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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo investigativo sobre Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, se enfoca específicamente en el tema de Ausentismo 
Laboral y sus principales causas que ponen en riesgo la salud de los 
trabajadores, el objetivo fundamental es probar si el ausentismo laboral es 
un factor que influye directamente sobre el proceso productivo de una 
industria pesquera. La hipótesis planteada es: ¿El ausentismo laboral del 
sector pesquero está afectando a su producción? El fundamento teórico 
se basa en conceptos de Idalberto Chiavenato, que considera que el 
ausentismo laboral se refiere a faltas, inasistencias o periodos en que un 
empleado no asiste al trabajo u organización, las mismas que no siempre 
ocurre por causa del empleado; también puede ser causa de la 
organización, por la ineficiente supervisión, la súper especialización de las 
tareas, la falta de motivación y estimulo, las desagradables condiciones 
de trabajo, la escasa integración del empleado en la empresa y el impacto 
psicológico de una dirección deficiente. La conclusión general es que el 
ausentismo laboral en el sector pesquero afecta directamente al proceso 
productivo impidiendo el cumplimiento efectivo del plan de producción 
establecido, los factores relevantes del ausentismo laboral son; la relación 
entre actitud y trabajo, la motivación hacia el trabajo, la cultura 
organizacional y también la influencia de la cultura del sector y del 
trabajador, los resultados de todo esto son los accidentes e incidentes de 
trabajo y  enfermedades profesionales, con la finalidad de contrarrestar el 
ausentismo laboral se plantea aplicar un plan preventivo. 
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ABSTRACT 
 
 

This research work on Industrial Safety and Occupational Health, 
focuses specifically on the issue of Labor Absenteeism and its main 
causes that risks health of workers, the main objective is to test whether 
absenteeism is a factor that influences directly on the production process 
of a fishing industry. The hypothesis is: Absenteeism in the fisheries sector 
is affecting its productivity? The theoretical foundation is based on 
concepts of Idalberto Chiavenato, who considers that the absenteeism 
refers to faults, absences or periods where an employee does not attend 
work or organization, the same does not always happen because of the 
employee; It can also be caused by the organization, inefficient 
supervision, super specialization of tasks, lack of motivation and 
encouragement, unpleasant working conditions, poor integration of the 
employee in the company and the psychological impact of poor 
management. The general conclusion is that labor absenteeism in the 
fishing sector directly affects the production process preventing the 
effective implementation of established production plan, the relevant 
factors are absenteeism; the relationship between attitude and work, work 
motivation, organizational culture and the influence of the culture sector 
and the worker, the results of all this are the accidents and incidents at 
work and occupational diseases, in order to resist the labor absenteeism it 
considers to implement a preventive plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ausentismo laboral y su incidencia en el proceso productivo a 

nivel del Ecuador es un tópico que se debe tomar muy en cuenta, 

especialmente por las personas que están a cargo de cumplir con la 

seguridad, higiene y salud laboral, con el fin de prevenir accidentes 

laborales y enfermedades profesionales en los trabajadores y garantizar el 

correcto cumplimiento de los planes de producción establecidos a través 

de un buen estilo de vida laboral. 

 

Los elementos que entran en juego para alcanzar un óptimo 

proceso de producción a nivel del sector pesquero en la Provincia de 

Santa Elena Comuna Valdivia, es el análisis estadístico de las principales 

causas del ausentismo laboral y como contrarrestar las consecuencias 

que un ausentismo puede ocasionar, y de esta forma elaborar planes que 

detallen las medidas de prevención. 

 

El ausentismo laboral es un problema que siempre va a estar 

presente en todo el sector pesquero industrial ya que el elemento humano 

es propenso a todo tipo de inconvenientes de tipo personal, por salud, o 

por la cultura propia del sector por ende del trabajador, donde no tiene 

responsabilidad alguna la industria. Una vez identificado las principales 

causas es recomendable aplicar un plan preventivo con el fin de minimizar 

el ausentismo laboral y garantizar el proceso productivo. 

 

Delimitación del problema 

 

El presente estudio se ha realizado en el sector industrial pesquero 

de la Provincia de Santa Elena, tomando muestras y documentando 
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información de trabajadores de la Comuna Valdivia, lugar donde operan 

algunas empresas dedicadas al proceso industrial de la pesca. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide el ausentismo laboral en la producción en 

una industria del sector pesquero? 

 

Justificación de la investigación 

 

El presente estudio pretende poner a la luz los elementos causales 

del ausentismo laboral que tiene el sector industrial pesquero de la 

Provincia de Santa Elena, Comuna Valdivia con citas estadísticas se 

podrá desarrollar y aplicar acciones preventivas y de control para reducir 

el índice de ausentismo laboral y no verse afectada la producción. 

 

Objeto de estudio 

 

Evaluar el ausentismo laboral en el campo del sector pesquero de 

la Provincia de Santa Elena, Comuna Valdivia 

 

Campo de acción o de investigación 

 

El sector industrial manufacturero ha crecido notablemente a nivel 

país y por ende los recursos humanos se ven expuestos a diferentes 

factores de riesgos, en este caso los registros estadísticos demuestran el 

incremento del ausentismo laboral, causando una baja en la producción, 

por lo que es necesario plantear estrategias para su prevención.   

