar el turno, este deberá 

comunicar el particular a su superior inmediato a fin de que este tome las 

medidas correspondientes. 

La conformación de los turnos será elaborada por la administración la misma 

que deberá informar al trabajador con anticipación. 
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Todo trabajador del turno saliente deberá notificar novedades o cualquier 

anomalía o irregularidad observada en su área de trabajo en caso de no 

cumplir será amonestado por escrito. 

 

Art. 12.- Traslado del descanso obligatorio al día Lunes o viernes y 

recuperación del tiempo perdido.-  Las remuneraciones se  calcularán de 

acuerdo a los tiempos de trabajo, registrados en los sistemas de control de 

tiempo, previa verificación por parte de la administración, también se  

deducirán de las remuneraciones todos los descuentos, multas,  retenciones 

dispuestas por la ley,  y  los  descuentos autorizados por el trabajador 

 

 

Art. 13.- Uso del uniforme.- Los trabajadores de la compañía deberán utilizar 

el uniforme proporcionado. 

 

 

Art. 14.- De las horas extraordinarias de trabajo-  Todo trabajador  está en 

la obligación de registrar personalmente su sistema de control de ingreso, 

reloj biométrico  y la hoja de asistencia según el caso, este registro permitirá a 

la empresa verificar su horario de trabajo horas suplementarias y 

extraordinarias trabajadas por disposición superior, según el art. No. 327 del 

Código de Trabajo “No se considerarán horas extraordinarias las que el 

trabajador ocupe, fuera de sus turnos, a causa de errores en la ruta, o en 

casos de accidente de que fuera culpable” 

 

 

Art.15. Queda terminantemente prohibido  laborar en horas suplementarias 

y/o extraordinarias sin autorización expresa del empleador. 
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Capítulo VI 

De las remuneraciones 

 

Art.  16.-  Las remuneraciones se  calcularán de acuerdo a los tiempos de 

trabajo, registrados en los sistemas de control de tiempo, previa verificación 

por parte de la administración, también se  deducirán de las remuneraciones 

todos los descuentos, multas,  retenciones dispuestas por la ley. 

Art. 18.- PROYECTMOS S.A. pagará las remuneraciones de sus trabajadores 

en sobres individuales, en los que constará sus nombres, periodo de pago, y 

el desglose de sus haberes sueldos, beneficios y los respectivos descuentos, 

Iess, prestamos anticipos, impuestos. 

Art. 19.-  Si un trabajador no está de acuerdo con la liquidación de su pago 

podrá expresar su inconformidad en el momento de recibir su sueldo y dejará 

constancia de su reclamo por escrito, caso contrario se entenderá que está 

conforme. 

Capítulo VII 

 

De la asistencia 

 

 

Art. 20.- Registro de asistencia.-  El personal de la compañía 

PROYECTMOS S.A. deberá registrar su asistencia mediante un reloj 

marcador biométrico, en caso de no registrarse en el sistema por diferentes 

causas o la no presentación de la justificación respectiva  se considera  ese 

día como falta o ausencia. 

 

Art. 21.- Control de asistencia.-  Se llevará el control de asistencia del 

personal diariamente, también deberán los trabajadores  justificar su falta o 

solicitar permisos al jefe inmediato quien tendrá como función controlar  y 

sancionar las irregularidades o infracciones cometidas. 
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  Capítulo VIII 

Sanciones 

De los atrasos, faltas y abandonos 

 

Art. 22.- Faltas leves: Las faltas leves serán sancionadas con el 10% de la 

remuneración diaria, la acumulación de 3 faltas leves dará lugar a ser 

considerada como falta grave la misma que a potestad de la compañía podrá 

solicitar el respectivo visto bueno ante la inspectoria de trabajo, toda falta leve 

prescribe en un mes; por lo cual la empresa considerara como no  cometidas 

las ocurridas en un mes anterior. 

Art. 23.- Faltas graves: Se considera como faltas graves las siguientes, 

además de las prohibiciones establecidas en el art. 46 del código de trabajo. 

1.- No acatar las órdenes y disposiciones de trabajo, no realizar el trabajo 

encomendado. 

2.- No acatar las medidas de seguridad, prevención o higiene exigidas por la 

ley. 

