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RESUMEN

El derecho a un trabajo decente  implica que el trabajador debe realizar sus labores

diarias en un ambiente seguro, en el que perciba un sueldo que le permita dar protección

social a su familia; así como también en el que pueda desarrollarse de manera

profesional y  personal.

Para que un trabajador pueda desarrollarse de manera profesional es necesario que

este reciba de manera periódica capacitaciones, así como también motivaciones ya sea

de manera material o a modo de reconocimientos; mientras un trabajador reciba

motivaciones de parte de su empleador esto hará que su identidad laboral se incremente

así como también su fidelización, reduciéndose de esta manera el absentismo.

La presente investigación llevada a cabo en la empresa AGUALIMA - Trujillo, con el

objetivo de Identificar los factores de características sociodemográficos, la motivación y

la incapacidad temporal que originan el absentismo laboral en los trabajadores de planta

de la empresa AGUALIMA – Trujillo, año 2015. Utilizando una metodología cuantitativa

y cualitativa.

Los resultados obtenidos han permitido evidenciar que los factores de características

sociodemográficos, la motivación y la incapacidad temporal originan en los trabajadores

una conducta absentista, que se podría manejar evitándose una débil identificación de

los trabajadores con su empleador.
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ABSTRAC

The right to decent work means that workers must perform their daily tasks in a safe

environment, which receives a salary that allows you to provide social protection to his

family; as well as where it can develop professionally and personally.

For a worker can develop professionally you need to periodically receive this training, as

well as motivations either materially or recognition mode; while a worker receives

motivations of their employer this will make your work identity is thus also increase their

loyalty, thereby reducing absenteeism.

This research carried out in the company AGUALIMA - Trujillo, in order to identify

sociodemographic factors characteristics, motivation and temporary disability that cause

absenteeism among workers in the company plant AGUALIMA - Trujillo, 2015. using a

quantitative and qualitative methodology.

The results obtained have allowed show that sociodemographic characteristics factors,

motivation and temporary disability originate workers with absentee behavior that could

be handled avoiding a weak identification of workers with their employer.
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I. MARCO TEÓRICO 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El trabajo ha adquirido gran importancia que para cualquier persona poder 

encontrar un buen trabajo es fácilmente una de sus metas principales en la 

vida. Trabajar y desarrollar una labor especifica dentro de la sociedad, no 

solo ayuda a mejorar la situación económica, sino que también puede 

significar un mejor desarrollo social. 

Esta simple frase «El desarrollo viene con el empleo» resume una realidad 

de siempre: que el trabajo permite a los hogares de bajos recursos superar 

la pobreza, y que la expansión del empleo productivo y decente es la vía 

hacia el crecimiento y la diversificación de las economías. Para todos los 

países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, la base para impulsar la 

prosperidad, la inclusión y la cohesión social de manera sostenible y 

creciente es contar con una oferta suficiente de empleos. Cuando la escasez 

de empleos o medios de vida disponibles mantienen a los hogares en la 

pobreza, hay menos crecimiento, menos seguridad y menos desarrollo 

humano y económico. 

Los empleos vinculan a las personas con la sociedad y la economía en las 

que viven. El acceso a un trabajo seguro, productivo y remunerado de 

manera justa, asalariado o por cuenta propia, es un factor fundamental para 

la autoestima de las personas y las familias, que les afirma su sentimiento 

de pertenencia a una comunidad, y les permite hacer una contribución 

productiva.  

Sin embargo cuando hablamos de trabajo, también debemos enfocarnos a 

una realidad que está latente, el “absentismo laboral”, el cual esta 

conceptualizado como el  tiempo perdido para la producción o servicio por 
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ausencia del empleado y la trascendencia económica que ello comporta. 

Este tiempo no trabajado es la diferencia entre el tiempo de trabajo legal que 

figura en el contrato de trabajo o convenio colectivo y el tiempo que realmente 

se ha dedicado a la actividad laboral para la empresa. Se trata sin duda, de 

un factor negativo de productividad que repercutirá en la competitividad de 

la empresa, ya sea por el encarecimiento del producto, el servicio dejado de 

realizar o la mala atención al cliente. La crisis económica actual, en la que 

los salarios de los países industrializados son un capítulo importante del 

negocio, hace que paralelamente se evalúen más los costes que comporta 

un elevado absentismo y se estudien formas de limitarlo, además de 

promulgarse leyes para controlarlo e incluso para reprimirlo. Pero no es sólo 

la necesidad de reacción contra el fenómeno, sino la conveniencia de su 

prevención mediante la utilización del técnicas de organización del trabajo y 

el trato psico-social que puede aplicarse a los recursos humanos para 

conseguir la identificación de éstos con el proyecto de empresa y su 

participación en el mismo porque en el fondo se trata, en buena parte, de 

falta de motivación de los que forman parte de la empresa.  

Es interesante conocer cómo se encuentra tasa de absentismo en el contexto 

internacional. Entre los factores causantes del absentismo –institucionales, 

socioeconómicos, las condiciones laborales y el tipo de empresa-, los 

expertos coinciden en señalar que uno de los más importantes es el 

institucional, entendido como el marco que establece la cuantía de las 

prestaciones en situación de baja y las facilidades de tramitación. Numerosos 

autores afirman que el absentismo es superior en aquellos países en los que 

la cobertura por enfermedad es más generosa y/o se obtiene con más 

facilidad.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACDÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO9 SOCIAL 

4 
 

Con el fin de realizar una comparación internacional, se han analizado datos 

correspondientes a una muestra de países integrados por España, Suiza, 

Dinamarca, Finlandia, Estonia, Australia, Canadá y Estados Unidos. Estos 

datos proceden de la OCDE y cubren el periodo 1970-2012. Los resultados 

de esta comparativa nos revelan algunos datos como:  

 Suiza y España se caracterizan por ser los países con mayor nivel histórico 

de bajas laborales de entre los ocho analizados, aunque España en 2009 

(último año disponible para España) se sitúa por debajo de Suiza y también 

por debajo de Finlandia. España registra 9,2 días de baja por trabajador y 

año en 2009.  

 Estados Unidos es el país que presenta los menores niveles históricos de 

bajas laborales y mantiene, además, una tendencia decreciente en el tiempo.  

 Finlandia, Estonia, Dinamarca, Canadá y Australia presentan niveles de 

bajas laborales medias y estables, con una leve tendencia creciente entre 

1996 y 2008 y una cierta moderación entre 2008 y 2012. ADECO, IV Informe 

Adeco sobre absentismo. 

En España la tasa de absentismo crece desde el 3,7% en 2000 hasta el 4,9% 

en 2007, con una ligera moderación hasta el 4,7% en 2010 y 2011, bajando 

al 4,3% y 4,1% en 2012 y 2013, respectivamente y subiendo al 4,4% en 2014, 

niveles todavía por encima de los que se registraron en los años 2000 y 2001. 

El año 2014, por tanto, ha marcado el final de una tendencia de reducción 

del absentismo que había durado 6 años, desde 2008 hasta 2013. 
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Los índices de absentismo laboral de otros continentes: 

El continente asiático, al Japón que por su cultura y forma de entender el 

mundo laboral, los empleados hacen que las ausencias sean únicamente las 

estrictamente imprescindibles traduciéndose en índices muy bajos. Pero el 

bajo nivel de ausencias se repite con el gigante chino y su vecina India, así 

como los pequeños países que se asoman a la industrialización y desarrollo 

económico como son los llamados “dragones asiáticos” del sudeste y la 

emergente Turquía.  

Del continente africano, no se puede decir nada, puesto que la actividad 

industrial y de servicios es poco significativa, aunque destaque la actividad 

empresarial dedicada a la minería y a la extracción de hidrocarburos, que, 

en principio, por ser tan concretos esos sectores no se presta atención en 

este artículo. 

Del continente Oceanía, encabezada por Australia, no se puede decir mucho, 

pues la falta de información relevante de aquel país no permite hacer 

conclusiones, pero la intuición hace pensar que se asimila mucho a Europa.  

Muy diferentes son los indicadores de absentismo de buena parte de los 

países de América Central y sus más próximos del Sur, que con excepciones, 

no es que tengan unos índices muy altos, sino más bien estratosféricos. El 

resto del continente americano, se asemeja a la media europea.  

Es una realidad comprobada. La ausencia laboral es uno de los 

inconvenientes que más preocupan a las empresas y que más tratan de 

reducir. Las llegadas tarde, las constantes salidas y un elevado ausentismo 

pueden disminuir la productividad de una compañía, además de provocarle 

problemas de organización y altos costos económicos. 
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Según un ránking de la OCDE, sus países tienen un promedio de ausentismo 

laboral de once días al año. Chile aparece con 15,6 días. 

El ausentismo más preocupante es el que se produce para resolver asuntos 

personales, debido a la imposibilidad de conciliar la vida laboral con la 

familiar. Los trabajadores suelen necesitar tiempo para solucionar temas 

legales, psicológicos o para resolver compromisos económicos. 

Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, el índice de ausentismo chileno es un 53% más alto que el 

promedio de las naciones del grupo. Estudios oficiales hasta inicios de esta 

década situaban en ocho días al año la cifra en que se ausentaba un 

trabajador en Chile. Pero ese número podría quedar corto, pues una reciente 

encuesta de la consultora especializada en capital humano KPI (Key 

Performance Indicators) Estudios determinó que en 2014 el promedio de 

ausentismo por colaborador en el mercado laboral chileno llegó a 14,2 días 

corridos. Este umbral considera ausencias por enfermedad, accidentes del 

trabajo y maternidad, cifra que ha ido en aumento desde que la firma 

comenzó a hacer el estudio: en 2009 eran 12,7 días. 

Para llegar a esa conclusión, KPI encuestó por un período de dos meses a 

112 compañías de las áreas de consumo masivo, energía, minería, 

manufactura, retail, salud, servicios financieros, transportes y logística. 

También a firmas del sector de tecnología y educación, incorporando datos 

al 31 de diciembre de 2014. El conjunto de empresas consultadas implicó un 

total de 290.000 trabajadores. De todas las industrias presentes en el 

estudio, el retail es el que exhibe un mayor ausentismo promedio, con 22,7 

días seguidos al año por colaborador. 
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“Frente a esta situación, los empleadores se ven obligados a asumir un 

conjunto de costos asociados que no sólo se relacionan con lo que el 

empleado deja de producir durante su ausencia, sino también al pago de 

horas extras a reemplazantes, reducción en productividad, reprogramación 

de producción y sobrecarga de trabajo en el resto del equipo, entre otros”, 

explica Luis Grau, director ejecutivo de KPI Estudios. 

De acuerdo al informe, la mayor cantidad de días de ausencia promedio se 

explica por enfermedades. La Superintendencia de Salud ha precisado que 

las dolencias más comunes son de tipo respiratorio, trastornos mentales y 

de comportamiento, además de males del sistema osteomuscular. 

Pero en esta área también hay otra variable igual de determinante para el 

ausentismo laboral: las licencias fraudulentas difíciles de detectar. Según 

Grau, “la presencia de este tipo de licencias puede estar reflejando 

problemas organizacionales dentro de la compañía, que recursos humanos 

debe gestionar y que pueden estar vinculados a falta de motivación, estrés 

laboral e incompatibilidades entre vida laboral y familiar”. 

Marcela del Barrio, directora de Gestión de Personas de Sodexo B&I, 

comparte la opinión y agrega que si dichas licencias fraudulentas y la 

justificación del trabajador se analizan en profundidad, terminan revelando 

más bien una enfermedad organizacional. “Falta de comunicación 

bidireccional entre líderes y equipos, y la imposibilidad de conciliar la vida 

laboral con la familiar”, asegura. 
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Así mismo plantea que el motivo de fondo para el fuerte ausentismo en el 

trabajo en el país es básicamente el resultado de estrategias de negocios 

que enfatizan el logro de objetivos sin tener en cuenta -desde la perspectiva 

de las personas que trabajan ahí- cómo serán alcanzados. Es decir, existe 

una carencia de políticas que busquen impactar positivamente la satisfacción 

laboral y la felicidad de los empleados. “La calidad de vida como parte de la 

estrategia corporativa diferencia a las compañías y las hace más 

competitivas, más aún en escenarios de poco crecimiento”,  

El vicepresidente de Target-DDI, Rodrigo Infante, señala al estrés como el 

gran causante de la alta tasa de licencias por enfermedad en el país. Esta 

dolencia termina elevando los niveles de adrenalina y cortisol en el cuerpo, 

disminuyendo la respuesta inmunológica. 

La razón detrás de esto -añade Infante- es que “Chile es un país de 

trabajólicos, donde las extensas jornadas laborales, la presión económica y 

la falta de reconocimiento generan finalmente estrés. Esta situación es típica 

en países que por largo tiempo han sostenido tasas de crecimiento 

importante y han escapado de la pobreza.  

Tampoco ayuda que los chilenos, en general, usen la mayoría de su tiempo 

libre para ver televisión, estar conectados a las redes sociales o los 

videojuegos, coinciden los expertos. Destacan que para descansar, relajarse 

y reducir las ausencias en el trabajo las actividades ideales son el deporte, 

las actividades al aire libre y compartir con la familia y amigos. 
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El Perú no es ajeno a esta realidad, en una encuesta realizada a 2.123 

trabajadores por la comunidad laboral Trabajando.com-Universia dio algunos 

alcances sobre el problema. Así, un 68% de encuestados afirmó haber 

faltado al trabajo durante el transcurso del año. De este grupo, el 43% se 

ausentó entre tres y cinco meses; el 26%, de uno a tres días; y el 16%, un 

solo día; por debajo del 3% quedaron los que faltaron por un par de semanas 

o meses. Al ser interrogados por el motivo de la falta, el 70% adujo una 

enfermedad común; el 10%, un accidente laboral; y el 6%, un accidente 

común. 

La provincia de Virú, es una provincia en donde la agroindustria es la 

primordial actividad económica, en la cual los pobladores trabajan dentro del 

campo como obreros agrícolas dedicándose al cultivo y cosecha de verduras 

y frutas tales como: espárrago, palto, pimiento, arándano, caña, entro otros. 

Asa mismo también hay un grupo que trabaja en la planta de proceso, como 

operarios agroindustriales, dentro del cual realizan actividades de 

manufactura. 

Dentro de estas grandes empresas como Camposol, Damper, Sociedad 

Agrícola Virú, Grupo Rocio, etc.; se encuentra la empresa agroindustrial 

AGUALIMA S.A.C., la cual está ubicada en el sector de San José a la altura 

de la panamericana norte km 512 Mz DB 5II. AGUALIMA se dedica a la 

siembra y cosecha de espárrago, palto y a la siembra de caña. Cuenta con 

un promedio de 470 trabajadores de campo y 190 trabajadores de planta; el 

número de trabajadores no es fijo, ya que el personal es muy inestable y 

tiende a rotar en las diferentes fábricas vecinas.  
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Es por ello que el absentismo laboral se ha convertido en una problemática 

de interés de estudio, ya que el personal que se recluta, no tiene 

permanencia en sus asistencias, y constantemente por diferentes motivos se 

ausenta a la empresa, en las siguientes modalidades ya sea con previo aviso, 

pidiendo permiso o descanso temporal o sin previo aviso, justificando luego 

su inasistencia. 