 

Objetivo general 

 

       Investigar las causas del ausentismo laboral y de qué manera 

incide en los procesos productivos en una industria del sector pesquero 
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Objetivos específicos 

 

 Levantar información existente sobre el ausentismo laboral 

 Analizar las causas del ausentismo laboral  

 Desarrollar una propuesta preventiva con el objeto de reducir o 

minimizar el ausentismo laboral  

 

La novedad científica 

 

A través del análisis de los permisos de salida y registros de 

asistencia del personal del sector pesquero identificar las principales 

causas del ausentismo laboral  y aportar con estrategias de prevención 

mediante el diseño de plan preventivo para contrarrestar el índice de 

ausentismo laboral y optimizar los procesos de producción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías Generales                              

 

En el Reino Unido en el siglo XVII y XVIII se incrementa en el 

centro industrial más grande del mundo, la razón de ello tiene que ver con 

la máquina de vapor encontrada y puesta en servicio provocando la gran 

conocida revolución industrial dando lugar al crecimiento de la fuerza 

laboral. 

 

La presencia de las industrias y el incremento de los recursos 

dieron lugar a distintos paradigmas   de desarrollo, la gran mayoría 

tripartita le puso mucho interés a la producción como tal sin tomar en 

cuenta el esfuerzo del recurso humano. Ya para fines del siglo XVIII los 

trabajadores comienzan a reclamar sus derechos laborales. 

 

A inicios del siglo XIX el crecimiento industrial no solo fue en el 

Reino Unido sino también en otros países del mundo y por los problemas 

laborales para 1919 por disposición y compromiso de los miembros de las 

Naciones Unidas se crea la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

con el propósito de velar por la salud laboral y alcanzar una paz 

permanente. 

 

Estos principios con el pasar de los años fueron cambiando y la 

gestión desarrollada por la OIT estaba orientada a generar leyes en 

beneficio de la clase trabajadora en la que participaba también el 

empleador y el estado permitiéndose   gobernar de manera tripartita, con 

su enfoque dirigido al mundo de la Seguridad y Salud Laboral
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Robert Owen (1771-1853) de Gales y Daniel Legrand (1783-1859) de 

Francia 

 

1.2 Teorías Sustantivas  

 

La Seguridad y Salud Ocupacional en el mundo ha tomado forma 

gracias a la gestión de la OIT, permitiéndose que los países miembros se 

acojan a las leyes y las hagan en función de las necesidades de cada 

país. 

 

El Ecuador en las últimas dos décadas en relación al campo de la 

SSO  ha tomado un sentido creciente en la parte  legal lo cual  ha 

permitido que la fuerza laboral cuente con una segunda opción de 

respaldo. 

 

Los factores de riesgos a los cuales están expuestos los 

trabajadores no solo por el producto de condiciones sub estándares o 

actos inseguros si no también, por factores psicosociales y culturales los 

mismos que conducen al crecimiento del ausentismo laboral. 

 

En las industrias pesqueras el índice del ausentismo laboral es alto 

debido a diferentes causas, para hablar de las principales causas primero 

analizamos  que  es  ausentismo  laboral;  “Es  el  término  empleado  

para  referirse  a  las  faltas  o  inasistencias  de  los  empleados  al  

trabajo.  

 

En sentido más amplio es la suma de los períodos en que, por 

cualquier motivo los empleados se retardan o no asisten al trabajo en la 

organización. Faltas o ausencias de los empleados al trabajo. Es decir, es 

la suma de los períodos en que los empleados de la organización están 

ausentes del trabajo, ya sea por falta o por tardanza, debido a la 

mediación de algún motivo. Es decir, es el conjunto de ausencias por 
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parte de los trabajadores de un Determinado centro de trabajo, 

justificadas o no”. (Chiavenato) 

 

Causas del Ausentismo Laboral 

 

Las causas del ausentismo no siempre ocurre por causa del 

empleado; también pueden causarlo la organización, la ineficiente 

supervisión, la súper especialización de las tareas, la falta de motivación y 

estimulo, las desagradables condiciones de trabajo, la escasa integración 

del empleado en la empresa y el impacto psicológico de una dirección 

deficiente. 

 

Causas del ausentismo 

 

 Enfermedad comprobada. 

 Enfermedad no comprobada. 

 Diversas razones de carácter familiar. 

 Tardanzas involuntarias por motivos de fuerza mayor. 

 Faltas voluntarias por motivos personales. 

 Dificultades y problemas financieros. 

 Problemas de transporte. 

 Baja motivación para trabajar. 

 Clima organizacional insostenible. 

 Falta de adaptación del trabajador a su puesto de trabajo. 

 Políticas inadecuadas de la empresa y accidentes de trabajo.  

