
 ASESOR: MTRA. ANABEL ALDAMA SÁNCHEZ 

CUERNAVACA, MORELOS.            AGOSTO 2015  

 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

 DIVISIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

REPORTE  DE INVESTIGACIÓN  (TESINA) 

QUE     PARA    OBTENER     EL    GRADO    DE: 
M A E S T R O      E N       G E S T I Ó N       D E L 
F A C T O R      Y       C A P I T A L     H U M A N O 
P        R         E        S        E        N       T       A: 
LIC.    GRISELDA      FERNÁNDEZ     ROSALES 

 AUSENTISMO LABORAL Y SUS EFECTOS 
PARA EL TRABAJADOR Y LA INDUSTRIA 

TECNOS S.A. DE C.V. 



 

II 

 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema 1 

1.2 Preguntas de investigación 2 

1.3 Objetivos 2 

1.4 Justificación 3 

 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1 Conceptos de ausentismo 5 

2.2 Causas del ausentismo laboral  7 

2.3 Clasificación del ausentismo. 9 

2.4 Implicaciones legales del Instituto Mexicano de Seguro Social, Ley Federal 

de Trabajo, e  Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

trabajadores 

11 

2.5 Clasificaciones del ausentismo y de incapacidades para Industrias 

TECNOS S. A. de C. V. de acuerdo a sus políticas y procedimientos. 

15 

2.6 Definiciones y tipos de incapacidades de acuerdo al IMSS 15 

2.7 Pago de incapacidades de acuerdo a la legislación del IMSS 16 

2.8 Pago de incapacidades de acuerdo a las prestaciones de industrias 

TECNOS 

16 

2.9 Definición y efectos del ausentismo en la productividad. 17 

2.10 Definición del desempeño laboral. 21 

2.11 Definición de clima organizacional 24 

2.12 Definición de conducta. 26 

2.13 Definición de reconocimiento 26 

2.14 Relación ausentismo-productividad. 29 

2.15 Intervención para reducir en ausentismo 32 

 

 



 

III 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Descripción de la empresa 36 

3.2 Metodología para la obtención de información 39 

3.3 Obtención y análisis de la información 40 

3.4 Procedimiento y análisis de la información 46 

3.5 Recomendaciones 48 

3.6 Conclusiones 50 

 CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

Bibliografía 52 

Anexos 53 

Índice de figuras 

  

Índice de tablas 

Tabla 1    Estadísticas de ausentismo 2012 41 

Tabla 2   Cuadro analítico de ausentismo detallado del mes del tercer bimestre 

2012 de Industrias TECNOS 

43 

Tabla 3   Cuadro analítico de ausentismo detallado del mes del tercer bimestre 

2012 de Industrias TECNOS 

44 

Índice de imágenes  

Imagen 1  Descripción de una de las causas del ausentismo 8  

Imagen 2  Clasificación del ausentismo 9 

Imagen 3   Ausentismo laboral 10 

Imagen 4  Tipo de empleo para reemplazo  19 

Imagen 5  Organigrama de gerencias TECNOS 38 

 

 



 

IV 

 

 

 

 

 RESUMEN 

El proyecto que a continuación se presento es un estudio de caso referente al 

Ausentismo que se origina en Industrias TECNOS S. A. de C. V. el objetivo de este 

estudio fue analizar los factores que lo generan, así como identificar el tipo de 

ausentismo  de mayor frecuencia. Para ello se realizó un análisis en base al acceso de 

la información que se obtuvo de las áreas de capital humano, nóminas y archivos de la 

empresa, seleccionando de ocho a 10 trabajadores que corresponde al personal de 

sindicalizado; se aplicó una entrevista de tipo formal y el uso de la observación directa, 

para recolectar la información. La presentación de los resultados se expresó en 

cuadros en los cuales se dedujo que en primer lugar las incapacidades son el tipo más 

acostumbrado para ausentarse a sus labores, además se desconoce la causa de 

porque el 12% del personal falta a la empresa de tipo injustificado, desde mi punto de 

vista  existen problemas internos, entre ellos la insatisfacción laboral, malas políticas 

salariales.  

Estos resultados nos sirvieron de base para plantear recomendar que es necesario 

darle un seguimiento para averiguar y atacar las ausencias de tipo voluntario, así como 

implementar alguna política de remuneración económica que ayude al trabajador en la 

economía al momento de ausentarse por motivos de incapacidad, por otro lado 

establecer alguna estrategia para agilizar el proceso de adaptación que tiene que pasar 

un empleado cuando regresa de un periodo de ausencia. 

Las palabas claves son: Incapacidades, Ausentismo, adaptación o motivación. 
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The project that I present below is a case study regarding the absenteeism that 

originates Industries Tecnos S. A. C. V. The aim of this study was to analyze the factors 

that generate and identify the type of absenteeism more often. This analysis was 

performed based on the access to information that was obtained from the areas of 

human resources, payroll and company files, selecting eight to 10 workers 

corresponding unionized staff, we applied a formal type interview and use of direct 

observation to collect data. The presentation of the results are expressed in frames in 

which it was deduced that first disabilities are the most accustomed to leave their work, 

and the cause is unknown because 12% of staff absent from unjustified rate company 

from my point of view there are internal problems, including job dissatisfaction, poor 

wage policies. 

These results formed the basis for raising recommend that you need to give follow up to 

find and attack a voluntary absences and implement some financial remuneration policy 

to assist the worker in the economy at the time of absence on grounds of disability, then 

build a strategy to accelerate the adaptation process has to happen when an employee 

returns from a period of absence. 

The key palabas are: Disability, Absenteeism, adaptation or motivation. 
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PROLOGO 

El ausentismo laboral es puede ser un problema cuyas magnitudes generan polémicas 

y diferencias de criterios; su significado, sus causas, sus efectos son aparentemente 

claro, pero es importante analizarlo a detalle ya que surgen cuando cada quien adapta 

este concepto a su punto de vista. En tal sentido el criterio más generalizado referente 

a esta problemática se define como la ausencia del empleado en sus días de labores. 

Para las empresas  el talento humano representa un elemento indispensable, sin él no 

podrían operar y llevar a cabo el cumplimiento de proyectos establecidos; destinados a 

producir bienes y servicios. Así mismo para Industrias Tecnos S. A. de C. V. su capital 

humano es de gran importancia,  Por lo tanto, se hace necesario crear un clima 

organizacional y desarrollar estrategias que permitan que el individuo se sienta 

satisfecho e identificado con los objetivos organizacionales y a nivel individual, por lo 

que se deben tomar en cuenta diversos factores, tales como: factores económico, 

sociales, ambientales, psicológicos de autorrealización, y otros.  

Es responsabilidad de todos los integrantes de la organización, principalmente de los 

gerentes; organizar y orientar las actividades que desarrolla el personal que está a su 

cargo. Por otro lado estos deben descubrir las necesidades del personal y proponer 

estrategias que mantengan una actitud positiva ante su trabajo.  

Sin embargo, existen organizaciones carentes de líderes que conduzcan efectivamente 

los procesos administrativos y procuren la atención indispensable que amerita el 

recurso humano. Estos problemas son fáciles de percibir y ninguna empresa está 

exenta de pasar por ellos.  

En la actualidad, son muchas las organizaciones que están siendo afectadas por un 

alto índice de ausentismo, lo que origina costos elevados y baja productividad. Son 

variadas y complejas las causas que promueven estas situaciones, las cuales 

presentan características distintas según sea el caso. De allí, que este fenómeno esté 

relacionado con la política de la empresa, calidad del entorno de trabajo, la 

insatisfacción de los trabajadores.  
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 INTRODUCCION 

  

Este tema de estudio que presentamos  se indagó en los elementos que giran en torno 

al ausentismo, tipos, causas, tasa de ausencia. El mismo está conformado por cinco 

capitulo, que se distribuyen de la siguiente manera:  

 

En el capítulo I, contiene el planteamiento del problema, la justificación de la 

investigación, los objetivos perseguidos en el trabajo y la justificación de la 

investigación.  

 

En el capítulo II, se describe el marco teórico y el desarrollo de éste, así como la 

terminología y las definiciones utilizadas en el tema de estudio. 

  

En el capítulo III, se enfoca a la  descripción de Industrias Tecnos S. A. de C. V. y la 

metodología para abordar el tema de ausentismo laboral y sus efectos en los 

trabajadores. 

 

En el capítulo IV, contiene el análisis de los resultados, así como se exponen las 

conclusiones y las recomendaciones que ayudarán a la institución a tomar decisiones 

entorno al problema 
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 CAPITULO I  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El ausentismo laboral siempre ha sido uno de los problemas más preocupantes de las 

empresas tanto privadas como gubernamentales, el ausentismo laboral se da en todo el 

mundo, desde una pequeña empresa, en una relación de trabajo o hasta una gran 

empresa trasnacional. Este suceso impacta en muchos aspectos, principalmente en lo 

económico, o en la productividad de las organizaciones, sin mencionar el impacto 

administrativo o de control interno, además de contemplar las afectaciones legales que 

tiene en las leyes como IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), SAR (Sistema de 

Ahorro para el Retiro), INFONAVIT (Instituto Nacional de Fondo Nacional para la Vivienda 

de los trabajadores), LFT (Ley Federal de Trabajo), LISR (Ley del Impuesto sobre la 

Renta) 

Para esta investigación, el planteamiento del problema consiste en el “Efecto del 

ausentismo y sus implicaciones para el trabajador y la empresa” Es un hecho que el 

ausentismo puede ser voluntario o involuntario, para el involuntario está de por medio la 

salud del trabajador, lo cual desde ese primer punto ya es una preocupación, el problema 

consiste en que el trabajador pierde liquidez, pierde salud y la empresa también se ve 

afectada por ese hecho, para el caso de ausentismo voluntario es importante analizar las 

causas que originan este problema y recomendar alguna alternativa para disminuir o 

eliminar este índice. 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué tipos de usencias existen? 

2. ¿En qué aspectos se ve afectado el trabajador al tener una ausencia? 

