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RESUMEN 
 

Trabajo de Investigación orientada a la empresa DIFARE específicamente 
Ausentismo Laboral y Procesos productivos. Se define al ausentismo por la 
incapacidad laboral y las características individuales que cada trabajador tiene. La 
hipótesis detalla que Los factores que causan el ausentismo laboral son dados por 
el rendimiento laboral. El marco teórico se basa en significados que Chiavenato, 
propone en el ausentismo laboral al referirse a faltas, incumplimientos en los 
horarios de trabajo por parte de uno o varios empleados. A las importantes 
consecuencias económicas que genera el ausentismo laboral, la alteración de la 
estructura organizacional de las empresas, que en el caso del sector salud implica 
un mayor desgaste en el trabajo del resto de los funcionarios, lo que a largo plazo 
determina un deterioro en la oferta de las prestaciones de salud y un 
empobrecimiento de la calidad de atención hacia los usuarios. En esta 
Investigación trataremos de aquellos que poseen faltas no justificadas bajo un 
esquema correlacional y no experimental. La conclusión general es que se ha 
llegado a establecer es que en vista del ausentismo presentado por los empleados 
de la empresa DIFARE y así el proceso productivo no se ve afectado, por lo que 
se determinaría que el ausentismo laboral influye o no en el proceso productivo. 
Con la recomendación de que se siga manteniendo o disminuyendo el nivel de 
ausentismo para que los procesos productivos no se vean afectados. En el primer 
capítulo nos basaremos en todo lo que en si significa la empresa DIFARE, en el 
segundo capítulo 2 estará definido tanto por la hipótesis y detalles específicos 
acerca de conceptos de ausentismo, entre otras cosas. En el capítulo 3 se 
realizara una encuesta a los trabajadores del sector bodega para conocer las 
causas del ausentismo, y con un cuarto capítulo para definir qué acciones o 
sanciones tomar, mediante un manual de incentivos en cuanto a este fenómeno 
empresarial. 
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ABSTRACT 

 

Research work oriented company DIFARE specifically Labor Absenteeism and 
Productive Processes. Absenteeism is defined by the incapacity for work and the 
individual characteristics that each worker has. The hypothesis details that The 
factors that cause the work absenteeism is given by the labor yield. The theoretical 
framework is based on meanings that Chiavenato proposes in the absence of work 
when referring to faults, breaches in working hours by one or more employees. 
Due to the important economic consequences of absenteeism, the alteration of the 
organizational structure of companies, which in the case of the health sector 
implies a greater loss in the work of the rest of the employees, which in the long 
run causes a deterioration in The provision of health benefits and an 
impoverishment of the quality of care towards the users. In this investigation we will 
deal with those who have unjustified faults performed under a correlational and 
non-experimental scheme. The general conclusion is that it has been established 
that in view of the absenteeism presented by the employees of the company 
DIFARE and thus the production process is not affected, so that would determine 
that the labor absenteeism influences or not in the productive process . With the 
recommendation that the level of absenteeism should continue to be maintained or 
reduced so that production processes are not affected. In the first chapter we will 
be based on everything that in itself means the company DIFARE, in the second 
chapter 2 will be defined both by the hypothesis and specific details about 
concepts of absenteeism, among other things. In Chapter 3, a survey will be 
carried out on workers in the winery sector to learn about the causes of 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 
 

1.1) INTRODUCCIÓN 

 

El ausentismo laboral representa señales de anomalías en los procesos de 

talento humano, es de vital importancia al momento de desarrollar procesos dentro 

de la organización. Es costoso, en ambas partes como organización e individuo, 

se relacionan entre sí a un número importante de consecuencias, tanto positivas 

como negativas. Este estudio aborda el ausentismo laboral en el sector 

farmacéutico (DIFARE) 

 Se alcanza una optimización en la producción dado que  la tarea primordial 

pertenece al  departamento de talento humano y dentro de ello  el ausentismo 

laboral es uno de los elementos para el análisis, además dentro de este análisis 

entra el trabajo de supervisores , jefes departamentales y también trabajo social, 

es un conjunto de acciones para elaborar una solución para resolver el problema y 

dar  un avance hacia una mejora en la elaboración de cualquier actividad, ya que 

todas las personas que conforman una organización deben poder acudir de la 

mejor manera posible a desarrollar sus actividades, de lo contrario se deben 

realizar las debidas acciones para resolver el problema. 

El ausentismo laboral es una condición de incumplimiento a la jornada 

laboral por parte de los trabajadores de una empresa, es decir la ausencia del 

trabajador en su puesto de trabajo de acuerdo a los horarios establecidos según 

contrato de trabajo. Esta situación está estrechamente relacionada con diferentes 

factores que involucran el comportamiento de los trabajadores de acuerdo a 

algunos frentes. 
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Las raíces del ausentismo laboral podrían estar situadas en función al sexo, 

la edad, el número de hijos,  

Desde el momento que surge el trabajo en las organizaciones como un 

medio de contraprestación de servicio, se empezó a lidiar con esta situación de 

múltiples faltas de los colaboradores a sus jornadas de trabajo, sus raíces están 

muy relacionadas con factores de carácter sociológico, psicológico, pedagógico, 

directivo, económico de la empresa. 

Este fenómeno del ausentismo laboral ha sido estudiado y analizado en 

muchos países con el fin de evidenciar la evolución y tendencia del ausentismo 

laboral y realizar controles que permitan disminuir significativamente el índice de 

ausentismo laboral. En estos días el nivel ausentismo laboral se ha incrementado 

convirtiéndose en un problema para las organizaciones, ya que esto afecta a la 

productividad de las mismas. 

 

1.2) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas que afectan la productividad de la empresa DIFARE, 

es el ausentismo de los empleados, generado por ciertas causas como son: 

enfermedad, situaciones personales, desmotivación para trabajar, cansancio 

físico, stress laboral.  

 Dada la carga de trabajo actual y considerando que el personal falta 

constantemente, salen afectados aquellos trabajadores los cuales si son 

cumplidos. Situaciones como estado etílico y llenura por cantidad excesiva de 

comida da pie a que los trabajadores tiendan a faltar al menos dos de los tres días 

que incurre en la ley. Esto Produce también el cansancio físico en el resto de los 

trabajadores así como también   presión al elaborar informes, y trabajos deben ser 

cumplidos bajo presión en un tiempo específico.  
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Atrasos y Faltas no 
Justificadas

Accidentes de 
Trabajo

Negl igencia  del  trabajador

Accidentes de tránsito

Gestión Empresarial

Capacitación

Trabajos fuera de las

Instalaciones de la 
compañía

Enfermedades Comun 

Enfernedades lumbares

Enfermedades estomacales

Hernias

Legales

Fal lecimiento de 

Licencia paternidad

Vacaciones

Permiso Remunerado

Problemas Personales

Problemas Familiares

Expreso paso  tarde o se daño

Se quedó del expreso

Se  quedó dormido

Fenomenos Naturales

Enfermedades no 
comprobadas

Aumento en el 

nivel de 
Ausentismo

 Existen empresas que cuentan con un pequeño número de trabajadores 

con edades mayores a cuarenta años, presentando inconvenientes de salud 

creando abandonos o permisos momentáneos de ausencia laboral , por lo que 

este trabajo investigativo va orientada a revisar cuales son las causas que originan 

la falta de producción y las posibles soluciones para reducir el ausentismo laboral. 

1.3) FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 -¿Cómo contribuiría el diseño de procedimientos de incentivos y sanciones en 

el nivel de ausentismo en los empleados en la empresa DIFARE? 

-¿Cuáles son las razones por las cuales se dan con más frecuencia los 

ausentismos? 

-¿Qué ha motivado a la falta de compromiso de los colaboradores por cumplir 

con el trabajo?           

GRÁFICO 1: DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE AUSENTISMO 
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1.4) DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 La tesis se basa en el estudio que se ha realizado a la empresa DIFARE 

ubicada en el sector Norte de la ciudad de Guayaquil,  perteneciente a la Industria 

Farmacéutica del Ecuador  uno de los principales sectores productivos del país.       

1.5) OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar los factores que determinan en nivel de ausentismo laboral  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Diagnosticar la situación actual que ocasiona un alto nivel de 

ausentismo. 

- Establecer el marco teórico de la investigación. 

- Presentar los resultados de la investigación. 

- Proponer un manual de incentivos y sanciones en los empleados.  

1.6) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

a) JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Según (Benavides FG, 2011) El ausentismo laboral es un claro síntoma de 

problemas en la gestión de los recursos humanos dentro de una organización. 

Una de las primeras tareas que debe conocer DIFARE, es visualizar que el 

principal recurso con el que cuentan para cumplir sus objetivos son sus 
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trabajadores, los cuales con herramientas apropiadas, espacios adecuados a sus 

necesidades y calidad de vida laboral contribuirán de manera significativa a la 

producción de las instituciones.   

Uno de los problemas que afectan la productividad de la empresa DIFARE, 

es el ausentismo de los empleados, en donde intervienen varias causas como son: 

enfermedad, situaciones personales, desmotivación para trabajar, cansancio 

físico, stress laboral, ocasionando así una baja productividad laboral al no haber 

un uso óptimo de los recursos como tiempo y Recurso humano, por lo que es 

importante analizar los factores que determinan el nivel de ausentismo laboral, 

diagnosticar la situación actual que ocasiona un  alto nivel de ausentismo laboral. 

Desde esta mirada, en la empresa  (Difare, 2016), el valor de las personas que 

cuidan es incalculable, por lo tanto, el velar por las buenas condiciones de trabajo, 

es una de las principales estrategias para gestionar e intervenir el ausentismo 

laboral. Para desarrollar cualquier modelo de gestión del ausentismo es necesario 

dar el primer paso, este consta en recolectar toda la información disponible de las 

personas participes de este fenómeno, visualizar como se distribuye el ausentismo 

según sus causas y evaluar los variables que se relacionan al ausentismo. La 

presente investigación pretende entre otras cosas realizar este primer paso, ya 

que según la evidencia encontrada, todos los estudios realizados en DIFARE, 

respecto al tema se han dedicado a medir el impacto del ausentismo laboral  no 

solo es por licencias médicas curativas en trabajadores de la salud, sin abordar 

otras causas del ausentismo ni las variables individuales de los trabajadores que 

podrían influir en este acontecimiento, DIFARE representa una importante fuerza 

laboral, por lo tanto, mediante un impacto positivo se realizara un manual diseño 

de procedimientos de incentivos y sanciones en los empleados con la finalidad de 

reducir el nivel ausentismo laboral.  
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GRÁFICO 2: ÍNDICE DE AUSENTISMO 

 

b) JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 Proponer un análisis de sensibilidad con tres escenarios: pesimista, medio, 

optimista. En función del número de trabajadores y el nivel de productividad del 

área. 

Dicho esquema laboral ya fue implementado en la Unidad Educativa Nuevos 

Horizontes en Maturín Monagas(Venezuela) (Marcano F, 2013), este estudio 

realizado hace tres años mejoro enormemente la satisfacción laboral, así como 

también el clima y otros aspectos dentro de la Unidad Educativa Nuevo Horizonte. 