 Retardos involuntarios por fuerza mayor 

 

Factores del ausentismo laboral 

 

 La motivación hacia el trabajo 

 Relación entre actitud y trabajo 

 Cultura organizacional  

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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1.3 Referencias Empíricas  

 

Con la finalidad de mantener un punto de referencia empírico con 

respecto a criterios de ciertos investigadores se analiza cuatro fuentes de 

tesis de maestrías: 

 

La investigación doctoral realizada por la Dra. Reina Milena Luna 

Guzmán (2013) se basa en la identificación de las causas y factores 

condicionantes que generan el ausentismo laboral y su enfoque es 

establecer indicadores importantes que equilibren intervenciones de tipo 

preventivo y comunicativo con el fin de disminuir la morbilidad de las 

patologías sufridas por el personal a causa del trabajo. El indicador del 

ausentismo citado se tomará como punto de referencia, para el diseño del 

plan preventivo en el presente tema de investigación. 

 

Dra. Reina Milena Luna Guzmán, con el tema de tesis 

“Caracterización del ausentismo laboral en el personal de enfermería del 

hospital universitario del caribe en cartagena en el periodo de septiembre 

2012 a septiembre 2013”. 

 

El estudio realizado por Md. Douglas Romero S., fue determinar los 

factores asociados que influyen en el ausentismo laboral en los 

trabajadores de una unidad de salud, el resultado de estos factores fue la 

incidencia negativa en el cumplimiento de metas del centro hospitalario, 

de tal forma la línea de referencia fue plantear una propuesta estratégica, 

para disminuir el ausentismo laboral y alcanzar el cumplimiento de las 

metas propuestas, en el caso de la presente investigación se planteará un 

plan preventivo  

 

Md. Douglas Romero S. con el tema de tesis “Propuesta de 

estrategias para disminuir el ausentismo laboral en el personal de 

enfermería”   
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Entre sus teorías empíricas para la realización de su tema de tesis 

el Ing. Ind. Daniel Sánchez Gallo, cita dos temas muy importantes con 

respecto al argumento de ausentismo laboral los mismos que fueron 

tomados en cuenta también para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

“En 2011 emite un Informe para el debate de la Reunión tripartita 

de expertos sobre la ordenación del tiempo de trabajo bajo el título “El 

tiempo de trabajo en el siglo XXI” de la OIT trata entre otros temas de un 

examen de los datos empíricos más recientes sobre los efectos de la 

duración de las horas de trabajo para la salud y el bienestar de los 

trabajadores, la seguridad en el lugar de trabajo, el equilibrio trabajo-vida, 

la productividad de la empresa, la satisfacción y el desempeño de los 

trabajadores, el absentismo y la contratación y fluctuación de personal. 

 

En 2011, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Comunidad de Madrid lleva a cabo un estudio “Conciliación laboral y 

familiar: el papel del contrato a tiempo parcial en la Comunidad de Madrid” 

donde trata de demostrar las mejoras obtenidas respecto del absentismo 

con el hecho de la flexibilidad laboral”. 

 

Ing. Ind. Daniel Sánchez Gallo con el tema de tesis “El absentismo 

aboral en España. del ordenamiento jurídico a la realidad empresarial”. 

 

Con esta línea base de estudio, se puede deducir que el tema del 

ausentismo laboral es muy amplio a tratar, está enfocado desde muchos 

puntos de análisis, tales como: laborales, psicosociales, socioculturales, 

medioambientales y todos por todo medio tratan de mitigar este tema con 

una posible solución, dependiendo del tema de análisis enfocado, en este 

caso específico de investigación será de acuerdo a las causas más 

relevantes que estén provocando el ausentismo, causas que serán 

identificadas en el transcurso de la investigación y la acción a tomar será 
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plantear un plan preventivo para contrarrestar el ausentismo laboral y 

mejorar la producción.   

 

La línea base en cuanto al ausentismo por situaciones netamente 

laborales, tiene que ver con la mala distribución de las tareas y 

adecuación de los puestos de trabajo, sin un previo análisis de hombre 

puesto de trabajo, para ello las estrategias a cumplir son muy buenas y 

preventivas de las cuales serán tomadas muy en cuenta para el 

seguimiento de este estudio.  

 

Los problemas psicosociales y socioculturales son temas muy 

amplios y que depende mucho de la cultura de cada uno de los sectores 

de estudio y de las variables psicosociales que afectan a cada individuo, 

para el presente estudio se tomará en  cuenta la cultura del sector 

pesquero en la Comuna Valdivia, el mismo que tiene relación directa con 

un problema social, siendo un problema a tratar con mucho tino. 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

 

La presente investigación se realizó en el sector pesquero ubicado 

en la Provincia de Santa Elena Comuna Valdivia, a través de 

observaciones en el campo y análisis estadísticos del sector, de tal forma 

la metodología a aplicar es cuantitativa.  

 

Cuantitativa porque la investigación se base en la observación en 

el campo de trabajo y entrevistas personales con los responsables de 

cada área, luego se levantan matrices con el fin de determinar el índice de 

ausentismo laboral y sus principales causas. 

