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RESUMEN 

 

El ausentismo laboral es una variable creciente, que en los últimos años se ha 

convertido en un problema para las empresas destinadas a producir bienes y 

servicios,  afectando a la rentabilidad y la productividad de las mismas.  

 

Por lo tanto el propósito de esta tesis es la investigación y el diagnóstico de las 

causas que originan este fenómeno, la búsqueda de soluciones a esta problemática 

real de nuestra economía, sin que esto implique una renuncia a las estrategias 

propias de la empresa.   

 

Con el objeto de abordar esta problemática desde una perspectiva práctica y 

encaminado a elaborar propuestas o soluciones que permitan reducir su impacto y se 

tomen las medidas correctivas para una adecuada administración, en la compañía 

ABC se realizó un diagnóstico de campo a nivel descriptivo con observación directa, 

cuya muestra fue tomada del área operativa, profundizando este estudió con una 

encuesta cuyos resultados se exponen en tablas representativas. 
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ABSTRACT 

 

The absenteeism is a variable, and it's increasing, in the last few years it has become 

in a problem for the companies that are dedicated to goods and services, affecting 

the profitability and productivity of this companies. 

The refore the purpose of this thesis is the investigation and the diagnostic of the 

causes of this phenomenon, finding solutions to this real problem of our economy, 

without implying a waiver of the company's strategies. 

With the objective of confronting this issue from a practical perspective and directed 

to develop proposals or solutions that could reduce their impact and take the correct 

measures for an appropriate management, the ABC company performed a field 

diagnosis descriptive level with direct observation, those samples were taken from the 

operational area, deeping this study with a survey, whose results are presented in 

representative tables. 
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INTRODUCCION 

Hablar de ausentismo se resume en la no presencia o ausencia de una actividad 

motivada por una persona o elementos que concretan el funcionamiento de una 

cadena de valores, que promueven un resultado esperado al final de la línea de 

quien propone o no un objetivo, siendo el ausentismo la falta de cumplimiento de una 

labor, provocado por la inasistencia o ausencia del elemento; o, la inoperancia o falta 

de cumplimiento de quien ejerce una actividad dentro del proceso.  

La planificación de los objetivos empresariales en el mundo de los negocios privados 

al igual que la actividad del estado, han definido largas discusiones de sus mandos 

gerenciales en la búsqueda de cómo conjugar los diferentes elementos con los que 

se cuenta para alcanzar el logro fijado de rentabilidad, variedad de servicios e 

inteligencia de prestación de los mismos, altos índices de manejo y funcionalidad de 

los servicios, niveles de respuestas a contingencias, marcos de seguridad de las 

transacciones, impactos de tecnología, competitividad, niveles académicos de 

solución, etc., llegando a concluir en todos los casos, lo necesario e indispensable 

que resulta la participación del factor humano en el logro de dichos objetivos.  

En los últimos tiempos muchas nuevas ciencias y teorías se han desarrollado en el 

estudio de la personalidad del ser humano, buscando cual más, las causas que 

originan sus diferentes motivaciones en forma individual y colectiva, las que desde 

siempre han tenido impacto en su desarrollo, siendo los focos principales de estudio 

la satisfacción y la insatisfacción en el quehacer del individuo. Las conclusiones 

arribadas en este último hecho, han derivado en un sinnúmero de teorías sobre las 
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causas por las que los individuos se involucran cada día en su quehacer diario o en 

el abandono de las mismas, provocando ausentismo que afecta al aparato productivo 

de un país, tales como la migración de zonas ampliamente pobladas a las grandes 

ciudades, migración de trabajos, ausentismo laboral provocado por corrientes 

internas o externas, etc.  

Es por ello que muchos países han dedicado tiempo y recursos económicos al 

estudio de las razones que motivan el ausentismo, pues han constituido plagas de 

verdadera consistencia e impacto devastador en el desarrollo económico y social, 

debiendo políticas que han derivado en la permisibilidad e ingreso de personas de 

otros países y culturas para la consecución de los niveles de productividad a costos 

mucho más elevados o deterioro de la calidad de servicios.  

El sector privado no ha estado lejos de los impactos mencionados anteriormente, por 

lo que se ha hecho necesario que las áreas de personal destaquen gran cantidad de 

tiempo para controlar lo que se ha denominado como FACTOR DE AUSENTISMO, 

que no es otra cosa que la determinación de la constante proporcional de carga 

laboral remunerada con aporte de productividad igual a cero  

Como aporte cultural investigativo del tema, seleccionamos a la empresa ABC. Una 

empresa dedicada a la prestación de servicios de centro de atención de llamadas 

telefónicas, entrantes o salientes, utilizando sus propios equipos y recursos técnicos 

y humanos, a favor de personas naturales o jurídicas que contraten sus servicios por 

un precio de su producto final.  Procedimos a identificar las diferentes variables de 

comportamiento de su personal y las razones y causas que originaban el alto índice 
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de ausentismo de su personal en el cumplimiento de sus labores, habiendo 

establecido normas de trabajo que debían ejecutarse para disminuir su riesgo, 

proponiendo recomendaciones en su funcionamiento de personal y control, que 

puedan dar lugar a un mejoramiento de la eficiencia empresarial, particular que 

hemos discutido con las autoridades de la empresa y que se muestran en los 

capítulos subsiguientes.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La planificación de los objetivos en los negocios empresariales, implica la búsqueda 

de oportunidades de mejoras en términos de incrementar la productividad y optimizar 

los recursos con que esta cuenta, no solo dependen de los altos mandos, sino 

también, de la carga laboral proyectada medida en tiempo con la que el planificador o 

la gerencia cuenten o hayan dedicado en  la obtención de estas metas. 

Para que esto se cumpla, es menester que se trate de obtener adecuadas 

definiciones del perfil de la carga laboral, fijándole metas de cumplimiento y control 

efectivo de tareas en condiciones adecuadas de trabajo que motiven su 

cumplimiento. 

Cuando el planificador no hace uso de los mecanismos antes mencionados y de 

otros que le ayuden a mejorar su perspectiva o percepción de desarrollo y solo se 

enfrasca o fija en el cuadro frio de cumplimiento de tareas y de sus metas, puede dar 

lugar a implicaciones de pérdida de estímulo laboral lo cual conlleva al desinterés del 

objetivo, lo que provoca el ausentismo intencionado o prácticas similares que 

incrementan el índice de incumplimiento de tareas, originando el desbalance y la 

sobrecarga de la actividad laboral, más en unas áreas y menos en otras. Es por eso 
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que una de las expresiones más comunes de los que conforman la carga laboral 

para demostrar su inconformidad es no acudir a  su a jornadas laborales previstas.  

Las tareas se comparten dentro de la empresa, siendo el factor de ausentismo 

atribuible siempre al empleado como un problema inmediato, que atañe a diferentes 

factores, tales como el  de salud o incumplimiento a las normativas laborales. 

Para el empleado que cumple con su jornada laboral representa un incremento en su 

carga laboral y la molestia de asumir las responsabilidades  del  compañero ausente  

generando un desbalance e insatisfacción, más aún cuando este esfuerzo no es 

reconocida en la parte personal y económica del empleado. Así también, para el 

empleado que falta significa un escape para reducir su estrés laboral o la 

manifestación de su insatisfacción derivada de una  falta de compromiso para con la 

empresa, o simplemente por vagancia, la cual en muchas ocasiones es patrocinada 

por las condiciones legales del medio, paternalismo de jefatura, inconsecuencia de 

actitud frente a su labor dentro de la empresa, etc. 

En la empresa que escogimos,  el desequilibrio se presenta en el área operativa, 

dado que su índice de ausentismo es alto, atribuibles a factores internos y  externos;  

Entre los factores internos podemos determinar los siguientes: 

 Políticas salariales no apegadas a aspectos legales,  

 Falta de inducción laboral para el adecuado desarrollo de las tareas. 

 Jornadas de hasta 8 horas diarias en condiciones de llamada y respuesta 

que determinan un agotamiento mental, debido a la carga de llamadas 

establecidas como metas diarias. 
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 Una supervisión inadecuada de las tareas encomendadas a los empleados, 

lo que ocasiona un desbalance de la calificación de puestos. 

 Falta de comprometimiento por parte del personal nuevo con los objetivos del 

negocio. 

Entre los factores externos podemos contar con: 

 Uso continuo de la excusa de calamidades domésticas justificadas en el 

código de trabajo. 

 Aspectos delineados con estrictez en las normativas definidas en código de 

trabajo vigentes en apego único hacia el empleado y en desventaja del 

empleador, entre otros.  

 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Al identificar la raíz de los factores que motivan el ausentismo laboral de los 

empleados de la empresa ABC en el área operativa, pudimos determinar que 

adicionalmente, esta no afecta solamente a la productividad del área en la que se 

ubican los empleados analizados, sino también, determinan una baja en la 

producción global del servicio y en una serie de reclamos de los clientes por la falta 

de cumplimientos en los objetivos planteados.  

Es menester resaltar que esta condición no solo resta valor a la empresa, sino que 

también afecta su cadena de servicios y por ende la pérdida de credibilidad de los 

niveles de información que maneja la entidad para con sus clientes. 
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Como las estrategias planteadas por los directivos de la empresa para el logro de la 

eficiencia tanto en su productividad como en lo administrativo y sus resultados no 

han sido los esperados, esta investigación está enfocada a encontrar los 

mecanismos que permitan  cumplir con los objetivos esperados, haciendo viable la 

consecución de metas más acordes al comportamiento de la estructura actual, así 

como las probables alternativas de cambio que permitan lograrlo. 

 

1.1.1 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

Es importante considerar las siguientes variables que influyen en el desempeño 

laboral: 

 En los empleados: la motivación, necesidades, hábitos, valores, conocimiento, 

actitudes y habilidades. 

 Para la empresa: salud ocupacional, clima laboral, políticas internas,  métodos 

desconocimiento de los costos que produce el ausentismo 

 Desconocimiento del grado de satisfacción o motivación de los empleados del 

área operativa. 

 Medición del impacto de la rotación del personal y su efecto en la 

redistribución de las tareas.  
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1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 El análisis del ausentismo se aplicará en el campo laboral con una muestra 

representativa del 29,31 % de la población del personal que labora en el área 

operativa del horario nocturno  de la empresa ABC ubicado en la ciudad de 

Guayaquil. 

 El periodo de estudio se limitará al primer semestre del año 2012.  

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

 Investigar, analizar e identificar las causas y razones que determinan el 

ausentismo laboral en la empresa ABC, 

 Estimular recomendaciones que permitan minimizar este problema y su 

impacto económico en condiciones más apropiadas para el desarrollo 

de la empresa y por ende de sus empleados. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los factores que provocan ausentismo laboral en los 

empleados, sea este presencial o no presencial. 

 Diseñar un formulario que facilite la obtención de datos necesarios que 

permitan su control y la adopción de medidas correctivas inmediatas.  

 Identificar mecanismos que permitan recopilar información a fin de 

consolidar y obtener resultados. 
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 Determinar la tasa de ausentismo laboral que presenta cada 

dependencia, así como las causas que lo motivan.  

 Evaluar el ausentismo en la empresa a través de indicadores tales 

como los índices de frecuencia, y promedios de duración de ausencia 

laboral, alcance de objetivos diarios, determinación de penas y multas 

por incumplimiento de metas  así como de estímulos por los logros 

alcanzados. 

 Determinar y sugerir alternativas posibles para reducir esta 

problemática enmarcadas en un entorno laboral en condiciones de 

objetivos y metas más prácticas que no afecten la salud física  y 

emocional del trabajador, logrando estímulos de competencia entre 

ellos. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.3.1 Justificación Teórica 

Una baja productividad y costos elevados son consecuencias de varios 

factores dentro del análisis global de una empresa, entre los que destacan 

probablemente y con mucho acierto la incidencia laboral, entre las cuales se 

incluye el nivel de ausentismo o incumplimiento de tareas que podrían 

provocar contingencias de índole legal por los reclamos de los usuarios de los 

productos que vende la empresa, por lo tanto es importante su estudio  para 

que la empresa dé un tratamiento correcto a cada factor determinante 

promoviendo de esta forma la disminución del descontento provocado 

probablemente por resentimiento laboral no manifiesto o manifestado en forma 
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poco convencional provocando de esta forma otras derivaciones emocionales 

que no permiten el desarrollo armónico de sus servicios. 

 

1.3.2 Justificación Práctica 

Como no existen antecedentes o estudios que señalen al ausentismo como un 

indicador que afecta directamente al rendimiento productivo de los empleados 

que prestan su servicio en la empresa ABC, esta investigación nos permitirá 

determinar si el índice de ausentismo es indicador de una baja productividad y 

de costos elevados que perjudiquen o impidan la consecución de los objetivos 

empresariales.  

1.3.3 Limitaciones del estudio 

Como base de selección para la realización de este trabajo, se consideró al 

grupo humano existente en el área operativa, sus jefaturas y su Gerencia, los 

mismos que laboran en diferentes turnos de atención al cliente y por estimarse 

allí donde se produce el mayor índice de ausentismo laboral, de acuerdo con 

los reportes de la compañía. Se excluyó a las otras secciones y sus 

respectivas gerencias, por cuanto su índice no es representativo en relación al 

monto de ausencias producidas en el período de estudio. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes Históricos 

La empresa ABC fue fundada en el año 2000 y en la actualidad con presencia 

en casi todo el mundo, es un centro de atención telefónica y de servicios con la 

capacidad de conectarse con todo el mundo a través de una red propia de 

telecomunicaciones; experta en la gestión de contact centers, con 

responsabilidad anónima y absoluta autonomía administrativa, técnica, 

financiera, contable y jurídica; cuyo objeto social es la prestación de servicios 

de centro atención de llamadas telefónicas, entrantes o salientes, a favor de 

personas naturales y jurídicas que contraten sus servicios por un precio, el 

mismo que cubre la obtención de información de bases proporcionadas por 

ellos para los fines fijados en aspectos contractuales del servicio, así también, 

como el seguimiento de la calidad del servicio o postventa. 