3.- Faltar al respecto a sus superiores y compañeros de trabajo así como 

provocar escándalos, riñas en el lugar de trabajo. 

4.- Presentarse a laborar en estado etílico en las instalaciones de la compañía 

o en el lugar de trabajo asignado. 

5.- Usar o ingerir drogas en las instalaciones de la compañía o lugar de 

trabajo. 

6.- Establecer contactos con los clientes de la empresa para ofrecer sus 

servicios personales. 

7.- Divulgar información confidencial de la compañía 
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8.- Comentar, y mal informar entre los compañeros rumores que van en 

desmedro de la compañía provocando inquietud y malestar entre los 

trabajadores. 

9.- Abandonar, perder o dañar herramientas, materiales y desperdicios. 

10.-  Abandonar el lugar de trabajo sin autorización del jefe correspondiente 

según lo dispuesto en el art. 46 del código de trabajo. 

 

Art. 24.- Atrasos.- Se considera atraso a la ausencia del trabajador, por hora 

o fracción de hora posteriores a la fijada para el inicio de la jornada diaria de 

labor. Se establece un margen de quince minutos de tolerancia, para el 

ingreso, quienes registren su ingreso después del margen indicado, incurrirán 

en atraso el que se lo imputará a partir de la hora oficial de entrada. 

Para aplicar las sanciones en este reglamento interno se consideran como 

Faltas Leves y Faltas Graves de acuerdo a los siguientes artículos del Código 

de Trabajo.  

Según el art. 45 se consideran faltas leves todas las transgresiones a las 

obligaciones que tienen derecho los trabajadores. 

1.-   No ejecutar el trabajo en los términos de lo establecido en el cronograma 

de trabajo o lo acordado en el contrato. 

2.-   No cuidar de las herramientas de trabajo entregadas o reponer su 

perdida. 

3.-  No dar aviso cuando por causa justa faltare al trabajo, deberá comunicar 

dentro de las siguientes 24 horas laborales. 

4.-  No cumplir con su jornada de trabajo en el turno y horario establecidos. 

5.-  No registrar su  hora de llegada y salida en  el sistema de control  o firmar 

la lista de ingreso respectiva. 
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6.- Incumplir con la hora de inicio de sus labores establecidas, esto es cinco 

minutos antes del tiempo estipulado. 

7.-  Dentro de su labor diaria, trabajar con pérdidas de tiempo innecesarias  o 

hacer  trabajos  personales sin autorización del  patrono. 

8.-  Utilizar las herramientas y materiales de trabajo sin consentimiento o 

permiso del  empleador para trabajos  ajenos a la compañía. 

7.-  No utilizar el equipo de protección  y seguridad entregado o no usarlos 

debidamente. 

8.-  No asistir a las capacitaciones  o inducciones sobre seguridad industrial. 

9.-  No comunicar a sus jefes inmediatos cualquier problema o daño que se 

ocasionen  en el  uso de los equipos o materiales entregados.   

10.-  No mantener el orden y aseo del  área de trabajo y dejar las 

herramientas en su respectivo lugar. 

 

Art.- 25.- Amonestación verbal por atrasos.-  Se aplicara una amonestación 

verbal si el trabajador llega tarde hasta por de cinco ocasiones en el mes, el 

jefe de mantenimiento la registrara mediante un memo que se archiva en la 

carpeta individual del trabajador para constancia. 

 

Art. 26.- Amonestación escrita por atrasos.-   Sin un trabajador hubiere 

registrado más de seis atrasos en la hora de llegada a laborar durante el mes 

se procederá a la amonestación escrita  que se remitirá  con copia  según sea 

el caso a la autoridad laboral competente y se colocara una copia en la 

carpeta individual del trabajador. 

  

Art. 27.- Multas por atrasos.-  Si el trabajador reincidiere  luego de ser 

sancionado en los art. 25 y 26 del presente reglamento le será  aplicada con 

una multa equivalente al valor del sueldo que corresponda por dicho atraso 

mas el 50% de  dicho valor. 
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Para el cálculo de la multa se tomara como base el valor del sueldo de un día 

de trabajo  que es lo generado en 8 horas de labores de acuerdo a lo que 

indica el código de trabajo, sobre el registro acumulado de minutos por 

atrasos del trabajador. las sanciones o multas no podrán exceder del diez por 

ciento de la remuneración mensual del infractor y se descontaran en el rol de 

pagos.  