Los factores que llevan a los trabajadores a ausentarse son distintos, dentro 

de ellos tenemos a los factores sociodemográficos, tales, como la edad, que 

está relacionada a las expectativas laborales de los trabajadores, ya que 

teniendo en cuenta sus años de  experiencia en el rubro agroindustrial, les 

es fácil poder conseguir otro puesto de trabajo. La antigüedad laboral es otro 

factor que influye en el absentismo laboral, ya que mientras mayor sea el 

tiempo de trabajo en la empresa mayor será el compromiso del trabajador 

con la empresa y lo identificado que se sienta con ella. Y esto será tomado 

en cuenta cuando se presente otra oportunidad laboral, el evaluar lo que se 

tienen y puede perder al buscar alguna nueva oportunidad.  

Los trabajadores de planta, que presentan mayor absentismo laboral son en 

mayor porcentaje mujeres, el estado civil es convivientes, con  un hijo, por lo 

que mientras mayor carga familiar tengan los trabajadores, esto los 

imposibilitara a poder tener permanencia en sus asistencias, ya que tienen 

que cumplir con ciertos roles que requieren de su presencia.  

Así mismo hay factores motivacionales que influyen en el absentismo de los 

trabajadores, tales como los económicos, puesto que debido a la gran 

demanda laboral en el sector, el personal evalúa el sueldo que percibe, así 

como también  los incentivos reflejados en bonos, para ellos son motivadores 
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que  los incentivan a tener permanencia, ay que les permite poder solventar 

sus gastos personales, tales como: alimentación, alquiler de cuarto, ya que 

el gran porcentaje de los trabajadores no son de la provincia de Virú. Otro 

factor que también evalúan los trabajadores son las posibilidades de 

desarrollo que le brindan la empresa como capacitaciones o cursos. El clima 

laboral es importante para que los trabajadores se sientan identificados con 

la empresa, dentro de ello está inmerso el adecuado clima laboral de los jefes 

y los trabajadores, en donde no haya un mal trato haciendo uso de su 

autoridad; teniendo un trato amable y con predisposición para poder atender 

los permisos, justificaciones y reclamos de su personal a cargo. Así mismo 

también influye la relación entre los trabajadores, ya que ellos pasan el mayor 

tiempo del día trabajando juntos. 

Para los trabajadores es también importante ser reconocidos por sus jefes 

de acuerdo a sus méritos  alcanzados, ya que muchos de ellos realizan su 

trabajo con responsabilidad y compromiso. Y esperan que sus jefes 

reconozcan esa entrega a su trabajo teniendo flexibilidad, cuando en alguna 

ocasión se les presente alguna situación que no les permita poder llegar a la 

hora establecida de ingreso; así como también esperan recibir comprensión 

de parte de sus jefes obteniendo  de parte de ellos permisos cuando se les 

presente alguna situación familiar de urgencia. Ya que hay veces en la que 

los trabajadores tienen que realizar algún viaje hasta sus lugares de 

procedencia, y los jefes toman decisiones drásticas no facilitándoles los 

permisos y viéndose obligados a renunciar.  
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1.2. ANTECEDENTES 

Marian Jaén Díaz investigo sobre PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO 

LABORAL A PARTIR DE INDICADORES DE MOTIVACIÓN, 

PERSONALIDAD Y PERCEPCIÓN DE FACTORES PSICOSOCIALES 

memoria para optar al grado de Doctor en la Universidad Complutense de 

Madrid-2010. 

 Finalmente, el objeto fundamental de este trabajo era comprobar el papel 

de las variables de personalidad, motivación y percepción de factores 

psicosociales en el rendimiento de los trabajadores, y ver si aquellas 

variables son capaces de diferenciar entre los trabajadores de mejor 

rendimiento y los de peor rendimiento dentro del grupo de participantes. 

Los resultados de los diferentes análisis de regresión múltiple realizados 

(tanto utilizando como variable criterio el rendimiento global o general, 

como cada una de las seis dimensiones que conforman éste), nos dan 

indicios de que son las variables de Motivación y las Demandas 

Cognitivas percibidas en el entorno, las que juegan un rol más importante 

(aunque comedido, en el caso de la presente investigación) a la hora de 

determinar el nivel de rendimiento de los vigilantes de seguridad privada 

mexicanos. 

 Esta información se encuentra en línea con otros trabajos recientes, como 

el de De Dreu y Nauta (2009), para quienes la motivación modera la 

relación entre el rendimiento y la percepción de factores psicosociales, 

igual que para Halbesleben y Bowlerr (2007), la motivación se asocia 

directamente con el rendimiento laboral, incluso en condiciones de 

agotamiento emocional. También en las investigaciones de Grant (2008b) 

y Grant y Mayer (2009), la motivación se asocia positivamente con el 
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rendimiento objetivo, la persistencia en el esfuerzo y la productividad (en 

el primero de los estudios) y predice los comportamientos de buena 

ciudadanía (ya sea hacia otros compañeros o hacia la organización) de 

los trabajadores (en el segundo de los trabajos mencionados). 

 

ADECO, ANÁLISIS DE MODELOS COMPARADOS DE CONTROL DE 

ABSENTISMO  O ENFERMEDAD POR CUALQUIER NATURALEZA Y SU 

IMPACTO SOBRE LA PRODUCTIVIDAD EN ESPAÑA Junio-2011 

 Según los datos del gráfico, las mujeres se ausentan de su trabajo más 

que los hombres (así lo creen el 45,1% de las empresas encuestadas), 

destacando igualmente el porcentaje de empresas que piensan que el 

factor del género no afecta directamente al absentismo (35,3%). Pero 

cuando se profundiza en las cargas familiares, observamos en los gráficos 

de la parte derecha que los hombres sin cargas de este tipo se ausentan 

más que las mujeres que se encuentran en esa misma situación (14,8% 

frente al 9,3%). Por tanto, el género es un factor importante al hablar de 

absentismo, pero más importante aún son las cargas familiares que, al 

menos en España, siguen siendo soportadas en mayor medida por las 

mujeres. 

 Detalla, las tasas de absentismo de acuerdo con el tamaño de la empresa, 

en el que se puede observar, de acuerdo con los resultados ofrecidos en 

la Encuesta de Adecco anteriormente citada, que es en las grandes 

empresas en las que se producen mayores tasas de absentismo, frente a 

las PYMES en las que las tasas son sensiblemente inferiores (4% frente 

al 6,47% de las grandes empresas). 
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 Del mismo modo encontramos también datos en la Encuesta de Adecco 

sobre el absentismo según puesto en la empresa. El siguiente gráfico 

pone de manifiesto que la mayor parte del absentismo se produce entre 

los operarios de personal y de base (86,5%), si bien este dato requeriría 

de ciertas matizaciones, puesto que además de ser mayor el número de 

trabajadores de base que directivos, estos últimos suelen disponer de una 

mayor flexibilidad y un menor control sobre su estancia en el puesto de 

trabajo. o factor destacable dentro de la empresa es el sector de actividad 

donde ésta desarrolla su actividad. Así, según datos de la Encuesta 

trimestral de costes laborales 4º trimestre 2010 (INE), las horas de trabajo 

perdidas según el sector de actividad en España serían los siguientes, 

destacando en primer lugar la industria, con 26,2 horas perdidas en un 

trimestre, lo que equivale aproximadamente a 3,5 jornadas completas de 

trabajo. 

 Los problemas de salud, que derivan en la Incapacidad temporal, ya sea 

por contingencias profesionales o comunes, son la causa más frecuente 

de absentismo, tal y como hemos enunciado en apartados anteriores, con 

mucha diferencia respecto al resto de componentes, ya que se estima que 

la incapacidad temporal es la culpable de al menos el 70% del total de 

este fenómeno. De hecho, según la Guía Práctica para la Gestión del 

Absentismo, este porcentaje asciende incluso hasta el 80% del 

absentismo laboral.  

 Y dentro de la Incapacidad temporal, los principales motivos de baja son, 

según el mismo estudio de PIMEC, las patologías de origen 

osteomuscular (21% del total), seguidas de las respiratorias y las 

infecciosas. No contempla específicamente las patologías mentales, lo 
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cual es significativo si tenemos en cuenta los datos de la Agencia Europea 

sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, que estima que entre un 50 y un 

60% de las bajas laborales están relacionadas con el estrés laboral, 

afectando a casi el 25% de los trabajadores del conjunto de la Unión 

Europea, y cuyo coste anual se calcula, para el conjunto de la UE-15, en 

20.000 millones de euros.  

 

María Teresa O. y Regon Morales estudio sobre LOS FACTORES QUE 

INFLUYEN EN EL AUSENTISMO POR INCAPACIDAD POR 

ENFERMEDAD EN LOS TRABAJA00RES DE LA EMPRESA 

CONDUCTORES MONTERREY S.A. DE C.V, DE MONTERREY NUEVO 

LEÓN Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Trabajo Social 

División de Estudios de Posgrado Enero-1998. 

 Con respecto a la edad, se aprecia que el 50.0% de los trabajadores 

entrevistados se concentró en el rango de 26-45 años, destacándose 

notoriamente que es una población relativamente joven. Además 

podemos observar que es escolarizada ya que el 45.1% tenían estudio de 

secundaria completa del 67.9%. Sin embargo es importante destacar que 

los trabajadores que presentan baja escolaridad un 60.0% se ausentan 

con regularidad. 

 En lo concerniente a la categoría que tiene el trabajador, podemos 

observar el gran impacto que presenta al ausentismo, dado que los datos 

nos muestran que aquellos trabajadores que presentan una categoría 

menor son las que tienden a ausentarse con mayor frecuencia, 

destacándose un 31 8% con respecto a las de mayor categoría. Estos 

resultados los vinculamos con aportaciones de Pyke y Weisenberg (1976), 
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donde señala que quienes ocupan los altos niveles de la organización 

sienten más satisfacción que quienes se encuentran en los peldaños 

inferiores. (Nash; 1988.220). Asimismo estudios realizados por Holl y 

Kolstad (1942), señalan que conforme el trabajador tenga mayor categoría 

tienden a estar mayor satisfecho con su trabajo, por lo regular están mejor 

pagados y tienen mejores condiciones laborales, además que sus 

empleos les exigen un uso más completo de sus habilidades por lo que 

tienen razones fundamentales para estar satisfechos. El resultado es que 

están más satisfechos los obreros calificados que los semicalificados o 

los no calificados lo cual puede traer repercusiones en las tasas de 

ausentismo (Keith, 1989 120). 

 La mayor parte de los operarios entrevistados en la empresa en relación 

a su estado civil es casado presentando un 65.2%, lo que significa que 

más de la mitad han contraído matrimonio. Esto nos muestra que la familia 

ocupa un lugar importante en nuestro trabajo. En ella encontramos que 

los trabajadores con familia mixtos presentan un promedio de ausencias 

anuales de .51. No mostrando mucha diferencia significativa entre los 

demás tipos de familia. Sin embargo en importante señalar que cada tipo 

de familia tiene sus propios problemas y particularidades, los cuales están 

relacionados con los conflictos que se presentan en ella. Estas situaciones 

conflictivas o actitudes aprendidas en la familia. Tal y como lo señalan 

Torres y Ceballos (1984) en su estudio, en donde sostienen que las 

relaciones familiares que el individuo lleva; ya sea de estabilidad o 

inestabilidad, de armonía o desarmonía, etc. van a repercutir en el clima 

laboral. 
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Pedro L. Tito Huamani estudio sobre ROTACION Y AUSENTISMO 

LABORAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE VILLA EL SALVADOR. 

Gestión en el Tercer Milenio, Rev. de Investigación de la Fac. de Ciencias 

Administrativas, UNMSM Vol. 16, Nº 31, Lima, Julio 2013. 

 El 11% de personas de un total de 150 que laboran en el emporio del 

Parque Industrial faltó una vez por motivos de salud, el 5% faltó una vez 

por problemas familiares; mientras aquellos que faltaron más de cuatro 

veces manifestaron diversos motivos: un 1% por horarios, 1% por salud 

y 1% por otros motivos como ocio y compromisos. 

 De las personas que laboran en el emporio del Parque Industrial y que 

faltaron una vez en los últimos meses, el 8% tienen edades entre 18-27, 

el 6% entre 27-35, el 7% entre 35-44 y el 3% entre 44-53 años. De las 

personas que laboran en el emporio del Parque Industrial que faltaron al 

trabajo dos veces en los últimos meses, el 6% tienen un rango de edad 

entre 18-27 años, el 5% entre 27-35, el 2% entre 35-44 y un 1% entre 44 

y 53 años. 

 El 32% de personas de un total de 150 que trabajan en el emporio 

empresarial del Parque Industrial de Villa El Salvador, no faltó al trabajo 

y son de sexo femenino, mientras que el 23% del total no faltó al trabajo 

y son de sexo masculino. 

Dentro de las personas que responden al sexo femenino y que faltaron al 

trabajo por lo menos una vez, son el 5% de un total de 150 personas; el 

7%, dos veces; el 3%, tres veces; el 1%, cuatro veces y un 2% faltó más 

de cuatro veces. 

Dentro de las personas son de sexo masculino y que cambiaron de 

empleo por lo menos una vez corresponden al 14% de un total de 150 
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personas que laboran en el Parque Industrial; el 7% cambió dos veces; 

el 2%, tres veces; el 1%, cuatro veces y un 1% faltó más de cuatro veces. 

La figura muestra que quienes más se ausentan del trabajo son las 

mujeres, de allí que podemos asumir que se debe a sus 

responsabilidades maternales y familiares. 

 El 47,3% de las personas de un total de 150 que trabajan y se sienten 

satisfechos en su centro laboral en el emporio comercial del Parque 

Industrial del distrito de Villa El Salvador manifestaron no haber faltado 

nunca dentro de estos dos meses a su centro de trabajo. Mientras que el 

8% de las personas de un total de 150 que trabajan y no se sienten 

satisfechas en su centro laboral en el emporio comercial del Parque 

Industrial del distrito de Villa El Salvador, expresaron haber faltado al 

trabajo. La mayoría de las personas que no faltaron a su centro laboral 

son los que se sienten satisfechos o realizados en su centro laboral. 
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1.3. BASES TEÓRICAS 

TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES:  

El concepto básico de motivación: cada ser humano es un mundo y cada uno 

busca satisfacer sus necesidades, desde las más básicas hasta las de 

carácter superior Si se quiere comprender al recurso humano en la 

organización es necesario conocer las causas de su comportamiento porque 

más allá de ser empleados o trabajadores somos seres humanos, que 

buscamos la autorrealización y para sentirse autorrealizado debe estar 

satisfecho con su medio laboral, y esto implica poder tener flexibilidad 

laboral, para poder atender otras necesidades que no estén sujetas a la 

empresa.  