La estructura organizacional de la compañía ABC está conformado por un 

equipo de: Directores, coordinadores, líderes-supervisores y tele-asesores, 

quienes se vinculan a través de una relación piramidal de acuerdo al siguiente 

orden: 

1. Presidencia 

2. Gerencia General 
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3. Gerencias de apoyo: Administrativa y Financiera, Operaciones y  

Comercial. 

4. Departamentos Operativos que son: Marketing, Ventas, Servicios al 

Clientes, Sistemas, Recursos Humanos, Tesorería y Contabilidad 

Esta estructura se observa en el organigrama que sigue: 

Organigrama Distributivo General 

 

La gerencia y un equipo de colaboradores de alto nivel, han fijado estrategias 

para el logro de objetivos fijados en su planificación, mecanismos a través de 
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los cuales se controla su introducción en el mercado, el control de la estructura 

necesaria, la determinación del número personal y equipos necesarios para la 

prestación del servicio con la consecución de la rentabilidad esperada. 

La variedad de los servicios y prestación de los mismos, han permitido que la 

empresa se posicione como una de las más prestigiosas del mercado, no 

obstante, la Gerencia ha determinado que existen los siguientes problemas a 

saber: 

 Ciertos niveles de confiabilidad pérdida,  

 Bajos niveles de respuesta a los objetivos fijados,  

 Falta de seguimiento de las condiciones contingentes del servicio,  

 Población excesivas en determinadas áreas y minúsculas en otras,  

 Agresividad en el trato con los usuarios de los clientes,  

 Reclamos constantes de usuarios por diferentes factores tales como 

objetividad del resultado esperado, reclamos de sus clientes, etc. 

 

2.2 . Antecedentes Referenciales 

Para establecer  el origen, evolución y efecto del ausentismo en las empresas,   

es necesario saber que éste surgió con los irlandeses que vivían en Inglaterra y 

abandonaron sus tierras; sin embargo con el desarrollo de la industria fabril,   el 

ausentismo comenzó a referirse a la no presencia de los trabajadores en su lugar 

de trabajo; es así que a partir del siglo XVIII este concepto adquiere nuevas 

connotaciones, transformándose en el derecho adquirido de los trabajadores de 



11 
 

tal manera que en la actualidad, dicho comportamiento se encuentra afectando a 

las empresas, al trabajador y a la sociedad. 

Es indudable que la problemática del ausentismo se remonta en todos los 

tiempos y para nuestra materia de estudio podríamos deducir que ha estado 

presente desde que se originó el trabajo;  y, si bien es cierto  es una  variable que 

no podrá eliminarse, ante esta realidad, estudiosos del tema, organismos 

nacionales e internacionales realizan análisis y recomendaciones a fin de 

disminuirlo.   

La  Compañía ABC no está libre de este hecho por los resultados que evidencian 

su crecimiento; pese a los esfuerzos de  controlarlo  los resultados han sido poco 

satisfactorios.  

2.3. Marco Legal 

Las condiciones legales por las que se rige la compañía ABC, corresponde a las de 

cualesquier empresa ubicada en el Ecuador dentro del ámbito que aplica a su 

constitución y las leyes del País, tales como impuestos, Código de Trabajo, Código 

Civil, Código Penal en los casos aplicables, etc., dentro del ámbito también que 

enmarca la Constitución de la República del Ecuador.  

En lo que atañe al tema en cuestión referido a la Compañía ABC, el factor de 

ausentismo debe relacionárselo mucho con las disposiciones que enmarca el código 

de trabajo en cuanto al tratamiento y convivencia de los empleados dentro de la 

empresa como tal, sus derechos y atribuciones así como las del empleador y las 

herramientas fijadas para ambos para delimitar las situaciones de controversia que 

puedan surgir entre las partes. 
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A continuación mencionamos algunos de los enunciados en el Código de Trabajo, 

Reglamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Código Laboral, entre 

otras, que permitirían un exacerbo del comportamiento de los empleados o 

herramientas que permiten la justificación del ausentismo que en algunos pasos dan 

lugar a perjuicio empresarial. 

 

Tabla No. 1 Disposiciones legales 

Ley Contenido 

Art. 35. 

Constitución Política de 

la República del Ecuador 

El trabajo es un derecho y un deber social.  Gozará de la protección del 

Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una 

existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades 

y las de su familia.  

Art. 416 

Código de Trabajo 

Los empleadores están obligados a asegurar a los trabajadores en 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para la salud o vida. 

Art. 64 

Codificación del Código 

de Trabajo 

Reglamento Interno.- Las fábricas y todos los establecimientos de trabajo 

colectivo elevarán a la dirección General del Trabajo o a las 

subdirecciones del trabajo en sus respectivas jurisdicciones, copia 

legalizada del horario y del reglamento interno para su aprobación 

Resol. 741- Art. 6 

Seguro General de 

Riesgo de Trabajo 

Por el cual adopta la tabla de Enfermedades Profesionales 

Reglamento para el 

Sistema de Auditorias de 

Riesgos del Trabajo 

SART 

Es la Ley marco de la Salud Ocupacional para preservar, conservar y 

mejorar la salud de los individuos en sus organizaciones 

Decisión 584 

Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de la CAN. 

Es el conjunto de normas fundamentadas en las acciones a desarrollar en 

los centros de trabajo para garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 
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2.4. Marco Conceptual  

Con el propósito de establecer el significado del tema objeto de nuestra 

investigación, debemos conocer ciertas definiciones que a lo largo de este estudio 

encontraremos: 

AUSENTISMO LABORAL: “Son los periodos en que un trabajador no se encuentra 

en su lugar de trabajo, sean estos justificados o no”.  

CLIMA ORGANIZACIONAL: “Es el ambiente humano dentro del cual realizan sus 

trabajo los empleados de una compañía, como por ejemplo una sucursal o de la 

organización completa”. (Davis y Newton, 1988, p.11) 

TRABAJO: “Es toda actividad que el hombre realiza mediante el cual recibe un 

emolumento de intercambio, el mismo que puede ser en especie, moneda o por 

satisfacción propia o ayuda a sus congéneres”.  

PERSONAL: “Conjunto de personas que trabajan en un mismo organismo, empresa 

o entidad”. 

SALUD: “Es el estado de bienestar físico, mental y social”.   

AUSENTE: “Persona que no concurre al trabajo independientemente de la causa que 

lo origina y que por obvias razones implica desviación del objetivo fijado para ese día 

en su área, provocando impacto en el objetivo global”. 

AUSENTE PRESENCIAL: “Se aplica a la persona que está abstraída de la realidad 

que le rodea o aquel que distrae sus actividades encomendadas”. 
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SATISFACCION: Según Davis y Newton, 1988 PAG. 114, “Es el grado de 

concordancia entre las expectativas de cada trabajador y la recompensa que el 

desempeño de su cargo ofrece”.  Un viejo pensador indica, “ Es grato comer del 

esfuerzo que uno realiza refiriéndose al trabajo, pero es mucho más satisfactorio, 

hacer lo que a uno le gusta y encima le paguen por hacerlo” ARICACI. 

RECONOCIMIENTO: “Confirmación por parte de la dirección, de un trabajo bien 

hecho” (Gibson, Ivancevich y Donelly, 1996, p.196). 

 

2.5. Marco Contextual 

Delimitación del Problema 

Campo: Administrativo 

Empresa: Compañía ABC 

Ciudad: Guayaquil 

Sector: Privado 

Área: Recursos Humanos  

Aspecto: Investigar  

Tema: Ausentismo laboral   
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2.6. HIPOTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

2.6.1. Hipótesis General  

Los factores que inciden en el ausentismo laboral, influyen negativamente en el 

rendimiento y satisfacción de los empleados de la empresa ABC, afectando la 

productividad y calidad del servicio prestado. 

2.6.2. Hipótesis Particulares 

 La falta de objetividad y control de los programas de inducción. 

 La falta de estímulo personal y económico. 

 La readecuación de un adecuado proceso de formación y desarrollo del 

talento humano disminuirá el laboral. 

 La inadecuada comunicación ausentismo interpersonal e interdisciplinaria 

entre el personal,  genera una desmotivación en el cumplimiento de labores y 

metas fijadas, ocasionando ausencias en el personal o desganos de actuación 

y respuesta inmediata. 

 La falta de comunicación y opinión de los mandos medios hacia los altos 

determina la poca importancia de opiniones de quien ejecuta el trabajo, lo cual 

desmotiva su accionar. 

 El desconocimiento de parte de la gerencia a los reclamos organizacionales y 

económicos del personal operativo o ejecutantes del accionar de la empresa. 
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 La constante rotación de personal en los puestos operativos como efecto del 

Ausentismo Laboral complican el logro de los objetivos planteados, así como 

la falta de experiencia requerida en dicha área. 

2.6.3. Declaración de Variables 

Variable Independiente: 

El ausentismo laboral 

Variable Dependiente: 

Rendimiento, satisfacción de los empleados 

Productividad y calidad del servicio prestado 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Escuela: El levantamiento de la información obtenida de los datos proporcionados 

por la Compañía ABC, sintetiza el enfoque de la escuela epistemológica del 

Materialismo Histórico Dialéctico, la misma que contrastada con la investigación a 

través del conocimiento de la empresa, sus políticas de registro y control de 

personal, así como las entrevistas con el personal seleccionado,  identifican las 

probables causas del ausentismo y las modificaciones que deberá hacer la empresa 

para disminuir su impacto. (Epistemología es la rama de la filosofía cuyo objeto de 

estudio es el conocimiento y viene del griego “episteme” conocimiento, “logo” 

estudio) (Histórico-dialectico por cuanto se apoya en los datos que precedieron a los 

resultados y avances de la ciencia) 

 

3.2. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

A fin de descubrir y medir este problema, la investigación es de tipo exploratoria y 

descriptiva. 

Exploratoria por cuanto no existen estudios ni investigaciones al respecto; y es 

descriptiva porque a través de los indicadores vamos a medir su resultado.  
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Se utilizó el modelo de estudio descriptivo1, definido por Ander – Egg E., el 

mismo que consiste en caracterizar un fenómeno o situación concreta, indicando 

sus rasgos más peculiares o diferenciadores; mecanismo que determina en forma 

más apropiada las características fundamentales de la conducta de los 

empleados de la compañía, sus razonamientos más intrínsecos y situaciones 

personales más determinantes que describen o nos permiten tener un mejor 

alcance de sus reales intenciones o convencimiento de los objetivos personales y 

de la empresa, sin descuidar por obvias razones su conformidad con su actividad 

y su crecimiento dentro de la organización.  

Posterior a esto se utilizó técnicas cualitativas, a fin de poder valorar el resultado 

de las entrevistas realizadas al personal operativo en lo que tiene que ver 

principalmente a su condición y calidad humana.  

Así también, se efectuaron valoraciones cuantitativas de los resultados de las 

encuestas realizadas a fin de poder identificar las tendencias que nos permitan 

concluir sobre las causas que las motivan.   

El grupo humano encuestado contestó la formulación de preguntas planteadas, 

las que se elaboraron alrededor del marco institucional de la empresa ABC. 

Las preguntas fueron directas de SI o NO y el entrevistador estuvo presto a 

realizar anotaciones de cualquier comentario que el entrevistado estuviere 

dispuesto a dar como ampliación  de su respuesta. También se proporciono un 

ambiente adecuado a fin de que el entrevistado pueda fluir en el diálogo 

planteado. 

                                                           
1
ANDER EGG, E., Técnicas de Investigación Social. Buenos Aires Editorial Humanitas, 1982, p. 62 
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El tiempo promedio para cada una de las encuestas fue de 20 minutos en su 

realización total, logrando con esto que el entrevistado no se canse se aproveche 

al máximo el tiempo que nos dio.   

Del resultado global de la información recabada y encuestas realizadas se 

derivaron una serie de análisis que las pondremos a consideración más adelante, 

así como también las recomendaciones que estimamos convenientes.  

 

3.3. POBLACION  Y MUESTRA DE ESTUDIO 

3.3.1. Característica de la población 

A efectos de poder determinar la muestra para nuestro análisis con corte al 

2.012, se determino una población de 2.001 empleados del área operativa, sin 

embargo, el universo de la población de acuerdo a la nomina de la CIA: ABC es 

de 2.138 empleados y funcionarios (ver cuadro de Distribución Nominal por 

Cargo, Cap. 3.18.1).  

El área operativa está distribuida de acuerdo al siguiente organigrama:  
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Organigrama Distributivo del Área Operativa. 

 

Un total de 2.001 empleados distribuidos de acuerdo al siguiente detalle:  

 

 Gerente Operativo: 1  

 Asistente de Gerencia Operativa: 1  

 Coordinadores Operativos: 9  

 Asistente de Coordinadores: 9  

 Líderes Operativos: 38  

 Área Operativa o producción en sus tres turnos: 1943  

Tal como se muestra en el cuadro anterior, se puede observar que la masa de 

empleados que posee la compañía corresponde a los tele-asesores, los que laboran 

en diferentes turnos claramente diferenciados, siendo el segmento escogido para 

Gerente Operativo 

(1) 

Corodinador  

Operativo (9) 

Líder  

(4) 

Teleasesor 

Madrugada (163) 

Líder 

(18) 

Teleasesor 

Nocturno (928) 

Líder 

(16) 

Teleasesor 

Diurno (852) 

Asistente 

(9) 

Asistente 

(1) 
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nuestro análisis el horario nocturno, por ser donde se concentra el mayor número de 

ausentismo del personal operativo.   