Basándonos en estos índice se pretende realizar las mismas acciones pero 

plasmadas dentro de un manual de Incentivos y sanciones para la empresa 

DIFARE. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1) ACERCA DEL GRUPO DIFARE  

Somos un conjunto de empresas de capital 100% ecuatoriano que desde 

1984, hemos impulsado el sector farmacéutico del país a través de nuestras 

divisiones de negocio: Distribución, Desarrollo de Farmacias y Representaciones 

de Productos.  

Para (Difare, 2016), la labor en la División de Distribución les ha permitido 

alcanzar una cobertura mayor a 3400 puntos de venta a nivel nacional, entre 

farmacias, sub-distribuidores y mayoristas del canal farmacéutico y de consumo. 

Para potencializar los negocios corporativos y PYMES (Pequeñas y 

Medianas Empresas) en especial del sector de la salud, a nivel local e 

internacional, nuestra empresa de tecnología, DIRES, desarrolla soluciones 

integrales e innovadoras. El sistema “NEPTUNO”, para administración de 

farmacias, cuenta con más de 2400 licencias en Ecuador y se encuentra en 

proceso de instalación en otros países de la región. 

(Difare, 2016) Expone que su responsabilidad Corporativa nos llevó a crear en el 

2004 la Fundación Educativa FEDIFARE para contribuir con la capacitación de 

personas vinculadas al sector farmacéutico mediante programas académicos 

y uso de nuevas tecnologías. Su gestión ha permitido llegar a más de 8000 

beneficiados. 

(DIFARE, 2011) Expone que “han trabajado por el desarrollo sus 

colaboradores, clientes y comunidad, contribuyendo a mejorar la calidad 

de salud de los ecuatorianos.” 
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PROPÓSITO 

 

Grupo (Difare, 2016)  trabaja para mejorar la calidad de la salud y el bienestar de 

las personas, contribuyendo al sector farmacéutico y de consumo. 

VISIÓN 

(Difare, 2016), expone: "Seremos una Corporación Internacional, integrada en el 

sector de la salud, con competencias de clase mundial, muy comprometida con 

el éxito de nuestros clientes y el bienestar de la comunidad". 

2.3) FACTORES QUE CONDICIONAN EL AUSENTISMO 

Según (Aguirre Sádaba, 2013) entre los factores que provocan el 

ausentismo laboral están los que desencadenan condiciones de malestar e 

incomodidad tanto para el trabajador como para la empresa, tales factores tienen 

que ver con razones físicas o psicológicas del empleado y tienen que ver con 

elementos internos o externos que se desencadenan la mayoría de veces 

involuntariamente 

Los motivos que tengan los empleados para no llegar a su puesto de 

trabajo son razones que se dan en los criterios personales y depende de la 

cultura, el conocimiento la motivación y muchos factores que intervienen en las 

decisiones particulares de cada uno. 

Cada empleado antepone sus propios intereses personales y es decisión 

propia de cada trabajador asistir o no, lo que debe de hacer la organización es 

motivar al trabajador con mayores y mejores alicientes, estos pueden ser de orden 

económico, motivacional o psicológico ya que todas las personas las personas 

reaccionaran de acuerdo a las circunstancias en las que se desenvuelven en otras 

palabras todos reaccionamos de acuerdo a como nos sintamos con determinada 
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actividad lo cual es un factor importante a tener en cuenta en el ausentismo 

laboral. 

Según  (José M. Peiró, 2013) Otros factores importantes son las 

condiciones de trabajo en las que se desenvuelve el Trabajador y el trato que 

recibe de sus compañeros y superiores. Otros factores están los relacionados con 

los tipos de situaciones que atraviesan 

Emocionalmente los trabajadores ya que el factor psicológico cobra una 

importancia amplia en el ausentismo del puesto de trabajo, ya que si no hay una 

motivación adecuada por parte del trabajador este no va a rendir de la manera 

más óptima y optara por el ausentismo del puesto de trabajo. 

A continuación se detallara una serie de factores que desencadenan 

principalmente el ausentismo laboral tomadas de (Chiavenato, 2000) 

Enfermedad comprobada. 

Enfermedad no comprobada. 

Diversas razones de carácter familiar. 

Tardanzas involuntarias por motivos de 

fuerza mayor. 

Faltas voluntarias por motivos 

personales. 

     Dificultades y problemas financieros. 

     Problemas de transporte. 

     Baja motivación para trabajar. 

    Falta de adaptación del trabajador a su 

puesto de trabajo. 

      Escasa supervisión de la jefatura. 

 

Para (Chiavenato, 2000).Enfermedad comprobada: este factor se debe a 

una real enfermedad presentada por el trabajador que tiene causas comprobadas 

debidamente por un especialista médico que avale dicha enfermedad y que 
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justifique su inasistencia al puesto de trabajo ya que el trabajador también es 

responsable de justificar su ausencia. 

Enfermedad no comprobada: en este tipo de circunstancias el trabajador 

no presenta su debido justificativo que corrobore su enfermedad y dada su 

inasistencia al puesto de trabajo. 

(Chiavenato, 2000), sustenta que este deberá atenerse a las sanciones 

correspondientes por parte de la empresa donde presta sus servicios, además 

también es responsabilidad del empleado, asistir al seguro social que está Afiliado 

por parte de la empresa. 

Diversas razones de carácter familiar: este aspecto se refiere a las 

actividades que 

 (Chiavenato, 2000)  Demandan las labores familiares, ya que estas 

impiden la normal asistencia al puesto de trabajo, y estas comprenden los 

cuidados de los hijos pequeños principalmente, además los relacionados a los 

incidentes domésticos y familiares que se presentan en el orden familiar. 

Tardanzas involuntarias por motivos de fuerza mayor: este punto se refiere a los 

atrasos 

Para (Chiavenato, 2000) explica que se dan en el trayecto al puesto de 

trabajo, y que se dan principalmente a la hora de llegada al puesto de trabajo 

aunque se pueden presentar en cualquier hora en la que el trabajador tenga que 

salir y retornar nuevamente al puesto de trabajo. 

Faltas voluntarias por motivos personales: este punto hace referencia a 

los aspectos (Chiavenato, 2000) expone que personales del trabajador ya que 

antepone a las obligaciones personales las cuales el trabajador considera que 

deberían ser atendidas con prioridad. 
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Dificultades y problemas financieros: Para (Chiavenato, 2000) este 

punto tiene que ver con la falta de recursos Económicos que sustenten el gasto 

diario del trabajador y que no permiten que este se pueda desenvolver como 

normalmente lo realiza. 

Problemas de transporte: Según (Chiavenato, 2000)  este es uno de los 

principales motivos de atraso, el cual se provoca por no disponer del medio de 

transporte adecuado ya sea porque este no ofrece las medidas necesarias para un 

oportuno traslado o porque el empleado no coordina el tiempo de salida de su 

domicilio con el tiempo de recorrido a su lugar de trabajo. 

Baja motivación para trabajar: (Chiavenato, 2000) expone este punto que 

se refiere a la baja predisposición para realizar las tareas que requiere el puesto 

de trabajo, lo que desencadena la ausencia del trabajador del lugar de trabajo y de 

no tomar las medidas adecuadas para solucionar este problema desencadenara 

en la ausencia total del trabajador es decir que será motivo de renuncia o despido. 

Clima organizacional insostenible:  (Chiavenato, 2000) ostenta en este 

punto pude ser el desencadenante de la baja motivación para realizar el trabajo ya 

que las personas estamos todo el tiempo interactuando con los estímulos que no 

llegan del exterior y si estos causan malestar será inevitable el ausentismo por 

parte del trabajador. 

Falta de adaptación del trabajador a su puesto de trabajo: (Chiavenato, 

2000) detalla que un problema se debe tratar desde el inicio de cualquier actividad 

nueva, y requiere de una correcta inducción al puesto de trabajo, ya que de no 

adaptarse el trabajador al nuevo puesto traerá como consecuencia la ausencia del 

trabajador al puesto. 

Escasa supervisión de la jefatura: Para (Chiavenato, 2000) la escasa 

supervisión deja al trabajador sin la guía necesaria para proseguir realizando sus 
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actividades y deja muchos errores que son cometidos a lo largo del periodo de 

trabajo. 

2.4) TIPOS DE AUSENTISMO LABORAL. 

Al respecto (MENDEZ, 2005)  señala que: La clasificación definitiva por la que 

se ha optado en función de las causas son las siguientes: 

• AUSENTISMO LEGAL E INVOLUNTARIO: se caracteriza por ser un costo para 

la empresa porque el trabajador en tales circunstancias sigue percibiendo su 

remuneración, es lo que se puede considerar ausentismo retribuido y comprende los 

siguientes apartados: 

Enfermedad normal. 

Accidente laboral. 

Licencias legales. 

Maternidad o adopción de 5 años. 

Enfermedad profesional. 

• AUSENTISMO PERSONAL O VOLUNTARIO: se caracteriza por ser un coste de 

oportunidad para la empresa porque el trabajador, en tales circunstancias, no sigue 

percibiendo su remuneración. 

Es lo que se denomina ausentismo no retribuido y comprende los siguientes apartados: 

(MENDEZ, 2005) 

Permisos particulares. 

Ausencias no autorizadas. 

Conflictos laborales. 

Cuidado de los hijos. 

Salir a fumar. 

Retrasos. 

• AUSENTISMO PRESENCIAL, Para  (MENDEZ, 2005) consiste en acudir al trabajo, 

pero dedicando una parte de la jornada a actividades que no guardad relación con las 

tareas propias del puesto que se cumple, como por ejemplo: 
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Consultar páginas Web. 

Usar correo electrónico con fines 

personales. 

Leer el periódico. 

Llamadas a amigos y familiares. 

Pasear por los pasillos. 

• AUSENTISMO POR RAZONES CONOCIDAS, explica (MENDEZ, 2005) que es aquella 

que se presenta cuando el trabajador le comunica a su supervisor inmediato cuándo y por 

qué razones se ausenta de su puesto de trabajo. Estas razones tienen que estar 

enmarcadas en las leyes o convenios colectivos de trabajo, como son: 

Vacaciones. Matrimonio. Cambio de domicilio. 

• AUSENTISMO POR RAZONES IGNORADAS, dice (MENDEZ, 2005) que son todas 

aquellas que no pueden ser notificadas con anterioridad al supervisor inmediato sino 

posteriormente. Estas pueden ser de cualquier motivo inesperado. 

Otra clasificación de ausentismo es la formulada por Chintz citado por (AQUINO, 1992) 

• AUSENTISMO HISTÓRICO. Es aquel que se ha mantenido constate a través del tiempo 

en una sociedad, en una rama de la industria o en una organización determinada. 

• AUSENTISMO ESTRUCTURAL.  Expone que (AQUINO, 1992) , cuando una economía 

se industrializa, el ausentismo tiende a aumentar progresivamente, hasta que llegue a 

niveles de estabilidad. Cuando esto ocurre y pasa un tiempo considerable, el ausentismo 

estructura se convierte en histórico para la nueva estructura económica que ha surgido. 

• AUSENTISMO COYUNTURAL,  para (AQUINO, 1992) es aquel que se encuentra 

en periodo de rápido cambio social, político, económico, entre otros con 

variaciones. Como se puede apreciar existen variadas formas de ausentismo las 

cuales tienen como punto en común que causan una disminución en la 

productividad la cual está motivada por la ausencia del trabajador. Además todos 

los tipos de causas que producen ausentismo laboral deben ser abordados de 

forma específica en cada caso ya que los diferentes tipos de ausentismo están 
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realizados por diferentes personas las cuales tienen diferentes factores que los 

hacen actuar de determinada forma. 

