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RESUMEN 

 

 

Este trabajo tiene como problema de investigación, ¿Cuál es la incidencia del 

ausentismo laboral en la atención al cliente de la Agencia 1 – Trujillo del Banco de 

la Nación?, así también teniendo como hipótesis que, el ausentismo laboral incide 

positivamente en la atención al cliente de la Agencia 1 – Trujillo del Banco de la 

Nación en los meses de enero a julio 2016.  

Para esta investigación se tomó como población a los trabajadores del Banco de la 

Nación Agencia 1-Trujillo y a los usuarios de dicha agencia; se ha usado el tipo de 

muestra no probabilística, donde se toma un subgrupo de la población para los 

clientes, teniendo como característica el número de clientes que se atienden a diario,  

y en cuanto a los trabajadores se han tomado como muestra solo los que están 

inmersos en la atención al cliente.  

El método de estudio que se utilizó en esta investigación es descriptivo, ya que se 

describen e identifican las características más relevantes de las variables que se 

pretenden estudiar. Es cuantitativo porque nos permite una vez obtenido los datos, 

otorgarle a los mismos un valor numérico para su medición y utilizar la estadística 

para establecer si hay relación o no entre las variables. 

 

Por otra parte el desarrollo de esta investigación se ha complementado con temas 

acerca de ausentismo laboral, factores y causas del ausentismo, cultura 

organizacional, desempeño organizacional, satisfacción al cliente, entre otros. 

Así también, se espera que este trabajo de investigación sirva de apoyo para otras 

investigaciones similares al objeto de estudio de esta. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Incidencia, ausentismo laboral, atención al cliente, 

usuarios, cultura organizacional, desempeño laboral, satisfacción al cliente.  
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ABSTRACT 

 

This work has as a research problem, what is the incidence of absenteeism in the 

customer service of the Agency 1 - Trujillo of the Bank of the Nation ?, also having 

as hypothesis that, the absenteeism affects positively attention to the Client of the 

Agency 1 - Trujillo of the Bank of the Nation in the months of January to July 2016.  

For this investigation was taken as a population the workers of the Bank of the 

Nation Agency 1-Trujillo and the users of said agency; The non-probabilistic 

sample type has been used, where a subgroup of the population is taken for the 

clients, having as a characteristic the number of clients that are attended daily, and 

as for the workers, only those who are Immersed in customer service.  

The method of study that was used in this research is descriptive, since the most 

relevant characteristics of the variables that are intended to be studied are described 

and identified. It is quantitative because it allows us once the data has been obtained, 

give them a numerical value for their measurement and use the statistics to establish 

whether or not there is a relationship between the variables. 

 

On the other hand, the development of this research has been complemented with 

subjects about absenteeism, factors and causes of absenteeism, organizational 

culture, organizational performance, customer satisfaction, among others. 

Also, it is expected that this research work will support other research similar to the 

object of study of this. 

 

KEYWORDS: incidence, Absenteeism, Customer Support, Users, organizational 

culture, job performance, Customer satisfaction. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El ausentismo laboral no es un problema reciente, desde que el trabajo existe 

hay empleados y jefes que se ausentan de sus jornadas laborales, o no 

responden a las responsabilidades que les corresponden. Cada empresa, ya 

sea pequeña, mediana o multinacional, siempre contará con un porcentaje 

de trabajadores que, justificadamente o no, se ausentará de su puesto de 

trabajo durante un periodo de tiempo indefinido. 

Los problemas económicos que el ausentismo conlleva para las distintas 

organizaciones, produce una serie de deficiencias a nivel organizativo que 

influyen negativamente en la planificación laboral y en el bienestar del resto 

de trabajadores que sí están presentes en sus puestos de trabajo. 

La planificación del trabajo, pretende colocar al personal adecuado en el 

momento justo para que pueda mantener la productividad, y el 

cumplimiento de objetivos estratégicos, pero, cuando una o varias personas 

que están dentro de esta planificación no asisten por diferentes causas se 

convierte en un problema, afectando así la productividad del trabajo de la 

institución, la cual se refleja en el volumen de operaciones y servicios. El 

Banco de la Nación es una institución financiera que cuenta con la más 

amplia red de Agencias a nivel nacional y una gama diversa de productos y 

servicios que ofertar a clientes y usuarios en general.  

Sin embargo, a través del tiempo se transforma de un Banco pagador en un 

Banco de servicios, brindando soluciones financieras, contribuyendo con la 

descentralización, ampliando la cobertura de servicios y promoviendo la 

bancarización con inclusión social. 

Esta transformación es reconocida por la población,  pero no se logra apartar 

la imagen de largas colas, burocracia, trámites engorrosos y empleados 

ineficientes. Y aun cuando la automatización de los servicios y el soporte 

técnico con el que se cuenta ha permitido trámites ágiles en toda la red de 

agencias no ha sido posible erradicar las tediosas colas en la mayoría de 

oficinas. 

Aun cuando se han realizado Convenios Interinstitucionales con las 

Instituciones que tienen mayor demanda de público como el Poder Judicial, 
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Sunat y el Ministerio Público para contar con módulos de atención en sus 

instalaciones que faciliten y agilicen trámites, descentralizando la atención 

de las oficinas principales en puntos diversos de la ciudad, el problema de 

las colas persiste. 

Actualmente el Banco de la Nación cuenta con más de 600 agencias a nivel 

nacional, el servicio de agentes multired y rapiditos en Cajas, Financieras y 

casas comerciales que no logran una total cobertura debido a la escaza 

publicidad a través de los medios de comunicación que difundan la 

ubicación de estos canales alternos de atención. 

Hemos identificado que existe congestión  causada principalmente por los 

excesivos tiempos de espera, por parte del contribuyente para los distintos 

trámites solicitados.  

El perfil de contribuyentes que asiste a nuestras oficinas mayoritariamente 

está conformada por personas de edad avanzada y que por su naturaleza son 

reacios a buscar otros medios alternativos para solucionar sus problemas, ya 

sea por desconocimiento, como también por el recelo a la utilización de otras 

vías, como por ejemplo el uso de Internet, pago de servicios en canales 

alternativos, etc. Este tipo de contribuyente prefiere dirigirse personalmente 

a nuestras oficinas independientemente de lo sencillo que pueda ser lo 

solicitado.  

Siendo el Banco de la Nación  una empresa de derecho público, integrante 

del Sector Economía y Finanzas, que opera con autonomía económica, 

financiera y administrativa. Contando con patrimonio propio, generador de 

sus propios recursos y aliado principal del Estado en la aplicación de sus 

políticas sociales, resulta de mucha importancia impulsar la imagen del 

Banco de la Nación como una entidad moderna y dinámica que brinda 

soluciones oportunas al mercado financiero en cada una de nuestras zonas 

territoriales de costa, sierra y selva en las que contamos con una Agencia.  

El ausentismo del personal de la Agencia 1 Trujillo – Banco de la Nación es 

cada vez más evidente según lo demuestran los datos brindados por el 

sistema que viene manejando la jefatura de personal. Pese a los programas 

de motivación que se tienen, existe un alto índice de ausentismo laboral 
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entre las más comunes tenemos: descansos médicos, faltas, permisos y 

suspensiones, por otro lado se tiene que estar moviendo personal de las 

diferentes áreas para cubrir puestos y a su vez pagar horas extras. Además 

repercute en el clima laboral. Por tal motivo consideramos de suma 

importancia conocer las causas básicas que están ocasionando este problema 

a fin de poder posteriormente identificar alternativas de solución para 

reducir el índice de ausentismo en la Empresa. 

Es necesario tomar en cuenta que el ausentismo laboral por incapacidades 

es un problema complejo que incide con la actitud y el compromiso del 

profesional médico, que el paciente a quien se enfrenta es una persona que 

trabaja en una empresa o institución y el deterioro de su salud podría 

perfectamente ser agravado por su actividad laboral, en caso de que estando 

enfermo y con problemas para cumplir con su trabajo no sea incapacitado 

por dicho profesional. No se debe perder de vista la existencia de 

trabajadores que usan este recurso para hacer actos ilegales que no tienen 

nada que ver con algún problema de salud, provocando un gran daño al 

sistema y a todos los colaboradores, además del descenso en la 

productividad y en la calidad de atención a las personas. 

El alto índice de incapacidades que se da en los empleados del Área, hace 

que sea un hecho que el factor incapacidad afecte la productividad y 

presupuestación de la institución; además, es importante conocer las 

principales causas diagnósticas que afectan a la población laboral del Área 

y su posible relación con el ausentismo, así como la afectación de los 

usuarios que pertenecen a esta Área, lo que permitirá estructurar políticas y 

estrategias que lleven como objetivo la prevención y disminución de las 

incapacidades. 
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1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

EVALUACIÓN DESDE SALUD LABORAL DEL AUSENTISMO 

POR ENFERMEDAD COMÚN EN LOS EMPLEADOS DE UNA 

CENTRAL DE ENERGÍA DE ANTIOQUÍA, COLOMBIA. 

CLAUDIA VANESSA VANEGAS CASTRO 

2013 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES – COLOMBIA 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE ESTUDIO. El tipo de estudio de esta investigación será 

descriptivo de carácter cuantitativo. La investigación es un estudio de caso 

de carácter descriptivo, retrospectivo, no experimental. El propósito de la 

investigación es establecer la relación entre ausentismo laboral por 

enfermedad común en los empleados de una central de energía de Antioquía, 

Colombia durante los años, 2009, 2010 y 2011. 

 

INSTRUMENTOS Para la caracterización de la población se recolectará 

los datos a partir de la información suministrada por el área de gestión 

humana de la organización. Luego se filtrará la información según la causa, 

ya sea, por enfermedad común, seguidamente se construirá una base de 

datos que contemple características estructurales o variables socio 

demográfico como son: sexo, edad, área (la ubicación del empleado dentro 

de la central de energía. Cada área conforma un estrato con homogeneidad 

interna y para cada una de ellas se toma una muestra. Los centros de 

actividad son: Gerencia, logística, mantenimiento, operación, centro médico 

y conductores) cargo, condiciones de salud, días de ausentismo laboral, 

motivo de ausencia laboral, mediante un instrumento validado por la 

empresa, y el programa de salud laboral que posee la empresa. 

 

SUJETOS 

La población objeto de estudio serán los empleados vinculados por nómina 

de una central de energía ubicada en Antioquía, en los centros de actividad 
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establecidos y clasificados por la empresa por códigos en: personal 

administrativo código 2680, operativo 2681, mantenimiento 2682 y 

servicios de apoyo 2683, intervenidos por salud laboral durante los años 

2009, 2010 y 2011. 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES Y UNIDADES DE MEDIDA El 

ausentismo laboral por enfermedad común será medida por incapacidad y 

citas médicas.  

 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN Y ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN: Se utilizó para la recolección de la información de esta 

investigación solo un tipo de fuente primaria, la cual fue suministrada por 

el departamento de recursos humanos obteniendo los datos de las variables 

de ausentismo laboral por enfermedad común en los empleados durante los 

años, 2009, 2010 y 2011, construyendo así una base de datos que agrupó 

todas las variables y que fueron el insumo para el análisis estadístico. Para 

efectos del análisis se trabajó con un análisis descriptivo multivariado, que 

permitió el cruce de variables para dar cuenta del comportamiento de los 

datos y para facilitar el análisis, descubriendo las relaciones existentes entre 

las variables más significativas. 

Para el análisis de información se calcularon, porcentajes, frecuencias y 

costos. Los instrumentos que se utilizaron para la presentación de la 

información de la investigación se realizaron mediante histogramas, tablas 

de frecuencias, tendencias y porcentajes de ausentismo laboral para 

evidenciar cuales fueron las causas predominantes por enfermedad común 

y la representación de los costos. De igual manera la tabla de ausentismo 

laboral se presenta teniendo en cuenta todas las contingencias de ausencia 

por horas y días. Por último, se presentan las conclusiones y hallazgos 

mediante el análisis estadístico de los resultados. 
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CONCLUSIONES  

A continuación se presentan conclusiones derivadas de los resultados de la 

investigación sobre ausentismo laboral por enfermedad común desde la 

evaluación de salud laboral de la empresa, es un tema poco estudiado desde 

lo académico que día a día despierta mayor interés y son inherentes a la 

labor desempeñada por los trabajadores dentro de la empresa. Desde 

Gerencia del Talento Humano, se contempla el ausentismo laboral como un 

factor esencial para toda empresa, el cual, debe ser controlado, con el fin de 

no interferir con los procesos funcionales de la organización, pasando de lo 

metódico a lo integral, sin embargo, son pocos los estudios o referentes a 

nivel de Colombia, las enfermedades aumentan y por ende el ausentismo 

laboral, por ello la importancia de desarrollar estudios a nivel de las empresa 

que permitan llevar un monitoreo constante para tomar medidas preventivas 

que impacten en la disminución del ausentismo y contribuyan en mejorar la 

calidad de vida de sus empleados y aumentar la productividad de la 

organización. Es importante considerar que el estado de salud de las 

personas en período de trabajo, es fundamental a la hora de analizar el costo 

sobre lo que significa en pérdidas el ausentismo laboral, ya que, el 

ausentismo laboral es considerado como una de las causas de mayor 

incremento de los costos en la organización. El controlar y registrar el 

ausentismo laboral por enfermedad común en los trabajadores cobra gran 

relevancia en la medida en que se conoce cuáles son las principales causas 

de enfermedad permitiendo plantear programas de bienestar que logren 

mitigarlo. En la época actual La gerencia del talento humano debe centrar 

su atención tanto en los aspectos internos como externos de la organización 

mejorando las condiciones laborales y de seguridad de su talento humano, 

con el fin, de ser competitivos en el mercado global, que busca personas 

cada vez más preparadas y sanas emocional y físicamente. Es decir, para la 

aplicación de una gestión de riesgo, las organizaciones deben desarrollar un 

programa de salud y seguridad, a fin de garantizar que el ambiente de trabajo 

sea seguro para todos. La plataforma estratégica conformada por el equipo 

directivo debe asumir la necesidad del cambio y comprometerse con la 
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gestión del riesgo sin minimizarlo a un simple proceso aislado, sino como 

una política de calidad de la empresa que busca el bienestar de sus 

empleados. Los resultados obtenidos en el presente estudio se reproducen 

con gran similitud a algunos aspectos de otras investigaciones, sin embargo, 

no hay estudios referentes con los que se puedan cruzar hasta el momento 

los resultados de la presente investigación. La tendencia en la gerencia de 

talento humano contempla cambios importantes en los esquemas 

tradicionales de estilos de dirección, jerarquías, participación y procesos 

internos de comunicación que lleven a fortalecer unos ambientes laborales 

que favorezcan el desarrollo y potenciación de sus colaboradores primando 

siempre la salud física y mental de sus empleados por encima de las tareas. 

Las condiciones de salud y lugar donde laboran son factores importantes a 

la hora de evaluar la capacidad para el cargo, debido a que las condiciones 

de salud alteran el buen funcionamiento de sus empleados. 