3. ¿Cuál es el tratamiento administrativo que se le dan a las ausencias en Industrias 

Tecnos? 

4. ¿Cuál es el tratamiento que le da el Instituto Mexicano del Seguro Social a las 

ausencias? 

5. ¿Qué impacto económico tiene Industrias Tecnos al tener ausencias? 

6. ¿Qué tipo de ausencia es más recurrente en Industrias Tecnos? 

7. ¿Cuál o cuáles son las áreas y los meses de mayor ausentismo en Industrias 

Tecnos S. A. de C. V.? 

8. ¿Quién se incapacita más, mujeres o hombre, y de que edades son? 

9. ¿Qué se recomienda hacer para evitar el efecto negativo económico en el bolsillo 

del trabajador? 

10. ¿Qué se recomienda para evitar el impacto psicológico al trabajador en periodos 

de ausencia? 

11. ¿Existe algún impacto antes de un periodo de ausentismo  y cuál es? 

12. ¿Existe algún impacto después del periodo de ausentismo  y cuál es? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.- Analizar los factores que generan ausentismo laboral en Industrias Tecnos S. A. de 

C. V. y qué tipo de ausentismo impacta a la empresa. 

 

2.- Estudiar los factores que generan ausentismo laboral en Tecnos. 
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3. Definir las ventajas y desventajas para  Industrias Tecnos y para el trabajador de tener 

un justificante de tipo medico (certificado de incapacidad) para justificar la ausencia a la 

empresa. 

4. Establecer una matriz de trabajadores que más se incapacitan en Tecnos para 

desarrollar un plan de trabajo de Motivación de personal, ya que algunos autores 

describen que cuando el trabajador no se encuentra motivado en su área de trabajo 

tiende a enfermarse con regularidad. 

5. Realizar un análisis de costo en caso de que Tecnos absorba durante el período de 

ausencia las obligaciones laborales de los trabajadores incapacitados, como son los 

descuentos de los créditos INFONAVIT. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

El ausentismo laboral es conocido como uno de los factores que negativamente influye 

en el proceso de producción. Durante años los gobiernos y las empresas se han 

preocupado por esta situación dictando una serie de normas orientadoras a mejorarlas. 

  

Toda empresa debe mantener bajo el ausentismo dentro de sus filas porque este factor 

modifica de gran manera los costos, no cabe duda de que la empresa no pueda llegar a 

sus metas si la gente no va a trabajar. 

Este proyecto se realiza con la justificación plena, concreta y segura de que en Industrias 

Tecnos S. A. de C. V. no existe un análisis del impacto que tiene el ausentismo  y sus 

efectos, además de que el índice del ausentismo laboral preocupa no solo a Tecnos, 

también le preocupa a la economía de México, los aspectos principales que preocupan 

en este tema son los siguientes. 
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a) Por cultura mexicana en general se recurre un justificante cuando se tiene un 

ausentismo, normalmente el certificado de incapacidad es el más recurrido, (sobre 

todo los lunes) 

Es importante detectar con este tema de estudio, si es necesario realizar una 

propuesta de “prestación de subsidio de incapacidad” en Tecnos para que la 

empresa absorba la parte económica que no paga el IMSS para que el trabajador 

no se vea afectado en su economía, además de no abusar de la justificación de 

estos certificados. 

b) Además de los aspectos económicos tanto para la empresa como para el 

trabajador es importante este tema de estudio para tomar en cuenta la salud de 

los trabajadores, ya que como estudiante de la maestría en Gestión del factor y 

capital humano sé que es importante considerar los afectos y las causas que 

ocasiona el ausentismo. Es necesario reconocer y detectar las razones y los 

índices de ausentismo, se considera en primer lugar que la salud de los 

trabajadores de Tecnos, es uno de los factores que origina la usencia al trabajo 

además de problemas familiares, problemas económicos, y otros aspectos de tipo 

de pertenecía laboral. 

c)  “Medicina Preventiva” en Industrias Tecnos, este tema se analiza y se considera 

importante ya que depende de los planes que tenga la empresa para evitar 

accidentes y enfermedades y así a su vez evitar o disminuir el ausentismo en 

Industrias Tecnos S. A. de C. V. 
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 CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1 DEFINCIÓN  Y CONCEPTOS DE AUSENTISMO 

 

Existen diferentes definiciones de ausentismo, como las siguientes: 

 

a) La Organización Internacional del Trabajo (2013), define al ausentismo como “la 

no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se pensaba que iba a asistir, 

quedando excluidos los períodos vacacionales y las huelgas; y el ausentismo 

laboral de causa médica, como el período de baja laboral atribuible a una 

incapacidad del individuo, excepción hecha para la derivada del embarazo normal 

o prisión” 

 

b) Para Daniel Danatro, (1998). El ausentismo puede definirse como la diferencia 

entre el tiempo de trabajo contado individualmente y el realizado. Sin embargo, 

casi únicamente se acepta como tal, la ausencia al trabajo de una persona durante 

una jornada laboral completa, que se suponía iba a asistir, independientemente de 

la causa por la cual se produzca” 
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c)  Para Adalberto Chiavenato, (1996). El ausentismo se refiere a las ausencias en 

momentos en que los empleados deben de estar trabajando normalmente: Faltas 

o inasistencias de los empleados al trabajo. En sentido más amplio, es la suma de 

los periodos en que, por cualquier motivo, los empleados se retardan o no asisten 

al trabajo en la empresa. 

 

El ausentismo laboral es el conjunto de ausencias de los empleados a su trabajo, 

justificadas o no. Es uno de los puntos que más preocupan a las empresas y que más 

tratan de controlar y reducir. 

 

Por lo tanto es un fenómeno muy antiguo y generalizado que ha afectado en mayor o 

menor medida a las organizaciones de trabajo (empresas), se puede mencionar de 

manera general que el fenómeno del ausentismo es una forma de expresión que refleja 

el trabajador (empleado) hacia la empresa y que transgrede normas oficiales, de tal 

manera que su incidencia perjudica e impide el logro de los objetivos de la organización.  

Por lo tanto se define el ausentismo como 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 
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conjunto de ausencias por parte de los trabajadores de un Determinado centro de trabajo, 

justificadas o no. 

 

DEFINICIÓN DE AUSENTISMO PARA INDUSTRIAS TECNOS. 

Es el conjunto de ausencias de los empleados a su trabajo, justificadas o no, es un factor 

que reduce seriamente la productividad, para ello se ha acudido a diverso tipos de 

sanciones, a estimular a los trabajadores que cumplen regularmente con sus 

obligaciones, reduciendo de este modo los motivos que los empleados tienen que faltar. 

 

2.2  CAUSAS DEL AUSENTISMO LABORAL. 

Las causas del ausentismo son varias, 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: 

1.- Enfermedad comprobada. 

2.- Enfermedad no comprobada. 

3.-  Diversas razones de carácter familiar. 

4.- Tardanzas involuntarias por motivos de fuerza mayor. 

5.- Faltas voluntarias por motivos personales. 

6.- Dificultades y problemas financieros. 

7.- Problemas de transporte. 

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
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8.- Baja motivación para trabajar. 

9.- Clima organizacional insostenible. 

10.- Falta de adaptación del trabajador a su puesto de trabajo. 

11.- Políticas inadecuadas de la empresa. 

12.- Accidentes de trabajo. 

13.- Retardos involuntarios por fuerza mayor. 

 

Sin embargo, cualquier toma de decisión respecto al salario debe estar basada en dos 

tipos fundamentales de verificación: 1) si el aumento de salarios provoca fluctuaciones 

de ausentismo; y 2) si los registros de los empleados con diferentes salarios causan 

eventuales diferencias en los respectivos índices de ausentismo. 

Imagen 2.1 

Descripción de una de las causas del ausentismo laboral 

 

 

 

 

 

Fuente: Chang, 2012  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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2.3 CLASIFICACIÓN DEL AUSENTISMO. 

Existen dos tipos de ausentismo:  

Imagen 2 

Clasificación del ausentismo 

Fuente: Chang, 2012  

 

a) Voluntario que es la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se 

pensaba que iba a ir. 

 

Se define como la inasistencia no esperada de un empleado a su centro de trabajo 

explicando motivos ficticios o no justificados y a su vez se clasifica en total o parcial: 

El ausentismo voluntario total: Es cuando la usencia se prolonga a lo largo de toda las 

jornada como en el caso de las faltas, las licencias y las incapacidades ficticias. 
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El ausentismo voluntario parcial: Es cuando la ausencia no abarca la totalidad de la 

jornada, es decir, cuando se ha llegado tarde, salido temprano, o solicitado un permiso 

destinado a resolver un asunto en particular (no oficial). 

 

Imagen 3 

Ausentismo laboral 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chang, 2012  

 

b) y el llamado ausentismo involuntario, el ausentismo laboral de causas médicas o 

fortuitas (ausentismo justificado). 

 

Se puede considerar el ausentismo físico justificado o involuntario como la inasistencia a 

las labores cotidianas, que derivan de una incapacidad o imposibilidad real de acudir al 

centro de trabajo, esta inasistencia puede obedecer a factores educativos, estar 

disfrutando de una beca oficial, o factores médicos tales como tener una incapacidad 

maternal o post-operatoria, así como estar a travesando por una enfermedad o por haber 
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sufrido un accidente de trabajo, etc., obedece también a factores de tipo laboral como 

puede ser encontrarse en el cumplimiento de una comisión oficial que obligue a 

ausentarse al trabajador y finalmente condiciones jurídicamente reglamentadas como son 

el disfrute de vacaciones, descansos semanales y días festivos, por lo que este tipo de 

ausentismo solo se presenta por razones médicas.   

 

2.4 IMPLICACIONES LEGALES DEL INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO 

SOCIAL, LEY FEDERAL DE TRABAJO, E  INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.  