Maslow divide las necesidades en cinco niveles: 

Las necesidades fisiológicas, las cuales son las importantes de poder 

satisfacer ya que abarca el deseo de comida, sueño, vivienda, de agua, etc. 

En el lugar de trabajo el tener acceso a ellos es una manera de poder 

satisfacer esta necesidad. 

Las necesidades de incolumidad y seguridad se ven reflejadas 

especialmente en la seguridad económica y afectiva antes que en la 

seguridad física. En el lugar de trabajo son cubiertas en medida que haya 

condiciones de trabajo seguras, seguridad en el empleo, incrementos 

salariales periódicos, etc. 

Las necesidades sociales de amor y afecto dentro del trabajo son atendidas 

en las relaciones con los compañeros de trabajo, y en la relación y buen trato 

que reciban de parte de sus jefes o supervisores. 
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Las necesidades de estimación en el ámbito laboral son vistas desde el 

reconocimiento que los trabajadores reciban en merito a su trabajo realizado 

y a su permanencia de la empresa. 

Y las necesidades de  autorrealización están enmarcadas a la oportunidad 

de superación que reciban de parte de sus empleadores ya sea mediante 

capacitaciones que se den dentro de la misma empresa, así como también 

en la facilidad que se les dé para seguir algún curso o capacitación, que les 

permita un mejor desempeño laboral. 

 

ENFOQUE DEL DESARROLLO A ESCALA HUMANA:  

El enfoque del desarrollo a escala humana sostiene que al analizarse el 

contexto social de las necesidades humanas ya no se trata de relacionar 

necesidades solamente con bienes y servicios que presuntamente las 

satisfacen; sino de relacionarlas además con prácticas sociales, formas de 

organización, modelos políticos y valores que repercuten sobre las formas 

en que se expresan las necesidades. 

La escala humana es un término para referirse a un factor que toma  a las 

personas como media primordial del desarrollo y la asociación. El postulado 

básico es que el desarrollo debe girar en torno a la persona, siendo este 

criterio usado para promover relaciones y asociaciones directas, es decir en 

base a las relaciones particulares inmediatas entre personas. 

Busca incentivar y preferenciar el contacto humano cara a cara a través de 

ambientes sociales, económicos, urbanísticos, etc. satisfactorios y 

favorables tanto al desarrollo del potencial de cada individuo como la 
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convivencia solidaria entendida como dos factores indispensables para el 

desarrollo integral. 

 

TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS:  

La teoría de las expectativas afirma que la naturaleza de una tendencia a 

actuar de una manera depende de la fuerza de una expectación de que el 

acto seguirá cierto resultado que el individup encuentra atractivo. En 

términos más prácticos, la teoría de la equidad asevera que un empleado se 

sentirá motivado para hacer gran esfuerzo si cree que esto tendrá una buena 

evaluación de del desempeño; que una buena valuación le ganara 

recompensas de la organización como bonos, aumento o ascenso, y que 

estas recompensas satisfarán sus metas personales. Por tanto, la teoría se 

enfoca en tres relaciones: 

1. Relación de esfuerzo y desempeño: probabilidad percibida de que 

ejercer cierto esfuerzo llevara al desempeño. 

2. Relación de desempeño y recompensa: grado en  el que el individuo 

cree que desenvolverse a cierto nivel le traerá el resultado deseado. 

3. Relación de recompensa y metas personales: grado en el que las 

recompensas de la organización satisfacen las necesidades o metas 

personales del individuo, así como el atractivo que tenga para él. 

La teoría de las expectativas supone que la motivación no equivale al 

desempeño en el trabajo, sino es uno de varias determinantes. La 

motivación, junto con las destrezas, los rasgos de personalidad, las 

habilidades, la percepción de funciones y las oportunidades de un individuo 

también se combinan para influir en el desempeño del trabajo. Es 

importante reconocer que la teoría de las expectativas considera con gran 
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objetividad a través de los años, se han adoptado y modificado las ideas 

fundamentales.  

 

MODELOS DE AJUSTE LABORAL 

MODELO DE HILL Y TRIST (1953 Y 1955) 

Hill y Trist (1953 y 1955) estudiaron la relación existente entre la adaptación 

del trabajador al empleo y el absentismo, llegando a la conclusión de que 

la relación que se establece entre ambos es dinámica, al entender que la 

conducta absentista está muy vinculada al proceso de socialización del 

individuo en el empleo, y que es una forma más de abandono, muy similar 

a la rotación y a los accidentes laborales. 

Esta interpretación del absentismo como un proceso dinámico, indica que 

la forma de manifestarse irá variando a lo largo del tiempo y que ésta 

coincidirá con el proceso de socialización del individuo en la empresa. El 

proceso, por tanto, presenta varias etapas, cada una de las cuales se 

identifica con un tipo de abandono –rotación, ausencias permitidas y 

ausencias no permitidas-. Según el modelo la conducta se desarrolla en 

tres fases: en la primera etapa de adaptación, el empleado experimenta una 

“crisis de iniciación” y al no tener conocimiento de las normas de ausencia 

de la empresa, su comportamiento de abandono será la rotación; durante 

la fase media, denominada de "transito diferencial", el empleado puede 

recurrir a las ausencias permitidas que no implican sanción del absentismo; 

y tras ésta, se desarrollará la última fase denominada "adaptación 

consolidada" en la que el individuo sustituye las ausencias permitidas por 

las no permitidas, a la vez que se reduce el nivel de ausencias. 
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La socialización es el proceso aprendizaje, a través del cual los individuos 

adquieren la cultura absentista de la organización, conocer sus normas 

conseguirá modificar la conducta individual de abandono, haciéndola 

congruente con la organización. 

 

MODELO DE GIBSON:  

Gibson (1966) para explicar la conducta de ausencia elaboró un modelo 

conceptual de comportamiento organizacional, basado en la relación entre 

el individuo y la organización. Entre ellos se establece una relación de 

intercambio, en la que el individuo está de acuerdo en contribuir con la 

organización a cambio de recibir recompensas y/o incentivos a 

determinados niveles de esfuerzo. En este caso, para alcanzar una relación 

satisfactoria es fundamental disponer de una adecuada actitud de 

compromiso por ambas partes. 

Según el modelo, la identificación del empleado con su trabajo constituye 

un factor determinante en la conducta de ausencia, de forma que todos 

aquellos factores que incrementen esta identificación van a operar 

reduciendo el absentismo. En cambio, existen otras variables que influyen 

sobre la conducta de ausencia y que pueden incrementar el absentismo, 

nos referimos a aquellas que se relacionan con la facilidad de legitimar las 

ausencias laborales y la capacidad de poder justificar, a un nivel creíble, la 

ausencia ante el jefe. 
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TEORÍA DE ADAPTACIÓN AL TRABAJO:  

La teoría de adaptación al trabajo tiene por base la interacción entre el 

individuo y el ambiente de trabajo.(Dawis y Flofquist, 1984) Según los 

autores, los individuos procuran desarrollar y mantener una cierta 

correspondencia, con el ambiente de trabajo, de acuerdo con un proceso 

continuo y dinámico, al cual designan “adaptación al trabajo”. 

Dentro de esta teoría se enmarca dos tipos de correspondencia. La primera 

por el grado de correspondencia entre atributos individuales tales como 

capacidades y competencias que permitan cumplir con las expectativas de 

la función a  realizar. Y el segundo, el grado de correspondencia entre el 

contexto de trabajo y las necesidades individuales, es decir que el 

trabajador se adapta si las condiciones laborales responden a sus metas y 

satisfacen sus necesidades.  

TEORIA X Y TEORIA Y:  

Los planteamientos de McGregor pretenden dar cuenta de los supuestos  

que subyacen en las acciones de los directivos y de las consecuencias de 

esas acciones sobre sus empleados. Todo superior tiene un conjunto de 

suposiciones sobre el hombre y su relación con el trabajo, los cuales se 

ubican en un continuo  cuyos extremos se conocen como Teoría X y Teoría 

Y. Éstas son dos maneras excluyentes de percibir el comportamiento 

humano adoptadas por los superiores para motivar a los empleados y 

obtener una alta productividad. 

Los directivos de la teoría X se forman un concepto de que sus 

subordinados realizan su trabajo solo cuando su jefe o supervisor los 

amenaza, o los trata de manera agresiva, dando muestras de autoridad. 

Mientras que los directivos de la teoría Y tienen el concepto de que lo que 
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les motiva a los trabajadores cumplir con sus funciones es deseo y 

predisposición para querer trabajar. 

 

TEORÍA DE LA FIJACIÓN DE METAS 

Locke (1968) reconoce un papel motivacional central a las intenciones de 

los sujetos al realizar una tarea. Son los objetivos o metas que los sujetos 

persiguen con la realización de la tarea los que determinarán el nivel de 

esfuerzo que emplearán en su ejecución. El modelo trata de explicar los 

efectos de esos objetivos sobre el rendimiento 

Lo más importante de su teoría se resume en: 

 El establecimiento de metas claras aumenta el rendimiento de los  

trabajadores. Éste aumenta según la claridad es las metas. 

 Si la empresa cuenta con la participación de los trabajadores a la hora 

de  establecer los objetivos, hará que éstos los hagan suyos y 

trabajarán más a gusto. 

 En el momento que un objetivo difícil sea asumido por un trabajador 

motivará más que uno que sea más fácil. 

 

TEORÍA DE LA EQUIDAD LABORAL:  

Es una teoría creada por John Stacey Adams en la que intenta explicar la 

satisfacción relacional en términos de percepciones de tasas o 

distribuciones justas o injustas de recursos dentro de las relaciones 

interpersonales. 

El concepto de equidad lo relaciona el trabajo realizado y el esfuerzo 

empleado con la remuneración de estos. En el momento que un trabajador  
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sienta que su trabajo es recompensado estará en una situación de equidad, 

lo que le llevará a aumenta la motivación y el rendimiento en proyectos 

futuros. 

Inequidad, es la contraposición. Aquí el trabajo y el esfuerzo empleado no 

son correspondidos como el trabajador cree oportuno, lo que acarreará un 

estado de desánimo y de falta de compromiso de cara al futuro. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

TRABAJO: 

El Tesauro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  define al 

trabajo como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que 

producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las 

necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento 

necesarios para los individuos. El empleo es definido como "trabajo 

efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a 

destajo o pagos en especie)" sin importar la relación de dependencia (si es 

empleo dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo). 

TRABAJO DECENTE: 

Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en 

el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que 

dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier 

trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y 

derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y 

proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de 

cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel 

que excluye el diálogo social y el tripartismo. 

ABSENTISMO LABORAL: 

El termino absentismo tiene su origen en el vocablo absentis, con el cual se 

denominaba a los terratenientes irlandeses que abandonaban sus tierras 

para afincarse en Inglaterra. 
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El absentismo laboral es el incumplimiento por parte del empleado de sus 

obligaciones laborales, faltando al trabajo, cuando estaba previsto que 

acudiese al mismo, de manera justificada o injustificada, o no desarrollando 

su cometido de forma voluntaria durante una parte o totalidad de la jornada. 

Jesús Francisco Molinera. 

AUSENTISMO LABORAL:  

Se utiliza para describir el comportamiento de la  población laboral en 

relación con la no asistencia al trabajo dentro de la jornada anual legalmente 

establecida, sin tener en cuenta vacaciones, compensatorios capacitación, 

antigüedad. 

EL AUSENTISMO LABORAL:  

Es considerado un factor que reduce seriamente la productividad. Para 

disminuirlo las empresas han acudido a diversos tipos de sanciones, a 

estimular a los trabajadores que cumplen regularmente con 

sus obligaciones o a flexibilizar los horarios, reduciendo de este modo los 

motivos que los empleados tienen para faltar. "Agustin Reyes Ponce" (13) 

AUSENTISMO LABORAL:   

El fenómeno del ausentismo representa un problema no solamente para el 

trabajador sino para la empresa, el primero, que se ve afectado en su salario, 

en la seguridad en el trabajo, en el bajo rendimiento, la calidad de su mano 

de obra, reincorporación al trabajo, los justificantes para faltar y deficiencias 

en los servicios que impiden el buen desarrollo y el logro de objetivos, por 

otro lado la empresa que sufre de las consecuencias y se ve afectada 
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económicamente, en su presentación de bienes y servicios y en 

el mercado entre otros. "Davis Keith" 

TIPOS DE ABSENTISMO: 

1. Absentismo voluntario: incluye todas las ausencias al trabajo realizadas 

por las personas en función de unas decisiones personales claras: por 

no querer asistir, gestiones particulares, atender a enfermos, problemas 

familiares, motivos religiosos, descanso extra, reuniones políticas o 

sociales, etc. Desde el punto de vista administrativo, suelen considerarse 

en esta clase de absentismo diferentes apartados cuyo tratamiento  

(sobre todo desde el punto de vista de la remuneración) es muy distinto, 

concretamente suele distinguirse: permiso retribuido, permiso no 

retribuido, conflictos, sanciones y retrasos. 

2. Absentismo por enfermedad: se refiere a todas las ausencias en las que 

se invocan como motivo las enfermedades normales, o sea no 

profesionales. El tratamiento de esta clase de absentismo ha ido 

cobrando creciente importancia en los países occidentales, pues al 

actuar los mecanismos de seguridad social (de muy difícil control) para 

cubrir el costo de la asistencia, se ha transformado en el sistema más 

habitual de encubrimiento del absentismo voluntario no justificable, sin 

sufrir la penalización económica que conlleva. 

3. Absentismo por patología profesional: conlleva  a todas las ausencias 

debidas a enfermedades propias de la profesión y a los accidentes de 

trabajo. Suele ser una constante conocida para cada profesión. 

CLASIFICACIÓN DE AUSENTISMO SEGÚN REYES PONCE"  

1. Ausentismo mental: Puede conceptualizarse como toda asistencia física 

del trabajador pero su pensamiento se encuentra en otra parte distante, 
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por lo cual se presume que si caracterización podría intentarse sobre la 

base de la fluctuación de los índices de productividad, sin embargo, 

existe la salvedad de que no toda fluctuación de los índices mencionados 

podría ser atribuida a este fenómeno. 

2. Ausentismo físico: El ausentismo físico lo podemos definir como toda 

aquella inasistencia personal a las labores cotidianas pactadas 

contractualmente con la empresa; ese tipo de ausentismo se puede 

dividir en físico justificado y en físico no justificado. 

a. Ausentismo físico justificado: Se puede considerar el ausentismo 

físico justificado como la inasistencia a las labores cotidianas, que 

derivan de una incapacidad o imposibilidad real de acudir al centro de 

trabajo, esta inasistencia puede obedecer factores educativos, como 

por ejemplo: estar disfrutando de una beca oficial, o factores médicos 

tales como puede ser sufrir incapacidad maternal, o postoperatoria, 

así como estar atravesado por una enfermedad grave o por haber 

sufrido un accidente de trabajo, etc. ; obedece también a factores de 

tipo laboral como puede ser encontrarse en el cumplimiento de una 

comisión oficial que obligue a ausentarse al trabajador y finalmente a 

condiciones jurídicamente reglamentadas como lo son el disfrute de 

vacaciones y descansos semanales y los días festivos. El ausentismo 

físico injustificado se divide a su vez en ausentismo por jornada 

completa y ausentismo por jornada parcial, los ejemplos 

anteriormente mencionados corresponden a la primera sub 

clasificación, por lo que toca al ausentismo justificado parcial, el cual 

solos se presenta por razones médicas laborales. 
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b. Ausentismo físico injustificado: El ausentismo físico injustificado se 

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

de trabajo explicando motivos ficticios o no justificados, como el 

anterior ausentismo este también se clasifica en total o parcial. 