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL AUSENTISMO 

 Para (AQUINO, 1992) , entre los aspectos más importantes que se debe 

consideras a la hora de analizar el ausentismo laboral se encuentran los 

siguientes: moral, actitud, motivación, las necesidades y la satisfacción. 

A continuación se detallaran cada uno de estos. 

MORAL  

Según (M, 2010) la moral de cada persona va incidir directamente sobre la 

capacidad de trabajo y su predisposición para asistir a su lugar de trabajo por lo cual es 

importante tomar en cuenta el nivel y tipo de cultura de cada persona para poder asignarle 

determinada actividad ya que nadie va a realizar alguna actividad que no desee, y menos 

si se lo presiona para ello, además es importante que el mismo trabajador se enfoque en 

buscar una empresa que no atente con su moral, también es obligación de la empresa 

guiar al trabajador a la búsqueda de mejores opciones que vayan de acuerdo a la moral 

de cada uno. 

ACTITUD 

Según (M, 2010) , es la manera de actuar ante cada situación y es determinada por la 

manera de pensar de cada persona, este punto es vital en el trabajador ya que será el 

que decida cómo actuar ante cada situación ya que es responsabilidad de cada persona 

elegir que hacer o como sentirse ante cada actividad que realiza. 

MOTIVACIÓN 

Para  (M, 2010). “La motivación puede definirse como el señalamiento o 

énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de 
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satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario 

para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 

La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta.” 

LAS NECESIDADES  

Las necesidades son aspectos que nos llevan a tomar la iniciativa de actuar 

ya que si tuviéramos todo lo que necesitamos no hubiera la necesidad de realizar 

ninguna acción, aquí también haría una acotación y es que las necesidades las 

crea cada persona y es muy cierto el dicho que “no es más feliz el que más tiene 

sino el que menos necesita” las personas deberían actuar de acuerdo a sus 

propias circunstancias ya que no podremos crear más necesidades de las que 

creamos capases de solventar. Todo esto va a repercutir en el rendimiento del 

trabajador y por ende en su asistencia o inasistencia al puesto de trabajo. 

LA SATISFACCIÓN 

La satisfacción es el resultado de aplicar una serie de normas las cuales 

están dictadas por nuestra mente y el entorno ya que cada persona estará 

reaccionando de acuerdo a como se sienta con la realización de determinada 

actividad y si las reacciones son positivas conducirán a generar satisfacción en la 

persona, caso contrario si hay mayor cantidad de sensaciones negativas 

conducirá a un bloqueo de sus competencias lo que conducirá a problemas como 

el ausentismo laboral. 

CLASIFICACIÓN DEL AUSENTISMO LABORAL 

AUSENTISMO JUSTIFICADO: El que se produce con autorización. (commons, 2010) 

AUSENTISMO INJUSTIFICADO: Las faltas del trabajador cuando no avisa, y por lo tanto, 

no hay autorización. (commons, 2010) 
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El Absentismo Laboral no justificado es un fenómeno sociológico directamente 

vinculado a la actitud del individuo y de la sociedad ante el trabajo. Son las condiciones de 

trabajo en las que se desenvuelve el trabajador una de las causas directas del absentismo 

laboral. 

Cuando las condiciones de trabajo son satisfactorias disminuye sensiblemente el 

absentismo laboral, por contra ante condiciones de trabajo precarias aumenta 

sensiblemente el absentismo laboral. Todo lo que propicie una actitud adecuada 

(integración, satisfacción, motivación, representatividad, etc.) redunda en un menor 

absentismo y todo lo que favorece un deterioro de esta actitud” 

 

MOTIVACIÓN LABORAL 

 

Se ha observado que muchas empresas de diferentes países, en particular 

las medianas, desconocen los incentivos, las motivaciones y los beneficios de 

implementar acciones sustentables a partir de la gestión ambiental, concebida 

como una herramienta adecuada para incluir la sustentabilidad en la estrategia del 

negocio. 

 

Según (Chaparro, 2006, cita a Koenes, 1996, p. 191) que la motivación 

humana se define como “un estado emocional que se genera en una persona 

como consecuencia de la influencia que ejercen determinados motivos en su 

comportamiento” (Tiene diferentes niveles de estructura y desarrollo; “en algunas 

ocasiones sucede que aunque la necesidad no se satisfaga, tampoco existe 

frustración ya que se transfiere a otra necesidad... la satisfacción de algunas 

necesidades es transitoria... dado que el comportamiento humano es un proceso 

continuo de solución de problemas y de satisfacción de necesidades”. 

 

Teorías trascendentes de la motivación a lo largo del tiempo. La motivación 

ha ido generando tal interés, que hoy en día existe un sin número de teorías 

motivacionales, muchas de estas teorías han marcado la historia de la motivación, 

sin embargo, existen teorías que han despuntado durante el pasar de los años. 
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Las teorías de la motivación, en psicología, establecen un nivel de motivación 

primario, que se refiere a la satisfacción de las necesidades primarias o 

elementales para el ser humano, y un nivel secundario referido más bien a las 

necesidades sociales 

 

Existen varias teorías acerca de la motivación hacia el trabajo, de las cuales 

sólo se tomaron en cuenta algunas conocidas y aceptadas. A continuación, se 

presenta una descripción resumida y esquemática de los principios propuestos. 

 

Para (Chaparro, 2006 cita McGregor, 1966, pp. 3-20) existe las siguientes teorías: 

 

Teoría de las necesidades de Maslow 

 

Comprende las necesidades fisiológicas: incluyen hambre, sed, abrigo el 

descanso, el ejercicio y otras necesidades corporales. El salario que las personas 

les ayudan a satisfacer estas necesidades, necesidades de seguridad: la 

seguridad y protección contra daños emocionales y materiales; necesidades 

sociales: el afecto, el sentimiento de pertenencia y la amistad. Cuando las 

necesidades de seguridad son frustradas... el individuo tiende a malograr los 

objetivos de la organización; necesidades del yo: de dos clases: las que están 

relacionadas con la propia estima (necesidades de confianza en uno mismo), las 

que se relacionan con la propia reputación (necesidades de estatus, 

reconocimiento, aprecio, etc.); necesidades de autorrealización: están en la 

cúspide de la jerarquía de necesidades. Son las necesidades de dar vida a 

nuestras propias potencialidades, de desarrollarse continuamente. 

 

Teoría de las relaciones humanas de McGregor 

 

Se compone de dos concepciones opuestas acerca de la naturaleza del 

hombre, por ejemplo: teoría X y teoría Y, La teoría X responde a que las personas 

deben ser impulsadas, controladas y a veces amenazadas para que se orienten a 
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cumplir con los objetivos de la organización; el único incentivo para los 

trabajadores es el salario. La teoría Y tiene una visión positiva acerca del 

desempeño del hombre; dependiendo de algunas condiciones, el trabajo es una 

fuente de satisfacción, y en condiciones normales asume responsabilidades; una 

recompensa importante para el hombre es la satisfacción de la necesidad de 

autorrealización. 

 

Teoría de la satisfacción de las necesidades de McClelland 

 

Una necesidad de poder, que se manifiesta por medio de las acciones que 

buscan ejercer dominio y control; estas personas quieren modificar los 

comportamientos de los individuos, tener influencia y control sobre los demás, y la 

necesidad de afiliación, que se infiere por los comportamientos que se encaminan 

a obtener, conservar y restaurar una relación afectiva con una persona, a 

mantener relaciones amigables y estrechas, y a preferir situaciones donde haya 

cooperación y ausencia de competencia.  

 

Teoría de la motivación – higiene 

 

Los factores extrínsecos o higiénicos, como el salario, la administración, la 

supervisión, las relaciones interpersonales, las políticas y la estructura 

administrativa de la compañía y las condiciones laborales si están presentes no 

originan motivación, pero evitan la insatisfacción. 

 

Teoría de las expectativas de Vroom 

 

La teoría analiza que persiguen las personas en la organización y la forma 

de obtenerlo, para determinar las motivaciones. 

1) la valencia, que se refiere a la fuerza de la preferencia de una persona por 

recibir una recompensa; 
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2) la expectativa, o percepción que tiene el individuo de la dificultad que encierra 

un esfuerzo y la posibilidad de alcanzar la meta deseada 

3) la instrumentalidad, o idea que tiene un empleado de que después de realizada 

una tarea recibirá una recompensa 

 

 

Los factores motivacionales comparados con el clima organizacional 

 

Con frecuencia se consideran como similares los términos motivación y 

clima organizacional, e incluso satisfacción y cultura organizacional. Sobre cada 

uno de estos procesos existen diferentes teorías, modelos e investigaciones. En 

este sentido, se establece la diferencia entre satisfacción laboral, motivación y 

clima organizacional, aclarando que, aunque los tres tienen efectos en la 

productividad, la motivación es un interés que promueve la acción, la satisfacción 

es una consecuencia afectiva de complacencia o desagrado, y el clima es un 

modo colectivo de percibir la realidad. 

 

Instituye también la diferencia entre cultura y clima, definiendo la cultura como 

el nivel más profundo de presunciones básicas y creencias que comparten los 

miembros de una empresa y que operan inconscientemente para regular la acción, 

mientras que el clima organizacional lo establecen los modos de percibir 

compartidos, conscientes, manifiestos y medibles. Añade que la cultura moldea el 

clima organizacional en la medida en que puede afectar los modos de percibir la 

realidad. 

 

Modelos explicativos acerca de la motivación  

 

La motivación puede ser entendida desde tres puntos de vista o modelos 

explicativos: la perspectiva fisiológica, la perspectiva conductual y la perspectiva 

cognitiva. Estas miradas son el resultado de una sistematización de la información 

existente y deberán ser entendidas sobre la base que los seres humanos son una 
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totalidad que actúa, piensa y siente de manera integrada. Los puntos de vista se 

diferencian básicamente en el acento que realizan en la causa de la motivación; 

sin embargo, sus teorías poseen muchos puntos en común que deben ser 

considerados altamente complementarios. 

Perspectiva conductual de la motivación 

 

 Desde el punto de vista conductual, la motivación extrínseca e intrínseca 

juega un papel fundamental al momento de intentar explicar la conducta de las 

personas.  

 

La motivación extrínseca 
 

  Según (Ramírez, 2008, cita a Reeve, 1994) que denomina motivación 

extrínseca cuando la motivación proviene de fuentes ambientales externas. Se 

considera que las causas fundamentales de la conducta se encuentran fuera y no 

dentro de la persona, es decir, alude a fuentes artificiales de satisfacción que han 

sido programadas socialmente, como, por ejemplo, los halagos y el dinero. 

El condicionamiento clásico es el proceso mediante el cual se asocian dos 

estímulos que se presentan repetidamente. El primer estímulo tiende a ser 

biológicamente atractivo, mientras que el segundo estímulo tiende a ser un objeto 

ambiental neutro. Debido a su continua asociación, el segundo estímulo adquiere 

la capacidad de felicitar la respuesta reflejo, propia del primer estímulo aun cuando 

este desaparezca. 