Este estudio presenta perspectivas interesantes para futuras investigaciones 

de profundización sobre ausentismo laboral por enfermedad común en otros 

sectores socioeconómicos y con muestras más grandes que permitan 

establecer relaciones de causalidad y relaciones significativas entre 

variables. Dentro de las ventajas de este tipo de estudio es que permite ser 

referente investigativo para otras empresas, abordando la problemática de 

ausentismo laboral por enfermedad común desde la evaluación de salud 

laboral de la empresa, por medio de un diagnostico que visualiza las causas 

predominantes del ausentismo laboral por enfermedad común.  

Esta investigación a partir de la Gerencia Del Talento Humano podrá 

plantear lineamientos de bienestar en el interior de las empresas con el fin 

de disminuir el ausentismo laboral por enfermedad común, las cuáles 

podrían ser en su mayoría prevenibles a partir de la implementación de 

programas de bienestar.  

Para terminar se espera haber alcanzado los objetivos planteados en la 

investigación y con el desarrollo haber contribuido a la academia sobre un 

tema poco estudiado como es el ausentismo laboral por enfermedad común 

en un sector tan explícito como es el de energía; sin olvidar el aporte que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

9 
 

puede tener el estudio para los profesionales que se dedican a trabajar en el 

área de epidemiología y en la prevención de riesgos para la salud de sus 

empleados. 

 

“CAUSAS QUE ORIGINAN EL AUSENTISMO LABORAL Y SU 

IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN LAS 

EMPRESAS DE CALL CENTER CON MÁS DE 50 

COLABORADORES UBICADOS EN LAS ZONAS 10 Y 13” 

Licenciado Edwin Leonel Lemus Urbina 

2011   

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

 

METODOLGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar el presente estudio se seleccionó el tipo de investigación 

descriptiva, con el objetivo de determinar las causas que originan el  

ausentismo y su impacto en la productividad del trabajo en las empresas de 

Call Center ubicadas en las zonas 13 y 10. 

 

Unidad de Análisis 

Se tomó como muestra a los Agentes Telefónicos y supervisores de Call 

Center que cuentan con más de cincuenta operadores o agentes telefónicos, 

ubicados en las zonas 10, 13 de la ciudad capital, a través de contactos con 

los  gerentes de recursos humanos, gerentes de área o supervisores directos. 

 

Universo y Muestra del Estudio 

Para este estudio se estableció que el universo estaría conformado por la 

totalidad de los Call Center de la ciudad capital. 

La muestra está conformada por cuatro Call Center ubicados en las zonas 

10 y 13 de la ciudad capital que cuentan con más de 50 agentes telefónicos. 

Los Call Centers analizados fueron: 
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Diseño de instrumento: 

Se diseñaron dos instrumentos, uno para Supervisores o encargados 

directos, y otro para los agentes telefónicos. El instrumento para 

Supervisores o encargados consta de una encuesta que se trasladó a los 4 

Call Center utilizados como muestra la encuestas están conformadas por 17 

ítems, los cuales permitieron determinar las causas que originan el 

ausentismo laboral y su impacto en la planificación del trabajo. El 

instrumento elaborado para los Agentes telefónicos consta de 10 ítems, y 

tiene como objetivo obtener el punto de vista en cuanto a las ausencias por 

parte del agente telefónico (Ver anexos). 

 

Procedimiento 

 Se elaboraron los dos instrumentos de investigación, según las variables 

identificadas.  

 La validación de la encuesta se realizó en cuatro Call Center de las zonas 

10 y 13.  

 Para realizar la validación se solicitó apoyo a los supervisores directos 

de cada Call Center seleccionado, así como de los agentes telefónicos.  

 Por medio de correo electrónico se contactó a cada uno de los 

supervisores. 

 Vía correo se envió la solicitud de apoyo para poder realizar el estudio. 
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 Se solicitó una cita, para la realización de una entrevista con los Gerentes 

de Recursos Humanos, o Supervisores directos. 

 Para la aplicación del instrumento se estableció una fecha. 

 La encuesta se aplicó a los supervisores directos. 

 El segundo instrumento se aplicó a los agentes telefónicos. 

 Se procedió a la tabulación de los resultados obtenidos. 

 Los datos conseguidos fueron analizados. 

 Finalmente se procedió a formular las conclusiones y recomendaciones, 

así como una propuesta de mejora, que está conformada por: 

1. Propuesta de Salud ocupacional 

2. Propuesta Ergonómica. 

3. Propuesta de premiar el cumplimiento. 

4. Propuesta del perfil y descripción de puesto para un agente. 

 

CONCLUSIONES 

 Las causas más comunes de las ausencias en los agentes telefónicos 

de Call Center son los estudios, esto debido a que la mayoría de las 

personas que laboran en Call Center son universitarios, y muchas 

veces se presentan exámenes o tareas de último momento, otra causa 

importante es el transporte, para este punto también es importante 

considerar la distancia de la vivienda del colaborador a su trabajo y 

el horario que asiste, así mismo están las ausencias causadas por 

enfermedad, propia o de algún pariente (hijo, madre etc.) y las 

causadas por otro empleo. 

 Los Call Center manejan turnos en un rango de 5 a 8 horas, lo cual 

indica que los agentes telefónicos pasan en una misma postura largos 

periodos de tiempo, pudiendo provocar en el colaborador lesiones, 

por mantenerse sentado el 100% del tiempo que permanece en su 

puesto de trabajo, en cubículos pequeños, recibiendo o emitiendo 

llamada tras llamada, esto puede causar problemas auditivos, 

visuales, burn out (trabajador quemado) por lo rutinario del trabajo.  
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 Los días que más se ausenta personal son los días festivos, fines de 

semana, coincidiendo con los días que más personal se tiene 

programado. 

 El mayor impacto que genera el ausentismo en las empresas de Call 

Center es en la pérdida de llamadas salientes o entrantes, que 

redunda en la productividad y en pérdidas monetarias significativas, 

así mismo las personas que si llegan al turno se ven afectadas por el 

ausentismo de sus compañeros en la recarga de trabajo y sus turno 

se vuelven más largos, provocándoles un desgaste extra por la 

cantidad de llamadas. 

 Debido a la naturaleza de trabajar por turnos, los agentes telefónicos 

dividen su tiempo realizando otras actividades entre las que destacan 

los estudios, deportes y otro empleo en un mismo grado de 

importancia al trabajo realizado en el Call Center. 

 

CONDICIONES QUE FOMENTAN EL AUSENTISMO LABORAL 

EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y SU IMPACTO 

FINANCIERO EN UNA INSTITUCIÓN DE SALUD DE ALTA 

COMPLEJIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ ENTRE LOS AÑOS 

2011 Y 2012. 

FLOR MARIELA JIMENEZ BELTRÁN 

2014 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – BOGOTA – 

COLOMBIA 

 

METODOLOGÍA  

Tipo de estudio  

El tipo de estudio utilizado en la investigación es descriptivo transversal de 

carácter retrospectivo, busca describir cuales son las causas que generaron 

el ausentismo en el personal de enfermería en el período comprendido entre 

2011 al 2012.  
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Población de estudio  

La población de estudio está constituida por las Enfermeras Jefes, 

Auxiliares de Enfermería que se ausentaron del trabajo con justificación o 

sin justificación y se encontraban por nómina en la Institución entre los años 

2011 a 2012, incluyendo el personal que ingresó o renunció en ese período 

de tiempo en una Institución de Salud de Alta Complejidad localizada en la 

ciudad de Bogotá.  

 

Definición y operacionalización de las variables  

Las variables utilizadas en el estudio se dividieron en dos:  

Variables Dependientes: duración de la ausencia, motivo de ausencia, 

época del año en que se ausentó.  

1. Tiempo de ausentismo: número de días que aparece registrado el 

trabajador como ausente del trabajo para el cual estaba programado.  

2. Motivo de la ausencia: razón por el cual el trabajador no se presentó al 

trabajo asignado.  

Enfermedad General (EG)  

Enfermedad Profesional (EP)  

Accidente laboral (AL)  

Ausencia no justificada (AN)  

Calamidad (C)  

Licencia de Luto (LT)  

Licencia no remunerada (LN)  

Ausencia con permiso (AP)  

Lactancia Materna (LM)  

 

• Enfermedad General (EG): son los problemas de enfermedad que 

afectan el desarrollo de sus funciones en el trabajo. Entran todas las 

patologías menos las lesiones por enfermedad profesional y 

accidentes laborales. (Molinera, 2006). 

• Enfermedad Profesional (EP): Es el daño a la salud que se adquiere 

por la exposición a uno o varios factores de riesgos presentes en el 
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ambiente de trabajo. La empresa paga el primer día de incapacidad y 

la ARL el resto. (Molinera, 2006)  

• Accidente laboral (AL): Es accidente de trabajo todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. La empresa paga 

el primer día de incapacidad y la ARL el resto. (Molinera, 2006)  

• Ausencia no justificada (AN): es la no presencia del trabajador en 

el lugar de trabajo cuando estaba programado, sin permiso del 

empleador ni una constancia física que lo respalde. (Molinera 2006)  

• Calamidad (C): es un suceso que se le presenta al empleador bien 

sea de carácter legal, catastrófico o de salud de algún familiar de 

consanguinidad primero, segundo grado o cónyuge.  

• Licencia de Luto (LT): es el tiempo que se le concede al trabajador 

en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera 

permanente o de un familiar hasta el grado segundo de 

consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia 

remunerada por luto de cinco (05) días hábiles, cualquiera sea su 

modalidad de contratación o de vinculación laboral. (ley 1280 de 

2009)  

• Licencia no remunerada (LN): es un permiso especial que se le 

concede al trabajador sin pago. En la institución de estudio no 

concede licencias no remuneradas mayor de 30 días.  

• Ausencia con permiso (AP): también llamado préstamo de horas. 

Esto significa que el Departamento de Enfermería le presta el turno 

al empleado cuando lo necesita.  

• Lactancia Materna (LM): es la hora de lactancia materna que la 

madre tiene permiso después del período post natal, hasta que el hijo 

tenga como mínimo 6 (seis) meses de edad. (Código Sustantivo del 

Trabajo 2011)  
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3. Época del año en que se presentó la ausencia: en qué momento del año 

el trabajador se ausenta de su lugar de trabajo. Se estima que el trabajador 

se ausenta del lugar de trabajo en: fin de semana, puente festivo, 

celebraciones y épocas especiales del año: día de la madre, día del padre, 

día del amor y de la amistad, 31 de octubre, 8 de diciembre, 24 de 

diciembre, 31 de enero, Semana Santa, semana de receso de los 

estudiantes y periodo entre 18 de diciembre – 8 de enero.  

 

Variables Independientes: edad, género, área de trabajo, profesión, 

antigüedad, jornada laboral.  

1. Edad: número de años cumplidos desde la fecha de nacimiento hasta 

la fecha que se está realizando el estudio.  

2. Área de trabajo: unidad de trabajo asignado por la institución al 

empleado. Para efectos del estudio se toma la unidad donde se 

encontraba el trabajador asignado en el momento de presentarse la 

incapacidad como: Urgencias, Primer Piso, Apoyo Diagnóstico y 

Terapéutico, Segundo Norte, Segundo Occidente, Unidad de 

Cuidados Intensivos, Unidad Quirúrgica, Tercero Norte, Tercero 

Occidente, Tercero Sur, Cuarto Piso, Quinto Piso, vacunación, 

lactario y seguimiento telefónico a los pacientes que egresan de la 

Institución.  

3. Profesión: es la diferenciación según sus conocimientos sean 

universitarios, técnicos o experto en un oficio.  

4. Antigüedad en el cargo: número de años que el trabajador lleva 

desempeñando sus funciones como enfermera (o).  

5.  Jornada laboral: hace referencia al turno que está asignado el 

trabajador: mañana, tarde y noche.  

6. Horas contratadas: es el número de horas trabajadas por mes según 

el contrato.  
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Criterios de inclusión  

Criterios de Inclusión: Enfermeras Jefes y Auxiliares de Enfermería que 

estaban por nómina en la Institución en el período de 2011 a 2012.  

Matriz Variable y/o categorías  

En la matriz aparecen las variables dependientes e independientes y la 

categoría a que corresponde.  

 

Instrumento para la recolección de la información  

Para la recolección de la información se utilizó el instrumento de inspección 

de archivo (anexo 2) y en la matriz de recopilación de datos sobre 

ausentismo laboral en el personal de enfermería de 2011 a 2012, se plasmó 

la información relacionada con: edad, área de trabajo, profesión, fecha de 

ingreso a la institución, fecha de inicio de la ausencia al trabajo, fecha de 

finalización de la ausencia, jornada laboral, y se procesaron los datos en una 

hoja de cálculo de Excel.   

 

Fuentes para la recolección de la información  

Para la recolección de los datos se utilizaron cuatro fuentes:  

1. Uso de la información disponible: La fuente que se utilizó para la 

recolección de la información es retrospectiva basada en datos 

secundarios, consiste en ubicar los archivos y rescatar la información 

necesaria para la investigación que se está realizando.  

Se utilizó material que se encontró disponible en físico: asignación de 

personal que trabaja los festivos y dominicales (FO-DE-2004), control 

censo diario de paciente por unidad y personal de enfermería por turno 

y unidad (FO-DE-2003), hoja control de asistencia de personal de 

enfermería (FO-DE-2004) y cambio de turno de personal de enfermería 

(FO-DE-2004).  

 

2. Base de datos de Recursos Humanos: Se utilizó la bases de datos del 

Sistema de Información SAP, en el módulo de Recurso Humanos la 

transacción: S_PHO_48000510, donde se encontró: datos personales, 
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fecha y tiempo de ausentismo, jornada laboral, unidad donde trabaja, 

antigüedad en el cargo.  

 

3. Hojas de vida: se revisó las hojas de vida de las personas que 

presentaron ausentismo y que tenían la información incompleta en la 

base de datos o en los archivos en Físico.  

 

 

CONCLUSIONES  

Este estudio permite dar una mirada general al ausentismo en el personal de 

enfermería en una Institución de Alta Complejidad y evaluar a grandes 

rasgos su impacto financiero.  

Los eventos de ausentismo inesperado desestabiliza de manera permanente 

la planeación rutinaria de la atención del cuidado de los pacientes, la 

programación de capacitaciones, vacaciones, esto genera estrés en los jefes 

responsables de organizar el personal, disgusto en el personal por la 

reubicación y baja calidad en la atención segura y humanizada de la 

prestación del servicio.  

La mayor frecuencia del ausentismo se encuentra en el ausentismo 

justificado, en el 2011 (2262) y 2012 (2577). La mayor parte de esta clase 

de ausentismo está representado por la hora de lactancia materna (48%), lo 

sigue el préstamo de horas que la institución lo llama “ausencia con 

permiso” (25%) en el 2011 y (23%) para el 2012, el personal ocupa este 

tiempo para citas médicas, reuniones de los hijos escolares, diligencias 

personales. Y por último, las licencias médicas ocupan el 22% (2011) y 21% 

(2012).  