3.3.2. Tamaño de la muestra (n) 

La muestra se calculó en base a la población de 928 empleados, se seleccionó 

al personal operativo del horario nocturno, ya que existe una mayor incidencia 

de ausentismo en esta jornada; obteniendo un total de 272Tele asesores con 

sus respectivos Líderes.  

 

Grafico No. 1 

 

La muestra fue conformada de la siguiente manera: 

Tabla No. 2 Determinación de la Muestra 

Aspecto Nocturno 

Población No. de empleados 928 

Muestra No. de empleados 272 

Porcentaje con respecto a la 

población 
29.31% 
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En base al conocimiento de la población en cuanto a su tamaño, la fórmula que se 

utilizó para determinar el tamaño de la muestra es la siguiente:  

  
      

             
 

  
       

 
      

           
 
     

 
      

 

                  

Resultado. 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión: 

Inclusión: 

 Personal operativo 

 Información y normativas vigentes 

 Calamidades, licencias de maternidad 

 Licencias por enfermedad 

 Ausencias Injustificadas 

 

Exclusión: 

 Gerencias y Coordinaciones (Jefes) 

 Información inexistente y caduca 

 Personal administrativo y otras secciones con sus jefaturas y gerencias 
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3.5. FUENTE Y TECNICA DE INVESTIGACION 

Se obtuvo información de: 

 Los reportes de la Dirección de Recursos Humanos, tomados de 

formularios de controles emitidos por el Departamento Médico. 

 Permisos que son reportados a través del sistema de control de 

Asistencia Diaria, documentación que reposa en los registros 

existentes. 

La investigación  de campo se la realizó a través de: 

 Una encuesta de 17 preguntas, agrupadas en tres criterios como:  

o La Organización y estructura,  

o Funciones y su relación laboral  

o El clima personal y laboral. 

 El cuestionario de preguntas se orientó a las denominadas directas  de 

SI y NO, con ampliación  a comentarios en cada marco.    

Una vez tabulados los datos resultados de la encuesta, en base a la 

información teórica  obtenida, se procedió con la información cualitativa para  

comprobar nuestra hipótesis expuesta en esta investigación. 

 

3.6. El Ausentismo 

3.6.1. Teorías referentes a autores sobre el ausentismo 

Luego de una exhaustiva investigación en entornos similares al que estamos 

estudiando a fin de ubicar determinantes de comportamiento, se concluye que 

el ausentismo laboral es un fenómeno endémico y de extrema complejidad en 
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diferentes organizaciones, cuyos factores obedecen a diferentes y muy variadas 

formas de comportamiento del ser humano, en el claro comportamiento de que 

unos viven a costa de otros, o la ley del mínimo esfuerzo, o para lo que me 

pagan es mucho lo que hago, conceptos desmotivadores para el inversionista 

pero de mucha importancia para los sindicalista, etc. Este efecto es relevante 

señalar pues no solo afecta a las empresas si no también a los diferentes 

estratos sociales, culturales y religiosos. 

También pudimos observar,  no existe una definición unánime y aceptada 

mundialmente de cómo combatirlo y eliminarlo definitivamente,  ni tampoco 

fórmulas que nos ayuden a calcular los niveles de este problema, pudiendo en 

muchos de los casos disminuir su impacto, pero nunca eliminarlo, por lo que 

podemos decir de manera muy simple que el ausentismo laboral es toda 

ausencia del trabajo sea ésta justificada o no.  

Profundizando en este significado, se incorpora una nueva  definición a la que 

denominaremos el  ausentismo presencial, definido como: no es ausencia física 

en el puesto de trabajo, sino estando en el trabajo sin estar trabajando; es decir, 

realizando tareas que no guardan relación con sus funciones.   

Este tipo de ausentismo es muy difícil de medir, pero es necesario mencionarlo 

ya que baja la productividad, posiblemente por agotamiento-estrés, carga 

emocional o decepción del trabajo. Sin embargo, es importante señalar que 

para muchos estudiosos del tema, este no es ausentismo, sino que lo califican 

como una negligencia,  vagancia o indisciplina. 
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La Organización Internacional De Trabajo (OIT), define al ausentismo como: 

“La no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se pensaba que iba a 

asistir, quedando excluidos los periodos vacacionales, las huelgas y el 

ausentismo laboral de causa médica como el periodo de baja laboral atribuible a 

una incapacidad del individuo, excepción hecha a la deriva del embarazo 

normal o prisión”. 

Según esta definición diferenciamos claramente que existen 3 tipos de 

ausentismo: 

o El Ausentismo Voluntario: La no asistencia al trabajo por parte del empleado 

que se pensaba que iba a ir. 

o El Ausentismo Involuntario: Los que tienen una causa justificada. 

o El Ausentismo presencial: aunque  o es una ausencia física del lugar de 

trabajo si se puede medir el perjuicio que ocasiona a través de la evaluación de 

su trabajo 

Debemos tener presente  que en algunos sistemas de administración 

tradicionales no se proporcionan mejores condiciones laborales para que los 

empleados se integren en la organización, pues se mantienen valores y 

corporativismo funcional que no se justifica en la época actual y dificulta toda 

iniciativa enfocada al desarrollo de la administración lo que también provoca 

tolerancia a conductas como el ausentismo laboral. 

Por esas razones este problema empezó a ser observado por primera vez en 

1977 por Dubois quien se dio cuenta del tiempo de trabajo perdido en el siglo 

19 debido a las largas jornadas de trabajo, en las que incluían los días de fiesta; 
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lo que genero accidentes de trabajo voluntario con grados de riesgo 

considerables para así tener días de descanso sin perder el puesto de trabajo. 

Datos procedentes de un estudio de la Organización Mundial De La Salud 

(OMS) llaman la atención por el elevado costo social que representa los dolores 

de cabeza provocados por la tensión muscular y el estrés quedando reducidas 

la actividad social a la capacidad de trabajo, esta dolencia es muy común 

afectando a 2 de cada 3 hombres y a 4 de cada 5 mujeres además 3 de cada 

100 habitantes sufren diariamente ataques de migraña (dolencia menos común 

pero más analizada). 

Según MARTINEZ (1988) señala como causa las crisis sociales que confina a 

los trabajadores a desempeñar tareas que nada tienen que ver con el ritmo 

pausado que conocían ni con la noción <que hacer> de sus actividades.”. 

De acuerdo a CASTELLS (1987), indica que “más se limita a enumerar que tipo 

de ausencia y en qué condiciones son considerados absentismo y cuáles 

establece una medidas que por su carácter resolutorio del contrato están 

encaminadas a disuadir de su actitud a los absentistas”. 

Según ESTEVE (1992) considera que el absentismo ligado a la quema 

profesional es una forma de buscar un respiro que corte con la tensión 

acumulada y coincide con otros autores que se producen solo en algunas 

profesiones generalmente en aquellas de gran implicación personal. “. 

Según RUIZ FRANCISCO-2010“La población  trabajadora se puede segmentar 

en dos grupos de características psicológicas y sociológicas de marcadas 
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diferencia.  Estas características  deben tenerse en cuenta en los diferentes 

procesos de los riesgos profesionales, que incluyen desde la selección del 

personal, el plan de estímulos por producción, la organización de turnos, las 

vacaciones, entre otros, hasta aspectos como actividades de salud ocupacional, 

actividades recreativas, programas adecuados de rehabilitación para 

trabajadores afectados por enfermedad profesional y accidentes de trabajo.”.  

(PAG. 24) 

Este problema se lo ha investigado mucho más desde el punto de vista 

económico social e individual pero no desde una perspectiva global, situación 

que ha permitido identificar contribuciones aunque también limitaciones (Káiser, 

1998). Así, se puede constatar que las razones que han impulsado a los 

trabajadores a faltar a sus puestos de trabajo a lo largo del tiempo son 

numerosas y muchas de ellas están recogidas en las diversas aproximaciones 

teóricas que se han descrito sobre el absentismo laboral, al no existir una teoría 

única, hecho que se ha reflejado en la falta de criterios homogéneos para 

evaluar e interpretar el fenómeno (Weiss, 1979). 

Debe recalcarse que el ausentismo es un problema que incide directamente 

sobre la productividad y lo destaca como una de las más influyentes causas de 

la falta de competitividad ocasionando aumentos muy significativos en los 

costos laborales; aunque Edward C. Kellogg citado por Chiavenato (1998) 

indica que el ausentismo es un problema indefinido, ya que es difícil afirmar 

hasta qué punto la organización pueda combatirlo eficazmente. 
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3.7. Tipos de Ausentismo 

De la información proporcionada por la jefatura de recursos humanos, hemos 

analizado  todos los reportes de atrasos, faltas justificadas o no,  permisos sean 

estos justificados o no, se concluye  que en la Compañía ABC  se evidencian los 

tipos de ausentismo a señalar: 

1. Ausentismo Justificado Previsible:  

Por ser informados previamente o solicitado y autorizados, estos son 

controlados a través del departamento de Recursos Humanos.  Por los datos 

proporcionados, los informes reportan solamente tres causas, que son: 

permisos maternos, lactancias y vacaciones. 

A pesar de que la ley de nuestro país establece los permisos por calamidad 

doméstica, protegiendo al trabajador; sin embargo, en la compañía ABC los 

empleados afectados, directamente manifestaron que cuando se les ha 

presentado  situación alguna de este tipo, este se les han sido negado por 

parte de su inmediato superior, aduciendo cualesquier razón técnica legal o 

con amenazas de despido o de aplicación de la carta renuncia previamente 

firmada por ellos. 

2. Ausentismo Justificado No Previsible: 

En base a los reportes del departamento de Recursos Humanos y el Médico, 

se observó que si  se conceden permisos por enfermedad previo la 

determinación del médico de la empresa. Los entrevistados manifestaron que 

para que el médico extienda un permiso de estos, el empleado debe tener una 
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condición de salud en extremo deplorable, dado que el departamento médico 

también tiene la orden de no emitir permisos si es algo que relativamente se 

puede controlar para que así siga laborando su jornada completa. 

Siendo esta, una de las causas más representativas del ausentismo en la 

compañía en relación a otros motivos. 

 

3. Ausentismo No Justificado: 

Entre una de las causas más altas del ausentismo injustificado se encontraron 

los atrasos y faltas, debiéndose esto  a lo expuesto en los párrafos anteriores, 

dando lugar a que el empleado tome la decisión de ausentarse lo que provoca 

una multa de parte de la empresa de hasta un 30% de su salario, por no contar 

con la autorización del supervisor para lo que la empresa ha determinado un 

número de faltas para su despido irrevocable.  Los encuestados mencionaron 

que esta es la razón por la que muchos de ellos ya saben más o menos cuanto 

tiempo tienen de vida dentro de la empresa, pues saben el límite y la exposición 

de sus resistencias al trabajo, lo que hace que se tome la decisión pese al costo 

que este puede tener. 

 

4. Ausentismo presencial: 

Aunque su porcentaje como tal no es detectable; sin embargo, se lo puede 

evidenciar en el bajo resultado de la productividad de la gestión laboral, ya 

que el empleado acude a su trabajo, pero dedica una parte del tiempo a tareas 

que no son propias de la actividad laboral. 
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Es importante señalar en este punto que el AUSENTISMO PRESENCIAL es 

motivo de polémica por parte de muchos investigadores sobre si es o no 

considerado como ausentismo, estos lo determinan como negligencia o 

vagancia, pero de una u otra forma lo que sí es verdad que es un 

AUSENTISMO QUE NO SE PUEDE MEDIR fácilmente, pues el empleado 

está asistiendo pero directamente incide en la productividad de la empresa, 

pues el empleado no rinde laboralmente por estar entretenido en otras cosas. 

Los criterios expuestos hasta aquí respecto a los tipos de ausentismos, son 

sustentados a continuación por  los conceptos de diversos autores que se 

constituyen en una base científica para el desarrollo de la investigación 

efectuada a la compañía ABC. 

3.8. CLASIFICACION DE AUSENTISMO 

Según algunos autores: 

Para "María de la Luz Balderas Pedrero" (1) el ausentismo se clasifica en 

justificado e injustificado 

 Ausentismo justificado: El que se produce con autorización 

 Ausentismo injustificado: Las faltas del trabajador cuando no avisa, y por lo 

tanto, no hay autorización. 

"James Stoner" (2) dice: El Absentismo Laboral no justificado es un fenómeno 

sociológico directamente vinculado a la actitud del individuo y de la sociedad ante 
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el trabajo. Son las condiciones de trabajo en las que se desenvuelve el 

trabajador una de las causas directas del absentismo laboral. 

Cabe indicar que cuando las condiciones de trabajo son satisfactorias 

disminuye sensiblemente el absentismo laboral, en cambio cuando las 

condiciones de trabajo son precarias aumenta sensiblemente el absentismo 

laboral. 

Por tal motivo es importante se propicie un excelente clima laboral de manera 

que la integración, satisfacción, motivación, representatividad, etc. Incida en un 

menor absentismo. Pues caso contrario un mal clima laboral acompañado de 

falta de promoción, tareas monótonas y repetitivas, etc., incidirán de manera 

directa en el ausentismo laboral. 