 

Con respecto al condicionamiento operante o instrumental, este se 

fundamenta en la premisa que las conductas voluntarias de las personas están 

determinadas por sus consecuencias, de forma que aquellos actos que poseen 

consecuencias positivas tienen mayor probabilidad de aparición que aquellos que 

poseen consecuencias negativas. Frente a una señal ambiental, el organismo da 

una respuesta que le traerá una consecuencia favorable o desfavorable. 
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Para (Ramírez, 2008), Las conductas pueden tener cuatro consecuencias 

posibles:  

1) Refuerzo positivo (cualquier estímulo que cuando está presente aumenta las 

probabilidades de que se dé la conducta).  

2) Refuerzo negativo (cualquier estímulo aversivo que aumenta la probabilidad 

que se presente la conducta debido a que la persona con su conducta 

reduce o elimina la presencia del estímulo hostil).  

3) Castigo (cualquier estímulo que cuando está presente disminuye la 

probabilidad de que se produzca una respuesta, ya sea mediante la 

imposición de un estímulo aversivo y la retirada de un estímulo positivo).  

4) Extinción o no refuerzo (fin de estímulo que anteriormente reforzaba la 

conducta).  

 

 

Fundamentos y Teorías de la motivación extrínseca 

Factores de Segundo nivel – Frederick Herzberg 

 

Para los estudios de Herzberg, la motivación extrínseca era nada más la 

relación directa con los factores de higiene, que son aquellos que están 

relacionados directamente con el contexto del trabajo y con todos los elementos 

externos al trabajador; dentro de este grupo de factores encontramos: salario, 

estilo de liderazgo, relaciones interpersonales, cultura organizacional. 

Para (Vivanco, 2015), expone los siguientes: 

 Salario: el sueldo es un factor de higiene que provoca insatisfacción en el 

trabajador cuando no lo tiene como recompensa.  
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 Supervisión: es un factor que hace referencia a la función de dirigir, es decir, la 

capacidad de influir sobre el resto; la supervisión podría ser una herramienta 

fundamental para una empresa. Indudablemente. 

 Relaciones Interpersonales: las relaciones sociales constituyen una parte 

fundamental de la persona, ya sea dentro o fuera de su lugar de trabajo, la 

calidad de las relaciones inter personales, son capaces de incrementar o bajar 

el desempeño laboral de una persona. 

 Cultura organizacional: son aquellos lineamientos generales que rigen una 

organización, pero si la persona no está alineada a la cultura, podría resultar 

un factor de insatisfacción personal. 

 Condiciones de trabajo: una persona pasa el mayor tiempo del día en su 

lugar de trabajo, por ésta misma razón es indispensable que las 

organizaciones se preocupen del ambiente físico, para que siempre se 

encuentre en óptimas condiciones.  

 Seguridad: es el conjunto de medidas que debe tomar la organización, con el 

fin de prever accidentes de trabajo, daños, incendios y circunstancias que 

puedan dañar a los trabajadores. 

 

La motivación intrínseca 

 

En aquellas situaciones en que las recompensas extrínsecas son 

insuficientes, las personas pueden activar conductas intrínsecamente motivadas.  

 

Esta propuesta teórica posee importantes aplicaciones prácticas, pues 

permite disminuir la ansiedad, la preocupación y el aburrimiento ajustando dos 

variables: la dificultad de la tarea y las habilidades personales. Desde este punto 

de vista, cualquier actividad puede ser placentera y facilitar la motivación. 
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Así mismo se puede decir que la motivación intrínseca es la que lleva a la 

satisfacción de las necesidades superiores. 

 

Se denomina motivación intrínseca porque tiende a satisfacer estas 

necesidades a partir de las características de contenido y ejecución del propio 

trabajo, como el tipo de trabajo, el proceso mismo de realizarlo (autonomía, 

oportunidades para poner en práctica los conocimientos y habilidades que se 

tiene), el reconocimiento recibido de los demás y la auto-evaluación por la 

ejecución, la responsabilidad personal implicada, el progreso social que reporta y 

el desarrollo personal que conlleva.  

 

Perspectiva cognitiva de la motivación 

 

Esta teoría se centra en los procesos mentales o pensamientos como 

causales internas que llevan a la acción. Se preocupa de la forma en que las 

personas entienden el mundo en el que viven y cómo la cognición lleva a la 

persona a comportarse en su medio ambiente.  

 

Los hechos ambientales inciden a los sentidos humanos aportando las 

vivencias sensoriales que procesa el sistema nervioso central. La información es 

atendida, transformada, organizada y elaborada al tiempo que se recupera de la 

memoria información que eventualmente facilita el procesamiento de los nuevos 

datos. De acuerdo al significado de la información, se generarán expectativas, 

metas y planes que serán agentes activos que potenciarán la aparición de 

fenómenos motivacionales que dirigirán el comportamiento hacia una secuencia 

de acción particular. Una vez realizada la conducta se producen las 

consecuencias, que serán sometidas a evaluación y explicación y afectarán 

nuevamente los procesos cognitivos. 
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Fundamentos y teorías de la motivación intrínseca 

 

La teoría de Herzberg de la motivación intrínseca parte de la idea de que 

las organizaciones actuales no buscan la obediencia de sus empleados, sino su 

compromiso y entrega afectiva, por lo tanto, no solo es suficiente entregar 

recompensas externas al trabajador, sino abordarlo desde lo más interno y 

profundo y que va más allá de la del interés por el dinero. 

 

Factores de primer nivel – Frederick Herzberg 

 

Para los estudios de Herzberg, la motivación intrínseca, representaba 

ciertos factores subjetivos que son capaces de mover al ser humano por sí solo; 

estos elementos están correlacionados con la naturaleza y el contenido del trabajo 

y son aquellos que sí generan motivación y satisfacción real en un trabajador, 

dentro de los principales del grupo están: logro, reconocimiento, trabajo autónomo, 

crecimiento y responsabilidad.  

 Logro: es la propia satisfacción de cumplir a cabalidad metas propuestas, las 

personas motivadas por la necesidad de logro se caracterizan por:  

1. Tener mucho auto control sobre el trabajo.  

2. Asumir nuevos retos.  

3. Tener la necesidad de recibir retroalimentación inmediata. 

   Reconocimiento: generar una percepción positiva en el resto. 

 El Trabajo Autónomo: la capacidad de realizar las cosas por sí mismo, 

haciendo del trabajo una actividad interesante y creativa. 

 Crecimiento: se refiere al desarrollo de las habilidades y destrezas 

profesionales como personales.  

 Responsabilidad: control del empleado para realizar su trabajo, sin necesidad 

de supervisión intensa 



25 
 

 
 

 

Para (Vivanco, 2015), todos estos factores mencionados por Herzberg, 

buscan el desarrollo personal de los individuos, para que en su plenitud máxima 

alcancen la autorrealización. 

 

Teoría de la motivación intrínseca de Deci y Ryan 

 

El ser humano posee necesidades innatas relacionadas con la 

competencia, posesión y control, tales necesidades se encuentran asociadas con 

la motivación intrínseca. Por otro lado, la motivación extrínseca tiene que ser vista 

considerando la significación que posee un determinado evento para lograr la 

satisfacción de dichas necesidades internas, es éste un tema de importancia, ya 

que resulta muy difícil determinar cuál es la relación existente entre motivación 

intrínseca y motivación extrínseca en una persona que lleva a cabo una actividad 

dirigida a obtener un objetivo. 

 

Teoría de la motivación intrínseca de Kenneth Thomas 

 

Está teoría de motivación intrínseca busca que la labor de las 

organizaciones sea desarrollar la motivación intrínseca de todos sus trabajadores, 

para de esta manera, aumentar el desempeño laboral y el compromiso afectivo. 

Estas circunstancias hacen que el trabajador busque en su trabajo un 

propósito valioso por alcanzar, el cual se lo denomina autodirección, la cual exige 

tener mayor iniciativa y compromiso, cuando un colaborador obtiene su 

autodirección obtiene cuatro grandes recompensas intrínsecas. 
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Así lo define (Vivanco, 2015): Autonomía: elegir lo que debe hacer, es 

importante que cada persona se capaz de elegir las actividades con las que tiene 

mayor afinidad, tomando en cuenta sus capacidades y destrezas.  

 Sentido de competencia: el trabajador debe sentir que es medido 

continuamente, pero con el fin de recibir retroalimentación constante.  

 Tarea significativa: el trabajador debe sentir que el trabajo que realiza es 

importante y que contribuye fuertemente al desarrollo de la organización y a 

un propósito propio. 

 Progreso: la necesidad del ser humano por naturaleza será la de buscar 

evolución y crecimiento, es de igual manera una persona en una organización, 

necesita crecer. 

 

La combinación de estos cuatro elementos provoca en la persona un estado 

de motivación intrínseca que esta derivado de la propia ejecución de la tarea. 

 

De la motivación a la satisfacción laboral  

 

La motivación laboral ha sido objeto de estudio sistemático desde unos años 

antes que la satisfacción laboral; hemos visto como ya en los años cincuenta 

surgen teorías, hoy fuertemente consolidadas, sobre la motivación, mientras que 

hasta los años sesenta no hay un desarrollo significativo del estudio sobre la 

satisfacción laboral si bien hay estudios aislados en décadas anteriores. 

 

La motivación laboral es un proceso interno que parte de una serie de 

necesidades personales y que se orienta a la satisfacción de estas a través de 

unas realizaciones externas concretas de índole laboral.  
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La satisfacción en el trabajo, por su lado, es una actitud que, en tanto se 

posee, facilita y hace menos penoso el proceso de satisfacción de las necesidades 

a las que orienta la motivación, e incide en que o se mantenga como tal la meta a 

la que se orienta la motivación, o en que la persona trate de reorientarse hacia 

otra meta diferente.  

 

Motivación y rendimiento  

 

El rendimiento es una variable que hace referencia al nivel de desempeño 

obtenido en una tarea. Hay que distinguirlo del resultado: este se refiere a las 

consecuencias que el desempeño le produce en forma de recompensas o 

castigos.  

 

Así pues, el rendimiento condiciona los resultados. El rendimiento es una 

variable dependiente del esfuerzo que se realiza y de otras variables tanto 

personales (habilidades y conocimientos), como del ambiente laboral. A su vez, el 

esfuerzo que decide hacer el trabajador es, fruto de su motivación en cuanto esta 

es energizante y mantenedora de la tensión activa hasta la consecución de la 

meta.  

 

Una vez que ha comenzado el proceso laboral, la percepción de un buen 

rendimiento y unos resultados satisfactorios va a incrementar la motivación. El 

rendimiento percibido se convierte así en un elemento modulador de la motivación, 

en cuanto su percepción satisface directamente necesidades como la de 

autorrealización y conduce a resultados que también le satisfacen necesidades.  

 

 En definitiva, nos encontramos ante un proceso circular en el que, si bien la 

motivación al principio es un elemento motor del rendimiento, este, una vez 

percibido, va a incidir en aquella   
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Para orientar el esfuerzo de los trabajadores se requerirá que los objetivos del 

rendimiento estén claramente establecidos. Según el modelo de expectativa el 

esfuerzo a realizar por un trabajador estará en relación directa con la expectativa 

de que pueda lograr el rendimiento deseado, de que ese rendimiento le lleve a 

unos resultados concretos y que estos resultados sean los que quiere la 

organización.  

 

2.6) HIPÓTESIS 

Una disminución del nivel ausentismo incidirá en un aumento en el nivel 

de productividad de los empleados. 