El ausentismo físico injustificado es total cuando la ausencia se 

prolonga a lo largo de toda la jornada como en el caso de las faltas, 

las licencias y las incapacidades ficticias. 

El ausentismo físico injustificado es parcial, temporal o incompleto 

cuando la ausencia no abarca la totalidad de la jornada, es decir, 

cuando se he llegado tarde, salido temprano, o solicitando un permiso 

destinado a resolver un asunto en particular. 

 

CONSECUENCIAS DEL ABSENTISMO LABORAL:  

1. Pérdidas económicas directas para la empresa  y para el país. Podría 

pensarse que el coste se plasmaría en términos generales en el tanto por 

100 del absentismo sobre el total de facturación (como mínimo) pues 

supone la ausencia a la tarea común de un factor clave en la producción. 

2. Desorden en la organización. Porque implica la necesidad de adaptarse 

a unas ausencias de personal no programadas. Es más, una vez  que 

alcanza un cierto nivel estable y conocido, obliga a la empresa a 

mantener una fuerza laboral de reserva, para que no se colapsen los 

sectores claves de producción. 

3. Desmoralización. Por la evidencia de insolidaridad en la tarea común. 

Además se hace patente la necesidad de soportar entre todos la carga 

de personas no productivas. 
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4. Pedida de prestigio. Con incumplimiento de plazos de entrega, y posible 

pedida de calidad. 

5. Trabajo administrativo complementario. Para paliar el desorden  

introducido en la administración, controlar las faltas, adaptar los sistemas 

de remuneración. Desviando las energías hacia la solución de problemas 

no directamente productivos. 

 

INCAPACIDAD TEMPORAL: 

La incapacidad temporal es la situación en la que se encuentran los 

trabajadores imposibilitados temporalmente para trabajar debido a 

enfermedad común o profesional o accidente, sea o no de trabajo, mientras 

reciban asistencia sanitaria de la seguridad social, así como los periodos de 

observación por enfermedad en los que se prescriba la baja en el trabajo 

durante los mismos. La incapacidad temporal es la principal causa del 

absentismo laboral. 

Las causas de la incapacidad temporal pueden ser las siguientes: 

1. Accidente de trabajo: se entiende por accidente de trabajo toda lesión 

corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena y, de forma más amplia, se incluyen 

también los daños, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión 

del trabajo. 

El concepto legal de accidente de trabajo engloba y exige la 

concurrencia de los siguientes requisitos: 

 La existencia de una lesión corporal, por lesión se entiende todo 

daño o detrimento corporal causado por una herida, golpe o 

enfermedad. 
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Se asimilan a la lesión corporal las secuelas o enfermedades 

psíquicas o psicológicas. 

 La condición del trabajador por cuenta ajena del sujeto 

accidentado. 

 La relación de causalidad entre el trabajo y la lesión, la lesión no 

constituye accidente de trabajo si no es sufrida con ocasión o 

como consecuencia del trabajo desarrollado por cuenta ajena. 

 La jurisprudencia añade un cuarto requisito, al interpretar que el 

accidente laboral precisa una doble relación de causalidad; por 

una parte, la relación señalada entre trabajo y lesión y, por otra, 

entre lesión y situación invalidante o protegida. 

Modalidades de accidente de trabajo: 

 Accidente in itinere: es el que sufre el trabajador al ir al lugar de 

trabajo o al volver de este siempre que ocurra en el camino de ida 

y vuelta, que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el 

accidente y que se emplee el itinerario habitual. 

 Accidente en misión: tienen la consideración de accidente de 

trabajo, aunque no entren dentro de accidente de trabajo in 

intinere, los sufridos por el trabajador en el trayecto que tenga que 

realizar en el cumplimiento de la misión, así como el acaecido en 

el desempeño de a misma dentro de su jornada laboral. 

 Accidente producido con ocasión o como consecuencia de las 

tareas desarrolladas: se califica como accidente de trabajo al 

acaecido durante la realización de las tareas que aun siendo 

distintas de su categoría profesional, ejecute el trabajador en 

cumplimiento de las órdenes del empresario, o realizadas de 
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forma espontánea por el trabajador en interés del buen 

funcionamiento de la empresa. 

 Enfermedad común asimilada a accidente: las enfermedades 

comunes que contraiga el trabajador con motivo de la realización 

de su trabajo, no incluidas en la lista de enfermedades 

profesionales, tienen a los efectos que examinamos la 

consideración de accidentes de trabajo. 

 Enfermedades y defectos anteriores: se califica como accidente 

de trabajo las enfermedades o defectos padecidos con 

anterioridad, que se manifiestan o agravan como consecuencia 

de un accidente de trabajo. 

 Enfermedades interrecurrentes: se entiende por tales las que 

constituyen complicaciones del proceso patológico por el 

accidente del trabajo mismo, o las que tienen su origen en 

afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado 

al paciente para su curación, teniendo la calificación de accidente 

de trabajo. 

2. Enfermedad profesional: Las enfermedades profesionales constituyen 

un accidente laboral, y es toda la que se contrae con ocasión del trabajo 

realizado por cuenta ajena y que este provocada por la acción de 

determinados elementos o sustancias. 

3. Enfermedad común: La enfermedad común es una alteración de la 

salud del trabajador, cualquiera que sea su causa, siempre que no tenga 

su origen en el trabajo, que le imposibilita temporalmente para prestar 

sus servicios al empresario. De ello se deducen los siguientes 

elementos característicos de la prestación: 
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 Debe existir una alteración de la salud, no causada por accidente 

de trabajo o enfermedad profesional. 

 La alteración de la salud debe impedir temporalmente al 

trabajador desempeñar sus funciones. 

 El trabajador debe estar recibiendo asistencia sanitaria de la 

seguridad social. 

 

MOTIVACIÓN: 

Puede decirse que la motivación es el motor de nuestro obrar, es una fuerza 

capaz de impulsar nuestra conducta, y también de sostenerla mientras dure 

esta conducta. Se distinguen tres elementos importantes y que van unidos 

entre sí: - El objeto que se pretende alcanzar (estímulo). - La pulsión o 

energía básica (respuesta). - El organismo o persona que recibe el estímulo 

y reacciona con una respuesta concreta. 

Se distinguen tres elementos importantes y que van unidos entre sí:  

  El objeto que se pretende alcanzar (estímulo).  

 La pulsión o energía básica (respuesta).  

 El organismo o persona que recibe el estímulo y reacciona con una 

respuesta concreta. 

 

MOTIVACIÓN: 

El termino motivación ha sido utilizado de tan diversas formas en psicología 

que actualmente no existe un acuerdo general sobre el tipo de conducta que 

puede ser clasificada como conducta motivada. Lo que sí parece existir  es 
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el acuerdo de que la característica peculiar de dicha conducta es que va 

dirigida y orientada hacia una meta. 

CLASIFICACIÓN DE MOTIVACIÓN:  

1. Motivaciones fisiológicas: tienen su origen en las necesidades fisiológicas 

del organismo: sed, hambre, miedo, dolor, placer. 

2. Motivaciones sociales: Se adquieren durante el proceso de socialización, 

y varían de un individuo a otro y de una cultura a otra: dinero, posición 

social, prestigio, comunicación, relación, familia, etc. 

PRÁCTICAS PARA MOTIVAR A LOS TRABAJADORES: La forma de llevar 

a cabo las teorías sobre la motivación es a través de estrategias y prácticas. 

Cada organización pondrá en marcha las que más se adecúen a su forma 

de trabajar y a sus empleados. Para empezar, una buena manera de buscar 

esa motivación es fijar una estrategia. Las estrategias son acciones que se 

llevan a cabo con el fin de alcanzar determinados objetivos, pero que 

presentan cierto grado de dificultad en su formulación y ejecución, es decir, 

son acciones que al momento de formularlas, requieren de cierto análisis; y 

que al momento de ejecutarlas, requieren de cierto esfuerzo. Una estrategia 

que les guíe en el camino de la consecución de un fin establecido.  

Recomendaciones a la hora de establecer una estrategia:  

 Análisis del estado actual de la empresa. 

 Planteamiento de nuevos objetivos y nuevas prácticas motivadoras que 

respondan a estos objetivos.  

 Establecimiento de métodos de control para poder rectificar a tiempo si 

la estrategia no cumple los objetivos marcados. 
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TIPOS DE INCENTIVOS PARA LA MOTIVACIÓN LABORAL:  

1. La Motivación extrínseca Aparece cuando lo que atrae al individuo no es 

la acción que se realiza en sí, sino lo que se recibe a cambio de la 

actividad realizada (por ejemplo, una situación social, dinero, comida o 

cualquier otra forma de recompensa). 

2. La recompensa laboral “homo economicus”. Este tipo de motivaciones 

deben adecuarse a los siguientes principios: o El salario tiene que 

recompensar suficientemente el esfuerzo extra que el empleado hace. o 

La retribución económica debe ser percibida como consecuencia directa 

de la actividad realizada. La motivación en el mundo del trabajo 17 o 

Además la retribución tiene que ser retribuida equitatiVa y proporcional a 

la labor realizada por el resto de trabajadores. 

3. Incentivos intrínsecos: La motivación intrínseca se evidencia cuando el 

individuo realiza una actividad por el simple placer de realizarla sin que 

nadie de manera obvia le de algún incentivo externo. Un hobby es un 

ejemplo típico, así como la sensación de placer, la autosuperación o la 

sensación de éxito. Son más difíciles de aplicar incluso que los 

anteriores, porque son personales y subjetivos, como que el trabajador 

se sienta realizado con las tareas que desempeña y se sienta identificado 

y a gusto con las personas que trabaja. Un trabajo interesante y 

enriquecedor así como un producto de calidad disminuye el absentismo 

laboral y aumenta la responsabilidad que asume el trabajador. Una alta 

implicación de la persona en el trabajo trae como consecuencia un 

aumento de la productividad y calidad del producto final. 
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IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN LA EMPRESA:  

Si la empresa quiere que los trabajadores de todos los niveles, además de 

la presencia física en su lugar de trabajo, presten su ilusión, su entusiasmo 

y su entrega personal (motivación), tiene que conseguir integrar los objetivos 

empresariales con los objetivos individuales de cada trabajador. 

El trabajador trata de satisfacer en la empresa necesidades de toda índole y 

se integrara con la empresa en la medida en que esta se preocupe de 

satisfacer sus necesidades, no solamente de pagarle. 

Si una persona no está interesada en su tarea, la rechazara 

automáticamente, actuara con desgana y no le dedicara toda la atención que 

merece. Por el contrario, aquellos empleados identificados con su tarea 

emprenderán su función con más ilusión y energía. 

 

IDENTIDAD  

Cuando hablamos de identidad nos referimos, no a una especie de alma o 

esencia con la que nacemos, no a un  conjunto de disposiciones internas que 

permanecen fundamentalmente iguales durante toda la vida, 

independientemente del medio social donde la persona se encuentre, sino 

que a un proceso de construcción en la que los individuos se van definiendo 

a sí mismos en estrecha interacción simbólica con otras personas.7 A través 

de la habilidad del individuo para internalizar las actitudes y expectativas de 

los otros, su sí mismo se con vierte en el objeto de su propia reflexión. Esta 

relación reflexiva del sí mismo con el sí mismo debe ser entendida como 

hablar se a sí mismo, y hablarse a sí mismo debe entenderse como la 

internalización del habla comunicativa con los otros. El individuo se 
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experimenta a sí mismo no di rectamente sino indirectamente; se hace objeto 

de sí mismo sólo al tomar las actitudes de otros individuos hacia él.8 La 

identidad, por lo tanto, es la capacidad de considerarse a uno mismo como 

objeto y en ese pro ce so ir construyendo una narrativa sobre sí mismo. Pero 

esta capacidad sólo se adquiere en un proceso de relaciones sociales me di 

a das por los símbolos. La identidad es un proyecto simbólico que el individuo 

va construyendo. Los materiales simbólicos con los cuales se construye ese 

proyecto son adquiridos en la interacción con otros. 

  

IDENTIDAD CORPORATIVA 

La identidad corporativa hace referencia a los aspectos visuales de la 

identidad de una organización, es decir, es la expresión de la marca. La 

misma está compuesta por varios atributos tales como, la historia o 

trayectoria de la empresa, proyectos y cultura corporativa, en el “cómo hacer” 

y “cómo proceder”. No solo lo que una organización es y a lo que se dedica 

delimita éste campo, sino que las formas en que una organización se 

desenvuelve y actúa definen su identidad. 

El sentido de pertenencia es la satisfacción personal de cada individuo 

autorreconocido como parte integrante de un grupo, implica una actitud 

consciente y comprometida afectivamente ante una determinada 

colectividad, en éste caso, la empresa en la que participa activamente 

identificándose con los valores. 

Tener sentido de pertenencia es sentir que se pertenece a un lugar u 

organización, con todo lo que implica la palabra pertenecer; es decir, ser 

parte importante, valorada, reconocida de la misma. 
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Para una empresa u organización gozar con un alto sentido de pertenencia 

es de vital importancia, ya que todos los planes y programas que se ejecuten 

en su interior serán fruto de un trabajo realizado por placer y no como un 

deber obligante y desmotivador. La pertenencia hace que todas las acciones 

estén encaminadas al mejoramiento y a la calidad, pues los excelentes 

resultados serán motivo de orgullo y las falencias que se presenten, serán 

oportunidades de mejoramiento, dentro de un ambiente donde todos los 

colaboradores son tenidos en cuenta como actores imprescindibles para la 

organización. 

 

SENTIDO DE PERTENECÍA ACTIVO 

Cuando una empresa tiene en cuenta que sus empleados pueden sentir lo 

que la compañía haga por ellos, estamos frente a lo que podría denominarse 

el salario emocional que muchas veces no se ve, o que cuesta poner en la 

balanza a la hora de elegir desarrollarse en una organización y no en otra y 

juegan un rol preponderante en el importante desafío de  retener y atraer 

talentos, que no son otra cosa que “personas”. 