 

2.2 Método 

 

El método que se aplicó en el presente estudio de campo es de tipo 

descriptivo transversal, se identificará las principales causas del 

ausentismo laboral en el sector pesquero a través del análisis de los 

permisos de salida del personal y en base al Método Pareto se 

comprobará si el 20% de permisos generan el 80% de ausentismo  

laboral. 

 

2.3 Hipótesis 

 

¿El ausentismo laboral del sector pesquero está afectando a su 

producción?
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2.4 Universo y Muestra 

 

La población a considerar será las 300 personas del sector 

pesquero de la Comuna Valdivia, y se tomará en consideración en su 

totalidad. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de Variables 

 

CUADRO N° 1 

CDIU – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Mkt. Allauca Amaguaya María 

 

2.6 Gestión de Datos 

 

El levantamiento de la información primaria se realizó a través de 

entrevistas personales con la Líder de Talento Humano, jefes 

departamentales y supervisores de producción, los mismos que tienen un 

enfoque claro con respecto al ausentismo laboral. Para el análisis del 

ausentismo laboral, se solicitó los datos estadísticos al departamento de 

Talento Humano, e información a Seguridad Industrial, departamento 

Medico   y Trabajo Social, facilitaron la información y cuadros estadísticos 

de utilización propia para sus estudios y análisis internos, bajo el 

compromiso de no ser difundidos.   

 

2.7 Criterios Éticos de la Investigación 

 

Al realizar el levantamiento de información y la respectiva toma de 

datos en el Departamento de Talento Humano y Departamento Medico, se 
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realizó una entrevista personal con los Líderes encargados y bajo el 

compromiso de mantener estricta reserva en cuanto a la información 

emitida, se procedió a realizar el levantamiento de información en base a 

los datos y cuadros emitidos. 

 

Para el desarrollo del presente estudio se tomó como muestra los 

datos de una empresa pesquera que no se mencionará el nombre en este 

contexto por preservar su imagen. 

 



 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1  Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Con el fin de evaluar los días de ausentismo en el año, y el número 

de permisos emitidos se realizó una clasificación de la información por 

departamentos en la que se obtuvo como resultados lo siguiente: 

 

CUADRO N° 2 

ANALISIS DEL AUSENTISMO LABORAL 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 127 55 63 31 29

DEPARTAMENTO DE BODEGA DE 

PRODUCTO TERMINADO
55 38 58 29 58

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 25 23 35 17 75

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 

CALIDAD
35 15 25 12 89

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 50 13 22 11 100

300 144 203 100

Realizado por: Maria  Allauca

Fuente: industria pesquera

N° DE 

EMPLEADOS

SECTOR 

PESQUERO
AREA

FRECUENCIA 

ACUMULADA

CUADRO DE DIAS DE AUSENTISMO POR DEPARTAMENTOS - INDUSTRIA PESQUERA - 2015

TOTAL

DIAS AUSENTES 

EN EL AÑO

NUMERO DE 

PERMISOS 

ANUAL 

EMITIDOS

% FR  DE 

AUSENTISMO

INDUSTRIA 

PESQUERA

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Mkt. Allauca Amaguaya María 

 

Los días laborables decretados en el año son 240 días, las 

industrias pesqueras por lo general toman 200 días calendarios laborales, 

en razón que tienen que cumplir con la paralización de dos meses de 

veda que corresponden a los meses de marzo y septiembre, como manda 

la ley. 

 

Según cuadro estadístico ilustra que 144 días en el año son 

considerados ausentes, debido a los diferentes permisos de salida 

emitidos.
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Los departamentos que más permisos solicitan son, el 

Departamentos de Producción con el 31% de permisos solicitados y 

representan 55 días de ausentismo en el año, seguido por el 

Departamento de Bodega de Producto Terminado, con el 29% de 

permisos solicitados y representan a 38 días de ausentismo en el año. 

 

Estos  son  los departamentos  que  más  días  de  ausentismo  

representan  los  mismos  que  será,  tomados  en  cuenta  para  el  

respectivo  análisis. 

 

Tipos de permisos 

 

Se clasifican en Permisos Generales y permisos autorizados por 

cumplimiento legal y por reducción de la materia prima. 

 

Los permisos generales se clasifican en: 

 

 Permisos médicos 

 Permisos por calamidad domestica 

 Permisos por descanso materno 

 Permisos por descanso paterno 

 Permisos por matrimonio 

 Permisos por capacitación 

 

Los permisos autorizados por reducción de la jornada se clasifican 

en: 

 

 Feriados nacionales y provinciales 

 Reducción de materia prima 

 

Seguido se realiza el análisis cuantitativo de los tipos de permisos 

emitidos en el año 2015, verificar Cuadro N° 3 
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CUADRO N° 3 

REGISTROS DE PERMISOS DE SALIDA 

# PERMISOS
% FR 

ACUMULADO
% FR

MEDICOS P1 78 38,42 38,42

CALAMIDAD DOMESTICA P2 85 80,30 41,87

DESCANSO MATERNO P3 7 83,74 3,45

DESCANSO PATERNO P4 9 88,18 4,43

MATRIMONIO P5 3 89,66 1,48

POR CAPACITACIÓN P7 10 94,58 4,93

FERIADOS NACIONALES Y PROVINCIALESP8 5 97,04 2,46

REDUCCION DE MATERIA PRIMA P9 6 100,00 2,96

203 100,00

Realizado por: Maria  Allauca

Fuente: industria pesquera

CAUSAS DE 

AUSENTISMO

No. 