2.7) DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

AUSENTISMO LABORAL: El ausentismo laboral es la no asistencia de una 

o más de una jornada laboral por parte del trabajador. 

PROCESO PRODUCTIVO: El proceso productivo es la transformación de 

elementos que se encuentran interrelacionados entre sí para dar como resultado 

un producto. 

2.7) DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Identificación de variables 

Variable independiente: Nivel del ausentismo laboral 

Variable dependiente: Nivel de Productividad 
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EL USO DE LA MOTIVACIÓN PARA DISMINUIR EL AUSENTISMO LABORAL. 

A continuación (Chiavenato, 2002, págs. 605-607.) Describe algunos 

aspectos para usar la motivación: 

TEORÍA DEL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

La investigación llevada a cabo por Loke, Latham y otros sobre el establecimiento 

de objetivos revelo las siguientes conclusiones: 

• Los objetivos más difíciles conducen a mejor desempeño que los objetivos 

menos difíciles. Sin embargo, si los objetivos son muy difíciles o imposibles de 

conseguir, no se mantiene su relación con el desempeño. Un vendedor de 

automóviles tiende a vender más si su objetivo es vender seis vehículos o más en 

el mes, que si tuviese que vender solo dos. No obstante, si el objetivo es vender 

60 vehículos, o más, su desempeño será peor que con el objetivo de seis. 

• Los objetivos específicos conducen a un mejor desempeño que los objetivos 

indefinidos, imprecisos o generales. Decir al vendedor de automóviles que haga lo 

mejor posible es muy impreciso y, probablemente, no mejorara su desempeño. Lo 

ideal es determinar una cantidad determinada de vehículos. 

• La oportunidad de participar en el establecimiento de los objetivos aumenta la 

aceptación del empleado. La resistencia es mayor cuando los objetivos son 

difíciles. 

• La retroalimentación de la tarea, es decir, el conocimiento de los resultados, 

motiva a las personas a tener un mejor desempeño, por el hecho de estimular 

objetivos de desempeño gradualmente más elevados. La retroalimentación 

suministrada por los resultados permite a la persona saber cómo van sus 

esfuerzos por conseguir los objetivos 
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• La capacitación y la autoeficiencia permiten que las personas se desempeñen 

mejor para alcanzar los objetivos. La persona debe estar capacitada para 

conseguir los objetivos, y sentirse confiada en cuanto a su capacitación. La 

autoeficiencia es la creencia de un individuo respecto de su desempeño en una 

tarea. Cuanto mayor sea la autoeficiencia, mayor será la confianza que la persona 

tiene de su capacidad de lograr el éxito en la tarea. 

• El compromiso con los objetivos motiva a desempeñarse para un mejor 

proceso de participación y aceptación. En este caso el objetivo funciona como un 

poderoso desafío y define los estándares que utiliza la persona para lograr 

autosatisfacción con su desempeño. Un objetivo fijado conduce a un mal 

desempeño cuando no se explica de manera adecuada. 

Estableciendo como estímulo interno orientando un cambio de 

comportamiento de la persona. En resumen la formulación de objetivos difíciles y 

específicos establece una poderosa fuerza motivadora. Según Loke (s.f.), existen 

cuatro métodos principales para motivar a las personas: Dinero. Aunque el dinero 

no debe ser el único motivador, sino que se debe aplicar en conjunto con otros 

métodos. Establecimiento de objetivos: Participación en la toma de decisiones y 

en el establecimiento de objetivos y Rediseño de cargos para proporcionar mayor 

desafío y responsabilidad. 
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VARIABLE MEDIDAS

INDEPENDIENTE CUANTITATIVAS

O CUALITATIVAS

El ausentismo Enfermedad

laboral Comprobada.

• Enfermedad no

Comprobada. Registro de

• Diversas razones atrasos y

de carácter faltas,

Familiar. Permisos.

• Tardanzas Siempre

involuntarias por • Frecuentemente

motivos de fuerza • Algunas veces

Mayor. • Rara vez

• Faltas voluntarias • Nunca

por motivos

Personales.

• Dificultades y

problemas

Financieros.

• Problemas de

Transporte.

• Baja motivación

Para trabajar.

• Clima

organizacional

Insostenible.

• Falta de

adaptación del

trabajador a su

Puesto de trabajo.

• Escasa supervisión

De la jefatura.

• Políticas

inadecuadas de la

Empresa.

VARIABLE

DEPENDIENTE

INSTRUMENTOS

Proceso El factor de

productivo productividad Encuesta

• Desempeño Adecuado

laboral Inadecuado

• Consecución de

objetivos

• El clima laboral

• El medio o

entorno laboral

INDICADORES INSTRUMENTOS

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS

2.8) OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 
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DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 
Al respecto (commons, 2010) nos dice: La eficiencia asociada a cualquier 

proceso productivo pasa por minimizar su recorrido y el número de fases que 

exigen cambiar la organización o la actividad. 

La cadena de valor aplicada en la producción industrial, tiene una función 

similar a la del proceso productivo. Desde tal punto de vista, la producción es el 

proceso aplicado sobre recursos básicos, para transformarlos en bienes 

adaptados a las necesidades de las personas, gracias a la aportación de energía y 

de conocimientos que dirijan el proceso productivo en óptimas condiciones de 

calidad y eficiencia. 

En una cadena de valor, se trata de minimizar los costos del proceso en 

términos económicos y en un proceso productivo, se trata de minimizar el costo 

global que pueda tener cada proceso para la sociedad. Se producen sobrecostes 

globales cuando: La duración de cada proceso se inicia con la definición del bien o 

producto y termina con su reciclaje 

 Se promueve la renovación de productos sin haber concluido su vida útil, 

 Se hace depender la producción de criterios más comerciales que 

productivos 

 Se asume la competitividad con países menos exigentes en el orden social, 

productivo cultural 

 Se tienen que reciclar productos procedentes de otros entornos productivos 
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Según (Orbegozo, 2011) El más eficiente proceso productivo empezaría y 

concluiría en un mismo entorno productivo, minimizando el recorrido físico y/o 

temporal entre cada fase del proceso y los recursos empleados.  

Para conseguir una mayor eficiencia productiva debe contarse con el 

conocimiento que pueda conseguirla, aunque sea reorganizando los ciclos y los 

procesos, dosificando materiales y maximizando la fiabilidad. Por lo general, 

respecto al sistema productivo, se produce un mayor rendimiento cuando: 

 Se concentran las actividades 

vinculadas a un mismo 

proceso. 

  Mayor sea el valor añadido 

aportado por la innovación 

 Se optimiza la economía de 

escala 

 Disminuyen los costes de 

fabricación 

 Mayor sea el aprovechamiento 

de la productividad global 

 Disminuye el rendimiento 

productivo cuando: 

 Haya una mayor flexibilidad o 

diversidad 

 Mayor sea la dispersión de 

proveedores o de compradores 

 Mayor sea la dependencia 

respecto a otros sistemas 

 Mayor sea el coste de gestión 

de cada proceso 

 La experiencia nos enseña que 

los modelos ideales nunca son 

bastante buenos. 

Aunque contemos con criterios muy claros para mejorar la eficiencia, la 

finalidad del sistema productivo sigue siendo la de atender las necesidades de las 

personas y la flexibilidad necesaria para conseguirlo, solo puede ser gestionada 



34 
 

 
 

por el mercado, exigiendo que haya una disponibilidad en stocks de bienes que 

permitan atender las variaciones de la demanda, siendo el exceso de oferta no 

atendida, la que implica mayores costes, despilfarro o deshechos. Aun así, si se 

utilizan técnicas de gestión de procesos, puede conseguirse una sustantiva mejora 

de la eficiencia. La gestión de procesos 

El diseño y funcionamiento del sistema capitalista depende de la gestión del 

capital. Si una persona o un país, cuentan con capital suficiente, se supone que 

pueden ser autónomos  

 

FLEXIBILIDAD DEL HORARIO DE TRABAJO 
 

Según (George, 2011) La flexibilidad del horario de trabajo es una manera 

de mejorar el desempeño y la satisfacción de los empleados. La flexibilización 

generalmente se pone en marcha a través de la reducción de números de días de 

trabajo a la semana. En vez de laborar ocho horas diarias durante cinco días a la 

semana, el empleado puede trabajar diez horas diarias durante cuatro días a la 

semana. El total semanal de horas permanece igual, pero la nueva distribución 

permite que el empleado se aleje tres días de su trabajo, en vez de los dos días 

tradicionales. 

 

SUGERENCIAS PRÁCTICAS 
 

Según (Rojo Rodón, 2011) y (Gary, 2004) Para lograr una buena 

motivación, el administrador debe incentivar los siguientes aspectos: 
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1. Participación activa de las 

personas 

2. Atribución de responsabilidad y 

desafíos 

3. Rotación, es decir, prácticas en 

diferentes actividades 

4. Ampliación del trabajo 

5. Nominaciones públicas 

6. Reconocimiento del trabajo 

realizado 

7. Conocimiento del conjunto 

8. Estimulo institucional de la 

organización 

9. Felicitar y honrar a las personas 

por el trabajo realizado 

10. Realización personal 

11. Supervisores que escuchan a las 

personas 

12. Actitud positiva dentro 
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n= tamaño de la muestra que deseamos conocer ?   

N= tamaño conocido de la población 516   

e= limite aceptable de error 3%   

z= nivel de confianza 1,96   

p= probabilidad a favor 0,25   

q= probabilidad en contra     

        

Fórmula para obtener el tamaño de  muestra cuando conocemos la población 
 

  
 

      

        

        

  = 348   

        

        
 

CAPITULO 3 

 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales son saber 

cómo se puede Comportar un concepto o variable, conociendo el comportamiento 

de otras variables Relacionadas; la correlación puede ser positiva o negativa. 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño Cuantitativo (no experimental) 

En este diseño se procederá a describir, analizar, comparar objetos o 

situaciones que se prestan en la investigación en su estado natural, sin manipular 

las variables. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está conformada por un total de 516 personas que laboran en  

el área de Logística de DIFARE MUESTREO: Se trabajara con el porcentaje de 

trabajadores que hayan presentado ausentismo en el área de Logística. (516 

empleados). Fórmula para obtener tamaño de la muestra cuando conocemos la 

población 

n=   Tamaño de la Muestra que deseamos conocer             ? 
N=  Tamaño conocido de la población                                  516 
e=  Limite aceptado del error                                                 3% 
z=  Nivel de  confianza                                                          1,96 
p=  Probabilidad a favor                                                        0,25 
q=  Probabilidad en contra                                                    0,25 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS 

Registro documental: para establecer el índice de ausentismo laboral  

Encuesta: para evaluar la productividad 

INSTRUMENTOS 

Registro de faltas y atrasos 

Encuesta 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Presentación (gráficos y tablas) 
AUSENTISMO LABORAL EN DIFARE EN EL AÑO AL 2015 

GRÁFICO 3: MOTIVOS DE AUSENTISMO LABORAL 

 

Fuente: Base de datos de los registros de ausentismo Empresa DIFARE 
 

Según las bases de datos de  los registros de ausentismos del área de 

Logística de la empresa DIFARE se pudo evidenciar que de los seis tipos de 

ausentismos registrados el de mayor porcentaje es el premiso remunerado o 

premisos justificados con un porcentaje de 33%,  siguiendo con las enfermedades 

comunes  con un 25%, atrasos y faltas no justificados con un 21%, ausencias de 

ley  con un 19% y  con un menor porcentaje las gestiones empresariales 2% y los 

accidentes laborales 1%, cada uno de estos tipos de ausentismos se han 

generado por diversas causas las cuales las podemos observar en el grafico 1,    

33% 

25% 
21% 19% 

2% 1% 

TIPOS DE AUSENSTISMO 
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Para efectos de este estudio tomaremos el registro de empleados que 

hayan faltado o llegado atrasado durante el año 2015, tomando como foco objetivo 

los tipos de ausentismo que están relacionados con faltas y atrasos (justificados y 

no justificados). 