Para "Idalberto Chiavenato" (3), los tipos de ausentismo que se pueden 

presentar se especifican a continuación: 

 Ausentismo parcial: Considera solo el personal en actividad normal y 

únicamente las faltas y retardos convertidas en horas, pero relacionadas con: 

 Faltas injustificadas por certificados médicos. 

 Faltas por motivos médicos no justificados. Retardos por motivos justificados o 

no justificados. 

 Ausentismo general (mixto): Relacionado con el personal ausente durante el 

periodo prolongado por: 

 Vacaciones. 

 Licencias de toda clase. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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 Ausencias por enfermedad, maternidad y accidentes de trabajo. 

Se trata de un ausentismo mixto, pues incluye ausencias amparadas 

legalmente. "Idalberto Chiavenato" (3) 

3.9. FACTORES QUE INCIDEN EN EL AUSENTISMO 

Existen causas que influyen directamente o indirectamente al ausentismo, sean 

estas por actitudes internas del individuo o de acuerdo al entorno en el que se 

desenvuelve, sean estás familiares, sociales, económicas o políticas. 

 Externos 

Son causados por factores exclusivos del individuo trabajador: 

 Afecciones de la salud 

 Accidentes de trabajos 

 Condiciones ambientales externas, naturaleza 

 Políticas gubernamentales.  

Internos 

Son los factores internos originados dentro Institución y que no tienen 

relación con el individuo trabajador 

 Deficiencias en la selección de personal 

 Deficientes métodos para la asignación de cargos 

 Falta personal 

 Rotación de personal 

 Deficientes aplicación de políticas disciplinarias 

 Malas políticas salariales 

 Clima laboral  
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3.10. Verdaderas causas que inciden en el ausentismo 

 

 Legales:  Las motivadas por la existencia de un soporte legal  que 

justifique al empleado a no acudir a trabajar cuando estén amparadas por 

normas legales, como matrimonio, enfermedad, permisos, vacaciones, 

entre otras) 

 Psicológicas:  Entre estas encontramos el estrés  ocasionado por 

presiones internas y externas: La aplicación de la normativa 

gubernamental, incremento salarial anual causado por la inflación; sin 

embargo, esto afecta a la empresa y a sus empleados, ya que las 

condiciones económicas no sin iguales de un año fiscal a otro, la garantía 

de seguir manteniendo a los empleados con un incremento en la masa 

salarial dependerá de las políticas internas de la empresa, factor que 

relacionado con el incremento de la productividad, la crisis económica y el 

desempleo. Con la expectativa de que para cumplir con esta 

obligatoriedad la empresa deba disminuir las bonificaciones por ventas o 

despedir a trabajadores, ya que para sus accionistas resultaría imposible 

mantener sueldos y bonificaciones altos, y para los entes controladores 

resultaría poco probable que puedan regular o controlar este tipo de 

situaciones.  

 Falta de motivación: No cabe duda que la motivación está ligada con el 

ausentismo laboral,  con la carencia de motivación el ausentismo 

aumenta, de lo contrario, si los empleados se encuentran motivados, las 

faltas injustificadas disminuirían.  Se hace necesario precisar qué factores 
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que resultan motivantes: equidad laboral, promoción, crecimiento 

profesional, un buen clima laboral, expectativas de promoción, estabilidad 

laboral y emocional, brindar servicios sociales recomendables, entre otros.     

 Enfermedades simuladas o exageradas: Es un tema difícil de 

comprobar, pero existen empleados que justifican su ausencia con 

enfermedades ficticias o exageradas, el llamado ausentismo voluntario.  

De lo investigado se evidencia que los certificado emitidos por un médico 

particular no garantiza la veracidad de la situación actual del empleado. 

 Falta de compromiso: A este factor lo hemos denominado ausentismo 

presencial, no es menos cierto que es un fenómeno que viene de muchas 

generaciones atrás.  Antes eran hábitos, como leer el periódico, atender 

llamadas, buscar tiempo para fumar, esto era más evidente y fácil de 

restringir.  En la actualidad es más difícil detectarlo, ya que la tecnología 

como herramienta de trabajo ayuda a simularlo, a pesar de que su acceso 

está limitado, el uso del internet, juegos en los PC,  el uso de correos 

electrónicos, o el uso de celulares. 

 

 

3.11. Medición y cuantificación 

Una vez identificadas las causas, podemos medirlo a través de los indicadores. 

Se mide en porcentajes (%), que no es otra cosa sino la porción 

correspondiente a las ausencias en relación a la cantidad de asistencias 

planificadas. 
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El método utilizado es la de DIAS DE AUSENCIA, a pesar de que existen las 

mediciones por: 

1. % de Horas de ausencia 

2. Forma directa 

 Método Por Días 

Formula  

 

 

% de Ausentismo= 

2320  

X100 =11,36% De Ausentismo 

 

20416 

Conceptos y procedimiento del cálculo: 

 

 

 

 

 

% de Ausentismo= 

Total Días de Ausencia 

Mensual 

 

 

X100 

 

Total de Días Planificados 

Mensual 

 Total Días de Ausencias Mensual: es la sumatoria en días de 

inasistencia del todo el personal que labora en la empresa durante el 

mes. 

 Total Días Planificados Mensual: Es la sumatoria de todos los días 

planificados, (se multiplica la cantidad de empleados que deben asistir 

por día por la cantidad de días que deben laborar) 

Datos: 

 # Empleados = 928 (en el horario nocturno) 

Días Hábiles = 22 

Días ausentes totales de todo el personal en el mes = 2320 
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Desarrollo  

928*22= 20416 días hábiles de trabajo por mes por total de 

trabajadores 

 

Formula 

 

 

% de Ausentismo= 

2320  

X100 =11,36% De Ausentismo 

 

20416 

3.11.1. Cálculo mensual 

Por considerar la fórmula más idónea para el cálculo del ausentismo, 

utilizaremos la que nos permita demostrar el nivel de ausencias presentadas 

en el periodo mencionado  y expresado en porcentajes. 

La variación en cada mes, respecto a la tasa de ausentismo, el número de 

empleados y la cantidad de días improductivos, es muy representativa en este 

gráfico, sobretodo que las ausencias justificadas son similares o en la 

proporción que las injustificadas. 

Sin embargo, es muy importante señalar que esta información fue tomada de 

los registros de asistencia proporcionada por el Departamento de Recursos 

Humanos  y que en ésta, constan ausencias justificadas difíciles de 

comprobar, ya que de lo encuestado, un considerable número de 

entrevistados indican que  buscan mecanismo como escape a 

laborar,  evidenciando  un patrón de justificaciones con la excusa de un 

reposo médico particular. 
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Cálculo De La Tasa De Ausentismo Mensual Durante El Primer 

Semestre Del Año 2012 

Tabla No. 3 Ausentismo Durante el Primer Semestre del Año 2012 

Causa 1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana Total %

Justificada 433 247 216 397 1293 3,02

Injustificada 214 125 297 384 1020 2,39

Total 647 372 513 781 2313 5,41

Ausentismo Mes de Enero

 

Causa 1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana Total %

Justificada 397 215 187 397 1196 2,80

Injustificada 163 127 231 452 973 2,28

Total 560 342 418 849 2169 5,07

Ausentismo Mes de Febrero

 

Causa 1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana Total %

Justificada 329 188 218 326 1061 2,48

Injustificada 314 215 167 314 1010 2,36

Total 643 403 385 640 2071 4,84

Ausentismo Mes de Marzo

 

Causa 1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana Total %

Justificada 203 418 385 211 1217 2,85

Injustificada 129 317 206 351 1003 2,35

Total 332 735 591 562 2220 5,19

Ausentismo Mes de Abril

 

Causa 1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana Total %

Justificada 217 367 296 358 1238 2,90

Injustificada 115 238 249 368 970 2,27

Total 332 605 545 726 2208 5,16

Ausentismo Mes de Mayo

 

Causa 1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana Total %

Justificada 348 219 288 336 1191 2,79

Injustificada 360 232 214 342 1148 2,68

Total 708 451 502 678 2339 5,47

Ausentismo Mes de Junio
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Grafico No.2 

 

Este cálculo nos demuestra, que existe una variación en cada  mes, con 

respecto a la tasa del ausentismo laboral, a pesar de que esta información 

fue proporcionada por la jefatura de Recursos Humanos, ésta posee datos 

representativos como los que estamos presentando, razón por la cual no se 

han tomado los correctivos necesarios o no se han aplicado las reglas 

disciplinarias. 

3.12. Consecuencias en el rendimiento de las ausencias 

Tabla No. 4 
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Variación del Ausentismo 1er Semestre del 2012 

Justificadas 

Injustificadas 

Total 

CUADRO DE AUSENCIAS INJUSTIFICADAS EN SUS TRES TURNOS 

DE LA COMPAÑÍA ABC 

PRIMER SEMESTRE AÑO 2012 

Motivo 
Cant. X 

día 

Prom. 

Mensual 

Prom. 

Semestral 
Ausentismo 

Falta Injustificada 50 1.500 9.000 2.34% 
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De lo investigado podríamos enunciar dos aspectos, los negativos y positivos: 

Consecuencias Negativas: 

Por ausentismo como manifestación de descontento o inconformidad, la 

compañía ABC enfrenta situaciones negativas ante esta realidad, 

debiendo: 

 Reclutar personal constantemente, 

  Incrementar las metas en ventas diarias para compensar lo no 

realizado por el personal que abandona el puesto y esto representa 

un costo;  

 Suspender vacaciones al personal;  

 Rotación de personal  que implica adiestrarlo y capacitarlo, lo que 

toma tiempo, tanto para el que capacita como para el capacitado, 

además que no tiene la misma experiencia o no está familiarizado 

con los problemas que a diario se presentan y no puede resolverlo. 

 Esto se traduce en muchos casos como negligencia laboral por 

parte del personal nuevo, agravando la situación. 

 Afecta a los clientes ya que no tiene respuesta inmediata a sus 

objetivos, provocando en éstos quejas, descontento e 

inconformidad.   

Para el talento humano, no solo al ausentista que incurre en esta 

preferencia, sino también a sus compañeros con la recarga de trabajo que 

no es remunerada, se ven afectados en la suspensión de sus vacaciones 
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programadas y en muchos casos son acumuladas a fin de que no se 

retrasen las labores, perjudicando indirectamente a sus familiares; 

traduciéndose en afecciones de la salud por el estrés, desgaste físico y 

emocional, insatisfacción y como consecuencia disminución en la 

productividad y en la calidad de su trabajo además de los conflictos que 

puedan crearse por resentimientos.   

 

 Consecuencias Positivas: 

Estas circunstancias en cierta manera tienen algo de positivo para el 

empleado, esto es su puerta de escape para reducir el estrés laboral 

permitiendo mejorar su entorno familiar por disponibilidad de tiempo para 

ellos; y, además en ciertos casos es una oportunidad para los compañeros 

que les permitiría realizar tareas nuevas demostrando sus capacidades y 

habilidades perfilándose para nuevos cargos. 

 

3.13. Enfermedades profesionales 

Como podemos observar en el siguiente cuadro el porcentaje de ausentismo 

por enfermedad es de 2.81%, siendo la causa más recurrente la gástrica, 

seguida por la faríngeas, como patrón de ausencias. 

En este punto debido a que la compañía no reconoce los gastos de 

alimentación, este diagnóstico avizora un problema de índole legal ya que se 

podría constituir en una enfermedad profesional debido a que el empleado 
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come a deshoras alimentos no adecuados para su salud o simplemente por 

cuestiones económicas simplemente no se alimenta; provocando como lo indica 

nuestra investigación, las enfermedades gástricas, las mismas que según los 

registros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) está 

considerada como una de las principales causas de mortandad en el país. 

 

Por otra parte estas enfermedades son unas de las causas que provocan el 

ausentismo y en su mayoría estas ausencias tienen el aval del departamento 

médico de la empresa ya que son causadas por lesiones inherentes a las 

actividades que realizan como operarios de equipos tecnológicos que por la 

rutina y tiempo de exposición afectan a su salud. 

 

Tabla No. 5 

CUADRO DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD EN SUS TRES TURNOS 

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012 

AFECCIÓN NO. X DÍA PROM. 

MENSUAL 

PROM. 

SEMESTRAL 

PORCENTAJE 

(%) 

Faríngeas 18 540 3.240 0.84% 

Lumbalgias 13 390 2.340 0.61% 

Gástricas 23 690 4.140 1.08% 

Otros 6 180 1.080 0.28% 

Total 60 1.800 10.800 2.81% 
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3.14. Contratación de personal 

El área que refleja mayor índice de contratación durante el semestre 

investigado es justamente el área de operaciones (98%), reflejando un aparente 

crecimiento de la empresa o que tiene un buen sistema de atraer candidatos 

para abastecer su grupo operacional o un sistema de promoción interno del 

personal. 

Sin embargo esto, lo comprobaremos al calcular el índice de rotación en el ítem 

3.16. 

 

Tabla No. 6 

CUADRO DE CONTRATACION DE LA COMPAÑÍA ABC 

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012 

AREA ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

Operaciones 80 10 93 0 74 16 273 98 

Legal 0 0 1 0 0 0 1 0.36 

RR.HH. 0 0 0 0 1 0 1 0.36 

Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 1 0.36 

Sistemas 0 1 0 0 1 0 2 0.72 

Totales 80 12 94 0 76 16 278 100 
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3.15. Comportamiento organizacional 

A pesar que los administradores de la compañía ABC han tratado en los últimos 

años de brindarle un ambiente físico en condiciones de comodidad, dotando a 

la empresa de cambios tecnológicos a fin de influyan en forma positiva en la 

conducta de sus empleados, tanto en su mística de trabajo como en su trato 

personal hacia los usuarios así como a sus compañeros de trabajo. Sin 

embargo, se evidencia un descontento en sus empleados por la falta de 

reconocimientos e inventivos 

También existe una rotación excesiva, multas exorbitantes por falta de 

cumplimiento en metas por ventas, insatisfacción laboral, falta de expectativas, 

desmotivación, incertidumbre, falta de interés en el trabajo, etc., lo cual incide 

en un mal ambiente laboral debido a su clima organizacional incidiendo 

directamente en el ausentismo laboral de la empresa ABC. 