Se encuentra que la mayor causa de incapacidad es la lesión osteomuscular 

para los dos años de estudio (2011 39%, 2012 43%) y dentro de estas causa 

la lumbalgia y los traumas ocupan el mayor porcentaje. Este es un tema 

clave para trabajar en la organización desde el área de Gestión Humana, 

coordinada por la persona responsable de riesgos profesionales para hacer 

promoción y prevención del riesgo ergonómico, estricto seguimiento 
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personalizado de las recomendaciones dadas de acuerdo a los riesgos, 

control médico periódico, hasta lograr una cultura de autocuidado no 

solamente en el personal de enfermería sino en toda la institución. 

Está será una estrategia básica para disminuir el ausentismo el impacto en 

los resultados financieros y aumentar el clima laboral y la satisfacción de 

los usuarios.  

Los resultados son compatibles con la realidad del entorno en este tema, 

según la Organización Internacional del Trabajo (2010) dice que en el 

mundo se pierde el 4% del producto interno bruto por el costo de las 

enfermedades profesionales y tratamiento de enfermedades generales.  

Aunque el ausentismo injustificado es relativamente bajo tanto el 2011 (8,6 

%) como en el 2012 (6,6%), es muy significativo, porque el 80% de las 

ausencias injustificadas corresponden a los turnos programados para 

completar las 48 horas a la semana.  

Revisando los cuadros de turno de 2011 y 2012 aparece registrada hasta 4 o 

cinco noches seguidas de turno nocturno en el mes y en el turno diurno dos 

o tres días completos (12 horas) seguidos en la semana. El personal de 

contrato de 48 horas semanales de trabajo se ausenta más que el personal de 

contrato de 42 horas semanales para los dos años de estudio. (2011 es de 

58%, 2012 es de 62%)  

La edad que representa mayor riesgo para generar ausentismo laboral se 

evidenció entre los rangos de 20 a 39 años de edad, esto es coherente con la 

realidad porque el 99% de la población son mujeres, entre ellas hay un buen 

porcentaje que estudia en el día y trabaja en la noche a demás son madres 

solteras. También está relacionada con el tiempo de antigüedad, el personal 

joven en la institución entre cero a 15 años, tiene el mayor índice de 

ausentismo, a este pertenece el personal de contrato fijo. Esto no coincide 

con la literatura porque se dice que a mayor edad el ausentismo aumenta por 

enfermedad. (Francisco Molinera. 2006). 

En los resultados de la encuesta aplicada a diez enfermeras (os) que 

presentaron mayor episodios de ausentismo laboral en los dos años de 

estudio, se encuentra que los factores más importantes que se 
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desencadenaron dichas ausencias fueron: el 70% no les coincidió el período 

de vacaciones con el descanso de los hijos, las personas que más se ausentan 

de su lugar de trabajo son las que tienen hijos, esposo y algún familiar 

enfermo o adulto mayor en el hogar, el 40% del ausentismo no justificado 

es por no asistir a realizar el turno para completar las 48 horas de trabajo en 

la semana, el 100% del personal presentó incapacidad médica, el 60% no 

encontró en la Institución posibilidad de crecimiento y desarrollo 

profesional y el 100% dice que no hay incentivos para los trabajadores por 

su buen desempeño, el 80% no pudo participar en las actividades 

organizadas por la institución porque su carga laboral no le facilitaba el 

tiempo y el 100% dice que la institución no le ofreció tiempo para las 

capacitaciones.  

Los meses en que más se pierden días de trabajo por ausentismo son enero 

y diciembre, mayor de 8 días. Esto puede estar relacionado con la 

celebración de la navidad y año nuevo.  

La tasa general de ausentismo en el 2011 es de 59 ausentismos por cada 100 

colaboradores expuestos, correspondientes a 4.335 jornadas o turnos de 

ausentismo. 

Preocupa la alta tasa y severidad de ausentismo que establece que por cada 

100 trabajadores se presenta un promedio de 59 eventos de ausentismo y por 

cada ausencia se genera un promedio de 5,9 días perdidos.  

Los costos directos que asumió la institución sin tener presente las 

vacaciones ni las licencias de maternidad fue de $ 466.236.751 para los dos 

años de estudio, esto indica que es urgente trabajar en el ausentismo 

controlable, que incluye: enfermedades, accidentes laborales, licencias no 

remuneradas y faltas injustificadas. 
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FACTORES ASOCIADOS AL AUSENTISMO LABORAL DEL 

PERSONAL DE ENFERMERIA. SERVICIO DE MEDICINA I Y II 

HOSPITAL “RUIZ Y PAEZ”. 

Sierra Alvillar, Lilimerys de los Ángeles 

Hurtado Rojas, Darmirys de los Ángeles 

2012 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE  

 

METODOLOGIA 

Tipo de estudio: 

El presente estudio fue de tipo descriptivo y de corte transversal de campo. 

 

Población y muestra: 

La población estuvo conformado por 45 enfermeros (as) que labora en el 

servicio de medicina I y II del Hospital Universitario “Ruiz y Páez”, en los 

diferentes turnos de trabajo: de 7am/1pm; 1pm/7pm; 7pm/7am; durante 

abril – julio del año 2011. La muestra estuvo constituida por 22 enfermeros 

tomando en cuenta los siguientes criterio de exclusión. 

 

Criterios de exclusión: 

1. Personal que se encontraban de vacaciones y de alto riesgo laboral. 

2. Personal que se encontraban de reposo facultativo. 

3. Personal que no desearon participar en el estudio. 

 

Técnicas e instrumentos para la recolección de los datos: 

Para la recolección de los datos se empleó como instrumento el método de 

la encuesta tipo cuestionario (Apéndice A), el cual permitió conocer los 

factores asociados al ausentismo laboral del personal de enfermería que 

labora en el  servicio de medicina. El instrumento estuvo dividido en dos (2) 

partes: una primera en datos socio demográficos; y una segunda que 

permitió conocer Los factores asociados al ausentismo laboral del personal 

de enfermería que labora en el servicio de medicina. 
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Procedimientos: 

Se informó al coordinador de enfermería del servicio de medicina del 

Hospital Universitario “Ruiz y Páez”, mediante correspondencia (cartas), 

sobre el trabajo de investigación y se solicitó su respectiva colaboración; se 

informó al personal de enfermería del servicio de medicina, el objetivo de 

la investigación y una vez obtenido su consentimiento se procedió aplicar la 

encuesta; se aplicó una encuesta tipo cuestionario, con el fin de recolectar 

la información que manejaban los encuestados sobre el tópico; las secciones 

de trabajo estuvo constituido por 3 horas a la semana en los diferentes 

turnos; la encuesta se llevó a cabo en 20 minutos por enfermero; se hizo el 

análisis de los resultados una vez recolectada la muestra en estudio. 

 

Validación del Instrumento: 

Para la validación del instrumento se realizó una revisión por parte de la 

profesora del seminario de investigación así como por la tutora académica, 

3 expertos sobre el tema con el fin de validar los ítems. 

 

Confiabilidad: 

En cuanto a la confiabilidad de la entrevista, diseñada para recolectar la 

información requerida en el presente estudio, se utilizaron 10 entrevistas de 

la investigación, dando como resultado un valor de 0,80, lo que indica el 

nivel de confianza del instrumento. La fórmula del procedimiento es: 

A=k s 2 

K-1 s2 

 

Donde: 

k = número de ítem 

s2 

i = varianza del instrumento 

s2 

1 = varianza de la suma de los ítems. 
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Plan de Tabulación y Análisis: 

Para la organización de la información se utilizó tablas simples y de 

asociación, el análisis de los resultados se realizó a través de porcentaje (%). 

 

CONCLUSION 

En la investigación realizada la mayoría del personal de enfermería tenían 

edades entre 26 a 35 años, de los cuales más de la mitad pertenecían al sexo 

femenino; en cuanto al nivel académico del personal de enfermería, la 

mayoría manifestaron ser Lcdo en enfermería; el turno donde mayormente 

se produce ausentismo laboral del personal de enfermería es en el turno de 

7pm a 7am. 

Con respecto a las causas del ausentismo laboral está el bajo salario. Dentro 

de los factores internos del ausentismo laboral se puede observar que más 

de mitad del personal de enfermería manifestaron como motivo la 

sobrecarga laboral; mientras que los factores externos son los problemas de 

salud justificada. 

El ausentismo laboral es un problema que está influenciado por múltiples 

causas y factores tanto internos como externos. Siendo éste importante para 

tener en cuenta las acciones que mejoren, para disminuir el ausentismo 

laboral a corto, mediano y largo plazo. 

 

ANÁLISIS DEL AUSENTISMO LABORAL POR ENFERMEDAD 

EN EL PERSONAL DE SEDAPAL, EN EL PERIODO 2001-2013 

Juan Arturo Rodríguez García 

2014 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

 

METODOLOGÍA  

1. TIPO DE ESTUDIO: Investigación de tipo observacional.  

2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Es un estudio de tipo descriptivo, 

retrospectivo y transversal.  
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3. POBLACIÓN DE ESTUDIO: La población de estudio estuvo 

conformada por los trabajadores de SEDAPAL, a través de los 

certificados médicos por enfermedad registrados en el Sistema de 

Administración de Personal (SIGA-SAP) de la empresa, presentados en 

el periodo de enero 2001 hasta diciembre 2013. 

 

4. VARIABLES DE ESTUDIO:  

a) Independiente  

 Enfermedad común  

 

b) Dependiente 

 Días de ausentismo laboral 

 Costo del ausentismo laboral  

 

c) Intervinientes  

 Edad  

 Sexo  

 Grupo ocupacional 

 Tiempo de servicio  

 Remuneración  

 Unidad orgánica 

 Puesto de trabajo 

 Duración del descanso médico 

 Institución que emite el certificado 

 Grupo de enfermedad  

 Mes de presentación  

 Enfermedad crónica 
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5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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CONCLUSIONES  

Del trabajo de investigación realizado en SEDAPAL, se concluye lo 

siguiente:  

1. En el periodo 2001-2013, laboraron entre 1684 y 2408 trabajadores, 

los cuales presentaron en total 31433 certificados de descansos 

médicos que en total representaron 136873 días de ausentismo 

laboral por enfermedad.  

2. Los indicadores de salud ocupacional en el periodo 2001-2013, 

muestran que el número de días de ausencia promedio por 

trabajador y la cantidad promedio de licencias médicas que ha 

presentado en un año un trabajador se incrementaron de manera 

significativa (de 3.03 a 6.48 y de 0.69 a 1.64, respectivamente). Por 

otro lado, la duración promedio de las licencias médicas disminuyó 

(de 4.39 a 3.95).  

3. La distribución del ausentismo laboral por grupos de enfermedades 

muestra que la mayor frecuencia de patologías estuvo en las 

enfermedades del sistema respiratorio (27.7%), enfermedades del 

aparato digestivo (20.59%) y enfermedades del aparato locomotor 

(13.4%). Los descansos médicos con duración de 1 a 3 días tuvieron 

el mismo orden; pero en el caso de los descansos médicos con más 

de 3 días de duración, las principales causas fueron traumatismos, 

enfermedades del aparato locomotor y del aparato digestivo.  

4. En el año 2013, los 2408 trabajadores presentaron 3956 certificados 

médicos que en total sumaron 15613 días. Como indicadores de 

ausentismo laboral se obtuvo: tasa de incapacidad 6.48, tasa de 

frecuencia 1.64 y tasa de gravedad 3.95. El sexo femenino presentó 

las mayores tasas de incapacidad (7.21) y frecuencia (2.60), 

mientras que el sexo masculino tuvo la mayor tasa de gravedad 

(4.65). Por grupo ocupacional, los obreros presentaron las mayores 

tasas de incapacidad (7.19) y gravedad (5.19), mientras que los 

empleados tuvieron la mayor tasa de frecuencia (1.84).  
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5. También el año 2013, el ausentismo fue mayor en empleados (2798 

certificados y 9658 días de descanso médico). Según tiempo de 

servicio, se observa una relación entre menor antigüedad en la 

empresa con mayor ausentismo laboral por enfermedad. Por nivel 

de remuneración, se observó que a menor remuneración existía 

mayor ausentismo laboral.  

6. La mayor cantidad de certificados fueron emitidos por una clínica 

privada (69.4%) y estuvieron en el rango de 1 a 2 días de duración 

(70.5%). Se presentaron más certificados médicos en los meses de 

julio (381), noviembre (371) y setiembre (362), sin que se observe 

ninguna tendencia al respecto.  

7. Los trabajadores con rango de edad de 51 a 60 años fueron los que 

presentaron más certificados (30.4%) y mayor cantidad de días de 

descanso médico (35.3%). Los trabajadores de Planta presentaron 

824 (20.8%) certificados, siendo la sede con mayor número de 

registros. La Gerencia Comercial fue la unidad orgánica con mayor 

cantidad de ausentismo presentando 1363 (34.5%) certificados. Por 

puesto laboral, se observó que el Técnico comercial presentó el 

mayor número de ausencias laborales con 840 (21.2%) certificados.  

8. En relación a las enfermedades crónicas, la hipertensión arterial, la 

diabetes y la obesidad estuvieron asociadas a un mayor riesgo de 

presentar ausentismo laboral por enfermedad, aunque 

estadísticamente significativa sólo en el caso de la diabetes. Ser de 

sexo femenino también tuvo una asociación significativa. 

9. El costo directo del ausentismo laboral por enfermedad durante el 

año 2013 fue de S/. 1755985.74 nuevos soles. El costo fue mayor 

en el sexo masculino (S/. 1228133.32), rango de las edad de 51 a 60 

años (S/. 658551.98), grupo ocupacional empleado (S/. 

1232972.37), tiempo de servicio de 0 a 10 años (S/. 504406.04), 

grupo de enfermedad traumatismos (S/. 283758.40), centro laboral 

Sede Principal (S/. 326218.76), unidad orgánica Gerencia 
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Comercial (S/. 527954.49) y duración mayor a 3 días (S/. 

1099191.65).  

10. Un total de 1207 trabajadores acumularon entre 1 y 20 días de 

descanso y 167 trabajadores superaron los 20 días. Por esa razón, 

SEDAPAL asumió como costo directo de ausentismo S/. 814462.53 

(46.4%), mientras que ESSALUD asumió S/. 941523.21 (53.6%). 

 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA  

HISTORIA DEL BANCO DE LA NACION 

El 27 de enero de 1966, el Congreso de la República aprobó la Ley 

16000 por la cual creaba el Banco de la Nación. Días después el Poder 

Ejecutivo, bajo la firma del Presidente de la República, Fernando Belaúnde 

Terry la pone en vigencia, culminando así un largo proceso cuyos 

antecedentes históricos datan del siglo XIX, pero que recién a partir de 1914, 

surge verdaderamente la preocupación de crear un Banco que centralice las 

actividades operativas, económicas y financieras. 

El Banco de la Nación encuentra sus antecedentes inmediatos en el año 

1905, durante el gobierno de don José Pardo, en el que se crea la Caja de 

Depósitos y Consignaciones, mediante la Ley N° 53 del 11.02.05. Esta 

Institución amplió sus actividades en 1927 cuando se le encargó a través de 

la Ley 5746 la administración del Estanco del Tabaco y Opio, así como la 

recaudación de las rentas del país, derechos e impuestos del alcohol, defensa 

nacional y otros. Finalmente, en diciembre del mismo año se le encarga la 

recaudación de la totalidad de las rentas de toda la República. 