PERSONAS
AREA

REDUCCION 

DE JORNADA

PERMISOS 

GENERALES

ANALISIS ESTADISTICOS - REGISTROS DE PERMISOS DE SALIDA - 2015

TOTAL PERMISOS EMITIDOS

2015

INDUSTRIA 

PESQUERA

300 

PERSONAS

TIPOS DE PERMISOS

CODIGO 

PROBLEM

A

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Mkt. Allauca Amaguaya María 

 

GRÁFICO N° 1 

TIPOS DE PERMISOS 

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Ing. Mkt. Allauca Amaguaya María 

 

Se clasifican y se cuantifican los permisos emitidos como: 

Permisos Generales y por Reducción de la Jornada, según el grafico 

estadístico los que mayor porcentaje representan son los permisos 

médicos con el 38.42% y por calamidad domestica que representan un 

41.87%, por ser de mayor índice serán considerados los dos puntos para 

el respectivo análisis, en lo cual se desglosará los permisos médicos por 

el tipo de enfermedad y los permisos por calamidad domestica por el tipo 

de causa.  
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CUADRO N° 4 

PERMISOS MÉDICOS 

# PERMISOS 

MEDICOS
% FR 

% FR 

ACUMULADO

DOLORES MUSCO ESQUELETICOS A 20 25,64 25,64

TENDINITIS EN MUÑECAS Y HOMBROS B 19 24,36 50,00

GOLPES C 12 15,38 65,38

CORTES D 17 21,79 87,18

AFECCIONES A LA PIEL E 10 12,82 100,00

78 100,00

Realizado por: Maria  Allauca

Fuente: industria pesquera

No. 

PERSONAS

TIPO DE 

PERMISOS

300 

PERSONAS

PERMISOS 

MEDICOS

CODIGO 

PROBLEM

A

ENFERMEDADES

INDUSTRIA 

PESQUERA

AREA

ANALISIS ESTADISTICOS DE PERMISOS MEDICOS EN UNA INDUSTRIA PESQUERA
2015

TOTALES  

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Mkt. Allauca Amaguaya María 

 

GRÁFICO N° 2 

PERMISOS MÉDICOS 

 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Ing. Mkt. Allauca Amaguaya María 

 

 Los permisos por enfermedad que mayor porcentaje representan 

son:  

 

Por dolores musco esqueléticos con el 25.64%, que son debido a 

las malas posturas en los diferentes puestos de trabajo y a la mala 

manipulación en el levantamiento de cargas, causas que producen 

accidentes laborales y están propensos a adquirir una enfermedad 

profesional, esto se puedo observar en todos los puestos de trabajo. 
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Los permisos emitidos por tendinitis en muñecas y hombros con el 

24.36%, que se presentan con mayor frecuencia en el departamento de 

bodega de producto terminado debido a los constantes movimientos 

repetitivos en los puestos de las etiquetadoras y de las limpiadoras de 

latas, de no aplicar un plan preventivo inmediato  están propensos a una 

enfermedad profesional 

 

Por cortes en manos y brazos son el 21.79%, son producidos por la 

mala manipulación de latas, herramientas corto punzantes y durante la 

manipulación de la materia prima (despellejado de atún). 

 

Por golpes en ciertas partes del cuerpo 15.38%, ocasionados en 

cualquier parte de la planta procesadora por espacios reducidos entre una 

máquina y otra y por cierto desorden en cuanto a materiales y 

herramientas, ocasionando en si accidentes e incidentes de trabajo.  

 

Por afecciones en la piel 12.82%, generalmente se presenta en las 

etiquetadoras, porque el trabajo del etiquetado es manual y lo hacen con 

una goma especial para que sea pegada la etiqueta en las respectivas 

latas de atún y sardina, en cuanto a las limpiadoras de latas utilizan una 

vaselina antioxidante especialmente para limpieza de latas, los dos tipos 

de trabajo no realizar con ningún tipo de guantes de protección a las 

manos debido a la comodidad en la manipulación de la lata, ciertas 

afecciones también se presentan en el personal que realiza la limpieza de 

la planta por la manipulación de productos químicos anti desengrasantes 

y antioxidantes, este grupo de personas si utilizan guantes de protección.  

 

Al hablar de una industria procesadora de alimentos la mayoría del 

personal están expuestos a infecciones en la piel debido al calor y la 

humedad que existe dentro de la planta procesadora y el tiempo de 

exposición es de 12 a 14horas diarias, y la mayoría del personal por 

principios de inocuidad del producto e higiene laboral, utilizan botas de 



Resultados  18 

 

caucho y guantes de caucho, factores que elevan las infecciones 

biológicas en la piel. 