 

 

 Repercusiones para efectos de la Ley Federal del Trabajo 

El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que habla de las causas de rescisión de la 

relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón, en su fracción X, establece que  

es causa de rescisión: 

“Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, sin 

permiso del patrón o sin causa justificada” 

El artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo establece las causas de suspensión temporal 

de las obligaciones de prestar el servicio y de pagar el salario, sin responsabilidad para 

el trabajador y el patrón: y en su fracción II menciona la Incapacidad temporal ocasionada 

por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. 

Por lo tanto, las ausencias del trabajador por este motivo, siempre y cuando estén 

amparadas por  Constancias de Incapacidad expedidas por el IMSS, liberan 
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temporalmente a ambas partes del cumplimiento de  sus obligaciones, hasta que termine 

el período fijado por el IMSS, según lo establece el artículo 43 de la misma Ley. 

En el mismo artículo 42 establece otras causas en que pueden ausentarse los 

trabajadores sin responsabilidad para ambas partes, considerándose únicamente una 

suspensión temporal de la relación de trabajo, como son: 

La prisión preventiva  del trabajador, seguida de una sentencia absolutoria El arresto del 

trabajador 

 

- El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos  concejiles y de 

elección popular, directa e indirecta. Las funciones electorales, los servicios de las 

armas y los jurados. 

- La designación de los trabajadores como representantes ante organismos estatales 

como: Junta de Conciliación y Arbitraje, Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 

Comisión Nacional  para PTU, y otras semejantes. 

- La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para la 

prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador. 

 

 Repercusiones Para Efectos De La Ley Del Seguro Social 

Para efectos del Seguro Social la ley respectiva establece en su artículo 31 que: 

“Cuando por ausencia del trabajador a sus labores no se paguen salarios, pero subsista 

la relación laboral, la cotización mensual se ajustará a lo siguiente:…” 

En el párrafo anterior hago énfasis en “no se paguen salarios”, para resaltar que al hacer 

la autoridad  esta aclaración, se entiende que, si durante la ausencia del trabajador  se 
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pagan salarios no habrá ninguna repercusión y se cotizará normalmente en todos los 

ramos del seguro social. 

Únicamente cuando no se paguen salarios se estará a lo siguiente: 

Ausencias Injustificadas: 

-Ausencias por períodos menores a 8 días consecutivos o interrumpidos, se cotizará y  

Pagará por dichos periodos únicamente en el seguro de enfermedad y maternidad. 

En este caso el patrón deberá presentar la aclaración correspondiente y comprobar el 

ausentismo y falta de pago mediante la exhibición de las nóminas o listas de raya  

Cabe mencionar, que la presentación de la aclaración se realizará únicamente a solicitud 

del propio instituto, pero es conveniente tener los comprobantes mencionados. 

-Ausencias por períodos  de 8 días consecutivos o mayores.- El patrón quedará liberado 

del pago de las cuotas obrero patronales, siempre y cuando presente el aviso de baja del 

trabajador o compruebe que dicho trabajador fue inscrito por otro patrón al instituto. 

 Repercusiones Para Efectos De La Ley Del INFONAVIT 

Para efectos de INFONAVIT, las reglas aplicables tratándose de ausentismos se 

establecen en el artículo 35 y 49 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y 

Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores que menciona lo siguiente: 
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Cuando por ausencias del trabajador a sus labores no se paguen salarios, pero subsista 

la relación laboral, las aportaciones se determinarán conforme a las reglas siguientes: 

-Faltas injustificadas menores a 8 días.- Si las ausencias son por períodos menores a 8 

días, consecutivos o interrumpidos, éstas se descontarán para el cálculo de los días 

laborados en el mes de que se trate. 

-Faltas injustificadas iguales a 8 días o mayores.- Si las ausencias son por períodos de 

ocho días, consecutivos o mayores, el patrón quedará liberado del pago de aportaciones, 

siempre que haya presentado oportunamente el aviso de baja del trabajador. 

-Faltas justificadas.- Si los períodos de ausencia están amparados por certificados de 

incapacidad expedidos o autorizados expresamente por el IMSS, subsiste la obligación 

de pago de las aportaciones por los períodos que las mismas amparen. 

-Amortización de Créditos.- La obligación patronal de efectuar y enterar descuentos sólo 

se suspenderá cuando no se paguen salarios por ausencias en términos del artículo 49 

del presente Reglamento. 

Tratándose de incapacidades, sólo subsistirá la obligación de efectuar y enterar los 

descuentos cuando el patrón tenga celebrado convenio de pago indirecto y reembolso de 

subsidios con el IMSS. 
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2.5 CLASIFICACIÓN DEL AUSENTISMO PARA INDUSTRIAS TECNOS S. A. 

DE C. V. DE ACUERDO A SUS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTO. 

 

 

a) Faltas injustificadas. 

b) Permisos con goce de sueldo. 

c) Permisos sin goce de sueldo. 

d) Sanciones Sindicales. 

e) Vacaciones. 

 

A) La clasificación de las incapacidades en Industrias Tecnos se dividen en: 

a) Incapacidades por Enfermedad General 

b) Incapacidades por Maternidad  

c) Incapacidades por Riesgo de trabajo: estas se subdividen en: enfermedad de 

riesgo de trabajo, accidente en Trayecto. 

d) Faltas por incapacidad: es para las incapacidades de tipo de enfermedad 

general menor o hasta 3 días de manera inicial. 

 

2.6 DEFINICIONES Y TIPOS DE INCAPACIDADES DE ACUERDO AL IMSS: 

La ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en el título segundo, artículo 11 establece 

los seguros para los riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad. 
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2.7 PAGO DE INCAPACIDADES DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN DEL IMSS. 

 

La ley del Instituto Mexicano del seguro social legisla que el pago de las incapacidades 

de la siguiente manera: 

a) Incapacidad por enfermedad general: el IMSS lo paga a partir del 4 día al 60% del 

salario base de cotización, y hasta por un periodo de 52 semanas, y al término de 

este periodo el Instituto realizara un dictamen en caso de ser necesario ampliar la 

incapacidad. 

b) Incapacidades por riesgo de trabajo y maternidad: la Ley del IMSS establece el 

pago al 100% a partir del primer día de incapacidad. 

 

En este aspecto, económicamente no le conviene al trabajador tener una incapacidad por 

enfermedad general ya que en Industrias Tecnos, solo se le paga la parte del 60% que 

paga el seguro social. 

 

2.8 PAGO DE INCAPACIDADES DE ACUERDO A LAS PRESTACIONES DE 

INDUSTRIAS TECNOS 

En Industrias Tecnos, las incapacidades se pagan para personal  sindicalizado de 

acuerdo a lo establecido en la Ley del Seguro Social. Sin embargo para personal no 

sindicalizado existe una prestación que consiste en cubrir los 3 primeros días que no 

paga el IMSS y la diferencia en salario que existe entre el 60% de salario base de 

cotización y el 100 % del salario nominal, hasta por un periodo de 30 días. 
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En Tecnos se tiene un convenio con el IMSS en el que la empresa paga a los trabajadores 

las incapacidades en su nómina con la finalidad de no afectar al trabajador teniéndose 

que desplazar hacia las instituciones bancarias, este convenio obliga al instituto a 

reembolsar a Tecnos el monto de las incapacidades pagadas a los trabajadores. 

Actualmente el área de nóminas y de Capital Humano está revisando si existe la 

posibilidad de cancelar dicho convenio con la única finalidad considerar si realmente 

existe un beneficio para el trabajador y para la empresa o más bien el beneficio es para 

el IMSS. 

 

2.9 DEFINICIÓN Y EFECTOS DEL AUSENTISMO EN LA PRODUCTIVIDAD. 

 

Fernando Alfaro Beltran (2010) dice que la productividad es la eficiencia o rendimiento 

del factor humano.  Por lo tanto el ausentismo laboral es considerado un factor que 

reduce seriamente la productividad. Para disminuirlo las empresas han acudido a 

diversos tipos de sanciones o de políticas que motiven a los trabajadores a no faltar a los 

centro de trabajo de tal manera que los trabajadores cumplen regularmente con 

sus obligaciones  reduciendo de este modo los motivos que los empleados tienen para 

faltar. 

 

El ausentismo en México tiene un impacto financiero en las empresas en tres sentidos: 

en los costos en la nómina, en una baja en la productividad y en las políticas y prácticas 

de la administración de las ausencias laborales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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En cuanto a la productividad, su impacto es la pérdida de la misma en los trabajadores 

de remplazo de 23.8 por ciento promedio, mientras que la cifra sube a 40.3 por ciento en 

compañeros trabajadores. 

 

“Los empleados de reemplazo y los que cubren muchas veces no tienen conocimiento 

completo de las labores”. 

 

En México se labora 289 días al año, es decir, 9.5 horas diarias; sin embargo, esa elevada 

cantidad, no significa la mayor productividad. 

Bajo este contexto, los mexicanos prefieren aumentar sus ausencias no planeadas en 

lunes o viernes, previo a días feriados de ley o antes de eventos deportivos o nacionales. 

En Industrias Tecnos el personal tiende a faltar después de las fiestas de los pueblo 

aledaños (OCOTEPEC, AHUATEPEC, TEPOZTLAN Y SANTA CATARINA) a pesar de 

que contamos con mas días de descanso obligatorio en relación a los que exige la Ley 

Federal de trabajo en el artículo 74. 

 

El efecto de faltar también se refleja en un aumento del pago de tiempo extra obligatorio 

para cubrir las ausencias del personal faltante las horas extras. 

Mientras que cuando los empleados se reportan enfermos, que también son ausencias 

no planeadas, sólo un tercio de las ausencias son realmente por enfermedad. 
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Imagen 4 

Tipo de empleo para reemplazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la empresa Kronos quien es una empresa de sistemas electrónicos que 

administran la asistencia del personal, afirma que de acuerdo a sus estadísticas el 68% 

de ausentismo se puede cubrir con pago de tiempo extra, lo cual provoca una serie de 

gastos extraordinarios, porque hay que ser consciente de que no solo es el incremento 

en el rubro del tiempo extraordinario si no también en el incremento de las cuotas de 

seguridad social debido a que se incrementa el salario base de cotización y por lo mismo 

el cual es la base de la determinación de las cuotas IMSS, SAR CYV e INFONAVIT. 