El Decreto Supremo N° 47, del 9 de agosto de 1963, estatiza la Caja de 

Depósitos y Consignaciones, declarándola de necesidad y utilidad pública. 

Mediante este dispositivo se recupera para el Estado las funciones de 

recaudación de las rentas fiscales y la custodia de los depósitos 

administrativos y judiciales. Tal estatización se realizó cuando la Caja 

contaba entre sus accionistas con diez Bancos: Crédito, Popular, 
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Internacional, Wiesse, Comercial, Continental, Gibson, De Lima, Unión y 

Progreso. 

El 12 de junio de 1981, en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 

se promulgó la Ley Orgánica Decreto Legislativo N° 199 y se ampliaron las 

funciones del Banco: 

 Recaudar los tributos del Sector Público Nacional. 

 Efectuar en forma exclusiva por cuenta y en representación del 

estado, operaciones de crédito activas y pasivas con Instituciones 

Financieras del país y del exterior. 

 Recibir en forma exclusiva los depósitos de los fondos de todo el 

Sector Público Nacional y Empresas del Estado, con excepción de 

las Empresas Bancarias y Financieras Estatales. 

En 1994, durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, con el Decreto 

Supremo N° 07- 94-EF Estatuto del Banco, se modificaron las funciones, 

las mismas que serán ejercidas sin exclusividad respecto de las Empresas y 

Entidades del Sistema Financiero: 

 Brindar servicios de pagaduría de acuerdo a las instrucciones que 

dicte la Dirección General del Tesoro Público. 

 Brindar servicios de recaudación por encargo de los acreedores 

tributarios. 

 Efectuar por delegación, operaciones propias de las subcuentas 

bancarias del Tesoro Público. 

 Actuar como Agente Financiero del Estado. 

 Actuar por cuenta de otros Bancos o Financieras, en la canalización 

de recursos. 

 Participar en las operaciones de comercio exterior del Estado. 

 Otorgar facilidades financieras al Gobierno Central, y a los 

Gobiernos Regionales y Locales, en los casos en que éstos no sean 

atendidos por el Sistema Financiero Nacional. 

 Las facilidades financieras que otorga el Banco no están sujetas a los 

límites que establece la Ley General de Instituciones Bancarias, 

Financieras y de Seguros. 
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 Brindar Servicios de Corresponsalía. 

 Brindar Servicios de Cuentas Corrientes a las Entidades del Sector 

Público Nacional y a Proveedores del Estado. 

 Recibir depósitos de ahorros en lugares donde la banca privada no 

tiene oficinas. 

 

Misión 

“El Banco de la Nación brinda servicios a las entidades estatales, promueve 

la bancarización y la inclusión financiera en beneficio de la ciudadanía 

complementando al sector privado, y fomenta el crecimiento 

descentralizado del país, a través de una gestión eficiente y auto-sostenible”. 

 

Visión 

“Ser reconocido como socio estratégico del Estado Peruano para la 

prestación de servicios financieros innovadores y de calidad, dentro de un 

marco de gestión basado en prácticas de Buen Gobierno Corporativo y 

gestión del talento humano”. 

 

Valores institucionales 

 Vocación de servicio al ciudadano 

 Compromiso e identificación 

 Promoción de la cultura financiera 

 Conducta ética y profesional 

 Responsabilidad social e inclusión financiera 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La organización por producto y servicios, con frecuencia llamada 

organización por división, reúne en una unidad de trabajo a todos los que 

participan en la producción y comercialización de un producto o un grupo 
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relacionado de productos, a todos los que están en cierta zona geográfica a 

todos los que tratan con cierto tipo de cliente. 

En algún punto de la existencia de una organización el tamaño y la 

diversidad de productos hacen que los departamentos por funciones no sean 

viables. Cuando la departamentalización de una empresa se torna demasiado 

compleja para coordinar la estructura funcional, la alta dirección, por regla 

general, se crean divisiones semiautónomas. En cada división, los gerentes 

y los empleados diseñan, producen y comercializan sus propios productos. 

El director de la división se concentra primordialmente en las operaciones 

de su división es responsable de las pérdidas o las utilidades. 

Las empresas con diversas líneas de productos crean con frecuencia 

unidades de organización con base en sus artículos. Se divide el trabajo 

alrededor de determinados productos o líneas de productos, lo cual, permite 

utilizar al máximo las habilidades y conocimientos del personal.  

Los productos y servicios del Banco de la Nación se encuentran clasificados 

de acuerdo a la tipología de sus clientes y usuarios. En ese sentido, podemos 

identificar productos y servicios dirigidos a personas naturales, sector 

público y sector privado de acuerdo al detalle siguiente:  

 

PERSONAS NATURALES 

1. CTS en moneda nacional o extranjera  

2. Cuenta corriente de detracciones  

3. Cuenta corriente en agencias UOB  

4. Cuenta corriente proveedores Estado  

5. Cuenta de ahorros del sector público  

6. Cuenta de ahorros en agencias UOB  

7. Crédito Hipotecario para Compra de Vivienda Bien Terminado o Bien 

Futuro  

8. Crédito Hipotecario mejoras vivienda  

9. Depósito a plazo en agencias UOB  

10. Giro bancario sobre el exterior UOB  

11. Pago de facturas en Cuentas Corrientes proveedores BN  
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12. Pago de remuneraciones y pensiones  

13. Pago de tarjeta de crédito  

14. Préstamo Multired  

15. Préstamo Estudios  

16. Préstamo Personal Descuento por Planilla  

17. Préstamo Multired para Compra de Deudas - Tarjetas de Crédito  

18. Servicio de Pagaduría a beneficiarios del Programa Juntos  

19. Remesas  

20. Tarjeta Multired Global Débito  

21. Tarjeta de Coordenadas  

22. Transferencia de fondos al exterior para pago de Pensionistas  

23. Transferencia de fondos del exterior  

24. Transferencia interbancaria con cargo en cuentas de ahorro  

25. Seguros  

26. Multired Virtual  

 

SECTOR PÚBLICO  

1. Canalización de desembolso endeudamiento Público  

2. Canje electrónico de cheques  

3. Carta fianza 

4. Crédito documentario  

5. Cobranza coactiva 

6. Cobranza de giros bancarios sobre el exterior  

7. Confirmación de saldos  

8. Cuenta corriente  

9. Cuenta corriente para el programa algodonero 

10. Fideicomiso 

11. Garantías bancarias  

12. Giro bancario hacia el exterior  

13. Habilitación de fondos Entidades Públicas  

14. Préstamos para el Sector Público 

15. Recaudación de tributos aduaneros  
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16. Recaudación de tributos Municipales y Gobiernos Regionales 

17. Recaudación de tributos Sunat  

18. Recaudación de tasas  

19. Sistema de Administración de Transmisiones Masivas  

20. Transferencia de fondos a Gobiernos  

21. Transferencias de fondos al exterior  

22. Transferencias de fondos del exterior  

23. Transferencias LBTR  

 

SECTOR PRIVADO  

1. Canje electrónico de cheques  

2. Cobranzas simples recibidas del exterior  

3. Confirmación de saldos  

4. Corresponsalía 

5. Cuenta corriente Asociación de Pescadores  

6. Cuenta corriente de detracciones  

7. Cuenta Corriente en agencias UOB  

8. Cuenta corriente proveedores Estado  

9. Cuenta de ahorros en agencias UOB 

10. Depósito a plazo en agencias UOB  

11. Garantías bancarias  

12. Giro bancario hacia el exterior  

13. Notas de crédito negociable 

14. Pago de facturas en Cuentas Corrientes proveedores BN  

15. Pago de remuneraciones y pensiones en UOB  

16. Programa Microfinanzas  

17. Sistema de Administración de Transmisiones Masivas 

18. Transferencias LBTR  

19. Transferencias de fondos del exterior 
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Los productos más representativos son los siguientes: 

PRÉSTAMOS MULTIRED 

De todos los productos del Banco de la Nación, el Programa “Préstamos 

Multired” es el producto bandera, el cual tiene por finalidad permitir el 

acceso al crédito bancario al sector de la población conformado por los 

servidores y pensionistas del Sector Público. Cabe destacar que otro 

producto de relevancia para el Banco de la Nación es el Préstamo a los 

Gobiernos Locales y Regionales, pues constituye una fuente de 

financiamiento para la ejecución de obras, implementación de servicios y la 

adquisición de bienes de capital. 

 Préstamo Multired Clásico, Convenio y/o Comercial: El Programa 

"Préstamo Multired" permite el acceso al crédito bancario a los 

trabajadores activos y pensionistas del Sector Público que por motivo de 

su remuneración o pensión, posean cuentas de ahorro en el BN. 

 Préstamo Multired para Estudios: El Banco de la Nación, con la 

finalidad de fortalecer el capital humano, promover la competitividad y 

el desarrollo sostenible de sus clientes mejorando su calidad de vida, ha 

creado el Programa “Préstamo Multired para Estudios”, con la exclusiva 

finalidad de financiar los siguientes gastos: 

 Programas Especializados de nivel técnico. 

 Programas de Alta Especialización a nivel de Post Grado / Máster 

Especializados  / Doctorado. 

 Estudios formativos de Pregrado. 

 Estudios formativos de Post Grado. 

 Gastos  para la obtención del Grado de Magíster / Doctor. 

 Préstamos Multired Compra de Deudas - Tarjetas de Crédito: 

Producto dirigido a los trabajadores y pensionistas del Sector Público 

que, por motivo de los depósitos de sus ingresos, posean cuentas de 

ahorros en el BN, destinado a la compra de deudas que mantienen en sus 

Tarjetas de Crédito de Consumo, cuyas líneas sean administradas por 

Instituciones Financieras supervisadas. 
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 Préstamo Multired Descuento Por Planilla: El "Préstamo Multired 

Descuento por Planilla" está destinado a la compra de deuda por tarjetas 

de crédito y/o préstamos de consumo otorgados por otras Entidades del 

Sistema Financiero, a los trabajadores y pensionistas del Sector Público 

que, por motivo del depósito de sus ingresos, posean cuentas de ahorro 

en el Banco de la Nación. 

 

 

CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

El Crédito Hipotecario del Banco de la Nación financia las Mejoras, 

Ampliación o Remodelación de vivienda propia inscrita en los Registros 

Públicos, garantizando el crédito otorgado con primera y preferente hipoteca 

a favor del Banco de la Nación. 

 Crédito hipotecario para compra de vivienda bien terminado o bien 

futuro: El Banco de la Nación, previa calificación crediticia, otorga 

Créditos Hipotecarios para financiar la compra de viviendas a 

trabajadores del Sector Público contratados a Plazo Indeterminado 

(nombrados) y Pensionistas del Sector Público, que cuenten con una 

edad mínima de 21 años y máxima de 64 años y 6 meses de edad que 

por motivo de sus ingresos por remuneración o pensión posean Cuentas 

de Ahorros en el Banco de la Nación. 

 Crédito Hipotecario para mejoras de vivienda propia: Nación para 

Mejoras de Vivienda Propia está dirigido a los trabajadores del Sector 

Público contratados a Plazo Indeterminado con un año mínimo de 

antigüedad laboral y a los pensionistas del Sector Público. Ambos con 

una edad mínima de 21 años y una edad máxima de 64 años y 6 meses 

(hasta un día antes de cumplir los 6 meses); y que por motivo de sus 

ingresos por remuneración o pensión, posean Cuentas de Ahorros en el 

Banco de la Nación. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

35 
 

TARJETA DE CRÉDITO MASTERCARD 

El Producto "Tarjeta de Crédito MasterCard BN" está dirigido a los 

Trabajadores y/o Pensionistas del Sector Público que perciben sus ingresos 

mensuales, por remuneración o pensión, a través de una cuenta de Ahorros 

en el Banco de la Nación, abierta por una Entidad Pública que cuente con el 

convenio de colaboración interinstitucional firmado con el Banco. 

Es la primera tarjeta del mercado que muestra su nombre y número de 

documento de identidad al momento de realizar sus compras, ya que cuenta 

con CHIP y Clave de seguridad, atributos que marcan la diferencia en el 

mercado y que complementan a los beneficios que hemos preparado para 

usted. 

 

De otro lado, el Banco de la Nación ofrece Seguros a sus clientes y usuarios 

con la finalidad de cubrir los riesgos que suceden en la vida cotidiana tales 

como enfermedad, accidente, robos, secuestros, etc.; dichos seguros se 

clasifican en:  

a) Seguro Cuota Protegida por Incapacidad Temporal o Desempleo 

Involuntario: es un seguro diseñado para todos los clientes del Banco 

de la Nación que adquieran un Préstamo Personal, el seguro fue creado 

para cubrir incapacidad temporal, hospitalización por accidentes, 

desempleo involuntario y asistencia dental.  

b) Seguro de Protección para Tarjeta Multired Global Débito: es un 

seguro que protege los ahorros de los clientes del Banco de la Nación 

frente a robo, hurto, clonación, utilización forzada, entre otras 

coberturas descritas en la póliza. 

c) Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT): cubre las 

lesiones corporales y muerte por causa de un accidente de tránsito. 

d) Seguro Oncológico y de Enfermedades Graves Indemnizatorio: es 

un seguro que ofrece una suma asegurada a los clientes del Banco de la 

Nación en caso se diagnostique por primera vez Cáncer, Infarto al 

Miocardio, Accidente Cerebro Vascular o Insuficiencia Renal Crónica.  
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e) Seguro de Sepelio: es un seguro que ofrece una suma asegurada a los 

clientes del Banco de la Nación en caso de fallecimiento natural, 

fallecimiento accidental o desamparo súbito familiar. 

 

AREA DE MERCADO 

Nuestro ámbito es nacional. Llegamos a los distritos donde la banca privada 

no presta servicios, con 619 oficinas a lo largo del territorio nacional, de las 

cuales, cerca al 60% son UOB (única Oferta Bancaria). Más de 4485 

colaboradores en todo el Perú  trabajando para lograr que todos los peruanos 

accedan a la interconexión financiera. La diversidad cultural de nuestros 

trabajadores es compatible con la idiosincrasia de nuestros clientes a nivel 

nacional. 

Si se analiza el número de oficinas del Banco de la Nación a nivel 

departamental, este destaca por la presencia de sus agencias UOB, que son 

las que operan en zonas de difícil acceso, donde la Banca Múltiple no 

siempre puede llegar. 

 

CONSUMIDORES (CLIENTES) 

Departamentalización por clientes: Se suele utilizar cuando los clientes son 

de diversa naturaleza y para satisfacer sus necesidades o requerimientos se 

necesita que se destinen recursos para cada grupo de clientes. 

Recaudación de Impuesto s Internos y Aduaneros 

1. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). 