Cuando una persona ingresa en una compañía, acepta los beneficios, el 

sueldo, los desafíos y el crecimiento. Después, la empresa necesita retener 

a ese colaborador. Para eso hay dos o tres puntos fundamentales: 

1. La primera es el manager: es la guía, el mentor, la persona que lo recibe 

en la compañía. Debe procurar que el puesto de trabajo sea un lugar 

donde el trabajador se sienta cómodo, que genere un espacio de escucha 

y de interacción con él y con la compañía. Los primeros meses en la 
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empresa son esenciales para que la persona empiece a desarrollar este 

sentimiento que luego hay que  mantener. 

2. Para poder mantenerlo: son fundamentales las políticas de 

RR.HH.,  acciones cuyo objetivo sea generar un vínculo con el 

colaborador, sobre todo lograr la confianza. Las áreas de RR.HH. tienen 

el desafío de desarrollar herramientas que colaboren con los jefes para 

generar el sentimiento de pertenencia del empleado. 

3. La comunicación: teniendo una buena comunicación interpersonal, que 

se da a través de reuniones presenciales, newsletters, herramientas 

como la evaluación de desempeño, town meettings,  políticas de puertas 

abiertas, etc.; se evita la generación de rumores y las personas pueden 

confiar más en los líderes de las compañías.  
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1.5. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cuáles son los factores que originan el absentismo laboral de los 

trabajadores de planta de la empresa agroindustrial AGUALIMA – Trujillo año 

2015”? 

1.6. HIPÓTESIS 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La características sociodemográficas, la motivación y la incapacidad 

temporal originan el absentismo laboral de los trabajadores de 

planta de la empresa agroindustrial AGUALIMA – Trujillo año 2015” 

 

 

1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Las características sociodemográficas están asociadas a las 

responsabilidades y expectativas  que los trabajadores tienen 

para no asistir de manera continua a laborar. 

 La carencia de medios de motivación como incentivos 

económicos, y reconocimientos  hace que los trabajadores no se 

sientan identificados con la empresa. 

 La incapacidad temporal del tipo enfermedad común, sustentada 

con descanso médico, son  presentadas por los trabajadores para 

justificar su inasistencia a la empresa.  
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1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL  

Identificar las características sociodemográficas, la motivación y la 

incapacidad temporal originan el absentismo laboral de los 

trabajadores de planta de la empresa agroindustrial AGUALIMA – 

Trujillo año 2015” 

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir como las características sociodemográficas están 

asociadas a las responsabilidades y expectativas  que los 

trabajadores tienen para no asistir de manera continua a laborar. 

 Describir en qué medida la carencia de medios de motivación 

como incentivos económicos, y reconocimientos  hace que los 

trabajadores no se sientan identificados con la empresa. 

 Describir cual es la  incapacidad temporal del tipo enfermedad 

común, sustentada con descanso médico,  que son  presentadas 

por los trabajadores para justificar su inasistencia a la empresa. 
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2.1. MÉTODOS 

MÉTODO DEDUCTIVO:  

El método se utilizó a partir del conocimiento general al particular, utilizando 

las teorías y conceptos de los factores: características demográficas, 

motivación y descanso temporal que intervienen en absentismo laboral de 

los trabajadores de la empresa AGUALIMA S.A.C.; a la vez proponer 

alternativas de prevención, basada en la problemática atendida. 

MÉTODO INDUCTIVO: 

El método se aplicó en la recolección de datos y permitió identificar y describir 

la incidencia de cada uno de los factores que inciden en el absentismo laboral 

de los trabajadores. 

MÉTODO ETNOGRÁFICO:  

El uso de este método permitió conocer y describir, información acerca del 

perfil de los trabajadores, antes y después de su ingreso a la empresa, 

teniendo en cuenta sus expectativas y objetivos laborales. 

MÉTODO ESTADÍSTICO:  

Este método se empleó en la etapa de análisis y procesamiento de datos; a 

través de este método se procederá a categorizar, clasificar y ordenar los 

datos obtenidos de los trabajadores para luego analizarlo en relación a los 

cuadros estadísticos y finalmente realizar la interpretación correspondiente a 

la realidad encontrada. 
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MÉTODO SINTÉTICO 

Este método me permitió reunir los diversos elementos que incidieron en el 

problema detectado y precisarlos, a fin de producir nuevas argumentaciones 

del problema. 

2.2. TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN: 

Esta técnica nos permitió recolectar información acerca de los trabajadores, 

conocer la  interacción de los trabajadores con jefe, asi como también con 

sus compañeros del trabajo.  

LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD:  

Con dicha técnica se obtuvo información, mediante un contacto directo con 

los entrevistados, la cual les permitió expresarse ampliamente, transmitiendo 

sus ideas y sentimientos en relación a las dificultades para poder lidiar con 

su vida familiar y laboral.  

ENCUESTA:  

Se aplicó a los trabajadores de la empresa AGUALIMA S.A.C. con la finalidad 

de obtener información acerca de los factores que influyen en el absentismo 

laboral, obteniendo datos necesarios para la contrastación de la hipótesis y 

el análisis estadístico. 

RECOPILACIÓN DOCUMENTAL:  

Esta técnica se aplicó con la finalidad de obtener datos generales de la 

empresa; así como también archivos con reportes de incapacidad temporal. 
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DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA:  

Esta técnica se utilizó constantemente mediante consulta de fuentes 

bibliográficas referentes al tema de estudio, lo que permitirá enriquecer la 

información obtenida en el campo, directamente con los actores 

intervinientes.  

2.3. INSTRUMENTOS 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN:  

Este instrumento permitió obtener información necesaria, la que se registró 

de manera precisa y ordenada, para la consolidación de datos. 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD: 

Este instrumento fue de mucha utilidad, ya que con él se puedo establecer 

una línea de preguntas que permiten tener una mayor información de la 

problemática a investigar. 

CUESTIONARIO 

Este instrumento permitió obtener información cuantitativa sobre los factores 

que influyen en el absentismo laboral de los trabajadores; y así arribar a una 

información mucho más precisa y clara del problema determinado.  

ARCHIVOS DE LA INSTITUCIÓN CORPORATIVA 

Sirvió para tener información general de la empresa; así como también para 

tener la información de los registros de las incapacidades temporales; tales 

como: los accidentes de trabajo  suscitados en la empresa y los diagnósticos 

más frecuentes de los descansos médicos. 

LIBRETA DE CAMPO:  

Este instrumento permitió tomar apuntes, registrar la información obtenida de 

los trabajadores durante la observación y entrevistas realizadas durante el 

proceso de investigación, detallándose aspectos cualitativos y cuantitativos.  
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2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

UNIVERSO MUESTRAL: 

La población muestral para esta investigación, está conformada por 35 

trabajadores con mayor absentismo en el periodo de enero a noviembre, de 

las áreas de conserva y fresco de la empresa AGUALIMA S.A.C.  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación a realizar es aplicada y se utilizará el diseño de 

investigación No Experimental, Descriptiva de corte transversal y de una 

sola casilla, la cual se grafica de la siguiente manera:  

X Y  

Dónde:  

X: Variable Independiente: Factores: características demográficas, 

motivación e incapacidad temporal. 

Y: Variable Dependiente: absentismo laboral.  
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3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA  

A. Identificación de la empresa: 

 Razón social: AGUALIMA S.A.C. 

 Actividad económica: Agroexportadora 

 Dirección Sede productiva: Panamericana Norte Km 512 - San José – 

Virú    

 

B. Reseña histórica:  

AGUALIMA S.A.C. fue fundada a comienzos de los años 2009, por un grupo de 

inversionistas con amplia experiencia en gestión empresarial, en  desarrollo de 

campos y cultivos agrícolas, así como en ejecución de proyectos  

agroindustriales.  

Cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados que maneja con 

responsabilidad y creatividad los negocios de la compañía. 

Es una empresa Agroexportadora, comprometida con la calidad, que tiene como 

objetivo ofrecer a sus clientes a través de un ambiente de mejora continua. 

C. Visión: 

Ser la empresa líder en nuestro sector con productos inocuos de la más alta 

calidad, fabricados en un sistema de mejora continua, con el compromiso de 

respeto al medio ambiente, elevación de la calidad de la vida de nuestros 

trabajadores, garantizando el comercio seguro de los productos a los clientes a 

través de un trabajo libre de riesgos, previniendo actividades ilícitas dentro de la 

cadena de suministros. 
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D. Misión:  

AGUALIMA S.A.C.  es una empresa privada agroexportadora que cultiva, 

transforma y comercializa productos alimenticios inocuos, de la más alta calidad, 

bajo el marco de las Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas de 

Manufactura, Sistema de Seguridad basado en la Norma y Estándar SGCS 

BASC y la normativa legal vigente. 

 

E. Política integral de gestión: 

AGUALIMA S.A.C., es una empresa agroexportadora que, opera bajo el marco 

de la mejora continua, el cumplimiento de los estándares internacionales, y la 

normativa legal vigente, ofrece al mercado productos de alta calidad y robada 

inocuidad. 

De esta manera AGUALIMA S.A.C. debe mantenerse como una empresa 

rentable, líder en su sector, que crece en forma sostenida a través de procesos 

eficientes y eficaces, logrando la satisfacción de sus clientes, accionistas y 

colaboradores. 

El compromiso de AGUALIMA S.A.C. respetar el medio ambiente, promover la 

seguridad, salud y el desarrollo personal de sus integrantes, actuando con 

responsabilidad social, trascendiendo a la comunidad y estableciendo 

procedimientos para evitar actos ilícitos en nuestra organización. 

F. Valores:  

 Actitud positiva 

 Seguridad integral 

 Mejora continua 

 Calidad y servicio 

 Responsabilidad social 
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CUADRO N° 01: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN AÑOS DE EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 01: EDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL AGUALIMA - TRUJILLO 

 

Fuente: CUADRO N°01 
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En el cuadro N°01 se observa que el 49% del total de los trabajadores de planta 

de la empresa agroindustrial AGUALIMA  oscilan entre 26 a 35 años de edad, 

encontrándose en la etapa de la juventud; y el 6% del total oscilan entre de 46 a 

más años, encontrándose en la adultez. 

La juventud no es solo una etapa de la vida, es también un estado mental. 

Hay jóvenes prematuramente envejecidos y viejos y viejos 

asombrosamente jóvenes. Las dos preocupaciones fundamentales en esta 

etapa de la vida parecen ser la búsqueda de una relación de intimidad o 

compromiso y una identificación con las instituciones sociales a partir de 

una vinculación laboral. (HERNANDO DUQUE YEPES) 

Como podemos evidenciar en los datos obtenidos el mayor porcentaje de 

trabajadores en estudio se encuentran en la etapa de la juventud, en la que han 

ya se han establecido de manera íntima con alguna pareja, y que a la vez buscan 

ser parte de una institución dentro de la cual se sientan identificados. 
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CUADRO N° 02: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SUS EXPECTATIVAS 

LABORALES 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

GRÁFICO N° 02: EXPECTATIVAS LABORALES  DE LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA - TRUJILLO 

 

 

Fuente: CUADRO N°02 
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En el cuadro N°2 se observa que el 51% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial tienen como expectativas laborales acumular experiencia 

para buscar mejor oportunidades; y el 6% tiene la expectativa de trabajar 

temporalmente mientras inicien sus estudios superiores.  

Las características propias del joven adulto puede llevarlo a mirar su 

empleo con ojo más crítico de lo que lo hará cuando haga un compromiso 

más serio. Los trabajadores más jóvenes, por ejemplo, están más 

preocupados por el nivel de interés de su trabajo, por las oportunidades de 

desarrollar sus habilidades y por las oportunidades de progreso. Los 

trabajadores de más edad se preocupan más por supervisores y 

compañeros de trabajo amistosos y por recibir ayuda en su trabajo. (RENA, 

Red escolar nacional) 

Como podemos evidenciar en los datos obtenidos los trabajadores, tienen como 

prioridad un crecimiento económico, por lo que sus expectativas están en poder 

adquirir experiencia para luego poder enmarcarse en un trabajo mejor 

remunerado y con mayor oportunidad de progreso. 
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CUADRO N° 03: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU ANTIGÜEDAD 

LABORAL 

Antigüedad laboral N° % 

Menos de 1 año 14 40% 

1 año 8 23% 

2 años 4 11% 

Más de 2 años 9 26% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 03: AÑOS DE ANTIGUEDAD  DE LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA - TRUJILLO 

 

Fuente: CUADRO N°03 
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En el cuadro N°03 se observa que el 40% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA es personal nuevo que tienen menos de 1 

año laborando en la empresa, mientras que el 11% de los trabajadores tienen 2 

años laborando en la empresa. 

La antigüedad laboral es el tiempo acumulado por un trabajador durante la 

prestación de su servicio para un empleador, es lo que comúnmente se ha 

dado en llamar "antigüedad". (Revista del derecho informática “P”) 

Como podemos observar según los datos obtenidos los trabajadores no son 

personal antiguo, ya que tienen laborando menos de un año, esto los lleva a ser 

personal inestable. 
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CUADRO N° 04: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN UN MOTIVO DE NO 

PERMANECER LABORANDO 

Motivos que no permitirían permanecer en un 
trabajo 

N° % 

Que no se cumplan mis expectativas 9 26% 

Otras oportunidades laborales 24 69% 

No sentirse identificados con la empresa 2 6% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: cuestionario  aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 04: MOTIVOS QUE NO PERMITIRIA PERMANECER EN UN 

LABORANDO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL 

AGUALIMA - TRUJILLO 

 

Fuente: CUADRO N°04 
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En el cuadro N° 04 se aprecia que el 69% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA considera que un motivo que no les permitiría 

seguir en un trabajo es que se presente una mejor oportunidad laboral, mientras 

que el 6% de los trabajadores consideran que ellos no seguirían laborando si no 

se sienten identificados con la empresa. 

En el momento en el que un empleado ve posibilidades de un mejor sueldo 

o mayor crecimiento profesional, el cambio es inherente. El 60.87% de los 

empleados dejaría su trabajo actual porque no ve posibilidades de 

crecimiento, mientras que 29.35% porque no está conforme con su sueldo, 

reveló la encuesta de Bumeran. 

Los trabajadores por ser jóvenes tienen mayores posibilidades de poder 

conseguir un mejor trabajo, es por ello que frente a una mejor oferta laboral, en 

donde les permita poder desarrollar sus habilidades y ser mejor remunerados 

optan por cambiarse de empleo. 
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CUADRO N° 05: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU SEXO 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario  aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

 

GRÁFICO N° 05: SEXO DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL AGUALIMA - TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUADRO N°05 

 

Sexo N° % 

Masculino 22 63% 
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TOTAL 35 100% 
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El cuadro N°05 se aprecia que el 63% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA son hombres y el 37% son mujeres. 

El rol de las mujer en la mayoría de las sociedades caen dentro de tres 

categorías: productivos (relacionados con la producción de bienes de 

consumo o el ingreso mediante trabajo dentro o fuera del hogar), 

reproductivos (relacionados con las tareas domésticas vinculadas con la 

procreación y el sustento de los hijos y la familia) gestión de la comunidad 

(relacionados con las tareas realizadas y responsabilidades asumidas en 

beneficio de la comunidad). El rol reproductivo junto con el rol de gestión 

de la comunidad, son percibidos como “naturales”. Debido a que estos 

roles no producen un ingreso, no son reconocidos y valorados como 

económicamente productivos. Las mujeres también pueden desempeñar 

muchos roles que producen un salario... Pero son a menudo subvalorados 

o reciben un reconocimiento relativamente escaso.  (Programa Educación 

a distancia para Trabajadores). 