 

El resto del 34% de las ausencias no son cubiertas debido a que las posiciones son de 

puestos gerenciales, supervisión o ejecutivos, estas ausencias son absorbidas 

normalmente con el personal disponible sin pago de tiempo extra, sin embargo el costo 

en este caso es el desgaste físico y moral del trabajador. 

 

En México, la ausencia de empleados resta 40% de la productividad de aquellos que sí 

asisten al trabajo.   
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México es el país con el Índice más alto en pérdida de productividad por ausencias 

vinculadas a enfermedades, asuntos personales y vacaciones, entre los países 

encuestados por la Sociedad para la Administración de Recursos Humanos (SHRM, por 

sus siglas en inglés). 

 

México tiene uno de los índices más altos en utilización de tiempo extra para cubrir 

ausencias. Las empresas están cubriendo las ausencias con esto, pero esto está 

teniendo una pérdida de  productividad, mientras que en otros países lo normal es traer 

otro trabajador, el mayor problema en México es carecer de políticas formales para dar 

seguimiento y administrar las ausencias de los empleados. “La alternativa común es 

cargar el trabajo del ausente a otro empleado, por tanto pega en la productividad de quien 

deben hacer una labor adicional a la suya. 

Por no usar trabajadores de reemplazo, 78% de las empresas modifican el trabajo de 

otros empleados, en 48% esto se traduce en estrés, mientras que 67% aumenta la carga 

de trabajo para otros empleados y 49% aumenta el tiempo extra, según el estudio. 

 

El costo de los trabajadores de reemplazo tiene un incremento en la nómina de entre 

1.6% y 10.8% en promedio, de ahí que no sea una decisión sencilla de adoptar. Sin 

embargo, los costos indirectos por la ausencia son mayores como pérdida de 

productividad, empleados molestos y estresados, con intención de renunciar. (Según el 

estudio Ausentismo Global de Kronos) 

 

 

http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2014/11/25/el-ausentismo-en-mexico-impacto-de-73-anual-en-nominas
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2014/11/25/el-ausentismo-en-mexico-impacto-de-73-anual-en-nominas
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El costo promedio por pérdida de productividad, como porcentaje de la nómina, va de 

4.4% a 7.8%, de acuerdo con el estudio realizado por SHRM. 

El hecho de que los cambios en la Ley Federal del Trabajo laboral no sean muy flexibles 

respecto a pago por hora, limita a empresarios optar por esta alternativa. “No puedes 

contratar a alguien por dos horas, porque la Ley indica que debes pagar una jornada de 

ocho horas. 

 

Se puede considerar en Industrias TECNOS como productiva en la medida que logre sus 

metas y si lo hace transfiriendo los insumos a la producción al menor costo posible. Por 

lo tanto la productividad implica entendimiento tanto de la eficacia como de la eficiencia. 

El primer término se refiere a cumplir con las metas trazadas en la organización. La 

eficiencia es la relación existente entre el resultado eficaz y el insumo que se requiere 

para obtenerlo. Industrias TECNOS se vuelve eficaz cuando logra sus metas de ventas 

o la participación de mercado, pero su productividad también depende de lograr las metas 

de manera eficiente. Entre las medidas de tal eficiencia se encuentran el rendimiento 

sobre la inversión, las ganancias por ventas y la producción por hora de trabajo. Las 

medidas de productividad deben considerar también los costos incurridos en lograr la 

meta trazada, es decir aquí es donde entra a tallar la eficiencia. 

 

 

2.10  DEFINICIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL. 

 

Para Gonzalo Suarez, Jimmy Melo, Sandra Ibarra (2007) es el cumplimiento de los 

objetivos o metas propuestas, dependiendo de cada meta u objetivo. 
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Para Industrias Tecnos el ausentismo forma una parte importante en el desempeño del 

trabajador, dependiendo de su índice de ausencias justificadas e injustificadas a la 

empresa  es la forma en cómo se evalúa al empleado, dándole siempre mayor preferencia 

al trabajador con record perfecto de asistencia. Me pregunto cuántos trabajadores al año 

van a trabajar  a laborar sintiéndose enfermos con el ánimo de no afectar su record para 

una promoción. 

 

Para un buen desempeño laboral es muy importante que los trabajadores entiendan 

cuáles son sus funciones o tareas específicas, los procedimientos que se deben seguir, 

las políticas que se deben respetar, los objetivos que deben cumplir. 

 

Para lo cual mencionaremos los principales factores que influyen en el desempeño de 

Industrias TECNOS. 

1. La motivación: la motivación por parte de la empresa, por parte del trabajador y la 

económica. El dinero es un factor que motiva a los trabajadores, y hay que tenerlo 

muy en cuenta también si se trabaja por objetivos. 

 

2. Adecuación / ambiente de trabajo: es muy importante sentirse cómodo en el lugar 

de trabajo ya que esto nos da mayores posibilidades de desempeñar nuestro trabajo 

correctamente. La adecuación del trabajador al puesto de trabajo consiste en 

incorporar en un puesto de trabajo concreto a aquella persona que tenga los 

conocimientos, habilidades y experiencia suficientes para desarrollar con garantías el 
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puesto de trabajo y que además, esté motivada e interesada por las características 

del mismo. 

 

3. Establecimiento de objetivos: el establecimiento de objetivos es una buena técnica 

para motivar a los empleados, ya que se establecen objetivos que se deben 

desarrollar en un período de tiempo, tras el cual el trabajador se sentirá satisfecho de 

haber cumplido estos objetivos y retos. Deben ser objetivos medibles, que ofrezcan 

un desafío al trabajador pero también viables. 

 

4. Reconocimiento del trabajo: el reconocimiento del trabajo efectuado es una de las 

técnicas más importantes. Los empleados suelen quejarse frecuentemente de que 

cuando hacen un trabajo especialmente bien, el jefe no lo reconoce. Sin embargo el 

primer error sí. Esta situación puede desmotivar inmediatamente incluso al mejor de 

los trabajadores. Decir a un trabajador que está realizando bien su trabajo o mostrarle 

su satisfacción por ello no sólo no cuesta nada sino que además lo motiva en su 

puesto ya que se siente útil y valorado. 

 

5. La participación del empleado: si el empleado participa en el control y planificación 

de sus tareas podrá sentirse con más confianza y también se encuentra que forma 

parte de la empresa. Además quien mejor que el trabajador para planificarlo ya que 

es quien realiza el trabajo y por lo tanto quien puede proponer mejoras o 

modificaciones más eficaces. 
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6. La formación y desarrollo profesional: los trabajadores se sienten más motivados 

por su crecimiento personal y profesional, de manera que favorecer la formación es 

bueno para su rendimiento y es fundamental para prevenir riesgos de naturaleza 

psicosocial. Las ventajas son la autoestima, la satisfacción laboral, mejor desempeño 

del puesto, promoción. 

 

2.11 DEFINICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

Davis y Newstrom (1988, p. 11), Es el ambiente humano dentro del cual realizan su 

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

organización completa.  

El área de capital humano de Industrias Tecnos esta consciente que el ambiente de 

trabajo provoca un profundo efecto en la mente de los trabajadores. Para ayudar a 

desarrollar un medio ambiente positivo en la organización se debe entender al empleado 

dentro del contexto de la organización.  

Dessler (1991) define al clima organizacional como “el conjunto de características 

permanentes que describen a una organización, la distingue ante otra, e influyen el 

comportamiento de las personas que la conforman” (p.181). Se puede decir que de 

acuerdo a las características que posee la organización sus trabajadores crearan una 

visión y una forma de comportarse dentro de la misma.  
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La Ley del trabajo (1997) en su artículo 185 dice “el trabajo deberá prestarse en 

condiciones que:  

a) Permita a los trabajadores su desarrollo físico y psíquico normal. 

b) Le deje tiempo libre suficiente para el descanso y el cultivo intelectual y para la 

recreación y expansión licita. 

c) Presten suficiente protección a la salud y la vida contra enfermedades y accidentes. 

d) Mantenga el ambiente en condiciones satisfactorias.  

 

En relación a lo anterior podemos observar que en toda organización deberían de existir 

condiciones laborables donde el trabajador se sienta satisfecho y cómodo con su puesto. 

Un trabajador satisfecho con su puesto será un empleado comprometido y responsable 

trayendo consigo la disminución de los índices de ausentismo.  

El ausentismo es una muestra evidente del descontento del trabajador con las malas 

condiciones laborables y su ambiente. Al respecto Rodríguez (2010) menciona que las 

condiciones físicas de trabajo influyen en la conducta del trabajador hacia su actividad y 

su rendimiento determinado que las condiciones desfavorables contribuyen a que haya 

deficiencias en el proceso de trabajo y que dan origen a la rotación de persona. 

  

Schultz (2008) expresa que el ambiente físico de trabajo abarca muchos aspectos: 

luminosidad, ruido, clima entre otros; si estos no son los más adecuados, ocasionan 

inconformidad (pág. 130). En relación a lo anterior se puede hacer alusión que para un 

trabajador su ambiente de trabajo le representa mucha importancia, y es debido a ello 

que en las organizaciones las normas de higiene y ambiente deberían ser las más 
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adecuadas, aun cuando para esto se requiere de fuertes inversiones por parte de la 

empresas. Pero siempre con la convicción de brindar el mejor sitio para sus trabajadores.  

 

2.12 DEFINICIÓN DE CONDUCTA. 

 

Gibson, Ivancevich y Donelly, (1996, p.873) Cualquier cosa que hace una persona, como 

hablar, pensar o soñar despierto. La acción resultante de una actitud. 

En el estudio y la aplicación de los conocimientos acerca de la forma en que las personas 

se comportan individual y grupalmente en industrias TECNOS, ayuda identificar maneras 

en que los individuos pueden actuar con mayor efectividad, así como facilita la 

comprensión de la complejidad de las relaciones interpersonales en las que interactúan 

las personas 

 

2.13 DEFINICIÓN DE RECONOCIMIENTO: 

  

Gibson, Ivancevich y Donelly, (1996 p.196) Confirmación por parte de la dirección, de un 

trabajo bien hecho. 