Recaudación de Tasas, Aranceles, Derechos Académicos, Arbitrios 

1. Sistema Electoral RENIEC. 

2. Ministerio del Interior P.N.P. 

3. Poder Judicial. 

4. Ministerio de Trabajo. 

5. Ministerio de Defensa (EJERCITO FAP, MARINA). 

6. Ministerio del Interior Tupa - DIGEMIN. 

7. Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

8. Ministerio del Interior – DICSCAMEC. 
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9. Sistema Electoral ONPE. 

10. Ministerio Público. 

11. Ministerio de Agricultura. 

12. Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga – Ayacucho. 

13. Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 

14. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Educación   

15. Instituto Nacional Penitenciario. 

16. Universidad Faustino Sánchez Carrión – Huacho. 

17. Consejo Supremo de Justicia Militar. 

18. CONAFOVICER. 

19. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque. 

20. Autoridad Portuaria Nacional. 

21. Sistema Electoral J.N.E. 

22. Ministerio de Justicia. 

23. Instituto Nacional de Defensa Civil. 

24. Colegio Militar Elías Aguirre. 

25. Universidad Nacional de Piura. 

26. Universidad Nacional de Cajamarca. 

27. Ministerio del Interior - GOBIERNO DEL INTERIOR 

28. Municipalidad de Lunahuaná. 

29. ESSALUD. 

30. Seguro Integral de Salud. 

31. Escuela Nacional de Bellas Artes. 

32. Universidad Nacional Herminio Valdizán – Huánuco. 

33. Ministerio de Salud. 

34. Instituto Nacional de Becas y Créditos Educativos INABEC. 

35. Universidad Nacional de Huancavelica. 

36. Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – 

CONSUCODE. 

37. Universidad Daniel Alcides Carrión – Pasco. 
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Servicio de Cobranza Coactiva: 

1. Dirección General de Capitanías y Guardacostas – DICAPI. 

2. Ministerio de Salud: Dirección General de Medicamentos, Insumos y 

Drogas – DIGEMID. Dirección de Salud Ambientas – DIGESA. 

3. Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Saneamiento. Provías 

Nacional. 

4. Ministerio de Energía y Minas. 

5. Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – 

OSIPTEL. 

6. Municipalidad Distrital de Santa María del Mar. 

7. Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – 

CONSUCODE. 

8. Oficina de Normalización Previsional – ONP. 

9. Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de 

Uso Público – OSITRAN. 

10. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS.  

 

Servicio de Corresponsalía: 

1. Banco de Crédito. 

2. Banco Interbank. 

3. Banco Citibank. 

4. Banco Scotiabank. 

5. Banco Continental. 

6. Banco de Comercio. 

7. Banco Financiero. 

8. Banco Interamericano de Finanzas. 

9. Banco Mi banco. 

10. Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura. 

11. Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo. 

12. Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana. 

13. Caja Municipal de Ahorro y Crédito Paita. 

14. Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica. 
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15. Caja Municipal de Ahorro y Crédito Pisco. 

16. Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maynas. 

17. Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo. 

18. Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna. 

19. Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cuzco. 

20. Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa. 

21. Edpyme Confianza. 

22. Edpyme Crear. 

23. Edpyme Alternativa. 

24. Edpyme Solidaridad. 

25. Edpyme Credivision. 

26. Edpyme Raíz. 

27. Edpyme Edyficar. 

28. Caja Rural de Ahorro y Crédito Señor de Luren. 

29. Caja Rural de Ahorro y Crédito Nor Perú. 

30. Caja Rural de Ahorro y Crédito Quillabamba – CREDINKA. 

31. Caja Rural de Ahorro y Crédito Cajamarca. 

32. Cooperativa de ahorro y Crédito San Pedro. 

 

Servicio de Cuentas de Ahorro para servidores Públicos: 

1. Ministerio del Interior. 

2. Ministerio Público. 

3. Ministerio de Salud. 

4. Ministerio de Educación. 

5. Ministerio de Agricultura. 

6. Ministerio de Trabajo. 

7. Ministerio de Transporte. 

8. Ministerio de Economía y Finanzas. 

9. Ministerio de la Producción. 

10. Ministerio de Defensa. 

11. Ministerio de Energía y Minas. 

12. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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13. Ministerio de Justicia. 

14. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

15. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. 

16. Ministerio de Relaciones Exteriores. 

17. Consejo de Ministros. 

18. Poder Judicial. 

19. Jurado Nacional de Elecciones. 

20. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

21. Congreso Constituyente. 

22. Asamblea Nacional de Rectores. 

23. Defensoría del Pueblo. 

24. Presidencia del Consejo de Ministro. 

25. Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

26. Tribunal Constitucional. 

 

Servicio de Cuentas Corrientes: 

1. Gobiernos Locales. 

2. Gobiernos Regionales. 

3. Proveedores del Estado. 

4. Unidades Ejecutoras (Gobierno Central). 

5. Bancos Comerciales. 

6. Personas naturales y Jurídicas. 

7. Otras Entidades del Estado. 

 

1.3 JUSTIFICACION 

a) Justificación Teórica 

Referenciando a Chiavenato (2004), un banco sólo existe cuando trabaja 

para sus clientes, para cooperar con ellos y alcanzar objetivos comunes 

que no pueden lograrse mediante iniciativas individuales. Siguiendo el 

lineamiento indicado, el logro de las acciones, objetivos y misión 

comunes sólo puede concretarse si las personas que interactúan en las 

dependencias, disponen de una adecuada motivación que les permita 
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desenvolverse; actuando de manera armónica con las normas, valores, 

estilos de comunicación y liderazgo, comportamiento, creencias, 

lenguajes y símbolos de la organización. 

 

b) Justificación Metodológica 

Este trabajo utiliza la metodología de la investigación científica 

generalmente aceptada. Parte de la identificación del problema, sobre 

esa base formula propuestas de solución e instrumentos a través de los 

cual va a ser factible dicha solución. 

Esta metodología permite definir el tipo de investigación, nivel de 

investigación, métodos aplicados, diseño de la investigación, la 

utilización de la población y muestra; la aplicación de técnicas e 

instrumentos de aceptación general. 

El proyecto de investigación ayudará a crear un nuevo instrumento para 

analizar datos, logrará mejorar la relación entre las variables a estudiar. 

 

c) Justificación Práctica 

Indica la aplicabilidad de la investigación, ayudará a resolver el 

problema planteado y su proyección con la sociedad, quienes se 

beneficiarán de ésta; por otro lado orientado a una organización. 

Con la investigación se modificará la situación de la población 

estudiada. La justificación se basa en los lineamientos teóricos y 

prácticos en los cuales la evidencia empírica demuestra que el cliente 

está por encima de todo. 

El Banco de la Nación como la institución financiera con la más grande 

red de oficinas a nivel nacional debe cumplir con las expectativas de sus 

clientes y usuarios. Por ello, debe centrar su atención en el desarrollo de 

estrategias enfocadas en el servicio, que incluyan a toda la organización 

y satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes y usuarios 

finales. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

42 
 

Sin embargo, no es suficiente con crear modelos de atención enfocados 

en los clientes si estos no son divulgados y conocidos por todos los 

integrantes de la organización. 

 

d) Justificación Legal 

 Constitución Política del Perú de 1993. 

 Reglamento, BN-REG-4100 N°014-04, Reglamento Interno de 

Trabajo del Banco de la Nación, aprobado mediante Resolución de 

Gerencia General EF/92.2000 Nº 043 – 2013 del 23 de Mayo del 

2013. Aprobado por Expediente N° 70084-2013-MTP/1/20.23 de 

fecha 30.05.2013.  

 Decreto Supremo N°003-97-TR, que aprueba el Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 “Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral”, modificado por Ley N° 28051, 

ampliatorias y complementarias. 

 Decreto Supremo N°001-96-TR, Reglamento de la Ley del Fomento 

del Empleo. 

 Decreto Supremo N°007-2002-TR, que aprueba el Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 854 – Ley de Jornada de 

Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, modificado por la Ley 

N° 27671. 

 Decreto Supremo N°008-2002-TR, Reglamento del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en 

Sobretiempo, modificado por Decreto Supremo N° 012- 2002- TR  

 Decreto Supremo N° 004-2006-TR y Decreto Supremo N° 011-

2006-TR-Disposiciones  sobre el Registro de Control de Asistencia. 

 Decreto Supremo N°021-2006-TR-Dispone aplicación del Decreto 

Supremo N° 004-2006-TR en las entidades del Sector Público 

sujetas al Régimen Laboral de la Actividad Privada.  

 Ley N°26790 - Ley de Modernización de la Seguridad Social en 

Salud, modificado por Ley N° 28791 y su Reglamento aprobado por 
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Decreto Supremo N° 009-97-SA, modificado por Decretos 

Supremos N° 004-2000-TR y 020-2006-TR. 

 Leyes N°26644, 27240, 27591, 27606, 27402, 27403, 28731 (*), 

29992, y 30367 sobre duración del permiso por lactancia y descanso 

pre y post natal. 

 Ley N° 27409 sobre otorgamiento de licencia laboral por adopción.  

 Ley N°29409 – Ley que concede el derecho de licencia por 

paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada.  

 Ley N°30012 - Ley que concede el derecho de licencia a trabajadores 

con familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado 

grave o terminal o sufran accidente grave. 

 Ley N°30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

 Decreto Legislativo N° 713 y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 012-92-TR Descansos remunerados en la actividad 

privada.  

 Decreto Supremo N°001-2015-TR que reglamenta la Ley N°29992 

que modifica la Ley N°26644, sobre extensión del Descanso 

postnatal para los casos de nacimiento de niños con discapacidad. 

 Resolución de Contraloría N° 424-2006-CG del 28.12.2006, que 

aprueba Reglamento Interno de Trabajo de la Contraloría General de 

la República.  

 Resolución de Gerencia General N° 1311-GG-ESSALUD-2014 que 

aprueba la Directiva N° 015-GGESSALUD-2014, “Normas y 

Procedimientos para la Emisión, Registro y Control de las 

Certificaciones Médicas por Incapacidad y Maternidad en 

ESSALUD”. 

 Directiva BN-DIR-4100 N°173-01, Desplazamiento de Personal, de 

fecha 20 de marzo de 2014, y sus modificatorias.  

 Directiva BN-DIR-4100-210-01, Trámite de Reembolso del 

Subsidio por Incapacidad ante ESSALUD, de fecha 09 de junio de 

2014. 
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 Convenio Colectivo 2012 

 Convenio Colectivo 2013 

 Convenio Colectivo 2015. 

 

1.4 PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia del ausentismo laboral en la atención al cliente de la 

Agencia 1 – Trujillo del Banco de la Nación? 

 

1.5 MARCO TEORICO 

1.5.1 AUSENTISMO LABORAL 

Según Chiavenato (2003): 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 

parte de los trabajadores de un Determinado centro de trabajo, 

justificadas o no.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende por 

ausentismo la falta de asistencia de los empleados a sus puestos de 

trabajo por causa directa o indirectamente evitables, tales como de 

enfermedad, cualquiera que sea su duración y carácter -común, 

profesional, accidente laboral o no- incluidas las visitas médicas, así 

como las ausencias injustificadas durante toda o parte de la jornada 

laboral, y los permisos circunstanciales dentro del horario laboral. 

Las siguientes son definiciones de la Organización Internacional del 

Trabajo:  

a) Absentismo: La no asistencia al trabajo por parte de un 

empleado del que se pensaba que iba a asistir, quedando 

excluidos los periodos vacacionales y las huelgas.  
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b) Absentismo de causa médica: Periodo de baja laboral que se 

acepta como atribuible a una incapacidad del individuo, 

excepción hecha para la derivada del embarazo normal o prisión. 

Para efectos del presente estudio se tendrá en cuenta solo el 

ausentismo laboral por enfermedad común: “toda enfermedad o 

patología, accidente o muerte, que no hayan sido clasificados o 

calificados como de origen profesional, se consideran de origen 

común”. 

 

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 estímulo, 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. 

 Accidentes de trabajo. 

 Retardos involuntarios por fuerza mayor. 
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Factores Relevantes del Ausentismo Laboral 

e) La Motivación  hacia el Trabajo. 

Es muy común escuchar en la organización la sentencia: “hay 

que motivar a nuestro personal para que trabaje más”. 

Frecuentemente  a este mandato se le da un matiz manipulatorio, 

como si fuera marionetas a quienes hay que “motivar”. 

Generalmente se emplea el término como sinónimo de inducción 

o excitación. Para hacer las cosas más difíciles, se destaca la 

“motivación por el trabajo”; pero en esta fase se habla de 

dirección, como si el trabajo fuera el factor hacia el cual tendiese 

la conducta y como si la labor fuese capaz de iniciar, mantener y 

dirigir la conducta. En otras palabras se trata de convertir al 

trabajo en un fin; sin embargo, resulta evidente que para la 

mayoría de las personas el trabajo no es sino un medio para 

lograr otras cosas. 

Las organizaciones emplean  medios de recompensa o sanción 

para tratar de influir sobre la conducta de sus miembros; trata de 

que aprendan cuáles son los tipos de actuación adecuados dentro 

de la organización a fin de desterrar a los inoperantes. Desde 

luego, los que se consideran adecuados constituyen de alguna 

manera a lograr los objetivos de la organización. 

Es lógico entonces, para que se realice un aprendizaje efectivo, 

los incentivos o premios deben resultar atractivos para los 

miembros de la organización; es decir, debe estar constituido de 

manera que sirvan a estos para lograr sus objetivos personales. 

 

f) Relación Entre  Actitud y Trabajo 

Es frecuente que las personas piensan que un trabajador 

satisfecho o contento produce más; sin embargo, existen otros 

elementos además de la satisfacción del empleo, que actúa como 

factores determinantes de la eficiencia de los empleados. Para 

algunos de estos una alta producción o la estabilidad del empleo, 
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puede significar un medio para alcanzar otras metas, tales como 

una buena posición o la adquisición de un nuevo automóvil. 

La satisfacción en el trabajo a nivel global variaría de acuerdo 

con los factores tales como la posición profesional, el sexo, la 

edad y la experiencia. Puede decirse que una actitud favorable 

no necesariamente trae aparejada una elevada producción; 

parece que las actitudes favorables están más relacionadas con el 

ausentismo, la puntualidad y  la estabilidad. 

 

g) Cultura Organizacional 

Cada organización tiene su cultura organizacional o cultura 

corporativa. Para conocer una organización, el primer paso es 

conocer esta cultura. Formar parte de una organización significa 

asimilar su cultura. Vivir en una organización, trabajar en ella, 

tomar parte en sus actividades, hacer carrera dentro de ella es 

participar íntimamente en su cultura organizacional. El modo en 

el que las personas interactúan en la organización las actitudes 

predominantes, las presuposiciones subyacentes, las 

aspiraciones y los asuntos relevantes en la interacción entro los 

miembros forman parte de la cultura de la organización. 

La cultura organizacional presenta seis características 

principales: 

1. Regulación en los comportamientos observados: las 

interacciones entre los participantes se caracterizan por un 

lenguaje común, por terminologías propias y rituales 

relacionados con conductas y diferencias. 

2. Normas: son patrones de comportamiento que comprenden 

guías sobre la manera de hacer las cosas. 