El personal masculino que tiende ausentarse a laborar son hombres 

generalmente debido a que tiene carga familiar y que tienen que lidiar con su 

vida laboral, evitando en lo posible descuidar su vida familiar. 

Así mismo el personal del sexo femenino, debido a las responsabilidades con 

las  que deben cumplir y debido a la dinámica de trabajo son generalmente 

jóvenes sin hijos y mujeres que son madres tienen a sus hijos grandes a los 

que puedan dejar al cuidado de otra persona. 
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CUADRO N° 06: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 06: ESTADO CIVIL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL AGUALIMA - TRUJILLO 

 

 

Fuente: CUADRO N°06 

Estado civil N° % 

Soltero(a) 10 29% 

Casado(a) 5 14% 

Conviviente 15 43% 

Divorciado/separado 5 14% 

TOTAL 35 100% 
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En el cuadro N°06 se aprecia que el 43% de trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA tienen como estado civil la convivencia; 

asimismo el 14% de los trabajadores están casados  y el otro 14% están 

separados; mientras que solo el 29% de los trabajadores no han mantenido, ni 

mantienen una relación de convivencia o matrimonial. 

En cuanto a la unión de hecho, suele darse diferentes denominaciones, 

convivencia more uxorio, pareja de hecho, matrimonio de hecho, unión 

libre, concubinato, pareja no casada, unión extramatrimonial. 

Las uniones de hecho deben de reunir las características exigidas, esto es 

una situación de hecho derivada de la convivencia de un hombre y una 

mujer no unidas por matrimonio, que comparten un proyecto de vida 

común basada en relaciones afectivas de carácter singular y dotadas de 

estabilidad y permanencia. (Enrique Montenegro Guimaraez). 

Como se puede evidenciar en los datos obtenidos el mayor porcentaje de los 

trabajadores tienen una pareja con la que comparten una vida en común, así 

como también responsabilidades que la convivencia implica. 
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CUADRO N° 07: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU NÚMERO DE HIJOS 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 07: NÚMERO DE HIJOS  DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUADRO N°07 

Número de hijos N° % 

0 hijos 11 31% 

1 hijo 14 40% 

2 hijos  7 20% 

3 hijos a más 3 9% 

TOTAL 35 100% 
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En el cuadro N° 07 se aprecia que el 40% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA tiene 1 hijo, mientras que el 9% de los 

trabajadores tienen de  3 hijos a más. 

Es la forma como el varón y la mujer como resultado de una madurez 

mental y afectiva, cumplen sus obligaciones con sus hijos y con ellos 

mismos. Ello significa proporcionar a sus hijos los bienes materiales y 

espirituales necesarios para su subsistencia, como alimentación, 

educación, vestido, vivienda, cuidados de su salud, amor, comprensión , 

comunicación , etc. (CARE - PERÚ) 

Los trabajadores en su condición de padres, no solo tienen la responsabilidad de 

cumplir con sus hijos de manera económica, sino también atenderlos en las 

labores escolares, en llevarlos a su control médico y sobre todo en brindarles 

afecto y atención. 
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CUADRO N° 08: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EDAD DE SUS HIJOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario  aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

GRÁFICO N° 08: EDAD DE LOS HIJOS  DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL AGUALIMA - TRUJILLO 

 

Fuente: CUADRO N°08 
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Edad de los hijos N° % 

Menos de 2 años 2 6% 

De 2 a 5 años 6 17% 

De 6 a 10 años 11 31% 

De 11 a 15 años 4 11% 

De 16 a más años 1 3% 

No tienen hijos 11 31% 

TOTAL 35 100% 
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En el cuadro N°08 se puede apreciar que el 31% de los trabajadores de planta 

de la empresa agroindustrial AGUALIMA  oscilan entre los 6 a 10 años, lo que 

implica que asumieron la paternidad y/o maternidad a una edad muy temprana; 

así mismo el porcentaje de trabajadores con hijos de 16 a más años de edad es 

de 3%. 

Muchas son las destrezas de los en esta edad escolar. Todo este proceso 

requiere, sin embargo, un marco de aprendizaje y el mantenimiento de 

actitudes y pautas educativas por parte de los padres. Un de estas 

actitudes es el dialogo constante y la búsqueda de normas y reglas 

consensuadas con los hijos. 

No solo los padres y los hermanos contribuyen al desarrollo emocional y 

social de los niños y a la construcción de la imagen de sí mismo y 

personalidad. A partir de la edad escolar empieza a cobrar importancia un 

tercer elemento socializador: los amigos. Otro elemento socializador que 

empieza a cobrar notable relevancia es la “canguro” oficial de la familia: la 

televisión. (Marta Sardurní, Carles Rostán Y Elisabet Serrat) 

El mayor porcentaje de los hijos de los trabajadores se encuentran en la etapa 

escolar en donde además de tener que enfrentar un cambio respecto al nivel de 

enseñanza, afrontan también cambios en el aspecto socializador, en donde la 

presencia de los padres es de suma importancia, además que ello implica que 

los padres tengan que asistir a reuniones, actuaciones y dedicar un tiempo para 

la enseñanza de sus hijos, lo que en ocasiones les dificulta poder asistir de 

manera continua a laborar. 
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CUADRO N° 09: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU IMPOSIBILIDAD DE 

ASISTIR A LABORAR  AL TENER CARGA FAMILIAR 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

GRÁFICO N° 09: IMPOSIBILIDAD DE ASISTIR A LABORAR  AL TENER CARGA 

FAMILIAR DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL 

AGUALIMA - TRUJILLO 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUADRO N°09  

Imposibilidad de asistir N° % 

Casi siempre 5 14% 

A veces 13 37% 

Nunca 6 17% 

No tienen hijos 11 31% 

TOTAL 35 100% 
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En el cuadro N°09 se aprecia que el 37 % de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA consideran que en algunas ocasiones el 

tener mayor carga familiar les imposibilita poder asistir de manera continua a 

laborar, ya que si hay más niños ello implica una mayor responsabilidad 

dependiendo las etapas en las que se encuentren los niños. Así mismo el 17% 

de los trabajadores consideran que siempre el tener mayor carga familiar es una 

causa para ausentarse en el trabajo. 

Pese a que nunca había sido tan amplia la proporción de mujeres con 

empleo remunerado, la carga que recae sobre ellas en cuanto a la 

prestación de cuidados a familiares a cargo, en particular niños, ancianos 

y familiares discapacitados o enfermos, sigue siendo desproporcionada. 

Los datos disponibles muestran que en todas partes las mujeres siguen 

dedicando muchas más horas que los hombres a labores no remuneradas, 

y menos tiempo al trabajo remunerado. (OIT) 

A diferencia de los varones mientras haya más carga familiar, son las mujeres 

las que tienen mayor dificultad para poder conciliar con la responsabilidad laboral 

y la responsabilidad dentro de la familia. Teniendo en cuenta que de la población 

estudiada el mayor porcentaje son mujeres; esto implica que para ellas el tener 

mayores personas a su cuidado implica más posibilidades de  asistir a laborar. 
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CUADRO N° 10: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN FRENTE A PROBLEMA 

FAMILIAR  

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 10: FRENTE A PROBLEMA FAMILIAR DE LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUADRO N°10 

Frente a problema familiar N° % 

Pide permiso 28 80% 

No asiste a laborar 4 11% 

Pide descanso temporal 3 9% 

TOTAL 35 100% 
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En el cuadro N°10 se aprecia que el 80% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA manifiestan que frente a una situación 

familiar problemática piden a sus jefes que les concedan permiso, para poder 

atender dicho problema; el 9% manifiestan que para poder atender sus 

problemas necesitan de un periodo de tiempo largo, por lo que piden que se les 

conceda descanso temporal. 

Independientemente de qué tan armoniosa quiere que sea su vida familiar, 

es inevitable que haya molestias y problemas. Cuando ocurren, puede ser 

muy estresante para todos los miembros de la familia. Aquí hay algunos de 

los eventos y circunstancias más comunes que pueden interferir con el 

curso normal de la vida familiar. (American Academy Pediatrics) 

“Yo quiero que don  E.R. me dé permiso, para poder ir a ver porque ahorita 

tengo problemas con la mama de mi hija, ella quiere que le pase más, pero 

de donde ya le voy a pasar, si siempre le pasado así, además no gano tanto 

como para decir pues que le pase más, es mi hijita, yo lo quiero mucho, 

pero como van a sacarle sangre al muerto”. 
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CUADRO N° 11: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA INTERFERENCIA 

DE L TRABAJO EN LA VIDA FAMILIAR 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario  aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N°11: INTERFERENCIA DEL TRABAJO EN LA VIDA FAMILIAR DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUADRO N°11 

Interferencia del trabajo en la vida 
familiar  

N° % 

Siempre 9 26% 

A veces 24 69% 

Nunca 2 6% 

TOTAL 35 101% 
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En el cuadro N°11 se aprecia que el 69% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA consideran que el trabajo interfiere en su vida 

familiar, ya que cuando hay campaña alta los horarios de salida se prolongan y 

ya no tienen tiempo de poder compartir con su familia; y solo el 6% afirman que 

el trabajo no les imposibilita de poder tener una vida familiar plena, en la que 

compartan de ciertas actividades con los miembros de su familia.   

La empresa, como es obvio, hace uso pleno de sus prerrogativas, 

comprometiendo al trabajador a concentrarse en sus tareas, a cumplirlas a 

cabalidad, aunque para ello deba, si fuera preciso, usar las horas de 

descanso, el tiempo de la familia. 

Naturalmente, no siempre se explicita esta situación, pero la forma cómo 

se presenta el régimen laboral exige de niveles de entrega que 

prácticamente privan al empleado de su vida personal. (Arturo Castillo) 

Esta interferencia del trabajo en la vida familiar se da especialmente en aquellos 

trabajadores que son padres de familia y aun con mayor relevancia para nuestras 

trabajadoras, que tienen que encargarse del cuidado de los niños. 
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CUADRO N° 12: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU MOTIVO FAMILIAR 

PARA AUSENTARSE   

Motivo familiar N° % 

Muerte de un familiar 6 17% 

Reunión de padres de familia 6 17% 

Enfermedad de un familiar 17 49% 

Viaje familiar 6 17% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 12: MOTIVO FAMILIAR PARA AUSENTARSE  DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

Fuente: CUADRO N°12 
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En el cuadro N°12 se aprecia que el 49% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA afirman que sus ausencias laborales por 

motivos  familiares se fundamentan principalmente por que tuvieron que cuidar 

a su familiar que se encontraba delicado de salud y que como no tenían otro 

familiar que pueda cumplir con esa responsabilidad tuvieron que hacerse cargo 

ellos. Y los que se ausentaron por viaje familiar, reunión de padres de familia o 

muerte de un familiar representa el 17% en cada uno de los tres casos 

mencionados. 

La aparición de una enfermedad aguda, crónica o terminal en alguno de los 

miembros de la familia puede representar un serio problema tanto en su 

funcionamiento como en su composición, podría considerarse como una 

crisis, dada la desorganización que se produce y que impacta en cada uno 

de los miembros(Miguel A. Fernández Ortega)  

 “Me voy para la selva, es que no ves que mi hijo esta malito, y me ha 

llamado mi esposa que vaya, y tengo que ir que lo voy a dejar sola vuelta a 

ella con mi hijito enfermo” (D.T. F. 31 años) 

“He traído estos papeles para enseñarle al ingeniero que me justifique, por 

los días que no he venido, es que estado por Lima con mi señora, que ha 

estado mal; aca en Trujillo decían que no tenía nada pero ella decía que 

sentía dolor, asi que mejor ya dije vamos a ver que nos dicen ahí pues” 

(E.C.V. 28 años)  
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CUADRO N° 13: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU ROL DE PADRES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario  aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

GRÁFICO N° 13: ROL DE PADRES DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL AGUALIMA - TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUADRO N°13 

Cumplimiento de rol de padres N° % 

Asisto al colegio de manera temporal 5 14% 

Apoyo a mi hijo en las tareas 7 20% 

Monitoreo las actividades de mis hijo 6 17% 

Llevo a mi hijo a su control médico 7 20% 

No tienen hijos 10 29% 

TOTAL 35 100% 
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En el cuadro N°13 se aprecia que el tanto el 10 % de los trabajadores de planta 

de la empresa agroindustrial AGUALIMA dentro de su rol de padres llevan a sus 

hijos a su control médico, así como también a apoyar a sus hijos en las tareas 

de la escuela, debido a que la mayoría de sus hijos están en la etapa escolar. 

Los padres deben sensibilizarse con los cambios educativos de los hijos e 

identificar claramente los momentos del desarrollo en que se encuentran 

para apoyarlos adecuadamente .Los niños requiere sentirse seguros, en un 

ambiente de confianza y diálogo, estimulados, en desarrollo de una 

autonomía social y ambiental cada vez mayores. Es el espacio de 

aprendizaje de actitudes habilidades y valores universales que les permitan 

afrontar las dificultades y retos de la escolaridad: el amor al esfuerzo y la 

perseverancia (COMELLAS, M.J.) 

Para los niños, el derecho a la salud es vital porque son seres vulnerables, 

más expuestos a las enfermedades y a las complicaciones de salud. Al 

proteger a los niños de la enfermedad, éstos podrán llegar a la edad adulta 

con buena salud y contribuir así al desarrollo de sociedades más dinámicas 

y productivas.(Humanium) 

Los niños en la etapa escolar necesitan el acompañamiento de los padres para 

poder afrontar los cambios que van experimentando en la escuela, ya que 

mientras aumentan los grados, las clases se hacen más complejas. 

Los niños están más expuestos a enfermedades debido a que tienen menos 

defensas y por ello es necesario que pasen atención médica de manera 

periódica.  
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CUADRO N° 14: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

 

 

 

 

  

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 14: LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA - TRUJILLO 

  

Fuente: CUADRO N°14  

Lugar de procedencia N° % 

Virú 9 26% 

Chao 10 29% 

Trujillo 2 6% 

Otros 14 40% 

TOTAL 35 100% 
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En el cuadro N°14 se aprecia que el 40% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA tienen como lugar de procedencia una 

provincia diferente a la de Virú o Trujillo; ya que la gran son provenientes de la 

sierra libertina, y hay también un porcentaje que son de otros departamentos de 

la región sierra y selva. Así mismo el 6% de la población es de procedencia 

trujillana. 