Ser reconocido en el trabajo es fundamental para la motivación y la productividad. Los 

modelos de reconocimiento son sencillos y están llenos de detalles que los gerentes 

pasan por alto. 
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Muchos empleados dejan las empresas porque sienten que su trabajo no es reconocido. 

Por decirlo así:   “el empleado se dice a sí mismo, no sé si estoy haciendo las cosas bien 

o mal”  o “solo me llaman la atención cuando hago las cosas mal” o “cuando hago las 

cosas bien no me dicen nada”. 

En qué consiste el reconocimiento: no es darle un bono o un incentivo financiero al 

empleado, no es decirle siempre que está haciendo las cosas bien. El reconocimiento 

debe ser real pues un reconocimiento simulado o falso generará un efecto totalmente 

opuesto al objetivo que se quiere lograr. 

 El reconocimiento tiene sentido cuando el supervisor está involucrado en el trabajo de 

su colaborador, conoce en detalle las actividades que hace y lo felicita no solo por el logro 

sino por el progreso de su trabajo. Un grado de desmotivación grande es estar en una 

organización donde nunca se recibe retroalimentación del supervisor para mejorar o para 

indicar que se hacen las cosas bien. 

Los reconocimientos son herramientas básicas para manejar el personal. Sin 

esto, tendremos un clima laboral que no propiciara el logro de objetivos y se perderá 

talento valioso 

El éxito de una organización depende en gran medida de la implementación de 

estrategias que le ofrezcan ventajas competitivas, y esto, implícitamente está relacionada 

con el personal que las ejecuta. 
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El desempeño eficaz de los miembros de toda organización, será el producto no solo del 

potencial de estos para llevar a cabo sus funciones, sino además del grado de motivación 

y satisfacción laboral que posean. 

El reconocimiento es una herramienta que debe estar integrada en el ámbito empresarial, 

en vista que está demostrado que significativamente la autoestima, la asertividad, el 

rendimiento y el desempeño; contribuyendo a climas organizacionales positivos, mejoras 

en el trabajo en equipo y por ende, el funcionamiento de la empresa orientado a la calidad 

y productividad. 

 

A) Relación del desempeño con el clima laboral 

 

Respecto a la relación particular entre clima y desempeño, Silva (2010), establece que 

hablar de la influencia del clima sobre el desempeño implica considerar tanto las 

repercusiones del clima sobre las actitudes y comportamientos, como en el desempeño 

organizacional, ya que en las percepciones que forman los individuos de su ambiente de 

trabajo juegan un papel importante la manera en que está estructurada la tarea, el 

sistema de recompensas, el modo en que las decisiones se controlan, el tipo de 

comunicación, etc. Así han surgido numerosos modelos teóricos que buscan graficar la 

mediación de las actitudes en el trabajo, en especial la satisfacción laboral y su relación 

con el clima y el desempeño (Kopelman, Brief & Guzzo, 2010; Parker et al., 2010).  

Desde esta visión la satisfacción laboral debiera tener un efecto más directo sobre el 

desempeño mientras que el clima tendría un efecto más bien indirecto, mediado por las 

actitudes. Los autores suelen ser cautos cuando se trata de expresar el valor predictivo 
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que el clima tiene sobre el desempeño. Por ejemplo, Silva (2010), señala que el clima es 

simplemente una herramienta útil para comprender y mejorar el desempeño, por lo que 

los autores hablan más bien del impacto potencial del clima sobre el desempeño como 

un determinante indirecto de éste, sin establecer así una relación causal entre ambas 

variables (Silva, 2010; Burton & Lauridsen, 2008). Algunos meta análisis al respecto, han 

revelado que dentro de las dimensiones de clima que más se han relacionado con el 

desempeño y el rendimiento de las personas son los estilos de supervisión, el apoyo, el 

riesgo y la toma de decisiones, las recompensas, las relaciones entre compañeros y la 

estructura (Schratz, 2008). 

 

2.14 RELACIÓN AUSENTISMO-PRODUCTIVIDAD. 

La satisfacción del trabajador juega un papel importante en la productividad del personal 

pero en ocasiones ésta no se ve reflejada en los procedimientos de evaluación ya que se 

dan casos en que los trabajadores obtienen buenos resultados en las evaluaciones, pero 

la rotación y el ausentismo son altos. Por otra parte, las evaluaciones grupales pueden 

llevar al ocio social (Robbins y Judge, 2009; Barroso, 2007) permitiendo que individuos 

menos productivos pasen desapercibidos entre los aportes de sus compañeros, con lo 

que la productividad global decrece al no obtenerse los resultados que se esperan del 

grupo, por lo que se requiere contar con formas eficaces de evaluación, tanto individuales 

como colectivas (Dessler, 2009).  

 El ausentismo y la rotación, asociándose la productividad con los altos niveles de 

satisfacción laboral, parece haber un cierto acuerdo en que las actitudes que dan lugar a 
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una alta satisfacción laboral, se asocian a niveles elevados de productividad e implicación 

en el trabajo. Aunque las causas que ocasionan el ausentismo y la rotación son muy 

variadas y complejas, en términos generales se puede afirmar que existe una correlación 

de carácter negativo entre el ausentismo  y la rotación, con respecto a la satisfacción 

laboral. La escuela de relaciones hipotetizaba que la satisfacción laboral ejercería un 

efecto de tipo causal sobre el rendimiento del individuo, de modo que un empleado 

satisfecho estaría más motivado a realizar mejor su tarea. Los estudios empíricos, sin 

embargo, no han dado apoyo a esta hipótesis. Lo que se podría admitir, a lo sumo, es 

que ambas variables pueden estar correlacionadas, en algunas ocasiones a través de 

vías indirectas, sin que podamos hablar de una relación causal y directa propiamente 

dicha. Otros autores (Porter y Lawler, 2010) sostienen que dicha relación se da de un 

modo inverso, de modo que la satisfacción laboral más que determinar el nivel de 

ejecución, es determinada por éste y por otras variables que de modo circular se influyen 

mutuamente entre sí llegando incluso a neutralizarse en algunos casos. Según este 

enfoque una elevada productividad sería, precisamente, la que permitiría conseguir 

valores importantes para la persona (siempre que no se elimine el placer de alcanzarlos) 

y, por tanto, disfrutar de una elevada satisfacción laboral. Para Schwab et. al. (2010), lo 

más probable, es que tanto la satisfacción laboral como el rendimiento, estén afectados, 

conjuntamente, por las experiencias del empleado en el trabajo. 

El ausentismo acarrea, inevitablemente, problemas organizativos, ya que las 

sustituciones requieren adiestrar al nuevo operario, o realizar horas extraordinarias para 

compensar la ausencia del absentista. Especial atención merecen los efectos que el 

absentismo produce en los propios sujetos absentistas, en sus compañeros de trabajo 
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(co-workers), en el grupo de trabajo, en la organización, en otras organizaciones y el 

medio social (Goodman y Atkin 1984, pp. 276-284). Produce también un aumento del 

consumo de medicamentos, que se utilizan para justificar la ausencia laboral (cuando 

ésta es simulada). Esto, a su vez, sobrecarga los servicios médicos, por utilización 

indebida de equipos, facultativos, personal y material sanitario (radiografías, análisis, etc.) 

incrementándose también los gastos de la economía familiar por este motivo.  

Para el individuo, sin embargo, el ausentismo puede suponer una estrategia para reducir 

su estrés laboral (Staw y Oldham, 1978), y con ello mejorar el desempeño de sus roles 

familiares con los hijos y el cónyuge, al disponer de más tiempo para ellos y para la 

práctica de sus aficiones favoritas. En cuanto a las consecuencias negativas, con el 

absentismo se reducen los ingresos familiares y se fomenta una actitud que, a la larga, 

se traduce en indisciplina, así como una cierta distorsión de la censo- percepción de la 

realidad, que incrementa la posibilidad de sufrir accidentes y otros desajustes adaptativos 

(Johns y Nicholson, 1982; Mowday, Porter y Steers, 1982). A los compañeros de trabajo, 

el absentismo les proporciona ciertas oportunidades, al tener que realizar nuevas y 

diferentes tareas, que implican el desarrollo, ensanchamiento y/o enriquecimiento de sus 

puestos de trabajo. Pero los aspectos negativos acarrean un aumento de la carga de 

trabajo sin un beneficio económico reconocido, estando obligados a realizar nuevas 

actividades sin conferirse la responsabilidad adecuada.  

Muchos accidentes laborales surgen en este contexto, porque los sustitutos no se han 

familiarizado suficientemente con la tecnología o las nuevas tareas. Así mismo, los 

conflictos interpersonales suelen manifestarse especialmente en el momento de la 

reincorporación al trabajo del absentista. En los grupos integrados de trabajo, las 
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consecuencias positivas y negativas que el absentismo ocasiona son similares a las 

descritas más arriba. Si las operaciones se realizan interdependientemente entre los 

miembros del grupo, el absentismo facilitará aún más las relaciones ya existentes, 

reforzando el trabajo en equipo.  

Los aspectos negativos tienen que ver con las dificultades que surgen para incorporar a 

los sustitutos adecuados, procurando que no se ocasionen problemas de coordinación 

interna en el desarrollo normal del trabajo. La productividad también sufrirá disminuciones 

a causa del absentismo. En el nivel de la dirección de la organización, es necesario 

considerar todas las implicaciones y los costes asociados al ausentismo, existiendo 

estrategias empresariales muy diversas para afrontar este problema. Como se desprende 

de lo anterior, el absentismo cumple también ciertas funciones adaptativas, (además de 

las disfunciones y de los costes económicos) al reequilibrar y compensar algunos de los 

problemas creados por el propio sistema cultural y organizativo, sobre el que se apoya la 

sociedad actual. 