3. Valores predominantes: son los valores que 

principalmente defienden la organización y que espera que 

los participantes compartan, como calidad del producto, 

bajo ausentismo, alta eficiencia. 
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4. Filosofía: son políticas que refuerzan las creencias sobre 

cómo tratar a empleado y clientes. 

5. Reglas: son lineamientos establecidos y relacionados con el 

comportamiento dentro de la organización los nuevos 

miembros deben aprender esas reglas para poder sr 

aceptados en el grupo. 

6. Clima organizacional: es el sentimiento transmitido por el 

ambiente de trabajo: cómo interactúan los participantes, 

como se tratan las personas unas a otras, como se atienden 

a los clientes, como es la relación con los proveedores, etc. 

  

h) El Supervisor 

Un supervisor es todo aquel que tiene personas bajo sus órdenes. 

De acuerdo con esta definición, pertenece por lo menos a tres 

grupos definidos: el trabajo al que supervisa, el de la dirección 

del que es representante inmediato, y el de supervisores del que 

es compañero. De aquí se deduce que sus principales 

responsabilidades se extienden en cinco direcciones    y le 

obligan a desempeñar de manera efectiva al menos seis papeles 

diferentes: 

 Guía e instructor de sus empleados. 

 Ejecutor de ideas: de las propias y de las procedentes de 

sus superiores o de especialistas del staff.  

 Miembro del grupo de trabajo de los superiores de su 

propio nivel.  

 Subordinado de su propio jefe y de otros de jerarquías 

superiores.  

 Medidor, ante los niveles superiores, en cuanto a las 

necesidades de sus subordinados, tal como son 

presentadas estas por los delegados sindicales y por los 

propios interesados. 
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Efectos del ausentismo laboral  

El ausentismo laboral conlleva, como ya sabemos, variados efectos 

negativos para el propio ausentista, para sus compañeros de trabajo, 

para la organización, para su familia y para el estado. Sin embargo 

debemos destacar que, aunque han sido menos estudiados, también 

hay algunos efectos positivos del ausentismo que, aunque no llegan 

a balancear con los anteriores, no por ello son menos merecedores 

de estudio y análisis. Estas consecuencias positivas, derivan de que 

el ausentismo puede suponer una estrategia para reducir el estrés 

laboral del trabajador y con ello mejorar su desempeño en otros 

roles, fundamentalmente en el ámbito familiar y social, ya que la 

conducta ausentista le permite disponer de más tiempo para ello. 

Asimismo, brinda a los compañeros de trabajo la oportunidad de 

realizar nuevas tareas y así demostrar sus habilidades o ensanchar su 

puesto de trabajo. Los efectos negativos son más conocidos, pero 

haremos un breve repaso de ellos:  

 Reducción de los ingresos familiares. 

 Progreso a indisciplina. 

 Aumento de la carga de trabajo de los compañeros aunque, en 

general, sin un beneficio económico concomitante.  

 Puede originar accidentes cuando los sustitutos no están 

familiarizados con el puesto de trabajo o con la tecnología 

empleada. 

 

1.5.2 DESEMPEÑO LABORAL 

El Desempeño Laboral se puede definir, según Bohórquez, como el 

nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas 

dentro de la organización en un tiempo determinado (citado en Araujo 

y Guerra, 2007). Además otra definición interesante es la que usa 

Chiavenato, ya que expone que el desempeño es eficacia del personal 

que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la 

organización, funcionando el individuo con una gran labor y 
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satisfacción laboral (citado en Araujo y Guerra, 2007) En este sentido, 

el desempeño laboral de las personas va a depender de su 

comportamiento y también de los resultados obtenidos. 

También otro aporte importante en la conceptualización del desempeño 

laboral es dada por Stoner, quien afirma que el desempeño laboral es la 

manera como los miembros de la organización trabajan eficazmente, 

para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas 

con anterioridad (citado en Araujo y Guerra, 2007). Así, se puede notar 

que esta definición plantea que el Desempeño Laboral está referido a la 

manera en la que los empleados realizan de una forma eficiente sus 

funciones en la empresa, con el fin de alcanzar las metas propuestas. 

 

1.5.3 DESEMPEÑO 

Es el conjunto de conductas laborales del trabajador en el cumplimiento 

de sus funciones; también se le conoce como rendimiento laboral o 

méritos laborales. 

El desempeño se considera también como el desarrollo de las tareas y 

actividades de un empleado, en relación con los estándares y los 

objetivos deseados por la organización. El desempeño está integrado 

por los conocimientos y la pericia que tiene el trabajador en la ejecución 

de sus tareas, por las actitudes y el compromiso del trabajador, así como 

por los logros en productividad o resultados alcanzados. 

 

 

1.5.4 DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

Es la forma de cómo se ejecutan  las actividades planificadas en la 

empresa, se refleja en la efectividad, en la que se incluye la rentabilidad 

financiera y la rentabilidad económica, con las que se logran los 

objetivos organizacionales. 

 

1.5.5 SATISFACCION DEL CLIENTE 

Philip Kotler, define la satisfacción del cliente como "el nivel del 

estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 
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rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas". 

En la actualidad, lograr la plena "satisfacción del cliente" es un 

requisito indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los 

clientes y por ende, en el mercado meta. Por ello, el objetivo de 

mantener «satisfecho a cada cliente» ha traspasado las fronteras del 

departamento de mercadotecnia para constituirse en uno de los 

principales objetivos de todas las áreas funcionales (producción, 

finanzas, recursos humanos, etc...) de las empresas exitosas. 

Por ese motivo, resulta de vital importancia que tanto mercadólogos, 

como todas las personas que trabajan en una empresa u organización, 

conozcan cuáles son los beneficios de lograr la satisfacción del 

cliente, cómo definirla, cuáles son los niveles de satisfacción, cómo 

se forman las expectativas en los clientes y en qué consiste el 

rendimiento percibido, para que de esa manera, estén mejor 

capacitadas para coadyuvar activamente con todas las tareas que 

apuntan a lograr la tan anhelada satisfacción del cliente. 

 

Beneficios de Lograr la Satisfacción del Cliente: 

Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u organización 

puede obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden 

ser resumidos en tres grandes beneficios que brindan una idea clara 

acerca de la importancia de lograr la satisfacción del cliente: 

 Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a 

comprar. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad 

y por ende, la posibilidad de venderle el mismo u otros productos 

adicionales en el futuro. 

 Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus 

experiencias positivas con un producto o servicio. Por tanto, la 

empresa obtiene como beneficio una difusión gratuita que el 

cliente satisfecho realiza a sus familiares, amistades y conocidos. 
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 Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la 

competencia. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio un 

determinado lugar (participación) en el mercado. 

 

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del 

cliente obtendrá como beneficios:  

1) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas). 

2) Difusión gratuita (que se traduce en nuevos clientes). 

3) Una determinada participación en el mercado. 

 

1.5.6 ATENCIÓN AL CLIENTE 

El servicio de atención al cliente, o simplemente servicio al cliente, 

es el que ofrece una empresa para relacionarse con sus clientes. Es 

un conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece con el fin de 

que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado 

y se asegure un uso correcto del mismo. Se trata de una herramienta 

de mercadeo que puede ser muy eficaz en una organización si es 

utilizada de forma adecuada, para ello se deben seguir ciertas 

políticas institucionales. 

Servicio al cliente es la gestión que realiza cada persona que trabaja 

en una empresa así sea macro o micro y que tiene la oportunidad de 

estar en contacto con los clientes y buscar en ellos su total 

satisfacción. Se trata de “un concepto de trabajo” y “una forma de 

hacer las cosas” que compete a toda la organización, tanto en la 

forma de atender a los clientes (que nos compran y nos permiten ser 

viables) como en la forma de atender a los Clientes Internos, diversas 

áreas de nuestra propia empresa. 

 

1.5.7 CLIENTE 

Un cliente es aquella persona que a cambio de un 

pago recibe servicios de alguien que se los presta por ese concepto. 

Un cliente desea que se le sea atendido a la medida de la exigencia 
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por quien presta la colaboración. Hay varios tipos de clientes, todos 

de acuerdo al tipo de compra o servicio que solicitan. 

Los clientes directos son los que simplemente pagan por adquirir 

algo o recibir un servicio inmediato, la relación entre el vendedor y 

el comprador es sencilla, rápida y concluida a la hora de que cada 

quien reciba lo que le corresponda. Los clientes fieles regresan por 

el mismo bien o servicio cada vez que lo desean, por lo general, 

estos reciben bonificaciones por concepto de un buen negocio o trato 

entre el vendedor y el comprador. Existen clientes que realizan 

compras al mayor a empresas y manufactureras las cuales producen 

productos en gran cantidad para ese tipo de clientes, las ventas al 

mayor, suponen descuentos y ahorro a productores a escala que 

distribuyen otro tipo de producto a sus propios clientes. El cliente de 

un abogado pone sus problemas en una mesa de discusión con este 

para lograr una manera de defender los propósitos y condiciones de 

su cliente, las herramientas de un abogado para hacer su trabajo y 

satisfacer al cliente son las leyes y estrategias de convencimiento 

para laborar. 

Las personas que ejercen su profesión individualmente son 

dependientes de carteras de clientes, los cuales visitan al profesional 

para que este cumpla con su deber cuando es requerido. Lo habitual 

en una relación es que el cliente quede satisfecho con el servicio 

prestado, sin embargo, esta condición falla a veces, para esto, existen 

mecanismos que protegen al cliente de estafas y relaciones 

infructuosas, las cuales utilizan armas legales para hacer caso de lo 

que corresponde por derecho a cada quien. 

 

1.6 HIPOTESIS 

El ausentismo laboral incide positivamente en la atención al cliente de la 

Agencia 1 – Trujillo del Banco de la Nación en los meses de enero a julio 

2016. 
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1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el impacto que produce el ausentismo laboral en la 

atención al cliente en la Agencia 1 Trujillo del Banco de la 

Nación. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Calcular el índice de ausentismo laboral del personal de la 

Agencia 1 Trujillo del Banco de la Nación.  

 Identificar las causas más frecuentes del ausentismo laboral en 

los trabajadores.  

 Identificar el impacto que genera el ausentismo en la imagen de 

la institución. 
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CAPITULO  II 

MATERIAL Y METODOS 
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2.1 MATERIAL 

2.1.1 POBLACION 

La población para nuestra investigación está compuesta por dos 

poblaciones: primero la población será todo el personal de las 

distintas áreas (administrativos y planta) que pertenecen a la 

Empresa Banco de la Nación, Agencia 1 de Trujillo, sumando un 

total de 54 trabajadores (colaboradores). A continuación se muestra 

un cuadro de la dotación de personal, según los cargos que ocupan 

dentro de la organización: 

 

CUADRO 1: COLABORADORES DEL BANCO DE LA 

NACION AGENCIA 1 – TRUJILLO 

 

CARGO N° COLAB. % 

ADMINISTRADOR 1 1.85 

JEFE OPERACIONES 1 1.85 

JEFE CAJA 1 1.85 

PROMOTOR DE SERVICIOS 3 5.56 

RECIBIDOR/PAGADOR 37 68.52 

SECRETARIA 1 1.85 

SUPERVISOR 3 5.56 

TÉCNICO OPERATIVO 5 9.26 

TÉCNICO OPERATIVO – CRÉDITO 

HIPOTECARIO 
1 

1.85 

CHOFER 1 1.85 

TOTAL 54 100.00 

 
Fuente: Área de RRHH de la Macroregión II – Trujillo 

Elaboración: La autora 
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ADMINISTRADOR, 
1.85

JEFE OPERACIONES, 
1.85

JEFE CAJA, 1.85

PROMOTOR DE 
SERVICIOS, 5.56

RECIBIDOR/PAGADOR, 
68.52

SECRETARIA, 1.85

SUPERVISOR, 5.56

TÉCNICO 
OPERATIVO, 9.26

TÉCNICO 
OPERATIVO –

CRÉDITO 
HIPOTECARIO, 1.85

CHOFER, 1.85

FIGURA 1: COLABORADORES DEL BANCO DE LA 

NACION AGENCIA 1 – TRUJILLO 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de RRHH de la Macroregión II – Trujillo 

Elaboración: La autora 

 

Dado que el enfoque de esta organización es la prestación de servicios 

y  movimientos económicos, el recurso humano se congrega en mayor 

porcentaje en el área técnica de Recibidor/Pagador, seguido por las 

áreas de Técnico Operativo, Supervisor y Promotor de  Servicios.  La 

población será de 49 colaboradores, los que tienen trato directo y 

constante con los clientes (Recibidor/Pagador, Técnico Operativo y 

de Créditos, Supervisor y Promotor de  Servicios) 

La segunda población está compuesta por todos los clientes que 

vienen a diario a la Agencia 1 – Trujillo del Banco de la Nación a 

realizar sus diversas operaciones. 
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2.1.2 MUESTRA 

 

ni =
Z2. p. q. Ni

E2(Ni − 1) + Z2. p. q
 

Donde: 

N1: Tamaño de la población  : 4500 clientes semanal 

      Clientes 

 

N2: Tamaño de la población  : 54 Trabajadores 

       Trabajadores. 

 

n1: tamaño de la muestra  :  600 clientes 

n2: tamaño de la muestra  :  49 Trabajadores  

p: probabilidad de ocurrencia  : 0.5 

q: probabilidad de no ocurrencia : 0.5 

Z: nivel de confianza   : 1.96 

 E: Error estimado   : 6 % 

 

2.1.3 OBJETO DE ESTUDIO 

Agencia 1 Trujillo – Banco de la Nación. 

 

2.2 METODOS  

2.2.1 TIPO DE ESTUDIO 

El método que se empleará en la presente investigación será el 

descriptivo, ya que se describen e identifican las características más 

relevantes de las variables que se pretenden estudiar. Es cuantitativo 

porque nos permite una vez obtenido los datos, otorgarle a los 

mismos un valor numérico para su medición y utilizar la estadística 

para establecer si hay relación o no entre las variables. 
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2.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACION 

Se consideró un diseño transversal correlacional. 

 

2.2.3 VARIABLES Y OPERATIVIZACION DE VARIABLES 

Variable dependiente: Atención al cliente. 

Variable independiente: Ausentismo Laboral. 

 

2.2.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Para el estudio de una de las poblaciones que se ha estudiado se ha 

utilizado la técnica de recolección de datos denominada Encuesta. 

Esta encuesta se aplicó, con preguntas de fácil entendimiento para 

los encuestados. 

Se aplicó la encuesta a los 600 clientes que son la muestra obtenida, 

que para nuestra investigación necesitaba conocer la valoración  y/o 

el conocimiento de los servicios que ofrece el Banco de la Nación, 

la encuesta consta de 15 preguntas. 

Las opciones de respuesta para medir el nivel de satisfacción de los 

servicios que reciben de parte de los colaboradores de la Agencia 1 

– Trujillo:  

 

 

 

 

 

2.2.5 PROCEDIMIENTOS Y ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS 

Se aplicaron las siguientes técnicas de procesamiento de datos:  

1. Ordenamiento y clasificación: Esta técnica se aplicará 

para tratar la información cualitativa y cuantitativa en forma 

ordenada, de modo de interpretarla y sacarle el máximo 

provecho. 