El Perú en el último medio siglo se ha urbanizado plenamente, por las 

migraciones internas, en la actualidad tres cuartas partes de la población 

peruana viven en las ciudades, allí donde se desarrolla la industria, el 

comercio y los servicios. La población que proviene principalmente de las 

áreas rurales y de las pequeñas ciudades y centros poblados, tras un 

intenso proceso migratorio proveniente de los Andes, preferentemente 

hacia las ciudades costeras y también hacia la selva, hacia el llano 

amazónico. Primero a Lima, ahora una mega ciudad de más de 9 millones 

de habitantes, también hacia ciudades de más de 500 mil habitantes como 

Arequipa y Trujillo. (Aníbal Sánchez Aguilar) 

La mayoría de los trabajadores ha migrado por motivos económicos, ya que en 

la ciudad hay más puestos de trabajo debido al auge de las empresas 

agroindustriales que se encuentran ubicados dentro de la provincia de Virú. 
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CUADRO N° 15: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU ACTITUD FRENTE 

A UN PROBLEMA 

Actitud frente a un problema N° % 

Recibo el apoyo de mi familia que los tengo cerca 19 54% 

Recibo el apoyo de mis amigos, ya que mi familia no está acá 3 9% 

Me las arreglo solo sin familia ni amigos 7 20% 

Viajo a dónde está mi familia para recibir su apoyo 6 17% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

GRÁFICO N° 15: SU ACTITUD FRENTE A UN PROBLEMA DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA - TRUJILLO 

 

 

Fuente: CUADRO N°15 
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En el cuadro N°15 se aprecia que el 54% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA frente a una situación problemática reciben 

el apoyo de su familia ya que los tienen cerca, mientras que el 9% manifiesta 

que frente a un problema reciben el apoyo de su familia, que están cerca, 

El enfoque sistémico constituye la base teórica de toda terapia familiar, 

desde este marco entendemos que la familia es un sistema y que por tanto, 

los miembros que lo componen están interrelacionados y cuando uno de 

ellos tiene un problema o síntoma, los demás también sufren las 

consecuencias y pueden colaborar en la solución. (Asociación Valenciana 

para la Integración Social) 

Las personas que son de Virú, chao y Trujillo tienen familia cerca, pero 

aquellos que no son de la provincia de Virú o Trujillo buscan en sus amigos 

tener un apoyo para poder afrontar su situación.  
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CUADRO N° 16: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SUS METAS 

PERSONALES 

 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

  

GRÁFICO N° 16: METAS PERSONALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUADRO N°16 

Metas personales N° % 

Seguir trabajando en Virú 14 40% 

Regresar a mi lugar de procedencia 2 6% 

Ir a donde haya oportunidad laboral 19 54% 

TOTAL 35 100% 
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En el cuadro N°16 se aprecia que el 54% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA tiene como metas personales ir a donde haya 

mejores oportunidades laborales y solo el 6% de los trabajadores que no son de 

la zona tienen como meta personal regresar a su lugar de procedencia. 

“Yo me vine de mi lugar porque ahí no hay mucho trabajo y aquí hay más, 

y ahora si en otro lugar me ofrecen un trabajo con más pago, yo me voy 

Srta. porque la verdad que el dinero es importante más cuando uno tiene 

hijos y los hijos piden para todo” (D.G.C.  31 años). 

Según los datos obtenidos se puede ver que los trabajadores están enfocados a 

buscar mejores oportunidades laborales, ya que los migrantes fueron impulsados 

a salir de su lugar de procedencia  para tener una mejora económica y si en 

algu7n momento les propusieran un trabajo en otro lado con mejor sueldo 

igualmente emigrarían. 
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CUADRO N° 17: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SUS SATISFRACCION 

SALARIAL 

La remuneración responde a las labores 
realizadas 

N° % 

Siempre 15 43% 

A veces 15 43% 

Nunca 5 14% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 17: SATISFACCIÓN SALARIAL  DE LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

 

Fuente: CUADRO N°17 
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En el cuadro N°17 se aprecia que el 43% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA consideran que el salario que perciben 

siempre está acorde a la labor que desempeñan, del mismo el otro 43% 

consideran que a veces el salario que perciben está acorde a su labor; y por otro 

lado solo el 14% de los trabajadores afirma que el su salario nunca es acorde a  

su desempeño laboral. 

"Por 'salario mínimo' puede entenderse la suma mínima que deberá 

pagarse al trabajador por el trabajo o servicios prestados, dentro de un 

lapso determinado, bajo cualquier forma que sea calculado, por hora o por 

rendimiento, que no puede ser disminuida, ni por acuerdo individual ni 

colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las 

necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en 

consideración las condiciones económicas y sociales de los países. (OIT). 

La expectativa salarial de los trabajadores no está cubierta a su totalidad, ya que 

debido a esta insatisfacción el personal tienen a rotar o a ausentase de manera 

total. 
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CUADRO N° 18: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU INCENTIVO POR 

BONOS 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 18: BONOS INCENTIVAN A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

 

Fuente: CUADRO N°18 

Los bonos le incentivan a laborar N° % 

De acuerdo 34 97% 

En desacuerdo 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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En el cuadro N°18 se aprecia que el 97% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA consideran que los bonos son motivadores 

para seguir laborando en la empresa, ya que a través de él se genera un aumento 

en el salario que perciben de quincenal   y 3% consideran que los bonos no es 

un factor motivador para ellos. 

Bono es sinónimo de regalo, extra, de gratificación, pues, cuando alguien 

está ejecutando una labor determinada y esta sobresale en los términos 

establecidos por la organización obteniendo como resultado un producto 

de mejor calidad o en el menor tiempo estipulado, recibe un bono, este tipo 

de bonos proviene de la palabra bonificación, la cual representa 

un agasajo a alguien por un buen trabajo desempeñado. 

Cuando los trabajadores reciben un bono por parte de su jefe debido a su trabajo 

que sobrepasa sus ocho horas, los motiva, ya que es un aumento en su salario 

que perciben y que es una ayuda para su economía familiar. 
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CUADRO N° 19: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU INCENTIVO POR 

UTILIDADES 

 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 19: UTILIDADES INCENTIVAN A LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

  

Fuente: CUADRO N°19 

Las utilidades le motivan N° % 

Siempre 28 80% 

A veces 5 14% 

Nunca 2 6% 

TOTAL 35 100% 
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En el cuadro N°19 se aprecia que el 80% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA consideran que las utilidades que perciben 

de la empresa los  motivan a  seguir laborando en ella, este beneficio se viene 

dando desde el 2012; así mismo el 6% consideran que las utilidades no es para 

ellos un factor motivacional. 

La participación en las utilidades de los trabajadores, constituye un 

beneficio laboral que tiende a incentivar la producción de los trabajadores, 

en la medida que se favorecen a aquellos que pertenezcan a empresas que 

hayan generado ganancias en el ejercicio fiscal. (Domínguez Beltran 

Abogados) 

Según los datos obtenidos el mayor porcentaje de los trabajadores, consideran 

que para ellos el percibir un porcentaje de dinero es importante, ya que dentro 

del sector agroindustrial el mayor porcentaje de las empresas no brindan este 

beneficio. 
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CUADRO N° 20: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LAS OPORTUNDADES 

DE SUPERACIÓN QUE BRINDA LA EMPRESA 

 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 20: OPORTUNDADES DE SUPERACIÓN QUE BRINDA LA EMPRESA 

A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – 

TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUADRO N°20 

Oportunidades N° % 

Siempre 16 46% 

A veces 13 37% 

Nunca 6 17% 

TOTAL 35 100% 
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En el cuadro N°20 se aprecia que el 46% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA consideran que la empresa les brinda las 

facilidades para poder seguir superándose; mientras que el  17%  consideran 

que la empresa no brinda facilidades a sus trabajadores para buscar  sobresalir. 

Dar oportunidades de autorrealización consiste en darles a los 

trabajadores oportunidades de logro, crecimiento, desarrollo profesional y 

personal. 

Para aplicar esta técnica podríamos, por ejemplo, darle al trabajador mayor 

autonomía, mayores responsabilidad, mayores facultades, nuevas 

funciones, nuevas tareas, nuevos retos, nuevas metas, oportunidades para 

ascender, para que expresen su creatividad, para que aprendan nuevas 

habilidades, etc. 

Los colaboradores en su mayoría son personas que no tienen estudios 

completos, hay quienes tienen solo primaria, secundaria incompleta, e inclusive 

en menor porcentaje quienes no tienen estudios, y para ellos es importante ver 

que la oportunidad de superación no solo esté relacionado a los conocimientos, 

sino también en las habilidades y destrezas que ellos poseen y que pueden ser 

explotadas. 
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CUADRO N° 21: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LAS FACILIDADES 

QUE BRINDA LA EMPRESA PARA CAPACITARSE O LLEVAR UN CURSO 

Facilidades para capacitarse N° % 

Siempre 10 29% 

A veces 13 37% 

Nunca 12 34% 

TOTAL 35 100% 
 

Fuente: cuestionario aplicado  a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

GRÁFICO N° 21: FACILIDADES QUE BRINDA LA EMPRESA PARA CAPACITARSE 

O LLEVAR UN CURSO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUADRO N°21 
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En el cuadro N°21 se aprecia que el 37% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA afirman que sus jefes no les brindan los 

permisos o descansos semanales un día fijo para poder seguir un curso o para 

poder capacitarse  y el   29%  consideran que sus jefes si acceden a esa petición 

de tener un día fijo de descanso semanal obligatorio. 

“Señorita yo quiero volver a estudiar, pero Ud.  cree que la ingeniera me 

quiera dar mi día de permiso los domingos y los sábados permiso para 

trabajar medio día, porque solo esos días tendría que ir a estudiar… yo he 

pensado decirle, pero por ahí me han dicho que a veces no quiere, y más 

todavía cuando uno no tiene mucho tiempo trabajando, pero ya me faltaría 

poco para estar un mes sin parar” (D.O.M. 29 años). 

Cuando producción requiere personal para reclutar, las indicaciones son en su 

mayoría que el personal no sea estudiante, ya que para ellos es complicado 

poder programar descansos semanales el fin de semana, aun cuando la 

incidencia de trabajadores que trabajan es baja. 
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CUADRO N° 22: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LAS 

CAPACITACIONES QUE BRINDA LA EMPRESA  

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

GRÁFICO N° 22: CAPACITACIONES QUE BRINDA LA EMPRESA  A LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

 

Fuente: CUADRO N°22 
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En el cuadro N°22 se aprecia que el 54% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA afirman que la reciben capacitaciones por 

parte de la empresa, especialmente en temas relacionados a las auditorias, tales 

como: Buenas Prácticas de Manufactura, Primeros Auxilios y, Alcohol, Drogas y 

Ludopatía. El 11% de los trabajadores manifiestan que la empresa no brinda 

capacitaciones. 

Silicio define a la capacitación como las actividades culturales 

y  educativas enfocadas a lograr la superación intelectual y el desarrollo de 

habilidades de sus recursos humanos, por parte de las organizaciones 

empresariales”. 

Las capacitaciones de desarrollo de habilidades que están llevando a cabo 

desde hace poco están dirigidas a jefes de unidad, jefes de áreas y ahora a 

supervisores, más no a los colaboradores operarios. 
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CUADRO N° 23: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA IMPORTANCIA DE 

LAS CAPACITACIONES  

Importancia de las capacitaciones N° % 

Siempre 29 83% 

A veces 4 11% 

Nunca 2 6% 

TOTAL 35 100% 
 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 23: IMPORTANCIA DE LAS CAPACITACIONES PARA  LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUADRO N°23 
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En el cuadro N°23 se aprecia que el 83% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA consideran que las capacitaciones son 

importantes para poder tener un mejor desempeño de sus funciones, debido que 

hay personal nuevo que no tiene experiencia y que realiza su trabajo siguiendo 

indicaciones generales de sus supervisores, o personal nuevo que viene con otra 

modalidad de trabajo; y solo el 6% de los trabajadores consideran que las 

capacitaciones no tienen mayor implicancia en el desempeño de sus funciones. 

“Las empresas han comprendido la importancia de la capacitación de que 

no se trata de un gasto innecesario, sino de una inversión mucho más 

productiva, teniendo resultados positivo  y con mayor beneficios en lo 

económico, calidad, en la organización y en lo propio con el 

trabajador…”(Rodrigo Peirane) 
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CUADRO N° 24: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA RELACIÓN CON SU 

JEFE 

Relación con su jefe N° % 

Buena 15 43% 

Regular 20 57% 

TOTAL 35 100% 
 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 24: RELACIÓN DE LOS TRABAJADORES CON SU JEFE  DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

 

Fuente: CUADRO N°24 
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En el cuadro N°24 se aprecia que el 57% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA consideran como regular  la relación que 

mantienen con sus jefes, debido a que en ciertas ocasiones los trabajadores 

consideran que no hay trato igualitario, y que ellos evidencias cierto favoritismo 

para con algunos de sus compañeros. El  43% consideran que la relación es 

buena 

El líder es el punto de unión entre el empleado y la organización, es una 

pieza clave tanto para la evaluación del rendimiento como para el reparto 

de responsabilidades y la asignación de recursos para su desarrollo (Bhal 

y Ansari, 2007). De esta forma se convierte en el gestor directo de dos 

elementos clave para el compromiso: el apoyo y la justicia (Meyer y Allen, 

1997). El buen trato que la organización pretende dar a sus empleados a 

través de las citadas prácticas de RRHH puede quedar en agua de borrajas 

si el jefe directo no cuida de sus subordinados, si no evidencia de una 

forma más cercana las buenas intenciones de la empresa. 

 “No sé porque a mí no me quiere dar permiso, porque a otros que serán 

de su agrado pues le dicen no puedo venir y ya le dice, y yo de verdad que 

si lo necesito porque tengo que ir a ver mi terreno, sino que voy a estar 

faltando, pero sino me da permiso igual faltare, porque vuelta que voy a 

dejar sin ver mi terreno” (R.S.G. 33 años) 
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CUADRO N° 25: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA RELACIÓN CON 

SUS COMPAÑEROS  

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

GRÁFICO N° 25: RELACIÓN DE LOS TRABAJADORES CON SUS COMPAÑEROS 

DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

 

Fuente: CUADRO N°25 

 

Relación con sus compañeros N° % 

Buena 18 51% 

Regular 14 40% 

Mala 3 9% 

TOTAL 35 100% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Buena Regular Mala

51%

40%

9%

P
o

rc
en

ta
je

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACDÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO9 SOCIAL 

101 
 

En el cuadro N°25 se aprecia que el 51% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA manifiestan tener una buena relación con 

sus compañeros de trabajo,  con los que comparten un promedio de 10 a más 

horas diarias; mientras que el  9% consideran que la relación con sus 

compañeros de trabajo es malo, ya que no tienen afinidad. 

Miriam lechuga manifiesta: “Es cierto que convivimos más tiempo con la 

gente de nuestro centro de trabajo que con nuestros familiares más 

cercanos. Lo ideal es que esta convivencia sea armoniosa y libre de toda 

negatividad y conflicto. La necesidad de crear vínculos entre las personas 

que trabajan juntas es de suma importancia para generar un buen ambiente 

laboral en la empresa. Las relaciones laborales son de mera importancia y 

de ahí nace el concepto de compañerismo”. 