 

 

Art. 28.- Faltas.- La ausencia injustificada de un trabajador a su lugar de 

trabajo se considera como falta, esto es a partir de tres horas hasta por dos 

días seguidos. 

 

Art. 29.- Multas por faltas.-  Si un trabajador falta se procederá a imponer 

una multa igual al costo del tiempo ausente más un  50%, calculada en forma 

similar a la indicada en el artículo 27 de este Reglamento Interno. Una copia 

de la respectiva acción de personal será remitida al área contable, para que 

procedan a realizar los descuentos en roles, y se notificará el memo por la 

ausencia vía mail  con copia al file del trabajador. 

 

Art. 30- Abandono.-  Se entenderá como abandono del puesto de trabajo si 

este injustificadamente se ausentare sin permiso o sin haber notificado 

previamente al jefe inmediato. 

  

Art. 31.- Amonestación verbal por abandono.- La Administración, 

amonestará verbalmente al trabajador, si  abandona su puesto de trabajo sin 

autorización,  con copia    por escrito  en el archivo personal del infractor. 

  

Art. 32.- Amonestación escrita por abandono.- Si el trabajador reincidiere 

en la irregularidad indicada en el artículo anterior o abandonare su puesto de 

trabajo se le aplicara una   amonestación escrita por parte de la 

administración, una copia de la misma se enviara a la gerencia para legalizar 
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la acción personal correspondiente con copia al expediente del empleado 

sancionado.  

 

Art. 33.- Multa por abandono.- Sera sancionado con multa, si un trabajador 

reincidiere cometiendo las faltas indicadas en los artículos 31 y 32 del 

presente Reglamento al abandonar  su  puesto  de  trabajo  el  Jefe inmediato 

comunicará a la administración para que sea sancionado con una multa 

equivalente al cálculo  de la remuneración que corresponda al tiempo de la 

ausencia más un 50%, de acuerdo a lo establecido en el Código de Trabajo. 

Con una copia al  área contable  para los descuentos en roles y otra copia 

servirá para su registro y archivo en el expediente personal del trabajador 

sancionado. 

 

 

En conclusión las infracciones por parte de los trabajadores de 

PROYECTMOS S.A. a las disposiciones de este Reglamento, serán 

sancionadas de la siguiente manera: 

 

a) Llamados de atención. 

b) Amonestación escrita 

c) Multas de hasta el 10% de la remuneración del trabajador 

d) Terminación del contrato de trabajo, previa concesión de la solicitud de 

Visto Bueno por la autoridad competente de conformidad con el numeral 7 del 

Art. 172  y 173 del Código del Trabajo. 
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Capítulo  IX 

De las licencias 

 

 

Art. 34.- Licencias con o sin sueldo.-  El empleador podrá  otorgar licencia 

de acuerdo entre las partes con o sin sueldo según lo establecido en el código 

de trabajo Art. No. 67. 

  

Art. 35.- Licencias con remuneración.- Tendrán derecho a licencia con 

remuneración  sin cargo a vacaciones, cuando el trabajador justifique 

enfermedad, imposibilidad física o psicológica para realizar sus labores, y 

deberá ser comprobada por el certificado medico avalado por IESS o 

dispensario publico,  

 

Por maternidad, tendrá derecho a gozar de 12 semanas de licencia por 

nacimiento de su hija o hijo, en caso de nacimientos múltiples se extenderá el 

plazo por diez días adicionales, y deberá ser comprobada mediante el 

certificado médico otorgado por el Instituto de Seguridad Social, o por el 

centro de salud público.  En el certificado expedido debe constar la fecha del 

parto y el tiempo de licencia concedido, también tendrá derecho a dos horas 

por lactancia hasta que su hijo cumpla un año de edad. 

 

Por paternidad, el trabajador tiene derecho a que se le conceda licencia con 

remuneración por el tiempo de diez días que se cuentan desde el nacimiento 

de su hijo o hija si el parto es normal y en el caso de cesárea o partos 

múltiples se extenderá a cinco días más, según el código de trabajo vigente. 