 

2.15  INTERVENCIÓN PARA REDUCIR EN AUSENTISMO  

Nicholson (2010, p. 232) a partir de la revisión realizada sobre la literatura, ordena los 

modelos explicativos en tres categorías: 

En primer lugar, identifica los “modelos de evitación laboral” (pain-avoidance models), en 

los que la conducta absentista es considerada como una fuga ante experiencias 

negativas de trabajo.  
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En segundo lugar, los “modelos de ajuste laboral” (adjustement-to work models), en los 

que el ausentismo se considera como el resultado de la forma en que responde el 

empleado a los cambios o renegociaciones sobre las condiciones de vigencia del contrato 

psicológico establecido.  

Por último, los “modelos de decisión”, en los que la conducta absentista es entendida, 

principalmente, como una decisión racional (o casi racional), sustentada en valores de 

abandono. Absentismo, Rotación y Productividad 7 Completando éstos, se encuentran 

los “modelos integrados”, que intentan ir más allá de los parámetros propuestos por los 

anteriores modelos, y ofrecen una visión más completa sobre las causas concurrentes 

del absentismo (Nicholson, 2010, Steers y Rhodes, 2008, 2009).  

El ausentismo laboral, como hemos visto, no solo tiene consecuencias negativas, sino 

que, en algunos casos, cumple funciones adaptativas, dependiendo de la óptica que se 

adopte para efectuar el análisis. Por lo tanto conviene tener presente que las 

intervenciones que pueden realizarse para el control y reducción del ausentismo, han de 

partir de una concepción de la organización como sistema abierto, en el que todos los 

subsistemas influyen en todos, de forma que las actuaciones deben ser preferentemente 

globales más que puntuales para que sean efectivas.  

De acuerdo con el modelo de Steers y Rhodes, dos variables condicionan la asistencia 

del empleado: La motivación de asistencia y la capacidad o habilidad de asistencia. En 

cuanto a la motivación de asistencia, habría que señalar que es influida por la SL 

proveniente del puesto de trabajo que desempeña el empleado, por la supervisión que 

recibe de sus superiores, por las relaciones interpersonales que tiene, por las 
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recompensas económicas que percibe, por el desarrollo profesional de su carrera, y por 

el grado de satisfacción que tiene con el funcionamiento global de la organización.  

Por tanto, una forma básica de intervenir sobre el ausentismo, consiste en mejorar las 

condiciones anteriores, para que el trabajo sea una experiencia enriquecedora y 

motivadora. En esta línea, caben las intervenciones de enriquecimiento del trabajo, 

rediseño de puestos, estudios de clima y formación de grupos y equipos operativos. La 

implicación en el trabajo y el compromiso con la organización son dos dimensiones 

relevantes que también deben cuidarse de manera especial, favoreciéndolas al máximo 

para que los empleados puedan realizar sus actividades laborales de forma constructiva. 

Asimismo, las limitaciones que imponen la economía y el mercado de trabajo en cada 

momento también son importantes, como ya se ha señalado anteriormente, en la 

determinación de los niveles de absentismo. Muchas compañías aplican con éxito 

sistemas de control y reducción de ausentismo, en función de sus características 

intrínsecas y el mercado donde operan. Los sistemas más utilizados consisten en la 

aplicación, individual y combinada, de métodos de refuerzo y castigo, tanto para 

incentivar como para extinguir las conductas de ausencia. Junto a éstos, también se 

aplican con éxito otros programas basados en modelar conductas sociales mediante 

aprendizaje vicario, tomando como modelos a los empleados que más asisten al trabajo 

regularmente. Ausentismo, Rotación y Productividad 8 La cultura absentista es otra vía 

de intervención, a través de la cual se puede actuar sobre el ausentismo. Para ello, la 

organización a de investigar y prestar atención a los procesos informales de 

funcionamiento de los grupos, tratando de incorporar pautas y normas, culturalmente 

adecuadas, en un contexto de participación auténtica de los empleados. Por último las 
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características individuales también condicionan las conductas de absentismo, por lo que 

es necesario tenerlas en cuenta para poder intervenir racionalmente sobre éste a partir 

de un conocimiento exacto de las necesidades humanas que se asocian a factores 

sociodemográficos y a procesos de ciclo vital individual. Junto a las características 

individuales, se deben considerar también otras dimensiones que, sin incidir directamente 

sobre la motivación de asistencia, ocasionan en muchos casos conductas de ausencia 

por dificultades materiales de asistencia, debidas a responsabilidades familiares por 

cuidado de enfermos, salud propia, transporte desde el domicilio al lugar de trabajo y 

otros factores similares. Seguidamente pasaremos revista a otra conducta que, junto con 

el absentismo, constituye el bloque más importante de comportamientos de abandono y 

huida del trabajo. Nos referimos a la rotación. Existen también otras formas de abandono 

como los retrasos, los accidentes, el bajo rendimiento en el puesto y un sin fin de 

conductas de escape de muy diversa naturaleza; sin embargo, las más importantes y 

estudiadas son estas dos. La rotación, como tipología de conducta específica, guarda 

con el ausentismo una serie de aspectos comunes sobre los que no incidiremos de nuevo, 

centrándonos únicamente en las dimensiones diferenciadoras de la rotación. 
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 CAPITULO III 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Nombre de la empresa: Industrias Tecnos S. A. de C. V. 

Con una calidad ampliamente reconocida desde 1961, Industrias Tecnos fabrica y 

comercializa cartuchos deportivos para escopeta, calibre .22 y fuego central para el 

exigente mercado nacional e internacional. Esta presencia mundial se ha ganado debido 

a que contamos con personal ampliamente calificado y equipo de la más avanzada 

tecnología. 

Industrias Tecnos, además de ser líder en el mercado y proveedor de instituciones de 

seguridad pública en el país, exporta con un gran reconocimiento a los cinco continentes 

y tiene el honor de ser proveedor de las fuerzas armadas de varios países, quienes 

confían plenamente en su calidad y servicio. 

Un riguroso sistema de aseguramiento de calidad, desde la selección y aprobación de 

materias primas hasta múltiples pruebas de velocidad, presión, agrupación y 

funcionamiento que se realizan en nuestro laboratorio balístico, permiten entregar un 

producto de máxima confiabilidad”. (Intranet Tecnos 2012) 
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VISIÓN 

“Ser la empresa líder del mercado nacional en nuestro ramo y continuar ampliando 

nuestra participación en el mercado internacional, ofreciendo productos de calidad, 

desarrollando nuevas opciones y soluciones para nuestros clientes y mejorando la 

rentabilidad del negocio.” 

 

MISIÓN 

“Satisfacer consistentemente las necesidades de los clientes del mercado cinegético, 

deportivo, de protección y de cartuchos industriales; cuidando de su entorno de manera 

responsable, con los más altos niveles de seguridad; satisfaciendo las expectativas de 

los accionistas y de los empleados” 

 

VALORES 

·    Seguridad: Es un compromiso de hacer nuestro trabajo con seguridad, evitando poner 

en riesgo al cliente, accionistas, compañeros y a nosotros mismos. 

·    Calidad: Es la búsqueda permanente de mejorar los procesos, productos y servicios en 

todas las áreas; satisfaciendo las necesidades y requerimientos de los clientes. 

·    Comunidad: Las personas son respetadas, valoradas sus ideas y contribuciones; la 

mejora del individuo y sus competencias es un compromiso diario para nosotros. 
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·    Trabajo en equipo: Es la capacidad de trabajar juntos, escuchar, entender y comprender 

a otros; comunicarse efectivamente, así como poner los objetivos del equipo antes que 

los personales. 

·    Cliente: El cliente externo e interno están en el centro de nuestro pensamiento y acción; 

nuestra innovación y creatividad están enfocadas en su satisfacción. 

Estructura Organizacional: 

Industrias Tecnos tiene 8 gerencias, de capital humano, finanzas, planta, ventas 

nacionales, ventas internacionales, información y sistemas, calidad y seguridad y 

dirección general. Existen 3 supervisores para cada línea de producción, entre jefes, 

supervisores, operativos y operarios (anexo organigrama). Actualmente cuenta con 850 

trabajadores entre sindicalizados y sindicalizados, el 70% de la población son hombres. 

 

 

Fuente: Manual organizacional, 2012 
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3.2 METODOLOGÍA 

 

Las técnicas que nos permitieron obtener la información sobre el tema de la investigación 

fueron:  

 

CUESTIONARIO: la utilización de esta técnica nos permitió obtener información 

necesaria para estudiar el problema. Este se puede definir como un conjunto de 

preguntas que se elaboran en forma de examen.  

 

LA ENTREVISTA: es uno de los medios más utilizados por los investigadores, es el 

recurso por el cual el entrevistador solicita información al entrevistado.  

 

REVISIÓN DOCUMENTAL: es la indagación documental sobre el tema objeto de estudio 

en diversas fuentes internas de Industrias Tecnos S. A. de C. V.  Tales como: nóminas, 

listas de ausencias, cuadros y reportes estadísticos de capital humano. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: consiste en observar el objeto de estudio en su entorno, 

permitiendo visualizar la realidad. Al respecto Sabino (1978) dice: casi siempre sus 

resultados apuntan a los aspectos más superficiales o visibles de la realidad social, 

aunque ello nos quiera decir que los mismos no poseen importancia (p. 149) 
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El tipo de diseño que utilizamos es no experimental, apoyándonos de las técnicas de 

entrevistas formales e informales, cuestionarios, estadísticas, sondeo, con la finalidad de 

tener un enfoque cualitativo. 

 

3.3 OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La información analizada y estudiada es para trabajadores Sindicalizados de Industrias 

Tecnos, a continuación se procederán a separar los resultados obtenidos, por el 

instrumento aplicado para la recolección de datos, con la finalidad de hacer un análisis 

de estos. 