TABLA 1: AUSENTISMO DIFARE 

PROMEDIO DE ATRASOS Y FALTAS 

MESES 
# DE 
EMPLEADOS 
AUSENTES 

1 ENERO 276 

2 FEBRERO 263 

3 MARZO 258 

4 ABRIL 259 

5 MAYO 250 

6 JUNIO 271 

7 JULIO 292 

8 AGOSTO 117 

9 SEPTIEMBRE 231 

10 OCTUBRE 221 

11 NOVIEMBRE 232 

12 DICIEMBRE 254 

 

FUENTE: Base registrada de la mayor cantidad de atrasos y faltas no Justificados 

con respecto al número de empleados en el Área de Logística DIFARE 2015 

 

 En la tabla anterior se representa la cantidad de trabajadores que faltaron o 

llegaron atrasados al trabajo en cada mes del año 2015, teniendo así que en el 

mes de Julio 2015,  hubo el mayor número de empleados ausentes  en el área de 

logística con un total de 292 empleados ausentes  y en el mes de agosto 2015 el 

menor número de empleados ausentes con un total de 117 empleados ausentes,  

según los registros en el mes de Julio 2015 los pedidos aumentaron un 35%  

ocasionando incremento en las jornadas de trabajo por lo que se extendieron las 

jornadas diarias de los trabajadores generando así stress laboral, enfermedades 

por fatiga y cansancio, esto se sumó a temas personales y familiares de cada 

colaborador, y en el mes de agosto 2015 se regularizaron los pedidos generados y 
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los ausentismos ocasionados eran por temas de problemas con el expreso que se 

dañó o paso tarde y por problemas familiares o personales. 

 

GRÁFICO 4: AUSENTISMO PRIMER SEMESTRE 

 

Fuente: Base de datos de los registros de faltas y atrasos Empresa DIFARE 

 

De acuerdo los registros de faltas y atrasos en la compañía se puede 

observar que en el primer semestre, en el mes de enero tenemos un mayor nivel 

de ausentismos  con 53,49% esto es debido a que hay muchos más pedidos por 

inicio del nuevo año, sumándose a esto que algunos colaboradores han comido y 

han bebido en exceso ocasionándoles enfermedades, otros trabajadores faltan o 

llegan atrasados por la carga de trabajo del día anterior alegando que estaban 

muy cansados o les duele mucho el cuerpo, además las condiciones 

climatológicas por las fuertes lluvias contribuyó a que los trabajadores falten a su 

trabajo. Y el de menor porcentaje de 48,45% es en el mes de mayo, en este mes 

ha disminuido un poco el ausentismo por motivo del comienzo del periodo escolar 

y los trabajadores necesitan que sus ingresos no se vean afectados con 
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descuentos por falta o atraso ya que tienen un mayor gasto con los útiles, 

uniforme, etc, para sus hijos. 

GRÁFICO 5: AUSENTISMO SEGUNDO SEMESTRE 

 

Fuente: Base de datos de los registros de faltas y atrasos Empresa DIFARE 
 

 

De acuerdo los registros de faltas y atrasos en la compañía se puede 

observar que en el segundo  semestre, en el mes de julio tenemos un mayor nivel 

de ausentismos  con 56,59%  este fuerte incremento se debió a que desde la 

segunda mitad del mes de junio hasta el mes de julio se incrementó la cantidad de 

pedidos debido a una estrategia de venta, ocasionando una sobre carga de 

trabajo, aumento de horas de trabajo y generando cansancio físico, por lo cual los 

colaboradores se sentían estresados y llegaban tarde a la siguiente jornada de 

trabajo o no llegaban, adicionando a esto las fiestas julianas en las cuales los 

trabajadores piden muchos permisos para salir a reuniones escolares de sus hijos. 

En el mes de agosto disminuyo considerablemente a 22,67%, ya que por la 

cantidad de pedidos despachados en los meses anteriores, estos disminuyeron. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DOS SEMESTRES 

Como podemos observar en el transcurso de todo el año 2015 existen 

diferentes niveles de ausentismo en cada mes del año (ver anexo #3),  los niveles 

más altos de ausentismo están en los meses julio, enero, junio, febrero y abril con 

niveles de ausentismos entre 57% y 50.01% , el motivo de  estos niveles altos de 

ausentismo se da por el incremento de pedidos, aumentando así la carga de 

trabajo y generando estrés laboral, por las fiestas y feriados  debido a que algunos 

de los trabajadores salen con sus familiares y en ocasiones llegan  atrasados o no 

van a trabajar  y por las condiciones climáticas lluvias fuertes por las cuales los 

trabajadores llegan tarde al trabajo o no pueden salir de sus casas faltando a su 

trabajo, 

En niveles medios de ausentismos tenemos los meses de marzo, mayo, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre que están entre 50% y 42.83% estos 

ausentismos se dan por lo general, por enfermedades no comprobadas ya que los 

trabajadores alegan estar enfermos pero no llevan los certificados que respalden 

dichas justificaciones, los expresos se quedan dañados en el recorrido 

ocasionando el atraso de los colaboradores, por temas personales, desmotivación.  

 

Y con un menor índice de ausentismo lo vemos en el mes de agosto con 

22.67% en este mes se regularizaron la cantidad de pedidos, adicional se dio un 

bono por los pedidos que habían en los meses anteriores   y los ausentismos 

ocasionados eran por temas de problemas con el expreso que se dañó o paso 

tarde y por problemas familiares o personales.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL PROCESO PRODUCTIVO, 

APLICADA A LOS EMPLEADOS DEL ÁREA DE LOGÍSTICA DE DIFARE 

PREGUNTA 1 
 
¿Considera Ud. que el ausentismo por parte de los trabajadores afecta 

negativamente en la realización de las tareas? 

TABLA 2: ACTIVIDADES NO SE HAN PODIDO CUMPLIR POR AUSENCIA DE 

ALGUNO DE LOS TRABAJADORES 

Número de personas  
encuestadas 

Respuestas Numero Porcentaje 

350 
SI 329 94,00% 

NO 21 6,00% 

 
Fuente: Encuesta sobre el Proceso Productivo, aplicada a personal de DIFARE 
 

GRÁFICO 6: ACTIVIDADES NO SE HAN PODIDO CUMPLIR POR AUSENCIA DE ALGÚN 
TRABAJADOR 

 

Fuente: Encuesta sobre el Proceso Productivo, aplicada a personal de DIFARE 
 

INTERPRETACIÓN 
 

Gran parte de los trabajadores encuestados, esto es el 94%, manifiestan 

que por ausencia de algún trabajador, ocasionalmente no han podido cumplir 

plenamente con las actividades, ya que se planifica el cumplimiento de las 

actividades diarias de acuerdo a los pedidos generados y a los trabajadores 

asignados en cada sector del área de logística. 
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PREGUNTA 2 

¿Considera Ud. que algún pedido no pudo ser atendido, por el ausentismo de los 

trabajadores? 

TABLA 3: FALTA DE ATENCIÓN AL PEDIDO, POR EL AUSENTISMO DE LOS 
TRABAJADORES 

Número de personas  
encuestadas 

Respuestas Numero Porcentaje 

350 

SI 262 74,86% 

NO 88 25,14% 

Fuente: Encuesta sobre el Proceso Productivo, aplicada a personal de DIFARE 

GRÁFICO 7: FALTA DE ATENCIÓN AL PEDIDO, POR EL AUSENTISMO DE LOS 
TRABAJADORES 

 

Fuente: Encuesta sobre el Proceso Productivo, aplicada a personal de DIFARE 
 
INTERPRETACIÓN:  
 

Se puede constatar que los trabajadores de área un porcentaje de 75% 

consideran que no se entregan los trabajos por que se ausenta personal en su 

unidad, ya que al faltar un trabajador los pedidos se reclasifican dándole más 

carga a otros trabajadores esto genera un desplazamiento en las horas 

planificadas de entrega de algunos de los pedidos, y largas jornadas de trabajo. 
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PREGUNTA 3 

 ¿Cuándo alguno de los trabajadores falta, existe otro empleado que lo remplace con 

idéntica Capacidad y con idénticas competencias que el que falta? 

TABLA 4 : REEMPLAZO DE TRABAJADORES QUE FALTAN CON OTRO DE 

IDÉNTICA CAPACIDAD Y COMPETENCIAS 

Número de personas  
encuestadas 

Respuestas Numero Porcentaje 

350 
SI 86 24,57% 

NO 264 75,43% 

Fuente: Encuesta sobre el Proceso Productivo, aplicada a personal de DIFARE 

GRÁFICO 8: REEMPLAZO DE TRABAJADORES QUE FALTAN CON OTRO DE IDÉNTICA 
CAPACIDAD Y COMPETENCIAS 

 

Fuente: Encuesta sobre el Proceso Productivo, aplicada a personal de DIFARE 
 

INTERPRETACIÓN:  

Se puede decir que basándonos en los datos recopilados, las tres cuartas 

partes de los trabajadores de área (75%), opinan que no hay con quien remplazar 

al trabajador que falta y que subrogue las funciones de otro empleado ya que sería 

muy complicado, pues ambos no tienen equivalentes competencias para el 
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puesto, pero también vemos que en ciertas direcciones un 25% si encuentran al 

personal idóneo para que desempeñe las actividades del trabajador ausente. 

PREGUNTA 4 

¿La línea de distribución que se plantea para el cumplimiento de metas y objetivos 

exige que no exista ausentismo del personal? 

TABLA 5: LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PLANTEADA PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE METAS Y OBJETIVOS 

Número de personas  
encuestadas 

Respuestas Numero Porcentaje 

350 
SI 268 76,57% 

NO 82 23,43% 

Fuente: Encuesta sobre el Proceso Productivo, aplicada a personal de DIFARE 

GRÁFICO 9: LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PLANTEADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y 
OBJETIVOS 

 

Fuente: Encuesta sobre el Proceso Productivo, aplicada a personal de DIFARE 

INTERPRETACIÓN:  

Más de la mitad de los trabajadores en un 77% comparten que para cumplir 

las metas y objetivos requieren que no exista ausentismo laboral, en cambio un 

23% de los trabajadores opinan que en su línea de producción no se ve afectada 

por el ausentismo de algún trabajador. 
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PREGUNTA 5 

¿La cooperación de los trabajadores hace que no se necesite reemplazar 

con un nuevo trabajador que supla las actividades de un trabajador ausente? 