Todo esto también conlleva al ausentismo presencial que se da cuando a pesar 

de que el empleado asiste a su puesto de trabajo, sin embargo, su  mente no 

está presente  y más bien se encuentra realizando tareas ajenas a su puesto 

y/o cargo. 

Al parecer para la Institución o para la Dirección de Recursos Humanos el 

ausentismo aún no es tema prioritario, pues no ha tomado medidas preventivas 

y correctivas para controlarlo o disminuirlo. 
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3.16. Tasa de rotación de personal por abandono de puesto 

Tabla No. 7 

CUADRO DE RENUNCIAS DEL AREA OPERATIVA DE LA COMPAÑÍA ABC 

DURENTE EL PRIMER SEMENTRE DEL AÑO 2012 

MOTIVO POR DIA 
PROM. 

MENSUAL 

PROMEDIO 

SEMESTRAL 
AUSENTISMO 

Renuncias 

Voluntarias 
0 25 150 1.17 % 

Despidos  0 0 0 0% 

 

# de empleados entrantes - # de empleados salientes

Total De Empleados
Tasa de Rotacion de Personal = X100

 

278 - 150

2138
Tasa de Rotacion de Personal = X100     = 5,99%

 

La compañía a fin de no asumir la responsabilidad de indemnizar a los 

trabajadores por despido intempestivo, tiene como política no despedir a su 

personal, sin embargo, de acuerdo al cuadro de renuncias del área operacional 

de la compañía, se observa que el promedio del primer semestre está en el 

orden del 100%, lo que en términos absolutos significa ciento cincuenta 

renuncias. 

Esto demuestra que no existe al interior un buen clima laboral, a lo que se suma 

arbitrariedades administrativas en los mandos medios que irrespetan 

fundamentalmente las más elementales normas del Código de Trabajo.   

Esto revela una incompetencia manifiesta del departamento de Talento Humano 

y del Departamento de Operaciones, al crear condiciones negativas que 

perjudican a los  intereses de los trabajadores y al desarrollo de la institución. 
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Aumentando así la presión que ejercen los mandos medio ante el personal, 

al tomar como pretexto, fallas insignificantes en la ejecución de las tareas 

encomendadas, para forzar así una renuncia a su puesto de trabajo. 

Vale recalcar que todas estas cosas son desconocidas por el gerente ya que 

por ser una empresa con un modelo de administración vertical y no 

organizacional, el empleado no tiene contacto con el alto mando de la 

organización y por lo tanto no percibe el clima laboral que existe. 

 

3.17. Introducción, Capacitación o entrenamiento 

A  pesar de que el empleado cuente con experiencia laboral ya sea en la misma 

o en otra empresa, sin embargo, la capacidad que posee bebe ser 

repotenciada, por lo tanto debe ser capacitado permanentemente para un mejor 

desarrollo y eficacia en sus funciones,  alcanzando los objetivos 

organizacionales. De allí que la necesidad de comprometer al empleado a 

contribuir con buen ambiente laboral es primordial 

Por estas razones la capacitación, inducción o entrenamiento es vital, ya que 

proporcionaría mayor información acerca de la empresa, sus políticas, reglas, y 

procedimientos, concientizando de esta manera, para qué fue creada la 

empresa, su historia, productos, servicios y objetivos; es decir, qué va hacer en 

ella y cómo debe ejecutar sus labores.  

Si la compañía ABC capacita de manera continua y correctamente a sus 

empleados, éste respondería positivamente e incrementaría su productividad, 

las desmotivaciones, ausentismo y rotación podrían reducir, ya que el 
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conocimiento y satisfacción del desarrollo de sus capacidades inherentes a su 

trabajo, los prepararía para nuevas oportunidades de promoción. 

 

3.18. Incentivos 

3.18.1. Políticas salariales y compensaciones 

A continuación tenemos el “Distributivo de Sueldos” según la Nomina de la Cía. 

ABC, obteniéndose los siguientes análisis que inciden en el ausentismo laboral 

de la empresa: 

Tabla No. 8 

Cargo N° De Emp. Remuneración Total x Area %

Presidencia 1 4.000,00$         4.000,00$          0,58

Direccion General 1 2.500,00$         2.500,00$          0,36

Director Legal 1 1.500,00$         1.500,00$          0,22

Director de Seguridad 1 1.500,00$         1.500,00$          0,22

Direccion Regional 2 1.500,00$         3.000,00$          0,43

Direcciones o Gerencias 4 1.200,00$         4.800,00$          0,70

Coordinaciones De Operaciones 9 900,00$            8.100,00$          1,17

Coordinacion de Control de Calidad 1 900,00$            900,00$             0,13

Coordinadores Administrativos 3 650,00$            1.950,00$          0,28

Supervisores Operativos y De Calidad 40 350,00$            14.000,00$       2,03

Supervisor de Mantenimiento  y Seguridad 2 450,00$            900,00$             0,13

Supervisores Administrativos y Sistemas 5 450,00$            2.250,00$          0,33

Personal Administrativo y de Sistemas 50 350,00$            17.500,00$       2,54

Personal De Mantenimiento y Seguridad 15 350,00$            5.250,00$          0,76

Personal Control de Calidad 52 330,00$            17.160,00$       2,49

Personal Operativo 1943 310,00$            602.330,00$     87,30

Personal de Mensajeria y Servicios Varios 8 292,00$            2.336,00$          0,34

Total 2138 689.976,00$     100

Distribución Nominal Por Cargo
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Análisis: 

Los incentivos, no son solamente compensadores económicos, sino aquellos que 

también motivan al personal; sin embargo, tenemos que:  

 La proporcionalidad de la masa salarial no va en relación al cargo, debido 

a los bajos sueldos del área operativa, que justamente es la parte afectada 

por el descontento del personal debido a la falta de incentivos lo que incide 

directamente en el ausentismo de personal. 

 En el área operativa no solamente existe el área de servicios al cliente sino 

también un área de ventas, en la cual no se otorgan comisiones y al 

momento de un error están propensos a multas, situación que provoca un 

descontento general en esta área. 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

La encuesta ha sido planteada en el marco institucional de la empresa ABC,  en 

base a la situación actual, haciendo uso del mecanismo de respuestas directas 

con aplicación de comentarios en cada marco. 

 

Mediante este sistema hemos determinado las causas y razones fundamentales 

que dan lugar al crecimiento del ausentismo laboral. Fue llevada hacia un clima 

de confidencialidad, calidez humana y sentido de comprensión a las causas o 

razones que pueda utilizar el encuestado. 

 

Se presentan los resultados, en tablas y gráficos estadísticos, en unidades de 

frecuencia absoluta y relativa con el fin de realizar el análisis de cada una de las 

respuestas, el que nos ayudará a comprobar la hipótesis planteada en este 

trabajo. 
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Tabla No. 9 

Distribución absoluta y relativa de la persona del área operativa en relación a: 

el estado civil, nivel académico, número de cargas  y años de servicio. 

ESTADO 

CIVIL 
FA % 

NIVEL 

ACADEMIC

O 

FA % 

No. DE 

CARGA

S 

FA % 
AÑOS DE 

SERVICIO 
FA % 

Soltero 64 23.53 Escolar 0 0 

Cero 44 16.18 

De 0 a 1 año 135 49.63 

Casado 110 40.44 Bachiller 165 60.66 De 1 a 2 años 123 45.22 

Unión 
Libre 

65 23.90 Técnico 15 5.52 

De 1 a 2 216 79.41 

De 2 a 5 años 14 5.15 

Divorciado 33 12.13 Tecnólogo 0 0 
De 5 a 10 
años 

0 0 

Viudo 0 0 Tercer Nivel 92 
33.8

2 
De 3 en 
adelante  

12 4.41 

De 10 a 15 
años 

0 0 

   Cuarto Nivel 0 0 
Más de 15 
años 

0 0 

TOTAL 272 100 TOTAL 272  TOTAL 272 100 TOTAL 272 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a la muestra 

Elaborado: Autores Luis Baquero Cisneros; Lupe Gómez Lapierre; Edmundo Velasteguí Sarmiento 

 

 

 

ANALISIS.- 

Por su estado civil: 

Los resultados que muestra el cuadro No. 9, indican que el 64% suman entre  

casados y los de unión libre; es decir, que la mayor parte de la población tiene 

obligaciones y compromisos familiares, provocando en algún momento ausencias 

justificadas o no.  
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El 24%  tiene vida de soltero sin responsabilidades que generalmente tiene el casado 

o de unión libre. 

El 12% de la muestra lo tiene el grupo de los divorciados. 

Esto nos indica que la condición social de los empleados determina un mayor índice 

de ausentismo debido a la recurrencia de permisos. 

 

Por su nivel académico: 

El 60% es bachiller (lo que se pudiera prever que sean estudiantes universitarios y 

generaría probabilidades de ausentismo físico o no), esto está relacionado con la 

edad de los encuestados que no superan los 35 años. 

El 34%  es profesional de tercer nivel y un menor grupo es técnico, o sea 6%.  

En estos dos últimos grupos, se entiende que por su preparación,  su concentración 

y calidad de trabajo debe ser mejor que los anteriores y un empleado preparado 

proporciona valor agregado a la empresa. 

 

 

Por cargas familiares: 

Estas juegan un papel importante, el 84% de la población tiene hijos, estos valores 

evidencian un reto y que los hijos no son un obstáculo; pero podría ser una causa 

que origine el ausentismo temporal, especialmente en época estudiantil, o cuando se 

afecte la salud de uno de ellos.  Siendo esta análisis más relacionado al personal 

femenino. 
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Por sus años de servicio: 

El 50% es personal de menos de 1 año de servicio y soltero. 

El 45% entre 1 a 2 años de servicio y es casado. 

El 5% tienen de 2 a cinco años de antigüedad 

El 0% tienen más de cinco años de servicio, este indicador muestra que la empresa 

ABC fue fundada en el año 2000, con casi 13 años de funcionamiento, refleja un alto 

índice de rotación de personal y por lo tanto un constante ausentismo en los puestos 

de trabajo.  Por tal motivo podemos decir que existe una tendencia alarmante a 

retirarse voluntariamente de la empresa ante la insatisfacción y desmotivación. 

Este análisis es un diagnóstico de la tasa más alta con respecto a la falta de 

antigüedad, agravando la situación organizacional de la empresa; no hay fidelidad 

por parte de sus colabores, la inestabilidad es muy alta posiblemente por la falta de 

adaptación, motivación o de reconocimientos y estímulos. 
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Tabla No. 10 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA EN RELACIÓN A SU 

SEXO Y CARGO QUE DESEMPEÑA 

SEXO

CARGO FA % FA %

LIDERES 2 0,74 183 67,28

TELEASESORES 87 31,99 0 0,00

TOTAL 89 32,72 183 67,28

HOMBRES MUJERES
%FATURNO 

100%NOCHE 272

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a la muestra 

Elaborado: Autores Luis Baquero Cisneros; Lupe Gómez Lapierre; Edmundo Velasteguí Sarmiento 

 

Gráfico No. 3 

 

Gráfico No. 4 
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ANÁLISIS.- 

El 67% es personal femenino, prácticamente el doble en relación al personal 

masculino que es el 33%, lo que quiere decir que la contribución de la mujer es de 

mayor proporción que los hombres, en esta actividad y en otras similares. 

Lo que significa que la mujer dejó los quehaceres domésticos a cambio de su 

participación en el proceso productivo y en el desarrollo de la mujer. 

 

Tabla No. 11 

Pregunta No. 1 

Conoce usted con toda amplitud a que se dedica la empresa 

y su ubicación en el mercado 
FA % 

SI 180 66.18 

NO 92 33.82 

TOTAL 272 100 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a la muestra 

Elaborado: Autores Luis Baquero Cisneros; Lupe Gómez Lapierre; Edmundo Velasteguí Sarmiento 

 

Gráfico No. 5 
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ANÁLISIS 

 A pesar que la tabla nos revela que un número considerable de los 

encuestados si conoce los objetivos comerciales, sin embargo hablar que de 

272 personas 92 empleados (un 34%) no conocen a que se dedica la empresa 

donde trabajan es motivo de preocupación pues eso conlleva a la falta de 

compromiso debido al desconocimiento y por lo tanto se constituye en un 

factor negativo para la gestión empresarial pues incide directamente en la con 

la productividad de la empresa. 