 

Se concederá una licencia adicional por ocho días en caso de que el hijo 

recién nacido del trabajador necesite cuidado especial por nacimiento 

prematuro, el padre podrá tener una licencia con remuneración de hasta 

veinte y cinco días por enfermedad degenerativa o irreversible, o por 

discapacidad severa de los hijos o hijas hospitalizados, la misma que deberá 
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ser justificada con la presentación del respectivo certificado médico del seguro 

social y a falta de este el certificado  avalado por los centros de salud pública.  

 

Por calamidad doméstica, entendida como tal, al fallecimiento, accidente o 

enfermedad grave del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente 

reconocida o de los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad de los trabajadores.  

 

 

 

                                              Capítulo  X 

                                           De las vacaciones 

 

 

Art. 36.- Vacaciones.-  Las vacaciones a que tienen derecho los trabajadores 

se sujetarán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 del Código de 

Trabajo, para lo cual se procederá a solicitarla al jefe inmediato para ser 

legalizada y aprobada por la gerencia, este derecho se regirá conforme al 

calendario de vacaciones correspondiente, en la cuantificación de los días de 

vacaciones se incluirán los días feriados y los de descanso obligatorio. 

 

 

Capítulo XI 

 

Del sistema de gestión de seguridad y salud de la empresa. 

 

PROYECTMOS S.A., en pleno conocimiento de la obligación que tiene de 

precautelar la seguridad física, psíquica, moral y el bienestar de sus 

trabajadores, determina que estos deben desarrollar sus actividades en un 

ambiente de seguridad que no represente peligro para su salud o vida, 
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también es obligación del trabajador  acatar las medidas y normas de higiene 

que constan en este reglamento. 

La omisión de las normas constituye motivo suficiente para dar por terminado 

el contrato de trabajo aunque no se haya ocasionado lesión o daño alguno. 

 

Responsabilidades de la empresa: 

 Vigilar el cumplimiento de las normas, procedimientos, reglas e 

instrucciones de  seguridad e higiene. 

 Evaluar todo riesgo que pudiese suscitarse en el entorno laboral. 

 Identificar, condiciones físicas, mecánicas y no mecánicas inseguras para 

proceder con la rectificación y tomar medidas correctivas. 

 Insistir al personal contratado que tomen todas las medidas de seguridad 

impuestas en la ejecución de sus labores. 

 

Responsabilidad de los trabajadores: 

 Prohibido para los trabajadores que operan máquinas o equipos en 

movimiento utilizar, anillos, argollas, pulseras y de mas accesorios; así 

también ropa no adecuada y el cabello largo. 

 Al momento de cumplir con sus tareas deben tomar las debidas 

precauciones, evitar actividades que sean subestimadas poniendo en peligro 

su integridad. 

 Es de uso obligatorio los elementos de protección personal EPP, que la 

empresa previamente le ha suministrado y estará en obligación de reportar 

por escrito al jefe inmediato el deterioro de los mismos para su respectiva 

reposición. 
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 Todo trabajador dará en forma oportuna aviso a su jefe inmediato 

cualquier deficiencia en los equipos o máquinas; así también de las 

condiciones riesgosas en el entorno donde labore. 

 

La administración de Proyectmos S.A. deberá en caso de que amerite: 

 

Analizar e investigar los accidentes ocurridos y/o enfermedades profesionales 

para determinar las causas y recomendar los métodos correctivos que se 

requieran para prevenir otros riesgos. 

Efectuar promociones y divulgar las normas y medidas de seguridad, 

manteniendo el constante interés para la prevención de accidentes. 

Inspeccionar  conjuntamente con el responsable de seguridad y salud todos 

los ambientes de trabajo de la empresa, verificando si todas las normas y 

medidas de seguridad se cumplen, detectando condiciones  su estándar para 

corregirlas a tiempo. 

Dar Recomendaciones de Seguridad Integral, Salud Ocupacional y Seguridad 

Ambiental para todas las actividades de la empresa y  proveer condiciones 

satisfactorias de trabajo a su personal 

Corregir los malos hábitos o costumbres negativas para el trabajo y entregar a 

todo el personal las normas de seguridad que deban cumplir. 