TABLA 6: COOPERACIÓN DE LOS TRABAJADORES NO NECESITA 
REEMPLAZOS 

Número de personas  
encuestadas 

Respuestas Numero Porcentaje 

350 
SI 219 62,57% 

NO 131 37,43% 

 

Fuente: Encuesta sobre el Proceso Productivo, aplicada a personal de DIFARE 

GRÁFICO 10: COOPERACIÓN DE LOS TRABAJADORES NO NECESITA REEMPLAZOS 

 

Fuente: Encuesta sobre el Proceso Productivo, aplicada a personal de DIFARE 

INTERPRETACIÓN:  
 

Se aprecia un gran porcentaje (63%)  de colaboración de grupo en la 

mayoría de las unidades departamentales, ya que con la cooperación de los 

compañeros es posible suplir las actividades del personal que se ausentase, por 

otro lado en más de la cuarta parte  (37%) no hay cooperación de los trabajadores 

al momento de remplazar las actividades del trabajador que se ausenta. 
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PREGUNTA 6 

¿El trabajador tiene una mejor disposición para realizar sus actividades al reintegrarse 

después de un período de ausentismo? 

TABLA 7: TRABAJADOR CON DISPOSICIONES PARA REALIZAR MEJOR SU 

ACTIVIDAD 

Número de personas  
encuestadas 

Respuestas Numero Porcentaje 

350 

SI 167 47,71% 

NO 183 52,29% 

Fuente: Encuesta sobre el Proceso Productivo, aplicada a personal de DIFARE 

GRÁFICO 11: TRABAJADOR CON DISPOSICIONES PARA REALIZAR MEJOR SU ACTIVIDAD 

 

Fuente: Encuesta sobre el Proceso Productivo, aplicada a personal de DIFARE 

INTERPRETACIÓN:  
 

Se considera que después de pasar un ausentismo, más de dos tercios de 

los trabajadores  (52%) volverán con una mejor predisposición para realizar sus 

actividades, por otro lado diferentes personas en un 48%  no tendrían una buena  

predisposición para la realización de sus actividades ya que podrían ser 

desencadenados por otro orden de causa como: personal o psicológico. 

PREGUNTA 7 

52% 48% 

RESULTADOS EN PORCENTAJES 

SI

NO
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7. Selecciones una o más causas por las que usted se ausenta del trabajo 

TABLA 8: CAUSAS DE AUSENTISMO REGISTRADA 

Causas de Ausentismo Cantidad de 
Causas 

 Causas  de 
Ausentismo % 

Stress Laboral 144 41% 

Enfermedad 259 74% 

Desmotivación 123 35% 

Mal clima laboral 92 26% 

Falta de compromiso con la empresa 50 14% 

 

Fuente: Encuesta sobre el Proceso Productivo, aplicada a personal de DIFARE 

GRÁFICO 12: CAUSAS DE AUSENTISMO REGISTRADA 

 

Fuente: Encuesta sobre el Proceso Productivo, aplicada a personal de DIFARE 

INTERPRETACIÓN:  
 

Como podemos evidenciar según el resultado de las encuestas realizadas 

en esta pregunta de opción múltiple un 74% de los trabajadores coinciden en que 

la mayor causa por la cual se ausentan a su trabajo es por temas de enfermedad, 

las que se dan con más frecuencia son: enfermedades por problemas en la 

columna, por problemas estomacales, por gripes, dolores del cuerpo, dolores de 

cabeza, etc. La segunda causa por lo que se ausentan los trabadores  es por 

temas de stress  laboral  con 41% esta causa se origina por la excesiva carga de 
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trabajo cuando se incrementa la cantidad de despachos o pedidos y también 

cuando se reclasifican los pedidos de los trabajadores que se ausentan, el 35% de 

los trabajadores coinciden en que se encuentran desmotivados y esa es una de 

las causas por las que faltan a su puesto de trabajo  y en menor porcentaje 

tenemos que los trabajadores tienden a ausentarse por un mal clima laboral 26% y 

la falta de compromiso 14%. 
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CAPITULO 4 
 

DISCUSIÓN ACERCA DEL TEMA  

 

4.1 SOBRE LA HIPÓTESIS 

 

Basados en los datos recopilados se ha llegado a determinar que la 

hipótesis planteada es negativa ya que la evidencia señala que mientras menor 

sea el ausentismo los niveles de producción serán los adecuados para que el 

proceso productivo sea apropiado, en el caso de la empresa investigada se puede 

determinar que los niveles de ausentismo son bajos, de acuerdo en tanto a los 

registros de asistencia de personal de la empresa, como al criterio de los 

empleados; esto concuerda con el criterio de los directores departamentales, 

quienes consideran que los procesos productivos y las metas de los trabajos no se 

ven afectados mayormente, por la ausencia de los trabajadores, ya que las 

ausencias no son frecuentes; por lo tanto a menor ausentismo la producción no 

disminuye ni incrementa, y por consiguiente queda comprobada la hipótesis de 

que “Los factores que provocan el ausentismo laboral no inciden directamente en 

el rendimiento laboral” resultando negativa. Sin embargo se elaborara un manual 

de incentivos y sanciones con la finalidad de colocar limitantes y reducir de gran 

manera el ausentismo laboral. 

 

4.2 MEDIDAS PARA REDUCIR EL AUSENTISMO LABORAL 

 
 De acuerdo a (Santos Lacalle & Carlos Monforte y Rafael González Muñoz, 

2012) en las cuales mencionaremos las siguientes: 

  MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Esto requiere realizar un conjunto de actividades que pueden tardar un 

poco de tiempo y costar un significativo gasto económico para la organización, 
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pero el enfoque que tendría que tener la empresa es de inversión, ya que todo 

esto traerá consigo el mejoramiento del clima organizacional y por ende la 

reducción del ausentismo, ya que una de las causas de ausentismo es la 

insatisfacción del empleado con su puesto de trabajo. 

Para un mejor manejo de la carga laboral se requeriría que los grupos de 

personas trabajen en conjunto con sus pares más allegados.  

 

Se necesitaría investigar en las actividades que a un trabajador le generan 

satisfacción ya que lo importante en el bienestar de un empleado no está en la 

actividad que realiza sino en cómo se siente mientras la realiza. 

 
La mayoría de los trabajadores creen que sus funciones o actividades 

contribuyen con el cumplimiento de metas y objetivos dentro de la institución, esto 

explica a que se sienten que forman parte integral de los objetivos institucionales. 

 

LOS PLANES DE CAPACITACIÓN  

También son un punto a tomar en cuenta como medida de reducción del 

ausentismo laboral, ya que todo aporte encaminado al mejoramiento del personal 

de una organización será un avance que traerá consigo mejoras tanto en el 

trabajador como en la empresa. 

Se precisaría restablecer las metodologías del trabajo para que no exista 

estancamientos en la producción y además sería importante mejorar los 

conocimientos de los empleados en la actividad que desempeñan y así mejorar la  

Productividad.  
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Estaría bien establecer charlas motivacionales que diluciden la importancia 

de la presencia en el puesto de trabajo e incentiven a realizar actividades con 

mayor satisfacción y así evitar el ausentismo. 

 

Se necesita implementar un programa de capacitación que cubra los 

requerimientos en un nivel general de las exigencias que demanda la unidad para 

que en caso de ausentismo de algún trabajador se pueda cubrir los requerimientos 

que demande la unidad.  

 

LOS INCENTIVOS 

Tanto económicos como psicológicos despertaran en el empleado un 

interés en querer mejorar cualquier aspecto que se le aliciente a realizar. 

Los incentivos serian una parte que deberían tomar en cuenta los directivos 

para mantener un personal comprometido con la empresa y su dirección 

administrativa. 

 

Para la mayoría del personal el ausentismo laboral no es un problema 

habitual, por lo que no afecta su desempeño laboral, lo que nos da buenos indicios 

de que hay una buena predisposición para acudir a laborar 

 

Seguir incentivando y motivando al trabajador para que la realización de las 

funciones sea un estímulo para asistir a laborar. 

 

Los incentivos son parte de las motivaciones que el empleador debe tener 

presente en su plan laboral, así sus empleados son más felices y estarán 

contentos al desarrollar cualquier actividad asignada. 
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CAPITULO 5 
 

PROPUESTA 

 
 

Diseño de un Manual de Procedimientos (Incentivos y Sanciones), aplicado 

al área de logística de la compañía DIFARE. 

 

Considerando como referencias, la discusión acerca del tema, señaladas en 

el capítulo 4, de la hipótesis realizada, se sugiere como alternativa de solución del 

problema de altos índices de ausentismo en el área de logística de la compañía 

DIFARE, la implementación de un Manual de Procedimientos (Incentivos y 

Sanciones), el costo de elaboración de este manual no será muy representativo ya 

que se realizara internamente con personal de la organización, dicho costo está 

determinado por el tiempo que se dedique a la elaboración, revisión e 

implementación del mismo, adicional este tiempo estará cubierto en la nómina de 

los colaboradores. 

Una vez finiquitada la elaboración del manual, debe ser autorizado por los 

altos mandos de la compañía, para luego ser comunicado a todos los 

colaboradores del área de logística de DIFARE, por medio de charlas y del 

documento físico, en ediciones completas. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Definir una estructura de incentivos y sanciones con el fin de Motivar y concientizar a 

los colaboradores para que estén más comprometidos con la compañía y así 

disminuya el nivel de ausentismo laboral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Poseer un personal altamente incentivado que se desenvuelva de la mejor 
manera en sus funciones. 

 

 Elevar el grado de identificación que los trabajadores sienten por la compañía. 
 

 Poseer un personal más satisfecho dentro de la institución. 
 

 Establecer sanciones aplicables en relación a faltas y atrasos de los 
empleados. 

 

 Establecer el equilibrio entre los intereses financieros de la organización 
y su política de relaciones con los empleados.  

 

ALCANCE  

 

Estas políticas tienen alcance y aplicabilidad para todos los cargos 

establecidos en el área de Logística de la compañía DIFARE. 
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REFERENCIAS 
Reglamento Interno de DIFARE. 

Política Salarial. 

PRGD 1609 Políticas de Capacitación de personal. 

 

DEFINICIONES O GLOSARIO 

 

Remuneración Variable.- Comisión monetaria que se paga al Trabajador 

mensualmente según el índice de productividad del área de trabajo, por cumplir 

con su jornada completa de trabajo. Está relacionada con la consecución de 

objetivos y desempeño. La cuantía real a percibir se asociará a la consecución 

de resultados y sistemas de evaluación aplicados. 

Capacitaciones.- Beneficios no monetarios que generan crecimiento personal 

y profesional a los colaboradores. 

Premios.- Bonos o beneficios no monetarios tales como: Entradas para 

partidos de futbol importantes, tarjetas de bono supermercados, canasta de 

víveres. 

Llamado de Atención.- puede ser escrito o verbal que señala el 

incumplimiento del Reglamento Interno de DIFARE con respecto a los 

ausentismos. 
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POLÍTICAS GENERALES 

1. Normalmente el personal del área de Logística trabaja de acuerdo al horario 

establecido para cada una de las Áreas, las horas de ingreso se detallan a 

continuación: 

 Área de Recepción: 08:30 

 Área de Almacenamiento y despacho: 08:30  - 10:00 – 11:00 

 Transporte: 00:00 – 04:00 – 06:00 - 11:00 – 15:00 – 18:00 

 Personal administrativo: 08:30 

Nota: Se consideran 8 horas de trabajo diarias y 1 hora para lunch o almuerzo. De acuerdo a la 

operatividad del negocio existirán ocasiones en las cuales el personal genera horas extras o 
suplementarias (Lunes a viernes) y horas extraordinarias (Sábados y Domingos) 

 

2. El proceso de incentivos y sanciones está bajo la responsabilidad del Equipo de 

Talento Humano (Logística), y se realiza con el apoyo de los Jefes de las 

diferentes áreas de Logística. 