1 2 3 4 5 

Totalmente 

insatisfecho 

Insatisfecho Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

Satisfecho Totalmente 

satisfecho 
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2. Registro manual: Se aplicará esta técnica para digitar la 

información de las diferentes fuentes. 

3. Proceso computarizado con Excel: Para determinar 

diversos cálculos matemáticos y estadísticos de utilidad 

para la investigación. 

4. Proceso computarizado con SPSS: Para digitar, procesar 

y analizar datos de las entrevistas y encuestas y determinar 

indicadores promedios, de asociación y otros. 

 

Para el análisis de las respuestas obtenidas en las encuestas aplicadas 

a los colaboradores, se tabularan los resultados en cuadro con 

cantidades y porcentajes utilizando el programa Microsoft Excel 

versión 2013. Se realizarán gráficos de estos datos. 

 

2.2.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS 

a) Análisis documental: Esta técnica permitirá conocer, 

comprender, analizar e interpretar cada una de las normas, 

revistas, textos, libros, artículos de Internet y otras fuentes 

documentales. 

b) Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes: La 

información cuantitativa será ordenada en cuadros que 

indiquen conceptos, cantidades, porcentajes y otros detalles 

de utilidad para la investigación. 

c) Comprensión de gráficos: Se utilizarán los gráficos para 

presentar información y para comprender la evolución de la 

información entre periodos, entre elementos y otros 

aspectos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  III 

RESULTADOS 
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ESTADISTICAS SOBRE AUSENTISMO LABORAL DURANTE LOS MESES DE 

ENERO A JULIO DEL 2016 DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO – BANCO DE LA 

NACION 

 

CUADRO N° 02: AUSENTISMO MES DE ENERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de RRHH de la Agencia 1 del Banco Nación Trujillo 

Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 02: AUSENTISMO MES DE ENERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de RRHH de la Agencia 1 del Banco Nación Trujillo 

Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: En el mes de enero se puede evidenciar que la mayor cantidad de 

faltas se posiciona en el ítem de licencias médicas, mientras que la menor cantidad 

de faltas se ha dado por suspensión al colaborador.  

  

AUSENTISMO MES ENERO 

CAUSAS N° PERSONAS 

FALTAS INJUSTIFICADAS 12 

COMISIÓN 10 

ONOMÁSTICOS 3 

PERMISOS 21 

LICENCIA MÉDICA 46 

SUSPENSIÓN 2 

OTROS 4 

12

10

3

21

46

2

4

0 10 20 30 40 50

FALTAS INJUSTIFICADAS

COMISIÓN

ONOMÁSTICOS

PERMISOS

LICENCIA MÉDICA

SUSPENSIÓN

OTROS

AUSENTISMO MES ENERO
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CUADRO N° 03: AUSENTISMO MES DE FEBRERO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de RRHH de la Agencia 1 del Banco Nación Trujillo 

Elaboración: Por el autor 

 

 GRÁFICO N° 03: AUSENTISMO MES DE FEBRERO 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Área de RRHH de la Agencia 1 del Banco Nación Trujillo 

Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: En el mes de febrero se puede evidenciar que la mayor cantidad de 

faltas se posiciona en el ítem de licencias médicas, mientras que la menor cantidad 

de faltas se ha dado por suspensión y onomásticos de los colaboradores.  

  

AUSENTISMO MES FEBRERO 

CAUSAS N° PERSONAS 

FALTAS INJUSTIFICADAS 20 

COMISIÓN 6 

ONOMÁSTICOS 4 

PERMISOS 23 

LICENCIA MÉDICA 83 

SUSPENSIÓN 4 

OTROS 5 

20

6

4

23

83

4

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

FALTAS INJUSTIFICADAS

COMISIÓN

ONOMÁSTICOS

PERMISOS

LICENCIA MÉDICA

SUSPENSIÓN

OTROS

AUSENTISMO MES FEBRERO
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CUADRO N° 04: AUSENTISMO MES DE MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de RRHH de la Agencia 1 del Banco Nación Trujillo 
Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 04: AUSENTISMO MES DE MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de RRHH de la Agencia 1 del Banco Nación Trujillo 

Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: En el mes de marzo se puede evidenciar que la mayor cantidad de 

faltas se posiciona en el ítem de licencias médicas, mientras que la menor cantidad 

de faltas se ha dado por suspensión, onomásticos y otros motivos por parte  de los 

colaboradores.  

  

AUSENTISMO MES MARZO 

CAUSAS N° PERSONAS 

FALTAS INJUSTIFICADAS 11 

COMISIÓN 2 

ONOMÁSTICOS 1 

PERMISOS 17 

LICENCIA MÉDICA 78 

SUSPENSIÓN 1 

OTROS 1 

11

2

1

17

78

1

1
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FALTAS INJUSTIFICADAS

COMISIÓN

ONOMÁSTICOS

PERMISOS

LICENCIA MÉDICA

SUSPENSIÓN

OTROS

AUSENTISMO MES MARZO
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CUADRO N° 05: AUSENTISMO MES DE ABRIL 

 

AUSENTISMO MES ABRIL 

CAUSAS N° PERSONAS 

FALTAS INJUSTIFICADAS 11 

COMISIÓN 5 

ONOMÁSTICOS 3 

PERMISOS 24 

LICENCIA MÉDICA 102 

SUSPENSIÓN 2 

OTROS 5 
 
Fuente: Área de RRHH de la Agencia 1 del Banco Nación Trujillo  

Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 05: AUSENTISMO MES DE ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de RRHH de la Agencia 1 del Banco Nación Trujillo  
Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: En el mes de abril se puede evidenciar que la mayor cantidad de faltas 

se posiciona en el ítem de licencias médicas, mientras que la menor cantidad de 

faltas se ha dado por suspensión de los colaboradores.  
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CUADRO N° 06: AUSENTISMO MES DE MAYO 

AUSENTISMO  MES MAYO 

CAUSAS N° PERSONAS 

FALTAS INJUSTIFICADAS 6 

COMISIÓN 2 

ONOMÁSTICOS 3 

PERMISOS 22 

LICENCIA MÉDICA 95 

SUSPENSIÓN 16 

OTROS 73 
 
Fuente: Área de RRHH de la Agencia 1 del Banco Nación Trujillo 
Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 06: AUSENTISMO MES DE MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Área de RRHH de la Agencia 1 del Banco Nación Trujillo 
Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: En el mes de marzo se puede evidenciar que la mayor cantidad de 

faltas se posiciona en el ítem de licencias médicas, mientras que la menor cantidad 

de faltas se ha dado por comisión por parte  de los colaboradores.  
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CUADRO N° 07: AUSENTISMO MES DE JUNIO 

AUSENTISMO  MES JUNIO 

CAUSAS N° PERSONAS 

FALTAS INJUSTIFICADAS 18 

COMISIÓN 3 

ONOMÁSTICOS 0 

PERMISOS 31 

LICENCIA MÉDICA 28 

SUSPENSIÓN 33 

OTROS 0 
 
Fuente: Área de RRHH de la Agencia 1 del Banco Nación Trujillo 
Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 07: AUSENTISMO MES DE JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de RRHH de la Agencia 1 del Banco Nación Trujillo  

Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: En el mes de junio se puede evidenciar que la mayor cantidad de 

faltas se ha situado en el ítem por suspensión, mientras que la menor cantidad de 

faltas se ha dado por comisión por parte  de los colaboradores.  
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CUADRO N° 08: AUSENTISMO MES DE JULIO 

 

 

 

 

 

    
     
 

Fuente: Área de RRHH de la Agencia 1 del Banco Nación Trujillo 
  Elaboración: Por el autor  

   

GRÁFICO N° 08: AUSENTISMO MES DE JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de RRHH de la Agencia 1 del Banco Nación Trujillo 
Elaboración: Por el autor 

          

Comentario: En el mes de julio se puede evidenciar que la mayor cantidad de faltas 

se posiciona en el ítem de licencias médicas, mientras que la menor cantidad de 

faltas se ha dado por comisión por parte  de los colaboradores.  

  

AUSENTISMO MES JULIO 

CAUSAS N° PERSONAS 

FALTAS INJUSTIFICADAS 23 

COMISIÓN 1 

ONOMÁSTICOS 4 

PERMISOS 18 

LICENCIA MÉDICA 31 

SUSPENSIÓN 19 

OTROS 7 
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GRÁFICO N° 09: AUSENTISMO DURANTE LOS MESES DE ENERO A 

JULIO 2016 

                           
CAUSAS 

MESES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

FALTAS INJUSTIFICADAS 12 20 11 11 6 18 23 

COMISIÓN 10 6 2 5 2 3 1 

ONOMÁSTICOS 3 4 1 3 3 0 4 

PERMISOS 21 23 17 24 22 31 18 

LICENCIA MÉDICA 46 83 78 102 95 28 31 

SUSPENSIÓN 2 4 1 2 16 33 19 

OTROS 4 5 1 5 73 0 7 
 
Fuente: Área de RRHH de la Agencia 1 del Banco Nación Trujillo 
Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 09: AUSENTISMO DURANTE LOS MESES DE ENERO A 

JULIO 2016 

 

Fuente: Área de RRHH de la Agencia 1 del Banco Nación Trujillo 
Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: En el gráfico se puede identificar que en los meses de enero a julio 

del 2016 la mayor cantidad de ausentismo por parte de los colaboradores se ha dado 

en el ítem de licencias médicas. 

0

20

40

60

80

100

120

FALTAS
INJUSTIFICADAS

COMISIÓN ONOMÁSTICOS PERMISOS LICENCIA
MÉDICA

SUSPENSIÓN OTROS

12 10
3

21

46

2 4

20

6 4

23

83

4 5
11

2 1

17

78

1 1
11

5 3

24

102

2 56 2 3

22

95

16

73

18

3 0

31 28
33

0

23

1 4

18

31

19

7

AUSENTISMO DURANTE LOS MESES DE ENERO - JULIO 2016

MESES ENERO MESES FEBRERO MESES MARZO MESES ABRIL

MESES MAYO MESES JUNIO MESES JULIO

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

70 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA AGENCIA 1 

TRUJILLO – BANCO DE LA NACION 

Encuesta aplicada a 600 clientes de la Agencia 1 Trujillo – Banco de la Nación, 

según la muestra se han obtenido los siguientes resultados: 

 

P1: ¿La atención que me brindan es rápida en cuanto a las operaciones que realizo? 

CUADRO N° 10 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 
Comentario: Los clientes han demostrado que se encuentran satisfechos en un 

36.5% en cuanto a la atención que se les brinda cuando ya son atendidos en 

ventanilla, y totalmente insatisfechos en un 8.5 % a la atención brindada por parte  

de los trabajadores. 

 

8.5%

13.5%

32.0%

36.5%
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0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

TOTALMENTE INSATISFECHO

INSATISFECHO

NI SATISFECHO NI INSATISFECHO

SATISFECHO

TOTALMENTE SATISFECHO

P1. La atención que me brindan es rápida en cuanto a las 
operaciones que realizo. 

CATEGORÍAS N° DE PERSONAS % 

TOTALMENTE INSATISFECHO 51 8.5% 

INSATISFECHO 81 13.5% 

NI SATISFECHO NI INSATISFECHO 192 32.0% 

SATISFECHO 219 36.5% 

TOTALMENTE SATISFECHO 57 9.5% 

TOTAL 600 100.0% 
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P2: ¿El tiempo de espera para ser atendido es el óptimo? 

CUADRO N° 11 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 11 

 
 
Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: En el gráfico se muestra que los clientes se encontraron satisfechos 

en un 39.5% con el tiempo de espera para que sean atendidos por los colaboradores 

del banco y un 15% se encontraron satisfecho con la demora para ser atendidos. 

CATEGORÍAS N° DE PERSONAS % 

TOTALMENTE INSATISFECHO 81 13.5% 

INSATISFECHO 90 15.0% 

NI SATISFECHO NI INSATISFECHO 147 24.5% 

SATISFECHO 237 39.5% 

TOTALMENTE SATISFECHO 45 7.5% 

TOTAL 600 100.0% 
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P2. El tiempo de espera para ser atendido es la óptima
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P3: ¿Cuando una ventanilla está inactiva se me hace más tediosa la espera en 

la cola? 

CUADRO N° 12 

CATEGORÍAS N° DE PERSONAS % 

TOTALMENTE INSATISFECHO 78 13.0% 

INSATISFECHO 45 7.5% 

NI SATISFECHO NI INSATISFECHO 105 17.5% 

SATISFECHO 249 41.5% 

TOTALMENTE SATISFECHO 123 20.5% 

TOTAL 600 100.0% 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: En el gráfico se muestra que los clientes se encontraron satisfechos 

en un 41.5% ya que no les afecta el hecho de que deben esperar cuando una 

ventanilla está inactiva, mientras que en un 7.5% se encontraron insatisfecho con 

dicha situación. 
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P3. Cuando una ventanilla está inactiva se me hace más tediosa la 
espera en la cola.
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P4: ¿El trabajador realiza la labor esperada con seguridad y correctamente? 

CUADRO N° 13 

CATEGORÍAS N° DE PERSONAS % 

TOTALMENTE INSATISFECHO 9 1.5% 

INSATISFECHO 42 7.0% 

NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO 

171 28.5% 

SATISFECHO 288 48.0% 

TOTALMENTE SATISFECHO 90 15.0% 

TOTAL 600 100.0% 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: En los resultados que se generaron en la aplicación de la encuesta se 

obtuvo que un 48% de los clientes se sienten satisfechos con la labor que realizan 

los colaboradores del Banco de la Nación, mientras que en un 7% se encuentran 

insatisfechos.  
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P4. El trabajador realiza la labor esperada con seguridad y 
correctamente.
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P5: ¿El personal que labora dentro de la institución se muestra siempre 

dispuesto a ayudar a los clientes/usuarios? 

CUADRO N° 14 

CATEGORÍAS N° DE PERSONAS % 

TOTALMENTE INSATISFECHO 15 2.5% 

INSATISFECHO 39 6.5% 

NI SATISFECHO NI INSATISFECHO 171 28.5% 

SATISFECHO 261 43.5% 

TOTALMENTE SATISFECHO 114 19.0% 

TOTAL 600 100.0% 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 14 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: Los clientes mostraron encontrarse en un 43.5% satisfechos con la 

forma de cómo se muestran los colaboradores dentro de la institución, mientras que 

el 6.5% de los clientes están insatisfechos con la atención que podrían brindarles 

los colaboradores.  
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P5. El personal que labora dentro de la institución se muestra 
siempre dispuesto a ayudar a los clientes/usuarios.
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P6: ¿El trato que se me brinda al momento de pasar a ventanilla es cordial y 

amable? 