 La compañía debe preocuparse de que sus empleados tengan conocimiento 

del rol que representan a través de una empresa tan importante que por su 

naturaleza tiene mucha incidencia en la actividad económica del país. De allí 

que se debe maximizar la motivación de sus empleados al negocio 

empresarial, concientizándoles que ellos forman parte del desarrollo 

organizacional y que la empresa es parte de sus vidas y por ende de sus 

familias. 
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TABLA No. 12 

PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a la muestra 

Elaborado: Autores Luis Baquero Cisneros; Lupe Gómez Lapierre; Edmundo Velasteguí Sarmiento 

 

Gráfico No. 6 

 

  

¿Le ha sido comunicado por cualquier vía la misión y visión 

de la empresa? 
FA % 

SI 56 20.59 

NO 216 79.41 

TOTAL 272 100 
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ANALISIS.- 

 En la planificación estratégica empresarial la Misión y Visión ocupan el primer 

lugar pues son la razón de ser de una empresa, sin embargo los datos 

tabulados demuestran que un número considerable de los encuestados 

desconoce las políticas, normas, visión, misión; lo cual ratifica el riesgo que 

representa la respuesta en la pregunta anterior. Que el 79% no haya sido 

comunicado acerca de la misión y visión de la empresa indica que el talento 

humano no tiene un norte claro de las cosas ni cuál es el sentido de su 

actividad  

 Siendo un indicador de que no existe un buen programa de inducción, por lo 

tanto existe separación entre la empresa y el empleado, lo cual repercute en el 

comportamiento laboral por falta de involucramiento, y por ende puede ser una 

de las causas del ausentismo. 
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TABLA No. 13 

PREGUNTA 3 
 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a la muestra 

Elaborado: Autores Luis Baquero Cisneros; Lupe Gómez Lapierre; Edmundo Velasteguí Sarmiento 

Gráfico No. 7 

ANÁLISIS.- 

 Este gráfico nos revela que el 59.56% no sabe cómo está estructurada la 

empresa donde trabaja y esto en materia de administración de empresas se 

constituye en un alto riesgo económico para la compañía pues el empleado 

por no conocer a su cliente interno (áreas de apoyo) va a cometer errores o 

retrasos en la cadena de mando y por lo tanto perjudicar al cliente externo y 

por consiguiente la imagen de la empresa, y lo que provocarían las multas y 

llamados de atención provocando que el ausentismo aumente. De esta 

manera la compañía no podrá alcanzar con eficiencia los objetivos planteados 

ya que existe una ceguera administrativa a lo interno de la organización. 

Conoce usted de la estructura organizacional de la empresa FA % 

SI 110 40.44 

NO 162 59.56 

TOTAL 272 100 
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TABLA No. 14 

PREGUNTA 4 

Fue puesto a su disposición algún manual de funciones y 

actividades que identifique con claridad las tareas que usted 

realiza 

FA % 

SI  98 36.03 

NO 174 63.97 

TOTAL 272 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a la muestra 

Elaborado: Autores Luis Baquero Cisneros; Lupe Gómez Lapierre; Edmundo Velasteguí Sarmiento 

 

Grafico No. 8 
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ANÁLISIS.- 

 No conocer el manual de funciones es desconocer los procedimientos; por lo 

tanto, el resultado de esta interrogante (64%), demuestra que existe un gran 

porcentaje de empleados que están desorientados e ignoran los 

procedimientos de la organización, lo cual se constituye en un desperdicio del 

talento humano, ya que perjudica la calidad del servicio en los procesos, 

estancando el mejoramiento continuo 

 El propósito del manual de funciones es: 

¿Saber qué se va hacer? 

¿Cómo se va hacer?, y  

¿Quién lo va hace? 

 Este instrumento, para la empresa constituye un apoyo para los empleados, 

especialmente al personal nuevo que como ya hemos investigado el 50% 

tiene menos de 1 año (véase tabla 1). 

 Es una debilidad para la empresa que este grupo desconozca cómo realizar 

las funciones asignadas, así como la responsabilidad, niveles jerárquicos y las 

líneas de comunicación. 
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TABLA No. 15 

PREGUNTA 5 

Está usted de acuerdo con el esquema de trabajo designado y 

su remuneración 
FA % 

SI  62 22.79 

NO 210 77.21 

TOTAL 272 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a la muestra 

Elaborado: Autores Luis Baquero Cisneros; Lupe Gómez Lapierre; Edmundo Velasteguí Sarmiento 

 

Gráfico No. 9 
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ANÁLISIS.- 

 El no estar de acuerdo con el esquema de trabajo designado demuestra y su 

remuneración determina fallas graves en el proceso de selección de personal, 

pues este proceso tiene como objetivo el éxito del solicitante y que a su vez 

sea una persona que esté de acuerdo con su remuneración. 

 La insatisfacción salarial expresa que el 77% de la población tiene un 

desequilibrio entre su sueldo y la actividad que desempeña, por lo tanto esta 

es una de las causas que inciden en el ausentismo laboral. 

 La insatisfacción a las políticas salariales, a pesar de los beneficios por metas 

alcanzadas en ventas no solo contribuyen el ausentismo temporal sino con el 

permanente, ya que los empuja a buscar otras oportunidades de ingresos para 

cubrir sus necesidades que no son compensadas en la empresa, obligándoles 

a faltar a sus trabajos o a llegar atrasados  

 Mientras que el casi el 23% que incluye parte de ellos, así como de gerentes, 

coordinadores y asistentes se encuentran satisfechos, sin duda no es una 

satisfacción completa, sino que por tener un trabajo, quieren terminar con sus 

labores rápidamente y cobrar por sus trabajo deteriorando la calidad del 

mismo. 
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TABLA No. 16 

PREGUNTA  No. 6 

Considera usted que su ambiente laboral tiene un clima 

adecuado 
FA % 

SI  110 40.44 

NO 162 59.56 

TOTAL 272 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a la muestra 

Elaborado: Autores Luis Baquero Cisneros; Lupe Gómez Lapierre; Edmundo Velasteguí Sarmiento 

 

Gráfico No. 10 
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ANÁLISIS.- 

 El 59,56% de la muestra considera que “No”, lo que puede ser producto de un 

ambiente tenso o que las relaciones con el grupo humano no son buenas, no 

predomina el compañerismo ni una buena comunicación interpersonal, lo que 

influye en el desempeño de su jornada diaria.   

 Es evidente las malas relaciones entre sus integrantes operativos siendo este 

un grave problema para el área de Talento Humano de la empresa ABC pues 

con toda seguridad le va a crear malestar a lo interno de la institución. Dando 

como consecuencia una deficiente o en muchos casos una total falta de 

comunicación entre empleados 

 No hay que olvidar que en muchas ocasiones la satisfacción no solo el sueldo 

sino también la armonía que en las instituciones está basada en un clima 

laboral adecuado, pues como se sabe, hay cosas que en la vida el dinero no 

las puede comprar y una de esas cosas es la paz y la armonía entre los seres 

humanos 
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TABLA No. 17 

PREGUNTA No. 7 

¿Dentro del desempeño de su trabajo considera que tiene la 

asistencia adecuada de sus supervisores? FA % 

SI 134 49.26 

NO 138 50.74 

TOTAL 272 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a la muestra 

Elaborado: Autores Luis Baquero Cisneros; Lupe Gómez Lapierre; Edmundo Velasteguí Sarmiento 

 

Gráfico No. 11 
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ANÁLISIS.-  

 Es evidente la falta de liderazgo en los puestos de supervisión ya que la mitad 

considera que no tiene una adecuada asistencia de su inmediato superior, lo 

cual va en contra de lo que hoy es la administración moderna donde en el jefe 

es un líder y el trabajo es en equipo. 

 Esto también afecta al clima laboral de la institución y por, lo tanto incide 

directamente con el ausentismo laboral, pues quien no está a gusto con sus 

jefes es una persona desmotivada y descontenta que no va a rendir al máximo 

sino al contrario tratara de escapar de su sitio de trabajo. 

 Esta situación de mantenerse por mucho tiempo, se convierte en un problema 

psicológico con una elevada carga de estrés del empleado quien se siente 

amenazado por la mirada de su supervisor, perjudicando a la cuota diaria de 

venta y la calidad del servicio, pues en el negocio de llamadas a clientes, 

estos pueden percibir el malestar del trabajador y terminaran exigiendo 

respuestas rápidas o reclamos por los servicios ofrecidos. 

 El liderazgo o la falta del mismo tiene el poder de influir directamente en el 

estado de ánimo de quien lo recibe, por eso que además de ser otra de las 

causas del ausentismo laboral también incide en la productividad 
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TABLA No. 18 

PREGUNTA No. 8 

¿Estima usted que se encuentra adecuadamente capacitado 

para el cumplimiento de sus funciones y ha recibido 

capacitaciones para mejorarlo? 

FA % 

SI 104 38.24 

NO 168 61.76 

TOTAL 272 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a la muestra 

Elaborado: Autores Luis Baquero Cisneros; Lupe Gómez Lapierre; Edmundo Velasteguí Sarmiento 

 

Grafico No. 12 
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ANÁLISIS.- 

 El 61.76% respondió que “NO”,  lo cual significa que no existe profesionalismo 

sino un trabajo empírico. Y esto es una falla en el proceso de selección  

 Con el porcentaje mostrado, podemos decir también que el programa de 

capacitación que tiene la compañía no está dando resultados; estos 

programas deberían ser utilizados como estándar visibles de superación  para 

los miembros de la compañía; ya que un personal bien capacitado es una 

garantía para el logro de los objetivos planteados.  

 La falta de capacitación incide en el cumplimiento efectivo de las funciones, ya 

que impide el desarrollo de las habilidades y destrezas mermando la 

competitividad organizacional 
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TABLA No. 19 

PREGUNTA 9 

¿En su experiencia en la empresa ha tenido satisfacciones 

importantes? FA % 

SI 122 44.85 

NO 150 55.15 

TOTAL 272 100 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a la muestra 

Elaborado: Autores Luis Baquero Cisneros; Lupe Gómez Lapierre; Edmundo Velasteguí Sarmiento 

 

 

Gráfico No. 13 
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ANÁLISIS.- 

 La insatisfacción laboral es una respuesta negativa del empleado hacia su 

propio trabajo y esto es una situación gravísima para toda institución y que 

generalmente al área de Talento Humano no le interesa atender porque creen 

que es un problema del trabajador cuando en realidad son síntomas de una 

empresa enferma que poco a poco puede desembocar en protestas laborales 

como huelgas y paros 

 Una de las más importantes satisfacciones en la parte laboral es el sueldo, así 

como el estar a gusto con el trabajo que se realiza. Por lo tanto, la 

insatisfacción es otro de los indicadores del ausentismo porque el individuo 

llega incluso a preferir faltar que asistir a su trabajo y la respuesta a esta 

pregunta refleja que la gran mayoría del personal operativo de la compañía 

ABC  no ha experimentado la satisfacción en su trabajo. 

: 
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TABLA No. 20 

PREGUNTA 10 

 

¿Considera que la empresa tiene un adecuado plan 

motivacional en relación a su esfuerzo? FA % 

SI 32 11.76 

NO 240 88.24 

TOTAL 272 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a la muestra 

Elaborado: Autores Luis Baquero Cisneros; Lupe Gómez Lapierre; Edmundo Velasteguí Sarmiento 

 

Gráfico No. 14 
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ANÁLISIS.- 

 Es alarmante descubrir que el 88.24% NO considera que la empresa tiene un 

adecuado plan motivacional en relación a su esfuerzo, pues como sabemos 

los elementos de costo de producción están conformados por los materiales 

directos, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Y de 

acuerdo a este análisis, el costo que me está afectando en la empresa ABC es 

la “mano de obra directa” y que lo constituyen justamente el personal 

contratado que dice estar desmotivado. Y esto incide directamente en la 

productividad pues como sabemos para que una persona produzca más debe 

estar motivada  

 La crisis es muy representativa, este grupo humano trabaja en un ambiente de 

estrés y frustración por no ver reconocimiento a su esfuerzo, manifestando su  

insatisfacción por el ambiente de trabajo al que está sometido, provocando la 

ausencia física y temporal, al no asistir al trabajo buscando cualquier excusa 

que le sirva llegando al abandono definitivo del puesto en busca de mejores 

oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

TABLA No. 21 

PREGUNTA 11 

 

¿Ha considerado que su carga laboral afecta a su salud? FA % 

SI 156 57.35 

NO 116 42.65 

TOTAL 272 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a la muestra 

Elaborado: Autores Luis Baquero Cisneros; Lupe Gómez Lapierre; Edmundo Velasteguí Sarmiento 

 

 

Gráfico No. 15 
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ANÁLISIS.- 

 De manera muy clara y sencilla podemos definir que la carga laboral es “la 

cantidad de trabajo físico y mental a la que es sometido el empleado durante 

su jornada”. Por lo tanto, si consideramos que el 57.35% ha manifestado estar 

afectado en su salud, es un claro síntoma de que tanto la carga física como la 

carga mental está llevando a los empleados a adquirir enfermedades 

profesionales 

 Las enfermedades profesionales generalmente se caracterizan por no ser 

detectadas a tiempo sino más bien de manera lenta con el pasar de los años, 

más aun si en la encuesta podemos observar que gran parte de ellos son 

personas jóvenes con más razón será difícil detectar oportunamente una 

enfermedad profesional, sin embargo de acuerdo al reporte de enfermedades 

profesionales en el 3.13 “enfermedades profesionales” (cuadro de ausentismo 

por enfermedad durante el primer semestre del año 2.012) nos daremos 

cuenta que ya existe dicha información al respecto y definitivamente cuando 

en un puesto de trabajo hay riesgos de salud por supuesto que índice de 

ausentismo laboral será mayor, lo que ratifica la razón de su alto porcentaje. 
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TABLA No. 22 

PREGUNTA 12 

¿Considera que el desmejoramiento en su salud ha afectado 

su desempeño laboral? 
FA % 

SI 116 42.65 

NO 156 57.35 

TOTAL 272 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a la muestra 

Elaborado: Autores Luis Baquero Cisneros; Lupe Gómez Lapierre; Edmundo Velasteguí Sarmiento 

  

Gráfico No. 16 

 