3. El proceso de incentivos y sanciones se aplica desde el séptimo mes del ingreso 

del colaborador al Área de Logística. 

4. Es responsabilidad del equipo de Equipo de Talento Humano (Logística) vigilar el 

cumplimiento de este proceso de incentivos y sanciones. 

5. Es responsabilidad de la Gerencia de Logística en conjunto con las Jefaturas de 

las diferentes Áreas de Logística, enviar al departamento de Nomina el % para 

pago de la Remuneración Variable tomando en consideración el ausentismo 

laboral del mes anterior. 
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6. Es responsabilidad del Jefe de Capacitación junto con el Jefe de Personal, 

seleccionar el tipo de capacitación para el empleado escogido. 

7. El participante que no asista a la capacitación será sancionado (llamado de 

atención verbal) y se le descontara el 50% del curso. 

8. Es responsabilidad de la Gerencia de Logística y Jefe de Personal, autorizar y 

adquirir los premios para los empleados. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Remuneración Variable 

      La remuneración variable es la retribución monetaria que se percibe en función del 

desempeño y productividad del empleado y cuya finalidad es recompensar los logros 

alcanzados y motivar la consecución de un desempeño mayor. 

Afectación de la Remuneración Variable de acuerdo a los ausentismos Laborales 

1. El valor de la Remuneración Variable está fijado según Política Salarial de la 

compañía DIFARE 

2. Mensualmente se baja el reporte de ausentismo del sistema Evolution módulo de 

administración de tiempo del mes anterior, donde están los ausentismos de los 

empleados en términos de horas ausentes totales en el mes por empleados según 

las diferentes causas de ausentismo. 

3. Se identifican los empleados que se han ausentado por diferentes causas excepto 

por vacaciones, fallecimiento de familiar, licencia paterna o maternidad.  
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4. Los empleados que tienen 8 horas o más según el reporte de ausentismo percibe 

0% en el pago de su Remuneración Variable. 

 

 

CAPACITACIONES 

 
 
 

El Grupo DIFARE preocupado por el desarrollo de sus empleados, establece 

dentro de su Plan y Presupuesto de capacitación el dictar cursos para el personal 

del área de Logística, que ayuden a incrementar sus conocimientos 

5.  La Empresa escogerá cada semestre un empleado del área de logística que no 

haya tenido ausentismo, para capacitarlo. 

6. Estas capacitaciones estarán alineadas a las funciones que ocupa el empleado 

actualmente en la organización o en el plan de carrera desarrollado en el cargo. 

7. La selección de los candidatos la realizará el Jefe de cada departamento y es 

responsabilidad del Jefe de Personal y del Gerente de Logística decidir quiénes 

serán los beneficiados. 

8. Los Horarios de capacitación no deberán interferir en sus horarios de trabajos, 

esto es un requisito indispensable a la hora de acceder a este beneficio 
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 PREMIOS 

9. Después de cada trimestre se genera el reporte de ausentismo del Evolution 

módulo de admiración de tiempo. 

10. Se filtran los empleados que no tengan ausencias.  

11. Se realiza un sorteo con tres ganadores. 

12. Los ganadores reciben premios no monetarios como: Tarjetas de supermercados, 

pases de cortesía a partidos de futbol, canastas de alimentos. 

13. La selección de los candidatos la realizará el Jefe de cada departamento y es 

responsabilidad del Jefe de Personal y del Gerente de Logística decidir quiénes 

serán los beneficiados. 

LLAMADO DE ATENCIÓN 

14. Se genera un reporte de ausentismos por empleado, semanalmente. 

15. Si en el reporte se visualizan empleados con atrasos y/o faltas se aplicara un 

llamado de atención. 

16. La primera vez el llamado de atención es verbal, la segunda vez por escrito, etc., 

de acuerdo a lo estipulado en el reglamento interno y en el código de trabajo. 
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DISTRIBUCIÓN 
 

Jefe de personal 

Jefe de capacitación y fundación 

Jefe nacional de transporte 

Jefe de recepción de mercadería 

Jefe de almacén y despacho 

Jefe de recepción almacén y despacho 

Subgerente de proyectos logísticos 

Gerente de logística 

 

PRESUPUESTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este valor aproximado le costaría a la empresa para poder implementar el manual. 

Descripción Total 

Papelería y suministros de oficina 30.00 

Impresión y anillado  50.00 

Cartulina, fotocopias  15.00 

Aperitivo (8 personas) 200.00 

Total 295.00 
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ANEXOS 

 

REPORTES DE AUSENTISMO  

 

Ejemplo de Reporte Ausentismo mensual en horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de Reporte Ausentismo trimestral en horas 
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CONCLUSIONES 

 

Se ha llegado a establecer que en vista del escaso ausentismo presentado 

por los empleados de la administración central de la empresa DIFARE el proceso 

productivo no se ve afectado, por lo que se determinaría que el ausentismo laboral 

no influye en el proceso productivo. 

 

 Los directivos tienen el problema de que ante la ausencia de un trabajador, 

no se podría cumplir las actividades adecuadamente, ya que no cuentan 

con personal para reemplazar al trabajador ausente; un menor porcentaje, 

los jefes de las direcciones, encuentran alguna solución cuando el 

trabajador se ausenta. 

 La mayor parte de los directores de área consideran que en algunas 

ocasiones, no se entregan los trabajos por que se ausenta personal en su 

unidad. 

 Más de la mitad de directores de área no tienen con quien remplazar al 

trabajador que falta y que subrogue las funciones del empleado ya que 

sería muy complicado, pues ambos no tienen equivalentes competencias 

para el puesto 

 El manual una vez autorizado por los altos mandos de la compañía, debe 

ser comunicado a los colaboradores del área de logística de Difare, con el 

fin de motivar y concientizar al personal. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
Que se siga manteniendo o disminuyendo el nivel de ausentismo para que los 

procesos productivos no se vean afectados. 

 

 Se necesita implementar un programa de capacitación que cubra los 

requerimientos en un nivel general de las exigencias que demanda la unidad 

para que en caso de ausentismo de algún trabajador se pueda realizar 

cualquier actividad. 

 

 Seguir incentivando y motivando al trabajador para que la realización de las 

funciones sea un estímulo para asistir a laborar 

 

 Con la ejecución y conocimiento de los contenidos del manual, quienes 

trabajan en Difare podrán adquirir un compromiso con la institución y 

viceversa.  
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ANEXO # 1 

ENCUESTA 

Preguntas para medir la incidencia del ausentismo laboral en la productividad de empresa. 

Favor contestar las siguientes preguntas con sinceridad, es para fines investigativos.  

 

 

1. ¿Considera Ud. que el ausentismo por parte de los trabajadores afecta negativamente en la realización de 

las tareas? 

 

SI_____             NO_____ 

 

 

 

2. ¿Considera Ud. que algún pedido no pudo ser atendido, por el ausentismo de los trabajadores? 

 

  SI_____                  NO_____ 

 

 

3. ¿Cuándo alguno de los trabajadores falta, existe otro empleado que lo remplace con la misma Capacidad  y 

con idénticas competencias que el que falta? 

 

  SI_____                  NO_____ 

 

 

4. ¿La línea de distribución que se plantea para el cumplimiento de metas y objetivos exige que no exista 

ausentismo del personal? 

 

  SI_____                  NO_____ 

 

 

 

5. ¿La cooperación de los trabajadores hace que no se necesite reemplazar con un nuevo trabajador que supla 

las actividades de un trabajador ausente? 

 

  SI_____                  NO_____ 

 

 

 

6. ¿El trabajador tiene una mejor disposición para realizar sus actividades al reintegrarse después de un 

período de ausentismo? 

 

  SI_____                  NO_____ 

 

7. Seleccione una o más causa por las que usted se ausenta del trabajo. 

        Stress laboral 

      Enfermedad 

      Desmotivación 

      Mal clima laboral    

      Falta de compromiso con la empresa 
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ANEXO # 2 

 

RESULTADOS DE TABULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 3 

Porcentaje de ausentismo mensual año 2015 

Pregunta Numero de personas encuestadasRespuestas Numero Porcentaje

SI 329 94,00%

NO 21 6,00%

SI 262 74,86%

NO 88 25,14%

SI 86 24,57%

NO 264 75,43%

SI 268 76,57%

NO 82 23,43%

SI 219 62,57%

NO 131 37,43%

SI 183 52,29%

NO 167 47,71%

6. ¿El trabajador tiene una mejor 

disposición para realizar sus actividades al 

reintegrarse después de un período de 

ausentismo?

350

350

350

350

350

350

5. ¿La cooperación de los trabajadores 

hace que no se necesite reemplazar con 

un nuevo trabajador que supla las 

actividades de un trabajador ausente?

1. ¿Considera ud. que el ausentismo por 

parte de los trabajadores afecta 

negativamente en la realización de las 

tareas?
2. ¿Considera ud. que algún pedido no 

pudo ser atendido, por el ausentismo de 

los trabajadores?

3. ¿Cuándo alguno de los trabajadores 

falta, existe otro empleado que lo 

remplace con la misma Capacidad y con 

idénticas competencias que el que falta?
4. ¿La línea de distribución que se plantea 

para el cumplimiento de metas y 

objetivos exige que no exista ausentismo 

del personal?

7. Seleccione una o mas causas por las que 

usted se ausenta del trabajo

Cantidad de 

Causas de 

Ausentismo

 Causas  de 

Ausentismo %

Stres Laboral 144 41%

Enfermedad 259 74%

Desmotivacion 123 35%

Mal clima laboral 92 26%

Falta de compromiso con la empresa 50 14%
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GRÁFICOS MENSUALES DE AUSENTISMO 

AUSENTISMO MES ENERO 

 

 

Fuente: Base de datos de los registros de faltas y atrasos Empresa DIFARE 
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Fuente: Base de datos de los registros de faltas y atrasos Empresa DIFARE 

 
 

 AUSENTISMO MARZO 

 

Fuente: Base de datos de los registros de faltas y atrasos Empresa DIFARE 
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Fuente: Base de datos de los registros de faltas y atrasos Empresa DIFARE 

 

AUSENTISMO MAYO 

 

Fuente: Base de datos de los registros de faltas y atrasos Empresa DIFARE 
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Fuente: Base de datos de los registros de faltas y atrasos Empresa DIFARE 

 

AUSENTISMO JULIO 

 

Fuente: Base de datos de los registros de faltas y atrasos Empresa DIFARE 
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Fuente: Base de datos de los registros de faltas y atrasos Empresa DIFARE 

 

 AUSENTISMO SEPTIEMBRE 

 

Fuente: Base de datos de los registros de faltas y atrasos Empresa DIFARE 
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Fuente: Base de datos de los registros de faltas y atrasos Empresa DIFARE 

 

 AUSENTISMO NOVIEMBRE 

 

Fuente: Base de datos de los registros de faltas y atrasos Empresa DIFARE 
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Fuente: Base de datos de los registros de faltas y atrasos Empresa DIFARE 
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