Todo trabajador de nuevo ingreso deberá efectuar el cursillo  de inducción 

programada sobre adiestramiento en prevención de accidentes. 

Estar dispuesto siempre al mejoramiento y cuidado del funcionamiento de la 

seguridad contra incendios y emergencias de la empresa. 
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Anexos: No. 1 

2.  1.- Las Encuestas A Los Gerentes Y/O Encargados 

 

ÁREA: ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 

Objetivo.-El propósito de este cuestionario es obtener información  que nos 
permitan mejorar el servicio que la empresa ofrece. 

Las respuestas son opiniones basadas en las experiencias del trabajo por lo 

tanto no hay respuestas correctas ni  incorrectas. 

Instrucciones: 

Lea detenidamente conteste con una  x en el casillero correspondiente. 

I.              INFORMACIÓN GENERAL 

 Sexo 

1         Hombre 

2         Mujer 

Edad 

1. De 18 a 25 años 

2. De  26 a 35 años 

3. De 36 a 50 años 

¿Cree Ud. que es necesario la implementación de un sistema de control de 

asistencia para lograr ser eficientes en el trabajo? 

                 Sí                                                                No 

 

 



 

Información Específica 

Instrucción: Marcar con una X en el casillero de su elección 

Cuadro No. 1 

 

 

 



 

 2 .2.- Entrevistas a funcionarios de instituciones 

III  Información  complementaria 

 Instrucción escriba en el cuadrado de la derecha la alternativa que 
corresponde 

 1.- ¿Está usted de acuerdo de que PROYECTMOS S.A. realice evaluaciones 
en el cumplimiento de las actividades de sus empleados con el fin de 
fomentar en ellos su compromiso con la 
empresa?                                                    

a)     De acuerdo 
b)     En desacuerdo 
c)     Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
  

2.- ¿Considera usted que es necesario que se impartan cursos de 
capacitación al personal con el propósito de mejorar su desempeño? 

 

 a)     Sí es necesario 

  

b)    No es tan necesario 

3.- ¿La inexistencia de un Reglamento Interno, el desorden en la organización 
del trabajo son factores que contribuyen para que la compañía no pueda 
operar adecuadamente?                                      

a)     Sí 

  

b)    No 

4.- ¿Opina usted que un sistema de control de asistencia de personal es una 
herramienta fundamental para que una institución, compañía, negocio u 
organización marche bien? 

a)     Sí 

 b)    No  

 



 

 ANEXO 2 

Encuestas realizadas  a los empleados. 

 

1) ¿Cree usted que es necesario que existan un sistema de 

control de asistencia del personal en las compañías? 

 

2) ¿Por qué cree usted que las compañías deberían tener un 

reglamento interno? 

 

 

3) ¿Cuál es su opinión acerca del sistema de control del 

personal? 

 

4) ¿Según su criterio elija los factores que influyen para que un 

empleado falte seguidamente a su área laboral? 

a) Clima laboral hostil 

b) Problemas personales 

c) Falta de autoridad en los jefes 

d) Problemas de salud 

 

 

 

 

 



 

5) ¿Cuáles cree usted que deberían ser las medidas 

disciplinarias en las compañías para que disminuya el 

problema de faltas y atrasos en el personal? 

 

a) Multas y sanciones 

b) Despedir de su cargo al empleado 

c) Reducir el sueldo del empleado 

 

6) ¿Cuál de los siguientes medios de control actualmente 

utilizados por las compañías ayudan a mantener un continuo 

control del personal? 

A) Reloj biométrico 

B) Tarjeta de registro 

C) Parte diario 

D) Ninguna de las anteriores 

 

7) ¿Cuál cree usted que son los beneficios de que exista un 

sistema de control del personal en las compañías? 

1) Una mejor coordinación de las actividades 

2) Brindar un excelente servicio de calidad 

3) Reducir incumplimiento laboral 

 

8) ¿Está usted de acuerdo que el desarrollar un sistema de 

control del personal permitirá un mejor desempeño en los 

trabajadores? 

1) De acuerdo 

2) No estoy de acuerdo 

3) Totalmente de acuerdo  

4) Poco de acuerdo. 



 

 

 

ANEXO 3: CITACION DE CLIENTE INFRACCION POR 

FALTA 

 

 