 

CUADRO N° 5 

PERMISOS POR CALAMIDAD DOMESTICA 

# PERMISOS 

CALAMIDA

D 

DOMESTICA

% FR 
% FR 

ACUMULADO

SUSPENSIÓN POR PROBLEMAS DE 

ALCOHOL ATR.
45 52,94 52,94

ATRASOS SUSP 22 25,88 78,82

FALTAS INJUSTIFICADAS F.I 18 21,18 100,00

85 100,00

Realizado por: Maria  Allauca

Fuente: industria pesquera

INDUSTRIA 

PESQUERA

300 

PERSONAS

PERMISOS 

POR 

CALAMIDAD 

DOMESTICA

TOTALES

CODIGO 

PROBLEMA

ANALISIS ESTADISTICOS DE PERMISOS POR CALAMIDAD DOMESTICA EN UNA INDUSTRIA 

PESQUERA - 2015

AREA
No. 

PERSONAS

TIPO DE 

PERMISOS

PERMISOS POR CALAMIDAD 

DOMESTICA

2015

 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Ing. Mkt. Allauca Amaguaya María 

 

GRÁFICO N° 3 

PERMISOS POR CALAMIDAD DOMÉSTICA 

 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Ing. Mkt. Allauca Amaguaya María 

 

Según datos de Cuadro N° 5 los permisos por calamidad domestica 

que se dan con frecuencia y son considerados de mayor índice con el 

52,94%, es por problemas de alcoholismo que de una u otra forma el 
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personal abandona el puesto de trabajo, vertiéndose en un factor social 

crítico de análisis, la frecuencia de estos permisos se presentan 

especialmente entre los días lunes y martes,  son debido a problemas de 

alcohol que consumen la mayoría en los fines de semana, el medico 

realizó un seguimiento  a los problemas de dolores de cabeza, malestares 

estomacales y soñolencia, el resultado fue que el personal ingresa a 

laborar con cierto grado de alcohol en el cuerpo, al permitir el ingreso a 

los puestos de trabajo a estos trabajadores, las consecuencias pueden 

ser mayores en cuanto a accidentes de trabajo, motivo por el cual no se 

permite el ingreso y son suspendidos durante todo el día de trabajo. 

 

En cuanto a los atrasos representan un 25.88%, y por faltas 

injustificadas que representa un 21.18%, la mayoría es debido al mismo 

tema, por problemas de alcohol.  

 

Este tipo de causas son problemas de cultura del sector pesquero, 

es inevitable el consumo de este tipo de estupefacientes en las zonas 

rurales de la costa ecuatoriana, a través de controles internos y basados 

en la ley en los últimos meses aplicaron ciertas estrategias de control con 

el fin de aminorar el ausentismo laboral. 

 

3.2  Diagnostico o estudio de campo 

 

GRÁFICO N° 4 

IMAGEN BAJADA DE GOOGLE DE UNA DE LAS INDUSTRIAS 

PESQUERAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 
                              Fuente: Investigación de campo 
                              Elaborado por: Ing. Mkt. Allauca Amaguaya María 
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Un proceso de producción en línea es el conjunto de actividades 

orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en 

bienes y/o servicios. En este proceso intervienen la información y la 

tecnología, que interactúan con personas. Su objetivo es la satisfacción 

de las necesidades del consumidor. 

 

Los factores de producción son: trabajo, recursos y capital que 

aplicados a la fabricación se podrían resumir en una combinación de 

esfuerzo, materia prima, recurso humano e infraestructura. 

 

Para la presente investigación se tomará en cuenta al recurso 

humano, desde el punto de vista de su desarrollo y eficiencia en el puesto 

de trabajo, y como factor predominante el ausentismo laboral. 

 

El ausentismo laboral del puesto de trabajo es parte de una actitud 

voluntaria del empleado que no acude a su puesto de trabajo, esa actitud 

con frecuencia se “oculta” de tras de una incapacidad temporal por 

enfermedad, accidente o calamidad domestica (como causas más 

frecuentes), u otros permisos o licencias que le otorgan cobertura legal.  

 

Sin embargo, el Ausentismo Laboral de un sector o zona 

geográfica permitirá establecer en cada industria pesquera su propia 

cultura organizacional que conlleva a definir un sistema de decisiones que 

cubra todos los niveles de responsabilidad de la industria para el logro de 

los objetivos planificados, en tanto pone de manifiesto la existencia de 

hechos atribuibles a costumbres o características locales o sectoriales, o 

por el contrario indica la existencia de problemas específicos cuando el 

ausentismo propio difiere del resto del sector o área geográfica 

 

El ausentismo laboral hace referencia a las conductas de ausencia 

del puesto de trabajo de los empleados durante el período de actividad 

laboral establecido por la organización y por la cultura del área geográfica. 

http://recursos.cooltra.com/descarga-tu-guia-sobre-la-productividad
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Desde el punto de vista psicológico y sociológico, el ausentismo se 

puede definir como una disfunción organizativa bien sea vinculada al 

trabajador por la tensión a la que se siente sometido, bien sea vinculada a 

la propia cultura de la empresa o a sus métodos de organización del 

trabajo más la propia cultura del sector pesquero. 