ANÁLISIS.- 

 Como analizamos en la respuesta de la pregunta anterior justamente la 

juventud incide directamente en la no detección temprana de enfermedades 

profesionales por lo tanto el empleado sigue desempeñándose aparentemente 

de manera normal, sin embargo, este asunto de no ser tratado de manera 

oportuna, se convertirá en una bomba de tiempo para la empresa ABC 
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TABLA No. 23 

PREGUNTA 13 

¿Del record de inasistencia laboral suyo?, ¿2 por lo menos 

han sido por salud? 
FA % 

SI 92 33.82 

NO 180 66.18 

TOTAL 272 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a la muestra 

Elaborado: Autores Luis Baquero Cisneros; Lupe Gómez Lapierre; Edmundo Velastegui Sarmiento 

 

Gráfico No. 17 

 

ANÁLISIS.- 

 El  hecho de que la respuesta sea el 66.78% NO quiere decir que existen 

muchas razones para que se dé el ausentismo y  esto está sustentado en los 

análisis anteriores como el mal clima laboral, falta de liderazgo, insatisfacción, 

etc., sin embargo, pensar que el 33.82% sea por motivos de salud es un 

indicador que no se debe desestimar en el aspecto de la salud ocupacional de 

la empresa 
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TABLA No. 24 

PREGUNTA 14 

¿Ha sentido deseos de no ir a laborar como mecánica de 

escape para descontaminarse de las relaciones laborales? 
FA % 

SI 156 57.35 

NO 116 42.65 

TOTAL 272 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a la muestra 

Elaborado: Autores Luis Baquero Cisneros; Lupe Gómez Lapierre; Edmundo Velasteguí Sarmiento 

 

Gráfico No. 18 

 

 

ANÁLISIS.- 

 Esta respuesta del 57.35% guarda una estrecha relación con las preguntas 

tratadas hasta aquí, como la insatisfacción, el clima laboral, la supervisión 

inadecuada o carencia de liderazgo, etc., Por lo tanto esta pregunta nos da un 

diagnostico importante para la minimización del ausentismo laboral en la 

empresa ABC 
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TABLA No. 25 

PREGUNTA 15 

¿Cuando usted ha faltado justificadamente o 

injustificadamente, ha acudido a su domicilio la visitadora 

social de la empresa? 

FA % 

SI 32 11.76 

NO 240 88.24 

TOTAL 272 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a la muestra 

Elaborado: Autores Luis Baquero Cisneros; Lupe Gómez Lapierre; Edmundo Velasteguí Sarmiento 

 

Gráfico No. 19 
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ANÁLISIS.- 

 Dentro de toda empresa el Trabajo Social es una rama de mucha importancia 

pues es una especialidad que se encarga de mantener las buenas relaciones 

entre el empleado y el empleador. De allí que su objetivo es lograr que el 

trabajador se sienta respaldado y motivado para retornar para producir al 

máximo. Pero de acuerdo a esta respuesta el 88.24% manifestó que en estos 

casos NO ha acudido a su domicilio la visitadora social de la empresa y esto 

es otra causa importante para el ausentismo laboral en la empresa ABC. 

 Es importante indicar que la labor de la visitadora social no solo se limite a 

acudir en respaldo del empleado en cualesquier situación que le pueda ocurrir, 

sino también el poder determinar el entorno de vida en el que se desarrolla y 

las condiciones que lo afectan. 
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TABLA No. 26 

PREGUNTA 16 

¿Considera que su trabajo se realiza bajo presión real de 

cumplimientos? 
FA % 

SI 180 66.18 

NO 92 33.82 

TOTAL 272 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a la muestra 

Elaborado: Autores Luis Baquero Cisneros; Lupe Gómez Lapierre; Edmundo Velastegui Sarmiento 

 

Gráfico No. 20 
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ANÁLISIS.- 

 El 66.18% de los encuestados labora no por la satisfacción de su sueldo, lo 

hacen por la necesidad de enfrentar el costo de la vida, satisfacer sus 

necesidades y la falta de oportunidades empleo que existe en el mercado. 

 La opinión que tiene este grupo es que sobre ellos está toda la atención de 

sus superiores, ya que si las ventas decaen o la cartera no disminuye, los 

únicos que fallan son ellos, la deficiente comunicación entre la organización y 

los empleados, motivan la confrontación entre los supervisores y los 

coordinadores por el descontento en el logro de los objetivos económicos 

 El ambiente laboral que se vive está afectando notoriamente la armonía y el 

trato que debe existir en la empresa. 

 Por las condiciones señaladas hacen que el tele-asesor no sienta pertenencia 

con su empresa y que no exista el compromiso de parte de ellos. 

 Sin duda, la política salarial de la compañía no forma parte del reconocimiento 

o no existe una escala gradual de crecimiento basada en el cumplimiento de 

objetivos y de una adecuada administración del talento humano, lo que ha 

llevado a que sus empleados estén insatisfechos poniendo en evidencia la 

deficiente calidad de trabajo de sus enfocadas a una ausencia que de no 

controlarla tendría resultados nefastos para la empresa. 
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TABLA No. 27 

PREGUNTA 17 

¿Cuando ha sufrido una situación de afectación de su salud, 

ha visto en sus compañeros y en el personal jerárquico de la 

empresa atención oportuna a su dolencia? 

FA % 

SI 54 19.85 

NO 218 80.15 

TOTAL 272 100 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a la muestra 

Elaborado: Autores Luis Baquero Cisneros; Lupe Gómez Lapierre; Edmundo Velasteguí Sarmiento 

 

Gráfico No. 21 
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ANÁLISIS.- 

 Definitivamente esta mayoritaria respuesta del 80.15% a que NO ha sido 

atendido en momentos de crisis personal como lo es la afectación a la salud, 

demuestran la falta de compañerismo, liderazgo, motivación, compromiso, 

entre otros. Situación que significa un importante reto para el área de Talento 

Humano en solucionar estos males   
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.CONCLUSIONES 

Una vez investigado y analizado el ausentismo laboral en los empleados de la 

sección operativa de la compañía ABC,  se ha confirmado la hipótesis de que los 

factores que originan el ausentismo inciden en el desempeño de los empleados, y 

que si la empresa busca mejorar su competitividad en el mercado en el que se 

desenvuelve, debe considerar lo siguiente: 

1. Que una de las mayores causas del ausentismo laboral son los problemas de 

salud detectados en los empleados, en la cual el mayor porcentaje de 

diagnósticos está relacionado a síntomas de faríngeos, lumbalgias y gástricos.  

2. En el abandono del puesto de trabajo causado por la desmotivación, cansancio e 

insatisfacción laboral, se evidencia la falta de estabilidad y compromiso de los 

empleados. Ya que de un total de 272 entrevistados, solamente 14 cuentan con 

una antigüedad de 5 años, comprobándose una constante rotación del personal 

del área objeto del estudio.  

3. La falta de liderazgo afecta la buena comunicación entre el empleado y el 

superior inmediato, situación que está demostrada al momento de conceder los 

permisos de trabajo para atender situaciones de índole personal, de salud, entre 

otros, creando un ambiente hostil a causa de la inflexibilidad por parte del  

supervisor. 

4. Bajo el criterio de los encuestados, el salario no es competitivo, ya que no 

existen compensaciones económicas o beneficios que equiparen esta 

desventaja.  
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RECOMENDACIONES 

 

La empresa debe resolver los problemas internos que inciden en el ausentismo 

laboral, delegando los temas de orden administrativos a los Departamentos de 

Recursos Humanos, incorporando procesos de cambios en la comunicación 

gerencial y administrativa, evitando los embates de su entorno externo, ya que un 

trabajador satisfecho con su puesto de trabajo es un empleado comprometido y 

responsable.  

Este estudio nos permite recomendar factores que aportarían a la productividad 

de la empresa, tanto a los administradores como a sus empleados: 

A los Administradores: 

2. La Dirección de Recursos Humanos, aún llamada así, debe emprender un 

plan de comprometimiento mutuo entre los empleados y la Institución, 

fortaleciendo la confianza entre mandos medios y los empleados, para que 

éstos comuniquen  a sus directivos las necesidades e insatisfacciones 

laborales. 

3. Dejar atrás los conceptos caducos de una administración vertical donde el 

gerente solo escucha la opinión de sus asesores, aplicando lo que hoy se 

conoce como Administración Horizontal, donde el gerente actúa como un 

radar detectando todo lo que sucede en su entorno organizacional; 

considerando las sugerencias de los empleados para la toma de decisiones 

haciéndolos sentir útiles y necesarios para la empresa. 
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4. El Departamento de Recursos Humanos debe concientizar a los trabajadores 

sobre su importancia en la empresa no como un recurso sino como un talento 

humano, brindándole respaldo dentro del aspecto laboral. 

5. Procurar un excelente clima organizacional que ofrezca condiciones de 

desarrollo personal y profesional 

6. Reforzar programas de inducción que proporcionen información relevante de 

la empresa para que el empleado se adapte a un óptimo clima organizacional. 

7. Proporcionar programas de capacitación que fortalezcan las competencias, 

habilidades y capacidades de los empleados en el desempeño de sus labores 

potencializando su formación profesional de acuerdo al puesto de trabajo. 

8. Revisar sus políticas salariales, impulsando estrategias de compensación por 

metas cumplidas, prestaciones adicionales, etc. 

9. Ejecutar programas de salud ocupacional, evitando o minimizando las causas 

que provocan las enfermedades profesionales. 

10. Realizar un seguimiento profesional a las razones que provocan las  

ausencias temporales de los empleados, constatando la veracidad de los 

certificados médicos, sin que esto se convierta en una persecución, sino por el 

contrario para que el empleado se sienta protegido y respaldado en su 

bienestar. 

 

11. Contratar un estudio que determine el diseño de un adecuado lugar de trabajo, 

herramientas y tareas que ofrezcan las características fisiológicas, 

anatómicas, psicológica-sistema (humano-maquina-ambiente) necesarias para 

el buen desempeño de las labores que desarrollan los empleados. 
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A los empleados: 

1. Comprometerse a conocer las políticas, misión y visión de la empresa. 

 

2. Informar en lo posible con anticipación las inasistencias al trabajo o cambio 

de turnos. 

 

3. Ser leales con la empresa. 

 

4. Brindar todos sus conocimientos y esfuerzos, capacitándose 

continuamente, trabajando con calidad, eficiencia y eficacia. 
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ANEXOS 

a. Anexo 1:  

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PLAN DE PROYECTO 

PROPUESTO POR: 

Lupe Janet Gómez Lapierre 

Edmundo David Velasteguí Sarmiento  

Luis David Baquero Cisneros  

AREA DEL TEMA: 

 

ADMINISTRATIVA 

 FECHA: 22 de Diciembre del 2012 

 

 

1. Tema o título del proyecto 

“El análisis del alto índice del ausentismo laboral en la Empresa ABC de la 

ciudad de Guayaquil durante el primer semestre del 2012” 

 

2. Planteamiento del problema 

El propósito de esta investigación es conocer  y analizar la problemática 

del ausentismo laboral en la Empresa ABC de la ciudad de Guayaquil, 

mediante un proceso de reconocer, evaluar, prevenir y controlar  los 
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posibles riesgos y peligros, influenciados por diferentes factores con 

consecuencias en muchos casos negativos, como reducción de la 

productividad, perdiendo el objetivo para lo cual fue creada la institución. 

 

3. Formulación y sistematización del problema 

¿Por qué se presenta el ausentismo laboral en la Empresa ABC de la 

ciudad de Guayaquil? 

¿Conoce el individuo qué es la institución y para que fue creada? 

¿Por qué al llegar gente nueva no se adapta al clima organizacional?  

¿Existió  inducción al individuo? 

¿Existió un adecuado proceso de selección? 

¿Existió una debida capacitación? 

¿Obedecerán a factores internos? 

¿Quizás al individuo no le detectaron las suficientes competencias, 

habilidades y las respectivas capacidades para el puesto y la motivación 

que esa persona tiene? 
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4. Objetivos de la investigación 

a) Objetivo General 

Investigar y corregir los factores que inciden en el alto índice de 

ausentismo para lograr minimizar el ausentismo laboral. 

b) Objetivos Específicos 

i. Planear, organizar, dirigir y mejorar los programas: selección de 

personal, inducción, capacitación, salud y seguridad industrial con la 

finalidad de minimizar el ausentismo laboral 

ii. Establecer los vacíos de programas preventivos y campañas 

enfocadas a la reducción mínima del ausentismo laboral. 

iii. Recopilar información sobre las incidencias de accidentes de trabajo 

y determinar enfermedades profesionales ocurridas y reportadas, en 

forma individual (por trabajador) y general (mayor factor o 

incidencias). 

iv. Evaluar el ausentismo en la oficinas de la empresa privada a través 

de indicadores tales como los índices de frecuencia, y promedios de 

duración de ausencia laboral 

v. Determinar y sugerir alternativas posibles para reducir esta 

problemática enmarcadas en un entorno laboral en condiciones de 

salud física y emocional 
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5) Justificación del proyecto 

a) Justificación Teórica 

El ausentismo laboral está influyendo negativamente en el desempeño 

de los empleados de la empresa privada, cuyas causas contribuyen a 

reducir la productividad y desempeño, provocando problemas internos y 

externos: internos porque la carga laborar se concentra en un grupo 

laboral, aumentando el margen de error por la presión que esto ejerce; 

y, externos porque  la respuesta al beneficiario se vuelve lento y de baja 

calidad.   