 

1.- Estadística de ausentismo 2012, información que se obtuvo del área de capital 

humano y nóminas, con el objetivo de determinar de manera general de un periodo de 

un año el porcentaje de ausentismo, esto, relacionado con los días laborados y el número 

total de trabajadores. 
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Tabla No 1 

Estadística de ausentismo 2012 

         ACUMULADO 2012                 
% 
vs 

CAUSA FC L22  HTA MAN ESC DET* CEB TP LAV ALM AGR RYD ING TOTAL % DL 

VACACIONES 2879 760 374 368 276 474 137 166 121 106 32 17 0 5710 49 4 

INCAPACIDAD 3049 328 78 56 203 232 17 115 54 11 29 0 0 4172 36 2.9 

P SIN GOCE 544 92 15 17 11 41 14 3 10 7 0 0 0 754 6 0.5 

P CON GOCE 38 11 9 3 2 2 0 0 0 18 1 0 0 84 1 0.1 

AUSENTISMO 646 110 3 10 6 5 17 15 26 11 1 0 0 850 7 0.6 

SANCIONES 101 36 1 3 0 0 5 1 4 9 0 0 0 160 1 0.1 

TOTAL 7257 1337 480 457 498 754 190 300 215 162 63 17 0 11730 100 8.1 
NO. PERSONAL 
PROM 309 68 36 32 24 44 15 17 10 11 3 1 1 570     
DIAS 
LABORADOS 78093 17309 9108 8117 6156 11111 3837 4175 2467 2720 654 253 253 144252     

% vs DIAS LAB 9 8 5 6 8 7 5 7 9 6 10 7 0 8     
 

 
                 

 

Fuente: Industrias TECNOS 

 

Análisis: el cuadro anterior muestra que durante 2012 se tuvieron 11,730 días de 

ausencias, en el que se incluyen vacaciones, incapacidades, permiso sin goce, permiso 

con goce, faltas injustificadas, y sanciones sindicales, estas ausencias representan el 8% 

de los días laborados de todo el año respecto de un promedio de trabajadores de 570 y 

un promedio de días laboras de 253 días al año. 

Según la tabla anterior las razones por las que más tiene ausentismo en la empresa es 

por incapacidad que representa el 36%, sin embargo se encuentra en primer lugar las 
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vacaciones con un 49%, para este análisis en particular dejaremos fuera del contexto a 

las vacaciones ya que según las definiciones escritas en el marco teórico, las vacaciones 

no son consideradas como ausentismo real, ya que son un derecho al que tienen el 

trabajador, y la empresa puede planear la ausencia de esos periodos y sustituir al 

personal con otros en capacitación. Sin embargo el resto de las ausencias no se pueden 

planear ya que influyen factores que están fuera de las manos de la propia empresa. 

Aunque existe una diferencia considerable entre el porcentaje de ausencias por concepto 

de incapacidades y de faltas del 36% al 7% es importante analizar las causas que están 

ocasionando estas faltas injustificadas a la empresa, y si tomamos en cuenta el 6% de 

permisos para faltar son el 13% de ausentismo voluntario contra el 36% de ausentismo 

involuntario.  

A) Tablas de ausentismo: esta información que se recabo del departamento de 

Capital Humano en conjunto con el departamento de nóminas de Industrias 

Tecnos, es una relación de personal que haya sufrido ausentismo por concepto de 

incapacidad con los siguientes datos: 

B)  

Nombre del empleado. 

Numero de nómina. 

Departamento. 

Antigüedad en el puesto. 

Salario. 

Deducciones. 

Salario neto sin incapacidad 
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Tipo de incapacidad. 

Días de incapacidad 

 

Tabla 2 

 Cuadro analítico de ausentismo detallado del mes del tercer bimestre 2012 de 

Industrias Tecnos 

 

Fuente: Tecnos, 2012 

 

 

C) Análisis: La “Tabla de ausentismo detallada” nos sirvió para analizar de manera 

específica algunos ejemplos de ausentismo, se tomo como muestra trabajadores 

sindicalizados para analizar los tipos de incapacidad que tuvieron su sueldo y otros 

aspectos importantes. 

Por otra parte, el tipo de incapacidad si es un factor determinante ya que la mayoría 

de los trabajadores que se encuestaron tuvieron ausentismo de tipo involuntario 

es decir por tener un certificado de incapacidad. 

Nombre del 
empleado 

Número 
de 

nómina  Departamento  

Antigüedad 
en el 

puesto Salario Deducciones 

Salario neto 
sin 

incapacidad  
Tipo de 

incapacidad 
Días de 

incapacidad  

Olga Trejo 18709 Fuego central 2 años 5,500.00 4,583.33 916.67 Involuntaria 25 

Valeria 
Amezcua 20003 Fuego central 1 año 5,000.00 333.33 4,666.67 Involuntaria 2 

Juan Giles 23030 Línea 22 1 año 5,500.00 366.67 5,133.33 Involuntaria 2 

Gustavo 
Pineda 12333 Otro 3 meses 4,500.00 150.00 4,350.00 Involuntaria 1 

Marco Estrada 20012 Línea 22 2 años 6,000.00 1,000.00 5,000.00 Involuntaria 5 

Lidia Zagal 15400 Fuego central  3 años 6,000.00 2,000.00 4,000.00 Voluntaria 10 

Carlos Lima 13422 Línea 22 11 meses 4,500.00 1,200.00 3,300.00 Voluntaria 8 

Gibran Vargas 28900 Otro 4 años 6,500.00 2,166.67 4,333.33 Voluntaria 10 
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D) Análisis: En el siguiente cuadro analítico se muestra que la antigüedad no es un 

factor impactante para que se de origen al ausentismo ya que en nuestra muestra 

hay ausentismo que van desde menos de un año y hasta 4 años de antigüedad en 

el trabajo. 

Asimismo se determina que el sueldo que percibe el trabajador no es un factor 

determinante para ausentarse al trabajo ya que en el mismo cuadro muestran 

ejemplos de salarios desde 4,500 hasta 6,500 mensuales. 

 

 

No. De Tabla 3 

 

Nombre del 
empleado 

Número 
de 

nómina  Departamento  

Antigüedad 
en el 

puesto Salario Deducciones 

Salario neto 
sin 

incapacidad  
Tipo de 

incapacidad 
Días de 

incapacidad  

Carlos Lima 13422 Línea 22 0 años 4,500.00 1,200.00 3,300.00 Voluntaria 8 

Gustavo 
Pineda 12333 Otro 0 años 4,500.00 150.00 4,350.00 Involuntaria 1 

Valeria 
Amezcua 20003 Fuego central 1 año 5,000.00 333.33 4,666.67 Involuntaria 2 

Juan Giles 23030 Línea 22 1 año 5,500.00 366.67 5,133.33 Involuntaria 2 

Olga Trejo 18709 Fuego central 2 años 5,500.00 4,583.33 916.67 Involuntaria 25 

Marco Estrada 20012 Línea 22 2 años 6,000.00 1,000.00 5,000.00 Involuntaria 5 

Lidia Zagal 15400 Fuego central  3 años 6,000.00 2,000.00 4,000.00 Voluntaria 10 

Gibran Vargas 28900 Otro 4 años 6,500.00 2,166.67 4,333.33 Voluntaria 10 

 

Fuente: TECNOS, 2012 

 

 

 

 Cuadro analítico de ausentismo detallado del mes del tercer bimestre 2012 de Industrias 

Tecnos 
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3.- Realizamos entrevistas informales al azar a los trabajadores (10 trabajadores) que 

nos sirve de base para determinar cómo se siente a nivel moral cuando tiene un 

ausentismo y como le afecta ésta en el desempeño de su trabajo, las preguntas 

realizadas fueron las siguientes: 

 

a) ¿Has tenido ausentismo en los últimos 12 meses? 

b) ¿Qué tipo de ausencia tuviste? 

c) ¿Cuántos días de ausencia tuviste? 

d) ¿Has mentido y has dicho estar enfermo para faltar a tus labores? 

e) ¿Te has presentado enfermo a laborar? 

f) Cuando regresas de un periodo de ausentismo voluntario o involuntario ¿te sientes 

incluido?  Si o no. 

 

En estas entrevistas no tuvimos mucho éxito de 10 que elegimos solo 6 nos pusieron 

atención, el resto no quiso contestar, de esas 6 personas no considero que dijeron la 

verdad. 

 

4.- Realizamos encuestas formales anónimas a los trabajadores, se aplico el mismo 

cuestionario anterior. Este cuestionario si tuvo éxito, a continuación los resultados. 
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3.4 Procedimiento y análisis de la información. 

Análisis: la mayoría del personal que tuvo una ausencia fue por motivo de enfermedad  

el cual su justificante fue un certificado de incapacidad, de 10 trabajadores entrevistados 

solo 4 se presentaron a laborar en condiciones de mala salud, 6 de la misma muestra de 

trabajadores dijeron no sentirse incluidos en el empleo después de regresar de un periodo 

de ausentismo. 

 

En base a lo anterior, la incapacidad sigue siendo el tipo de ausentismo más recurrente, 

definitivamente el trabajador no se siente incluido en su empleo después de regresar de 

un periodo de ausentismo, y por ultimo en este análisis se sigue desconociendo la causa 

del resto del ausentismo. 

5.- Las anteriores preguntas se le realizaran también a los supervisores (3) de los 

trabajadores, con la finalidad de averiguar cuál es el efecto de en la motivación y 

desempeño del trabajado cuando tiene una ausencia, las preguntas fueron: 

a) ¿Consideras que el trabajador tiene la misma productividad cuando regresa de un 

periodo de ausentismo que un trabajador que no lo ha tenido? 

b) ¿Cuánto tiempo crees que necesita el trabajador para tomar el ritmo de 

productividad adecuado? 

c) ¿Ves identificado al trabajador que regresa de un periodo de ausentismo? 
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 Análisis: de este último punto de analizar según las respuestas de 3 supervisores de 14 

de un departamento de fuego central, el trabajador no tiene la misma productividad al 

momento de regresar de un periodo de ausentismo, el trabajador no se siente identificado 

con la empresa al momento de tener un ausentismo, y por lo tanto el supervisor considera 

que necesita más tiempo para adaptarse a sus labores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

a) Para ausencias de tipo Incapacidad 

 

Desarrollar una propuesta para Industrias Tecnos, para el pago de incapacidades de 

tal manera que el trabajador no se vea afectado al momento de tener que ausentarse 

por motivos de salud, además que esta propuesta no afecte de manera significante a 

la empresa. 