CUADRO N° 15 

CATEGORÍAS N° DE PERSONAS % 

TOTALMENTE INSATISFECHO 12 2.0% 

INSATISFECHO 66 11.0% 

NI SATISFECHO NI INSATISFECHO 174 29.0% 

SATISFECHO 222 37.0% 

TOTALMENTE SATISFECHO 126 21.0% 

TOTAL 600 100.0% 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: Los clientes se han mostrado satisfechos en un 37%  con el trato que 

se le brinda al momento que son atendidos en las ventanillas, mientras que un 11% 

de estos se encuentran insatisfechos con el trato brindado por parte de los 

colaboradores. 
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P6. El trato que se me brinda al momento de pasar a ventanilla es 
cordial y amable.
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P7: ¿El personal está totalmente calificado para la atención que debe 

brindarme? 

CUADRO N° 16 

 

CATEGORÍAS N° DE PERSONAS % 

TOTALMENTE INSATISFECHO 6 1.0% 

INSATISFECHO 45 7.5% 

NI SATISFECHO NI INSATISFECHO 183 30.5% 

SATISFECHO 258 43.0% 

TOTALMENTE SATISFECHO 108 18.0% 

TOTAL 600 100.0% 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: Los usuarios encuestados mostraron que se encuentran satisfechos en 

un 43% en cuanto a que el personal se encuentra totalmente calificado para la 

atención que deben recibir; por otra parte un 7.5 % de clientes dieron a conocer que 

se sienten insatisfechos con el personal que los atiende. 
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P7. El personal está totalmente calificado para la atención que debe 
brindarme.
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P8: ¿Cuándo acudo al banco, no tengo problema alguno en contactar con la 

persona que pueda responder a mis demandas? 

CUADRO N° 17 

CATEGORÍAS N° DE PERSONAS % 

TOTALMENTE INSATISFECHO 15 2.5% 

INSATISFECHO 48 8.0% 

NI SATISFECHO NI INSATISFECHO 207 34.5% 

SATISFECHO 243 40.5% 

TOTALMENTE SATISFECHO 87 14.5% 

TOTAL 600 100.0% 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: Un 40.5% de los clientes que acuden al banco de la Nación se 

encuentran satisfechos al encontrar a colaboradores que puedan responder con las 

demandas que ellos tengan, así mismo tenemos que un 8% de los clientes se 

encuentran insatisfechos con esto.  
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P8.  Cuando acudo al banco, no tengo problema alguno en contactar 
con la persona que pueda responder a mis demandas.
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P9: ¿Considero que el horario que está estipulado en las políticas de la 

organización es suficiente para la atención de los clientes? 

CUADRO N° 18 

CATEGORÍAS N° DE PERSONAS % 

TOTALMENTE INSATISFECHO 12 2.0% 

INSATISFECHO 57 9.5% 

NI SATISFECHO NI INSATISFECHO 168 28.0% 

SATISFECHO 255 42.5% 

TOTALMENTE SATISFECHO 108 18.0% 

TOTAL 600 100.0% 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 18 

 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: un 42.5% de la población encuestada comentó que se siente 

satisfecho en cuanto al horario de atención que la institución tiene estipulada para 

los clientes, mientras que un 9.5% no está del todo satisfecho con dicho horario de 

atención. 
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P9. Considero que el horario que está estipulado en las políticas 
de la organización es suficiente para la atención de los clientes.
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P10: ¿Se brinda información de manera clara y precisa para la fácil 

comprensión de los clientes? 

CUADRO N° 19 

CATEGORÍAS N° DE PERSONAS % 

TOTALMENTE INSATISFECHO 0 0.0% 

INSATISFECHO 51 8.5% 

NI SATISFECHO NI INSATISFECHO 210 35.0% 

SATISFECHO 237 39.5% 

TOTALMENTE SATISFECHO 102 17.0% 

TOTAL 600 100.0% 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 19 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: El 39.5% de los encuestados muestran que se sienten satisfechos con 

el modo de que se brinda la información para el fácil entendimiento de los clientes; 

por otra parte un 8.5% de los clientes se muestran insatisfechos con el modo en el 

que se brinda la información. 
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P10. Se brinda información de manera clara y precisa para la 
fácil comprensión de los clientes.
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P11: ¿Se toma en cuenta  las quejas y sugerencias de los clientes para la 

mejora de la atención? 

CUADRO N° 20 

 

CATEGORÍAS N° DE PERSONAS % 

TOTALMENTE INSATISFECHO 45 7.5% 

INSATISFECHO 141 23.5% 

NI SATISFECHO NI INSATISFECHO 174 29.0% 

SATISFECHO 183 30.5% 

TOTALMENTE SATISFECHO 57 9.5% 

TOTAL 600 100.0% 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 20 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: Un 30.5% de los clientes encuestados se encuentran satisfechos con 

que se tomen en cuenta las quejas y sugerencias que estos tengan acerca de la 

mejora de la atención, mientras que un 23.5% de clientes se encuentran 

insatisfechos con ello quizás porque no se toma en cuenta sus sugerencias para 

mejorar la atención. 
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P11. Se toma en cuenta las quejas y sugerencias de los clientes para la 
mejora de la atención.
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P12: ¿En el momento de la atención, el personal cuenta con recursos 

materiales suficientes para llevar a cabo su trabajo? 

CUADRO N° 21 

 

CATEGORÍAS N° DE PERSONAS % 

TOTALMENTE INSATISFECHO 12 2.0% 

INSATISFECHO 45 7.5% 

NI SATISFECHO NI INSATISFECHO 231 38.5% 

SATISFECHO 240 40.0% 

TOTALMENTE SATISFECHO 72 12.0% 

TOTAL 600 100.0% 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: En el momento de ser atendidos los clientes se sienten satisfechos en 

un 40% en cuanto a que el personal cuenta con los recursos suficientes para llevar 

a cabo su trabajo mientras que un 7.5% se encuentra insatisfecho con este tema.  
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P12. En el momento de la atención, el personal cuenta con 
recursos materiales suficientes para llevar a cabo su 

trabajo.
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P13: ¿Los trabajadores dan respuesta rápida a las necesidades y problemas 

de los clientes? 

CUADRO N° 22 

 

CATEGORÍAS N° DE PERSONAS % 

TOTALMENTE INSATISFECHO 6 1.0% 

INSATISFECHO 57 9.5% 

NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO 

249 41.5% 

SATISFECHO 222 37.0% 

TOTALMENTE SATISFECHO 66 11.0% 

TOTAL 600 100.0% 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: Un 37% de los clientes se encuentran satisfechos ya que los 

trabajadores pueden dar soluciones rápidas a sus necesidades e inquietudes, por otra 

parte un 9.5% de estos muestra que no están del todo satisfechos con ello. 
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P13. Los trabajadores dan respuesta rápida a las 
necesidades y problemas de los clientes.
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P14: ¿Considero que la cantidad de personal es la adecuada para la atención 

al cliente? 

CUADRO N° 23 

CATEGORÍAS N° DE PERSONAS % 

TOTALMENTE INSATISFECHO 144 24.0% 

INSATISFECHO 174 29.0% 

NI SATISFECHO NI INSATISFECHO 207 34.5% 

SATISFECHO 54 9.0% 

TOTALMENTE SATISFECHO 21 3.5% 

TOTAL 600 100.0% 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

GRÁFICO N° 23 

Fuente: Encuesta agosto 2016 
Elaboración: Por el autor 

 

Comentario: Un 34.5% de los clientes encuestados son indiferentes con respecto 

a la cantidad de personal es la adecuada para la atención al cliente, mientras que un 

29% se encuentran insatisfechos con la cantidad de colaboradores que están prestos 

a la atención. 
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P14. Considero que la cantidad de personal es la adecuada para la 
atención al cliente.
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DISCUSION 
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La presente investigación servirá para identificar si el ausentismo laboral tiene o no 

incidencia en la satisfacción del cliente y así determinar si este tiene un impacto en 

la imagen corporativa de la organización. 

De acuerdo con los objetivos planteados en este trabajo de investigación se puede 

observar dentro de los resultados con respecto a los datos de ausentismo laboral de 

la Agencia 1 Trujillo - Banco de la Nación un alto índice de ausentismo en los 

colaboradores en los meses tomados para esta investigación,  además se identifica 

que la causa más frecuente para que se dé el ausentismo laboral está relacionado 

con la salud por lo que los trabajadores piden licencia médica para poder justificar 

las faltas; por otro lado otra causas frecuente son los permisos de diferente índole 

del trabajador. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los usuarios de este 

banco se han obtenido resultados satisfactorios ya que los clientes han dado a 

conocer que con la atención brindada por los colaboradores se encuentran 

satisfechos, lo que denota que la atención que reciben en cuanto a las operaciones 

es buena; también se encuentran satisfechos con el tiempo de espera para ser 

atendidos ello puede indicarse por el buen clima que se ha generado dentro de la 

organización tanto como organización - cliente y cliente - organización.  

 

Por otro lado el tiempo de la espera en la cola para los usuarios les resulta tediosa 

ya sea por el ambiente, el aburrimiento y/o el tiempo de que estos dispongan para 

realizar sus actividades; en cuanto a la realización de las labores por parte de los 

colaboradores, los usuarios han indicado que se encuentran satisfechos con esto ya 

que los colaboradores realizan su trabajo correctamente y brindando seguridad a los 

clientes; así mismo, los usuarios se sienten satisfechos por  la disposición a ayudar 

de cada uno de los colaboradores que laboran en la institución, ello ese muestra en 

el trato cordial y amable que ellos tienen hacia sus clientes. 

Así mismo los usuarios han dado fe de que la organización cuenta con un personal 

calificado para poder brindar la atención que se debe a sus clientes; también los 

usuarios se encuentran satisfechos al contactar con algún trabajador de la entidad 
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que pueda responder a las demandas que este tiene; así también con los trabajadores 

que les brindan información clara y precisa y ayudan a su comprensión pero 

también  identificaron que es tan satisfactorio el hecho de que algún trabajador 

pueda dar una respuesta rápida a las necesidades y problemas de cada uno de los 

clientes. Los usuarios también indicaron que el tiempo establecido por la 

organización para su atención es la óptima, también se han podido dar cuenta de 

que sus quejas y sugerencias son tomadas en cuenta para mejorar la atención dentro 

de la organización. Por otra parte los clientes han indicado que son bien atendidos 

cuando los trabajadores tienen los recursos suficientes y pertinentes para realizar su 

trabajo. También han dado a conocer que no están muy satisfechos con la cantidad 

de personal disponible para su atención. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede discernir que el ausentismo laboral 

que se ha encontrado en la organización no incide en la atención al cliente, debido 

a que los usuarios y/o clientes han manifestado su satisfacción en cuanto a dicha 

atención que reciben por parte de los trabajadores de dicha entidad bancaria. 
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 Existe un gran porcentaje de ausentismo laboral en el personal que labora 

en la Agencia 1 – Trujillo del Banco de la Nación en el periodo de Enero – 

Julio del 2016. 

 

 El público usuario de la entidad bancaria se siente satisfecho con la atención 

que le brindan los trabajadores a pesar de existir un gran porcentaje de 

ausentismo laboral. 

 

 En el Banco de la Nación, las licencias médicas han sido una de las 

justificaciones con el porcentaje más alto además de las faltas por  

suspensiones; que se dan cuando hay ausentismo de alguno de los 

trabajadores dentro de la entidad. 

 

 El ausentismo laboral no tiene incidencia en cuanto a la atención al cliente 

debido a que su satisfacción no se ve alterada. 
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 Como organización debemos transmitir claramente los objetivos que nos 

planteemos, conocer al personal que labora en nuestra organización, así 

también motivar y reconocer logros de cada uno de ellos. 

 

 Debemos hacer el seguimiento a los casos críticos ya identificados de 

ausentismo laboral a través de la Gerencia de Recursos Humanos, 

específicamente la Sección Asistencia y Bienestar. 

 

 Las políticas de ausencia que imponga la entidad financiera deben ser 

escritas y formales, por otra parte también se debería introducir una política 

de prevención del ausentismo. 

 

 La empresa debería contar con un programa de incentivos no pecuniarios, 

para que el personal se sienta motivado y dispuesto a seguir laborando, para 

que así se pueda disminuir el índice de ausentismo laboral. 

 

 La atención al cliente se debería reforzar en la organización una eficaz 

cultura de servicio, para que así se brinde una adecuada atención a los 

usuarios. 

 

 Capacitación al personal, para tener trabajadores preparados para resolver 

problemas. 

 

 Los trabajadores deben dejar todos problemas en casa para que así en el 

trabajo busquen la total satisfacción de los clientes que atenderán. 
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ENCUESTA 

A continuación se te presentan una serie de enunciados a los cuales deberás responder 
si se cumplen en la Atención al cliente en la Agencia 1 Trujillo. Lee las preguntas atentamente, 
revisa todas las opciones y elige la respuesta que prefieras. Procura responder con sinceridad. 

Totalmente Insatisfecho = 1 Insatisfecho = 2  Ni satisfecho ni insatisfecho= 3 

Satisfecho = 4 Totalmente satisfecho = 5 

ITEMS 1 2 3 4 5 

1. La atención que me brindan es rápida en cuanto a las operaciones que realizo.      

2. El tiempo de espera para ser atendido es la óptima.      

3. Cuando una ventanilla está inactiva se me hace más tediosa la espera en la 
cola. 

     

4. El trabajador realiza la labor esperada con seguridad y correctamente.      

5. El personal que labora dentro de la institución se muestra siempre dispuesto 
a ayudar a los clientes/usuarios. 

     

6. El trato que se me brinda al momento de pasar a ventanilla es cordial y 
amable. 

     

7. El personal está totalmente calificado para la atención que debe 
brindarme. 

     

8. Cuando acudo al banco, no tengo problema alguno en contactar con la 
persona que pueda responder a mis demandas. 

     

9. Considero que el horario que está estipulado en las políticas de la 
organización es suficiente para la atención de los clientes. 

     

10. Se brinda información de manera clara y precisa para la fácil comprensión de 
los clientes. 

     

11. Se toma en cuenta  las quejas y sugerencias de los clientes para la 
mejora de la atención. 

     

12. En el momento de la atención, el personal cuenta con recursos 
materiales suficientes para llevar a cabo su trabajo. 

     

13. Los trabajadores dan respuesta rápida a las necesidades y problemas 
de los clientes. 

     

14. Considero que la cantidad de personal es la adecuada para la atención 
al cliente. 

     

15. Si usted fuese administrador del Banco de la Nación, ¿qué estrategias propondría para mejor la atención al 
cliente por parte de los trabajadores? 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias!!!! 
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Papeleta de Permiso para Concurrir al Consultorio Médico 

 

 

Nombre del empleado:…………………………………………………………………….. 

 

Oficina o Agencia:……………………………………………………………………….... 

 

Fecha:…………………………………….. Hora de salida:………………………………. 

 

 

 

 

……………………………. 

  Jefe de la Repartición  

 

 

INFORME DEL MÉDICO 

 

Fecha de atención:…………………………………………..Hora……………………….. 

 

Diagnóstico:……………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Descanso:……………………………..Días - Desde:…………….Hasta:………………... 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………..................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

 

 

Lima,……de………………….de 200.... 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  ……………………………….. 

Firma y sello del Médico 
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