 

Diversos estudios acerca del ausentismo laboral han concluido que 

las principales causas son las enfermedades respiratorias que pueden ser 

causa de ingerir licor, drogas, vida nocturna; desmotivación laboral, 

debido a la falta de motivación laboral, enfermedades de  hijos, padres y 

cónyuge; dolores musco esqueléticos, por malas posturas en el puesto de 

trabajo, mal levantamiento de cargas y eventos sociales y deportivos 

ajenos al trabajo, factores que también influyen en la falta de 

concentración en el puesto de trabajo y producto de ello  presentan los 

accidentes o incidentes laborales, tales como golpes, caídas al mismo 

nivel, cortes en extremidades superiores e inferiores. 

 

El ausentismo laboral también tienen relación con el 

comportamiento del trabajador frente a la satisfacción laboral, desde este 

punto de vista se puede decir que es consecuencia de una conducta en 

parte generada por las contradicciones del propio sistema económico-

social imperante en una industria, que no potencia ni estimula la 

experiencia del trabajador para que se implique y pueda ser un agente 

creativo, y sí es, por el contrario, un conjunto de conductas rutinarias, 

competitivas y, a veces, humillantes, que puede impedir operar a con 

efectividad y eficiencia. 

 

En efecto, el ausentismo, ocasiona numerosos problemas a una 

industria, si analizamos por rotación de personal esto implica a que se 

tiene que adiestrar a nuevos empleados, o hacer horas extraordinarias 

para compensar el trabajo no realizado. Pero hay que tener en cuenta que 

la simple sustitución de un empleado por otro, no resuelve las 



Resultados  22 

 

consecuencias negativas que el ausentismo ocasiona, debido a la 

familiaridad, conocimientos y práctica con que los empleados antiguos 

ejecutan en el puesto de trabajo. A esto hay que añadir las quejas, 

protestas, agravios comparativos, accidentes laborales, disminución de 

productividad y baja calidad, causales que elevan los costos a la industria 

pesquera.  

 

CUADRO N° 6 

COSTOS POR ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO 

MESES DEL AÑO
DIAS DE 

AUSENTISMO

SUELDO 

MENSUAL POR 

DIAS DE 

INCAPACIDAD

GASTO 

MEDICO POR 

ACCIDENTE

COSTO 

DIRECTO

COSTO 

INDIRECTO
COSTO TOTAL

ENERO 12 141,60 90,00 231,60 3.010,80 3.242,40

FEBRERO 14 165,20 100,00 265,20 3.978,00 4.243,20

MARZO 0 0,00 60,00 60,00 60,00 120,00

ABRIL 16 188,80 120,00 308,80 5.249,60 5.558,40

MAYO 14 165,20 110,00 275,20 4.128,00 4.403,20

JUNIO 17 200,60 95,00 295,60 5.320,80 5.616,40

JULIO 15 177,00 100,00 277,00 4.432,00 4.709,00

AGOSTO 13 153,40 95,00 248,40 3.477,60 3.726,00

SEPTIEMBRE 0 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00

OCTUBRE 14 165,20 130,00 295,20 4.428,00 4.723,20

NOVIEMBRE 13 153,40 150,00 303,40 4.247,60 4.551,00

DICIEMBRE 16 188,80 140,00 328,80 5.589,60 5.918,40

144 1.699,20 1.240,00 2.939,20 43.972,00 46.911,20

Realizado por: Maria  Allauca

Fuente: industria pesquera

CALCULO POR COSTOS DE ACCIDENTES E INCIDENTES  DEL 

AÑO 2015

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Ing. Mkt. Allauca Amaguaya María 

 

Desde el punto de vista de costos el análisis del cuadro estadístico 

determina que $ 46.911,20 dólares representan el costo anual por 

accidentes e incidentes, sumado a ello los costos por ausentismo laboral, 

son valores significantes y el objetivo es contrarrestar aplicando 

estrategias para minimizar el ausentismo laboral y mejorar la 

productividad. 
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 Una vez determinadas las causas del ausentismo laboral 

identificados a través del análisis de los permisos médicos, que debido a 

diferentes razones y circunstancias ya sean laborales, médicos y 

personales se ausentan del puesto de trabajo por problemas que también 

tiene relación con la cultura del sector en estudio. 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación Empírica 

 

La línea base de los referentes empíricos con respecto al tema del 

ausentismo laboral fue mitigar dependiendo de las principales causas 

analizadas tales como laborales, psicosociales, socioculturales, 

medioambientales, la presente investigación plantea aplicar un plan 

preventivo para contrarrestar el ausentismo laboral y mejorar la 

producción.   

 

4.2 Limitaciones 

 

Las limitaciones que implicaron en este estudio es que la 

información fue restringida y limitada, debido a la reserva de datos por 

parte de las empresas pesqueras. 