La propuesta consiste en que Tecnos cubra económicamente los 3 primeros días de 

la incapacidad cuando se trata de incapacidad por enfermedad general hasta por un 

periodo de 14 días.  

 

Esta práctica es común en otras empresas pero sin algún tope, en este caso mi 

propuesta es toparlo a 14 días subsecuentes para evitar abusos de parte de los 

trabajadores. Así de esta manera la empresa contribuye económicamente al 36% de 

la población que está ausentándose al trabajo por motivos de salud, por otro lado su 

existe personal que va enfermo a  trabajar para que no le descuenten los días de 

salario se verán motivados a quedarse en su casa y regresar con más empatía al 

centro de trabajo. 
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b) Para otro tipo de ausencias 

 

Recomiendo que aunque el tipo de ausentismo por concepto de faltas injustificadas 

es bajo 12%, que se dé un seguimiento oportuno de estas faltas, es decir realizar 

entrevistas basándose solamente a este tipo de faltas, y averiguar la razón por la que 

los trabajadores están faltando cuando no es por enfermedad, tener empatía con los 

trabajadores para entender los problemas que les está ocasionando para no acudir a 

sus labores. 

 

c) Desarrollar un programa de reconocimiento o empatía para que el trabajador se 

incorpore rápidamente y comprometido a sus labores después de una ausencia 

sobre todo en el caso de ausencia de tipo de incapacidad. 
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 CONCLUSIONES 

 

 

En definitiva el conocer las causas y el tipo de ausentismo que impacta a la empresa y a 

los trabajadores es importante para tomar las medidas que son necesarias para evitarlo 

o disminuirlo en la medida que se pueda.  

 

El Trabajo de Investigación realizado, lo considero importante, ya que a través del 

mismo, al estrés  y el ausentismo laboral se lo conocerá en 

las empresas y organizaciones como factores importantes del por qué muchos de su 

empleados tienen déficit en su rendimiento, desempeño laboral y una tasa considerable 

de ausentismo. 

 

El ausentismo es un gasto para la empresa, ya que el trabajo asignado a un cargo dado, 

no lo está realizando la persona a quien se le paga por ello cuando está ausente, por ello 

en este estudio se determinan tres conclusiones principales: 

 

1.- El tipo de ausencias que más se manifiesta en Industrias Tecnos es el de 

Incapacidades 

 

2.- Se desconoce a ciencia cierta cuáles son las razones por las que los trabajadores 

tienen ausentismo de tipo voluntario en Tecnos, es decir otros tipos que no son por 

causas de enfermedad. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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3.- Definitivamente los trabajadores no se sienten identificados ni tienen sentido de 

pertenencia ya que cuando regresan de un periodo de ausentismo no se incorporan 

rápidamente a su ritmo de trabajo. 
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ANEXOS 

 

 1. ENCUESTAS 

 

1.-Nombre del empleado: Elsa Esquivel. 

Departamento: Fuego central. 

Antigüedad: 6 años.        

¿Has tenido ausentismo en los últimos 12 meses? Si 

¿Qué tipo de ausencia tuviste? Involuntaria 

¿Cuántos días de ausencia tuviste? 5 

¿Has mentido y has dicho estar enfermo para faltar a tus labores? Si 

¿Te has presentado enfermo a laborar? Si 

Cuando regresas de un periodo de ausentismo voluntario o involuntario ¿te sientes incluido?  Si o no. Si 

 

 

2. Nombre del empleado: Erika Guerrera 

Departamento: Otro. 

Antigüedad: 5 años.       

¿Has tenido ausentismo en los últimos 12 meses? Si 

¿Qué tipo de ausencia tuviste? Involuntario 

¿Cuántos días de ausencia tuviste? 8 
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¿Has mentido y has dicho estar enfermo para faltar a tus labores? No 

¿Te has presentado enfermo a laborar? No 

Cuando regresas de un periodo de ausentismo voluntario o involuntario ¿te sientes incluido?  Si o no. No 

 

 

3. Nombre del empleado: Jesús Almada. 

 

Departamento: Fuego central 

Antigüedad: 12 años       

¿Has tenido ausentismo en los últimos 12 meses? Si 

¿Qué tipo de ausencia tuviste? Voluntaria 

¿Cuántos días de ausencia tuviste? 2 

¿Has mentido y has dicho estar enfermo para faltar a tus labores? Si 

¿Te has presentado enfermo a laborar? Si 

Cuando regresas de un periodo de ausentismo voluntario o involuntario ¿te sientes incluido?  Si o no. No 

 

 

4. Nombre del empleado: Gonzalo Machorro. 

Departamento: Otro. 

Antigüedad: 4 años      

¿Has tenido ausentismo en los últimos 12 meses? No 

¿Qué tipo de ausencia tuviste?- 
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¿Cuántos días de ausencia tuviste? 0 

¿Has mentido y has dicho estar enfermo para faltar a tus labores? No 

¿Te has presentado enfermo a laborar? Si 

Cuando regresas de un periodo de ausentismo voluntario o involuntario ¿te sientes incluido?  Si o no. No 

 

 

5. Nombre del empleado: Karolina Corona. 

Departamento: Línea 22. 

Antigüedad: 3 años      

¿Has tenido ausentismo en los últimos 12 meses? Si 

¿Qué tipo de ausencia tuviste? Involuntaria 

¿Cuántos días de ausencia tuviste? 5 

¿Has mentido y has dicho estar enfermo para faltar a tus labores? No 

¿Te has presentado enfermo a laborar? Si 

Cuando regresas de un periodo de ausentismo voluntario o involuntario ¿te sientes incluido?  Si o no. No 

 

 

6. Nombre del empleado: Martha Martinez. 

Departamento: Fuego central. 

Antigüedad: 7 años.      

¿Has tenido ausentismo en los últimos 12 meses? Si 

¿Qué tipo de ausencia tuviste? Involuntaria 
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¿Cuántos días de ausencia tuviste? 3 

¿Has mentido y has dicho estar enfermo para faltar a tus labores? No 

¿Te has presentado enfermo a laborar? No 

Cuando regresas de un periodo de ausentismo voluntario o involuntario ¿te sientes incluido?  Si o no. No 

 

 

7. Nombre del empleado: Lucía Fernandez. 

Departamento: Línea 22. 

Antigüedad: 1año.       

¿Has tenido ausentismo en los últimos 12 meses? No 

¿Qué tipo de ausencia tuviste? - 

¿Cuántos días de ausencia tuviste? 0 

¿Has mentido y has dicho estar enfermo para faltar a tus labores? No 

¿Te has presentado enfermo a laborar? Si 

Cuando regresas de un periodo de ausentismo voluntario o involuntario ¿te sientes incluido?  Si o no. No 

 

 

8. Nombre del empleado: Gustavo Salas 

Departamento: Línea 22 

Antigüedad:        

¿Has tenido ausentismo en los últimos 12 meses? Si 

¿Qué tipo de ausencia tuviste? Voluntario 
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¿Cuántos días de ausencia tuviste? 5 

¿Has mentido y has dicho estar enfermo para faltar a tus labores? Si 

¿Te has presentado enfermo a laborar? Si 

Cuando regresas de un periodo de ausentismo voluntario o involuntario ¿te sientes incluido?  Si o no. Si 

 

 

9. Nombre del empleado: Antonio Vaca 

Departamento: Otro 

Antigüedad: 2 años      

¿Has tenido ausentismo en los últimos 12 meses? Si 

¿Qué tipo de ausencia tuviste? Involuntario 

¿Cuántos días de ausencia tuviste? 20 

¿Has mentido y has dicho estar enfermo para faltar a tus labores? No 

¿Te has presentado enfermo a laborar? No 

Cuando regresas de un periodo de ausentismo voluntario o involuntario ¿te sientes incluido?  Si o no. Si 

 

 

 

10. Nombre del empleado: Carlos Giles 

 

Departamento: Fuego central 

Antigüedad: 5 años        
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¿Has tenido ausentismo en los últimos 12 meses? Si 

¿Qué tipo de ausencia tuviste? Voluntario 

¿Cuántos días de ausencia tuviste? 2 

¿Has mentido y has dicho estar enfermo para faltar a tus labores? Si 

¿Te has presentado enfermo a laborar? Si 

Cuando regresas de un periodo de ausentismo voluntario o involuntario ¿te sientes incluido?  Si o no. No 

 

 

11. Nombre del supervisor: Ramon Martinez Romero 

Departamento: Fuego Central 

¿Consideras que el trabajador tiene la misma productividad cuando regresa de un periodo de 

ausentismo que un trabajador que no lo ha tenido? No 

¿Cuánto tiempo crees que necesita el trabajador para tomar el ritmo de productividad adecuado? 8 días 

¿Ves identificado al trabajador que regresa de un periodo de ausentismo? No 

 

 

12. Nombre del supervisor: Cauich Salgado Damian 

Departamento: Linea 22 

¿Consideras que el trabajador tiene la misma productividad cuando regresa de un periodo de 

ausentismo que un trabajador que no lo ha tenido? No 

¿Cuánto tiempo crees que necesita el trabajador para tomar el ritmo de productividad adecuado? 5 días 

¿Ves identificado al trabajador que regresa de un periodo de ausentismo? No 
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13. Nombre del supervisor: Isabel Aguirre 

Departamento: Fuego Central 

¿Consideras que el trabajador tiene la misma productividad cuando regresa de un periodo de 

ausentismo que un trabajador que no lo ha tenido? No. 

¿Cuánto tiempo crees que necesita el trabajador para tomar el ritmo de productividad adecuado? 

Depende de los días que se ausenta 10 o más. 

¿Ves identificado al trabajador que regresa de un periodo de ausentismo? No. 

 

 

 