Esta problemática se evidencia en el personal que durante el transcurso 

de su estancia en la empresa es tratado como un recurso para obtener 

mayores ingresos y no como el talento que este representa  llevándolo a 

niveles de trabajo elevados causando estrés y problemas de salud que 

se reflejan en el malestar y queja tanto del empresario como de sus 

compañeros cercanos lo que le produce una inconformidad razón por la 

que se presenta el ausentismo laboral. 

Como producto de esta falencia tenemos que actualmente en el 

dispensario médico, se atiende diariamente un elevado número de 

colaboradores por el deterioro de la salud, además en la Dirección de 

Recursos Humanos, así mismo ingresa varios permisos ocasionales por 

descanso médico, ocasionados por el estrés laboral producido por el 

exceso de trabajo. 
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b) Justificación Metodológica 

o Nuestra investigación está basada como eje central en la Compañía 

ABC de la ciudad de Guayaquil, las mismas que servirá para 

coadyuvar a diferentes instituciones del sector privado esto nos 

llevara a usar la siguiente metodología. 

o La fundamentación de esta tesis está basada en el enfoque de la 

escuela  epistemológica del materialismo histórico dialéctico, por la 

investigación realizada a los hechos históricos sucedidos y 

comprobados. 

o Método científico teórico a nivel descriptivo, explicativo, 

documentado, cualitativo y cuantitativo.  

o Métodos  Empíricos: 

- Encuestas,  

- Entrevista  

- Formularios para recabar información  

- Tabulación de datos  

- Elaboración de cuadros estadísticos 

o Hipótesis 

c) Justificación práctica 

Acciones que permitirán minimizar  el ausentismo:  

o Investigar los tipos de ausentismo 



93 
 

o Determinar origen 

o Implementar y ejecutar métodos a fin de disminuirlo 

o Beneficiar a los servidores públicos, usuarios y el Estado 

o Mantener o mejorar la imagen institucional 

o Establecer pruebas psicotécnicas de selección de personal por 

actitud y aptitud. 

o Aplicación del test Assessment center para descubrir el potencial del 

individuo. 

 

6) Marco de referencia 

o Caso de estudio: Compañía “ABC” 

o Trabajo de campo – práctica 

o La OIT, Textos de Recursos Humanos 

o Revistas, libros, normativas vigentes, internet 

a) Marco Teórico (referencias amplias del contenido) 

Según MARTINEZ (1988) señala como causa las crisis sociales que 

confina a los trabajadores a desempeñar tareas que nada tienen que 

ver con el ritmo pausado que conocían ni con la noción <que hacer> de 

sus actividades.”. 

Satisfacción, según Davis y Newstron, 1988 PAG. 114, es el grado de 

concordancia entre las expectativas que cada trabajador tiene y 

recompensas que el cargo ofrece”  
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De acuerdo a CASTELLS (1987), indica que “más se limita a enumerar 

que tipo de ausencia y en qué condiciones son considerados 

absentismo y cuáles establece una medidas que por su carácter 

resolutorio del contrato están encaminadas a disuadir de su actitud a los 

absentistas”. 

Según ESTEVE (1992) considera que el absentismo ligado a la quema 

profesional es una forma de buscar un respiro que corte con la tensión 

acumulada y coincide con otros autores que se producen solo en 

algunas profesiones generalmente en aquellas de gran implicación 

personal. “. 

 Según RUIZ FRANCISCO-2010“La población  trabajadora se puede 

segmentar en dos grupos de características psicológicas y sociológicas 

de marcadas diferencia.  Estas características  deben tenerse en cuenta 

en los diferentes procesos de los riesgos profesionales, que incluyen 

desde la selección del personal, el plan de estímulos por producción, la 

organización de turnos, las vacaciones, entre otros, hasta aspectos 

como actividades de salud ocupacional, actividades recreativas, 

programas adecuados de rehabilitación para trabajadores afectados por 

enfermedad profesional y accidentes de trabajo.”.  (PAG. 24) 
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b) Marco Conceptual  

AUSENTISMO: El Absentismo o el ausentismo es la abstención 

deliberada de acudir al trabajo o a cumplir con una obligación. También 

se refiere a la costumbre que puede tener un propietario de residir fuera 

de la localidad en que radican sus bienes. 

SALUD: Es un estado de bienestar físico, mental y social.  No solo en la 

ausencia por enfermedad. 

TRABAJO: Es toda actividad que el hombre realiza de transformación 

de la naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida. 

AUSENTISMO LABORAL: Ausencia de una persona de su puesto de 

trabajo en las horas que le corresponden trabajar de acuerdo a la 

legislación laboral.  

PERSONAL: Conjunto de personas que trabajan en un mismo 

organismo, empresa o entidad. 

AUSENTE: Persona que no concurre al trabajo independientemente de 

la causa que lo origina. 

AUSENTISTA: Es el trabajador que presenta repetidos episodios de 

ausencia.  Se define como tal a la persona que presenta un número de 

episodios de ausencia superior a la mediana. 

http://definicion.de/trabajo
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CLASIFICACION DEL AUSENTISMO: Causa médica certificada, causa 

legal extralegal y otras causas. 

CAUSA MÉDICA CERTIFICADA: Incluye toda la incapacidad 

producida por enfermedad común, enfermedad profesional, 

accidente de trabajo y permisos especiales de salud. 

CAUSA LEGAL: Se consideran aquellas ausencias al trabajo que 

tienen justificación con base en las normas laborales contenidas en 

el código de trabajo, licencias remuneradas incluidas las de 

maternidad, no remuneradas, suspensiones. 

CAUSA EXTRALEGAL: Las pactadas en convenciones y acuerdos 

extralegales, tiempo pactado con los líderes sindicales para el 

funcionamiento de la junta directiva y de las diferentes comisiones: 

permiso sindical remunerado y no remunerado, otras, compra de 

casa, matrimonio, nacimiento, defunción. 

OTRAS CAUSAS: Incluye ausencias injustificadas, mítines, paros, 

permisos con escusa remunerado y no remunerado, detenciones, 

fuerza mayor, familia enferma, fenómenos naturales, diligencias 

judiciales. 
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c) Marco Contextual 

Delimitación del Problema 

Campo: Administrativo  

Empresa: “ABC” 

Ciudad: Guayaquil 

Sector: Privado  

Área: Recursos Humanos  

Aspecto: Investigación  

Tema: Ausentismo laboral   

 

 

7) Hipótesis 

Los factores que inciden en el ausentismo laboral, influyen negativamente 

en el rendimiento y satisfacción de los empleados de la empresa ABC, 

afectando la productividad y calidad del servicio prestado. 
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Identificación de variables 

Independientes: 

Factores que inciden  

Dependiente: 

Baja productividad 

 

 

8) Aspectos Metodológicos 

Es indudable que la problemática del ausentismo se remonta en todos los 

tiempos y si bien es cierto  es una  variable que no podrá eliminarse, ante 

esta realidad, estudioso del tema, organismos nacionales e internacionales 

realizan estudios a fin de disminuirla.  La  Superintendencia de Compañías 

no está libre de este hecho, por los resultados que evidencian su 

crecimiento; pese a los esfuerzos de sus campañas de salud y controles 

los resultados pocos satisfactorios.  

Ante esta realidad, el tema de la tesis busca oportunidades de mejora que 

aporten a la disminución de los factores que inciden a este crecimiento y 

detectar mecanismo que  minimicen sus consecuencias, tales como: 

sobrecargar el trabajo, lentitud en la atención de trámites, obviando todo 

plazo o término;  falla en la información que  ingresa o egresa, restando 
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calidad a la gestión organizacional; sumado a esto el grave problema 

humano, que se manifiesta en afecciones de la salud de los servidores, 

como el  estrés, desgaste físico y emocional.     

9) Temario 

CAPÍTULO 1 

o Teorías referentes de autores sobre el ausentismo 

o Tipo de Ausentismo 

o Clasificación del Ausentismo 

o Factores que inciden al aumento de ausentismo 

- Externos 

- Internos 

o Verdaderas Causas que inciden en el ausentismo 

CAPÍTULO 2: 

o Medición y cuantificación (Fórmula) 

o Tasa del Ausentismo 

o Consecuencias en el rendimiento  

o Enfermedades profesionales 

o Contratación de Personal 

o Comportamiento organizacional 
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CAPÍTULO 3  

o Tasa de Rotación 

o Inducción, Capacitación o Entrenamiento 

o Incentivos Económicos  

CONCLUSIONES 

                                                                                         

RECOMENDACIONES 

                                                                                                          

BIBLIOGRAFÍA  

                         ANEXOS 
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11) Presupuesto y Fuentes de Financiamiento 

RECUROS FINANCIEROS 

Referente al presupuesto del proyecto de esta investigación a 

continuación se detallan los gastos que conllevaron a su desarrollo, 

como es el costo del Taller de Desarrollo de Proyectos de Tesis y los 

gastos adicionales, entre los que se incluyen, transporte, fotocopias de 

documentos, adquisición de medios magnéticos para archivo de la 

información y  compra de accesorios eléctricos: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml
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Conceptos de Rubro y Gastos Valor 

Taller de tesis
2
 USD $ 3.105,00 

Transporte USD $ 540,00 

Alimentación USD $300,00 

Asesoría Profesional USD $400.00 

Papelería USD $150,00 

Dispositivos de Almacenamiento de Información USD $50,00 

Servicios de Internet USD $ 360,00 

Comunicación Telefónica USD $150,00 

TOTAL GASTOS USD $ 5.055,00 

 

En cuanto a  la implementación de un  presupuesto específico para la 

minimización del ausentismo; no es necesario desarrollarlo para el tema 

que nos compete, sino direccionarlo de manera eficaz. La compañía 

ABC ya cuenta con su  presupuesto financiero aprobado;  la Unidad de  

Recursos Humanos a través de la Jefatura de Capacitación, establece 

                                                           
2
Por tesista USD $1.035,oo 
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cursos, seminarios,   necesarios  para el desarrollo y crecimiento del 

talento humano de la organización.       

 

 

12) Cronograma De Actividades 
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b. Anexo 2:   

Formato de Encuesta 

ENCUESTA PARA PROYECTO DE GRADO 
 

Objetivo y procedimiento.- el objetivo de la presente encuesta es poder determinar en la 
compañía ABC, las causas y razones fundamentales que dan lugar a la existencia del 
crecimiento del ausentismo laboral. En ningún momento la encuesta debe convertirse en un 
esquema indagatorio, acusatorio, peyorativo o incriminatorio del entrevistado, debiendo ser 
llevada dentro de un clima de confidencialidad, calidez humana y sentido de comprensión a 
las causas o razones que pueda esgrimir el encuestado. 
 
La encuesta ha sido planteada en el marco institucional de la empresa ABC, haciendo uso del 
mecanismo de respuestas directas con aplicación de comentarios en cada marco, para lo cual 
el entrevistador hará anotación de cualesquier comentario que el entrevistado esté 
dispuesto a dar como ampliación de su respuesta, no debiendo cortar su intervención de 
forma de obtener la mejor calidad de respuesta. El tiempo estimado para cada una de las 
encuestas a realizar será de 15 minutos en su realización total. 
 

DATOS DEL ENTREVISTADO 
 

EDAD  

SEXO  

NIVEL DE EDUCACIÓN  

ESTADO CIVIL   

NUMERO DE CARGAS  

TIEMPO DE SERVICIO  

CARGO QUE DESEMPEÑA  

TURNO DE TRABAJO  
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TEMARIO DE PREGUNTAS 
Organizacional y estructural: SI NO 

 

1.- ¿Conoce usted con toda amplitud a que se dedica la empresa y su 
ubicación en el mercado?       

  

2.- ¿Le ha sido comunicado por cualquier vía la misión y visión de la 
empresa? 

  

3.- ¿Conoce usted de la estructura organizacional de la empresa?   

 
 

COMENTARIO: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

FUNCIONES Y SU RELACIÓN LABORAL: SI NO 

 

4.- ¿Fue puesto a su disposición algún manual de funciones y 
actividades que identifique con claridad las tareas que usted realiza?       

  

5.- ¿Está usted de acuerdo con el esquema de trabajo designado y su 
remuneración? 

  

6.- ¿Considera Usted que su ambiente laboral tiene un clima adecuado?   

7.- ¿Dentro del desempeño de su trabajo considera que tiene la 
asistencia adecuada de sus superiores? 

  

8.- ¿Estima usted que se encuentra adecuadamente capacitado para el 
cumplimiento de sus funciones y ha recibido capacitaciones para 
mejorarlo? 

  

9.- ¿En su experiencia en la empresa ha tenido satisfacciones 
importantes? 

  

10.- ¿Considera que la empresa tiene un adecuado plan motivacional 
en relación a su esfuerzo? 

  

 
COMENTARIO: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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CLIMA PERSONAL Y LABORAL: SI NO 

 

11.- ¿Ha considerado que su campo laboral afecta a su salud?   

12.- ¿Considera que el desmejoramiento en su salud ha afectado su 
desempeño laboral? 

  

13.- ¿Del record de inasistencia laboral suyo, 2 por lo menos han sido 
por salud?  

  

14.- ¿Ha sentido deseos de no ir a laborar como mecánica de escape 
para descontaminarse de las relaciones laborales? 

  

15.- ¿Cuando usted ha faltado justificadamente o injustificadamente, 
ha acudido a su domicilio la visitadora social de la empresa?   

  

16.- ¿Considera que su trabajo se realiza bajo presión real de 
cumplimientos? 

  

17.- ¿Cuando ha sufrido una situación de afectación de su salud, ha 
visto en sus compañeros y en el personal jerárquico de la empresa 
atención oportuna a su dolencia?  

  

 
COMENTARIO: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Gracias por su participación y ser parte fundamental de nuestro logro 

profesional 