 

4.3 Líneas de Investigación 

 

La presente investigación contribuirá al sector industrial pesquero 

en la Península de Santa Elena, como contrarrestar la ausencia del 

puesto de trabajo por causas médicas o por la cultura del medio habitual 

de los trabajadores, para lo cual se tiene que tomar muy en cuenta los 

programas de vigilancia de la salud, capacitaciones y formaciones en 

cuanto a posturas adecuadas en los puestos de trabajo y a través de 

pausas activas y la rotación del personal, seguimiento y análisis de las 

causas sociales  por parte de trabajo social y programas que ayudarán a 

prevenir, accidentes de trabajo y futuras enfermedades profesionales.
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4.4 Aspectos Relevantes 

 

Los aspectos más relevantes que reflejaron en el presente estudio 

es verificar cómo afecta la cultura del trabajador y del área geográfica en 

los planes de producción de una industria pesquera a través del 

ausentismo laboral.   

 



 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1  Planteamiento de alternativas de solución 

 

Objetivo de la Propuesta 

 

El presente Plan tiene como objetivo aplicar programas preventivos 

en el sector pesquero para reducir el Ausentismo Laboral, y optimizar el 

proceso productivo.   

 

Alcance 

 

Esta propuesta será aplicada al personal que labora en el sector 

pesquero industrial, ubicado en la provincia de Santa Elena, Comuna Valdivia. 

 

Responsables 

 

Para la ejecución del presente plan preventivo es necesario contar 

con el apoyo de la Alta Dirección, y de todos los departamentos 

involucrados, a través de los líderes departamentales y especialmente el 

departamento de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, los cuáles serán los 

responsables directos de la aplicación del presente plan preventivo. 

 

Presentación 

 

El desarrollo de la presente propuesta se realiza en base al análisis 

del ausentismo laboral y las principales causas que tienen relación con la 

Seguridad, Salud e Higiene Laboral.  
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CUADRO N° 7 

PROPUESTA 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Mkt. Allauca Amaguaya María 

 

La puesta en práctica del presente plan, ayudará al personal que 

labora dentro del sector pesquero industrial a que tenga el conocimiento 

previo de las diferentes causas que a futuro pueden ser propensos a una 

enfermedad profesional debido a los malos hábitos laborales que se ha 

hecho costumbre en los diferentes puestos de trabajo. 

 

Al mantener una buena cultura preventiva laboral hará que los 

índices de ausentismo por problemas médicos y por calamidad domestica 

bajen, así como también los accidentes laborales y las enfermedades 

profesionales sean parte de un plan preventivo con el fin de mejorar el 

estilo de vida laboral delos trabajadores y a la vez agilizar los procesos de 

producción del sector pesquero industrial. 

 

Conclusiones   

 

En base al análisis estadístico sobre la información adquirida se 

determina que el ausentismo laboral en el sector pesquero afecta al 

proceso productivo debido a muchos factores relevantes tales como; 

problemas de salud que día a día enfrentan los trabajadores del sector 
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pesquero, tales como dolores musco esqueléticos, tendinitis en muñecas, 

problemas estomacales y malestar del cuerpo en general, por lo cual el 

departamento medico hace extensivo los  permisos médicos elevándose 

de esta manera el índice de ausentismo laboral. 

 

 La ausencia del puesto por calamidad doméstica, tiene mucho que 

ver con la cultura del sector por ende del trabajador tiene por costumbre 

habitual faltar al puesto de trabajo, con la finalidad de contrarrestar el 

ausentismo se plantea aplicar un plan preventivo el mismo que para 

cumplir con el objetivo propuesto en el plan es necesario el compromiso 

del nivel Jerárquico Superior, la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional, el Departamento Medico y el compromiso de todos los 

trabajadores del sector. 

 

Recomendaciones  

 

 Implementar un programa de capacitación que cubra los 

requerimientos en un nivel general de las exigencias que demanda la 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, y que la cultura preventiva 

sea posicionada en la mente de los trabajadores 

 Mejorar la comunicación y el intercambio de ideas entre los jefes 

departamentales en cuanto al desarrollo de la cultura preventiva a nivel 

empresarial.  

 Cumplir con todo el programa de vigilancia de la salud para identificar 

con qué tipo de trabajadores cuenta en cuanto a la salud en el sector 

pesquero industrial. 

 Rotar el personal de un área a otra con la finalidad de evitar 

movimientos repetitivos y malas posturas. 

 Ser consecuente con el manejo de pausas activas. 

 Realizar visitas domiciliarias y analizar la situación actual de los 

trabajadores y hacer un comparativo con el número de permisos 

solicitados. 
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 Investigar las actividades que a un trabajador le generan satisfacción 

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

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

 Establecer charlas motivacionales que diluciden la importancia de la 

presencia en el puesto de trabajo e incentiven a realizar actividades 

con mayor satisfacción y así evitar el ausentismo. 

 Los incentivos serian una parte que deberían tomar en cuenta los 

directivos para mantener un personal comprometido con la empresa y 

su dirección administrativa.  

 Seguir incentivando y motivando al trabajador para que la realización 

de las funciones sea un estímulo para asistir a laborar 
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