Los trabajadores en general tienen buenas relaciones personales entre ellos, y 

entre quienes no lo hay es porque vienen con problemas personales externos, 

esto generalmente se da en las mujeres, quienes escribe en los baños groserías 

dirigidas a una de sus compañeras de manera directa. 

“Srta. otra vez han vuelto a rayar las paredes de los baños, yo me dado 

cuenta a la hora que ido a limpiar; pero más o menos por ahí me han dicho 

que ha sido la V. que porque su marido esta con la chibola de envase.” 

(R.G.A. 46 años) 
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CUADRO N° 26: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA BUENA ATENCIÓN 

QUE RECIBEN FRENTE A RECLAMOS  

Atención frente a reclamos N° % 

Siempre 10 29% 

A veces 25 71% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 35 100% 
 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 26: RELACIÓN DE LOS TRABAJADORES CON SUS COMPAÑEROS 

DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

 

Fuente: CUADRO N°26 
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En el cuadro N°26 se aprecia que el 71% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA manifiestan que frente a un reclamo o 

inquietud que ellos tienen ya sea por temas de pagos, de ticket de almuerzo u 

otros ellos a veces son atendidos de manera amable y con predisposición y  29% 

consideran que siempre que han presentado un reclamo o inquietud han sido 

bien atendidos. 

José Castillo Aponte, La función del manejo de los reclamos se realiza con 

los siguientes propósitos: 

 Identificar las causas de los conflictos que originan los reclamos. 

 Mejorar el clima laboral, introduciendo cambios para eliminar, 

modificar las causas de los conflictos. 

 Mantener el nivel de conflictos dentro de un margen funcional, 

considerando que los reclamos pueden convertirse en la 

oportunidad para imprimirle una dirección positiva a las 

hostilidades. 

Cuando los trabajadores presentan un reclamo, o inquietud además de esperar 

una respuesta esperan que les atienda con amabilidad, ya que aun cuando su 

inquietud no es como ellos esperaron al ser bien tratados se quedan satisfechos. 
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CUADRO N° 27: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA INFLUENCIA DEL 

AMBIENTE FÍSICO EN EL DESEMPEÑO 

 

 

Fuente: cuestionario  aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 27: AMBIENTE FÍSICO EN EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

Fuente: CUADRO N°27 
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En el cuadro N°27 se aprecia que el 37% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA consideran que el ambiente físico los ayuda 

mucho para que puedan desempeñar de manera adecuada sus funciones, 

mientras que 29% de los trabajadores considera que el ambiente físico no 

favorece ni limita su desempeño laboral. 

Al hablar de medio ambiente físico de trabajo, nos referimos a todo aquello 

que se encuentra en el medio físico en el que el trabajador realiza sus 

tareas, y que puede provocar efectos negativos en su salud. Podemos 

catalogarlos de la siguiente manera: 

 Factores físicos: ruido, iluminación, condiciones de temperatura y 

humedad, espacio físico de trabajo, vibraciones, radiaciones, etc. 

 Factores biológicos: porciones de materia viva presentes en el 

ámbito laboral como virus, bacterias, hongos, etc. 

 Factores químicos: sustancias y mezclas presentes en el ambiente 

de trabajo como gases, polvo en suspensión, vapores.  (Fundación 

para la prevención de riesgos laborales) 

“Srta la verdad que ya no quiero estar aquí, ve yo me acostumbro a todo 

trabajo, pero hace mucho ruido, ya me duele el oído, yo mejor quiero 

que me pasen a campo” (M.C.S. 42 años) 
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CUADRO N° 28: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LOS INCENTIVOS Y 

RECONOCIMIENTOS 

incentivos y/o reconocimientos N° % 

Uno 6 17% 

Ninguno 29 83% 

TOTAL 35 100% 
 

Fuente: cuestionario  aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 28: INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS A LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

 

Fuente: CUADRO N°28 
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En el cuadro N°28 se aprecia que el 83% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA manifiestan que durante el tiempo que 

vienen laborando en la empresa han recibido algún incentivo o reconocimiento 

por sus labores realizadas, estos trabajadores son generalmente el personal que 

tiene de 1 a más años; el  17% de los trabajadores durante el tiempo que laboran 

en la empresa no han sido reconocidos o han recibido algún incentivo. 

El origen de los incentivos se da con el movimiento de la administración 

científica al proporcionar estándares objetivos mediante los cuales la 

productividad del trabajador pudiera ser cuantificada (Sherman Jr. & 

Chruden, 1999). Los sistemas de incentivos son aquellos que se otorgan 

dependiendo del desempeño de una persona, no del tiempo que han 

permanecido dentro de la empresa, tales incentivos son concedidos tanto 

en forma grupal como individual, permiten que los costos de mano de obra 

se reduzcan haciendo que el trabajador de la empresa se desempeñe mejor. 

El año pasado como política de retención del personal se ha implementado el 

programa: “Cultura de reconocimiento” que se de manera trimestral, en donde 

se entrega una tarjeta, un polo y una gorra a los colaboradores de las diferentes 

áreas, dicho programa ha creado muchas expectativas en los trabajadores.  
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CUADRO N° 29: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA IMPORTANCIA DE 

LOS INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 29: IMPORTANCIA DE LOS INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS A 

LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

Fuente: CUADRO N°29 
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En el cuadro N°29 se aprecia que el 77% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA consideran importante que la empresa tenga 

una política de reconocimiento para con sus colaboradores, ya sea con un 

incentivo económico o material expresado en obsequio; y  el 6% de los 

trabajadores no consideran que para ellos sea importante que la empresa 

reconozca su esfuerzo y logros como parte de la organización.  

Los seres humanos por naturaleza  nos gusta el reconocimiento, sentirnos 

importantes, que se nos tenga en cuenta y que todos nuestros logros sean 

celebrados, esto no solo pasa en la vida personal, también se traslada a la 

empresarial, ¿cuantas veces un líder poco asertivo hizo de un empleado un 

enemigo de la empresa? Pues bien, esto sucede con mucha frecuencia 

porque los empleadores para cargos de direccionamiento le dan mayor 

prioridad a la capacitación académica que sus cualidades como persona y 

en sus  procesos de selección no evalúan la persona integralmente con sus 

habilidades y competencias. 
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CUADRO N° 30: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA INCAPACIDAD 

TEMPORAL 

incapacidad temporal N° % 

Accidentes de trabajo 4 11% 

Enfermedades comunes 21 60% 

Enfermedades profesionales 10 29% 

TOTAL 35 100% 
 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 30: INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

Fuente: CUADRO N°30 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Accidentes de trabajo

Enfermedades comunes

Enfermedades profesionales

11%

60%

29%

Porcentaje



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACDÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO9 SOCIAL 

111 
 

En el cuadro N°30 se aprecia que el 60% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA se han ausentado debido a enfermedades 

comunes, esto se evidencia además en los descansos médicos presentados a 

la empresa; así como también en el reporte realizado por el médico de la 

empresa de los dos últimos meses.   El 11% de las ausencias de los trabajadores 

por incapacidad temporal están enfocados a accidentes de trabajo, el cual se 

puede evidenciar en el reporte de los accidentes de trabajo suscitados durante 

el año.    

Es la situación del trabajador que se encuentra temporalmente impedido 

para el trabajo y recibe asistencia sanitaria de la seguridad 

social.(ministerio de trabajo y seguridad social). 

Las causas pueden ser debido a: 

 Enfermedad común, o profesional, y accidente sea o no de trabajo. 

 Tendrán la misma consideración los periodos de observación de la 

enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo. 

(Ministerio de trabajo y seguridad social) 

Las incapacidades temporales por accidentes de trabajo son generalmente por 

cortes en los dedos, esto se presenta con mayor frecuencia en el área de pelado 

y maquillado. Áreas en las que su labor requiere de la manipulación de cuchillos. 
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CUADRO N° 31: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DIAGNÓSTICO DE 

INCAPACIDAD TEMPORAL  

Diagnóstico de incapacidad 
temporal 

N° % 

Afecciones musculares 11 31% 

Enfermedades respiratorias 17 49% 

Enfermedades digestivas 7 20% 

TOTAL 35 100% 
 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

GRÁFICO N° 31: DIAGNÓSTICO DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 
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En el cuadro N°31 se aprecia que el 49% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA presentan descansos médicos con el 

diagnóstico de enfermedades respiratorias tales como rinofaringitis, faringitis 

agua y bronquitis  y el 20% de trabajadores dentro de sus descansos médicos 

tienen el diagnóstico de enfermedades digestivas., tales como cólicos 

abdominales y gastroenterocolitis. 

Las enfermedades respiratorias afectan a las vías respiratorias, incluidas 

las vías nasales, los bronquios y los pulmones. Incluyen desde infecciones 

agudas como la neumonía y la bronquitis a enfermedades crónicas como 

el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. (O.M.S.) 

Dicha información ha sido contrastada con el reporte emitido por el medico de 

las  atenciones que brinda a los trabajadores.  
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CUADRO N° 32: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA VALIDEZ DE LAS 

JUSTIFICACIONES 

Justificaciones tomadas en cuenta N° % 

Siempre 17 49% 

A veces 16 46% 

Nunca 2 5% 

TOTAL 18 100% 
 

Fuente: cuestionario  aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 32: VALIDEZ DE LAS JUSTIFICACIONES EN LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

Fuente: CUADRO N°32 
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En el cuadro N°32 se aprecia que el 49% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA manifiestan que frente a una ausencia por 

ellos justifican con sus fejes explicando los motivos  ya sean personales o 

familiares y sus jefes luego de haberlos escuchado acceden a justificar con la 

respectiva boleta de justificación las inasistencias, y solo el 5% de los 

trabajadores afirman que sus justificaciones no aceptadas como válidas para sus 

jefes. 

Si está justificada la ausencia, el despido sería improcedente en caso de 

producirse. Sin embargo, la empresa o la entidad empleadora tienen el 

derecho a descontar la parte proporcional del sueldo a este empleado. 

Cuando los trabajadores se ausentan por un periodo consecutivo de tres días, 

los encargados del procesar la planilla les dan de baja en el sistema NISIRA. 
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CUADRO N° 33: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA TOLERANCIA DE 

TARDANZAS 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 33: TOLERANCIA DE TARDANZAS A LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

 

Fuente: CUADRO N°33 

Tolerancia de tardanza N° % 

Siempre 6 17% 

A veces 24 69% 

Nunca 5 14% 

TOTAL 35 100% 
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En el cuadro N°33 se aprecia que el 69% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA consideran importante que la empresa tenga 

una política de reconocimiento para con sus colaboradores, ya sea con un 

incentivo económico o material expresado en obsequio; y el 14% de los 

trabajadores no consideran que para ellos sea importante que la empresa 

reconozca su esfuerzo y logros como parte de la organización.  

Si piensa que el primer paso para atacar la tardanza es mantener una 

actitud de cero tolerancias, piense otra vez. Comenzar a dar 

amonestaciones a diestra y siniestra a base del reglamento interno de 

trabajo puede ser contraproducente y crear ficción y descontento 

innecesario. Más que echar culpa y disciplinar individualmente debemos 

mirar hacia la conducta generalizada y comenzar a cambiarla desde una 

perspectiva amplia. (Robert A. Fleming) 

Las tardanzas son perjudiciales tanto para la empresa que retrasa su producción, 

como también para los trabajadores especialmente a aquellos que tienen un 

salario a destajo. 
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CUADRO N° 34: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LOS PERMISOS 

CONCEDIDOS POR SUS JEFES 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario  aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 

 

GRÁFICO N° 34: PERMISOS CONCEDIDOS POR SUS JEFES A LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

 

Fuente: CUADRO N°34 
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Siempre 18 51% 
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En el cuadro N°34 se aprecia que el 51% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA afirman que en ocasiones en las que les era 

imposible poder asistir a laborar sus jefes les han concedido permiso; mientras 

que el  9% afirman que a ellos no se les ha concedido permisos. Hay ocasiones 

en las que los trabajadores mal acostumbran pedir permiso el mismo día en que 

desean ausentarse, por lo que para los jefes concederles permiso implica poner 

en riesgo la producción del día.   

Los permisos son interrupciones causales y no periódicas de la prestación 

de servicios. Su fundamento se encuentra tanto en la ley como en la 

negociación colectiva o en el acuerdo individual, y en términos generales 

podrían agruparse en tres categorías: en circunstancias relacionadas con 

la vida privada del, las derivadas del desempeño por parte del trabajador 

de un deber público  y aquellas que se derivan del ejercicio de funciones 

sindicales o de representación de personal. Ciertamente, en todas aquellas 

hipótesis en que el propio legislador autoriza la ausencia no habría motivo 

para sancionar al trabajador. Igual conclusión puede extraerse en el caso 

de permisos convencionales: el trabajador se encuentra autorizado para no 

prestar servicios. 
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CUADRO N° 35: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA FRECUENCIA DE 

ABSENTISMO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario  aplicado a trabajadores de planta de la empresa agroindustrial 

AGUALIMA - Trujillo 2015 

 
GRÁFICO N° 35: FRECUENCIA DE ABSENTISMO DE LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGUALIMA – TRUJILLO 

 

Fuente: CUADRO N°35 
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En el cuadro N°35 se aprecia que el 49% de los trabajadores de planta de la 

empresa agroindustrial AGUALIMA aseguran que sus ausencias a la empresa 

están temporalizadas de manera mensual y el  17% afirman que sus 

inasistencias se dan un promedio semanal. La manera de poder las inasistencias 

de los trabajadores es mediante el parte de asistencias, el cual lo manejan los 

supervisores, y son alcanzados a los encargados de las planillas para poder 

generar los pagos de acuerdo a las asistencias que son registrados por ellos 

mismos. 

La definición más amplia posible de absentismo es la pérdida de horas de 

trabajo, es decir, el tiempo que el trabajador está ausente de su puesto de 

trabajo. (Ministerio de empleo y seguridad social) 

El personal que se ausenta de manera muy seguida es personal muy propenso 

a ser renunciante de manera formal presentando su carta de renuncia o a dejar 

de asistir hasta que sean dados de baja. 
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3.2. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Dentro del sector agroindustrial hay un gran porcentaje de trabajadores con 

absentismo laboral, son diversos los factores que conlleva a esto dentro de 

los cuales según el estudio realizado son las características 

sociodemográficas de los trabajadores asociadas a su responsabilidad 

familiar y a las expectativas que ellos tienen y a las que responde su actuar 

diario. 

Las expectativas laborales que una persona tienen están asociadas a la edad 

cronológica de la misma, ya que mientras un trabajador es joven y recién 

empieza su vida laboral, lo primero que busca es poder insertarse dentro de 

una empresa, estando ya dentro de la organización empieza su proceso de 

adaptación, adaptación a un mundo nuevo en el que deben valerse por sí 

mismo  y por sus capacidades que demuestren dentro de la empresa, 

logrando ya su adaptación total o estando en proceso, el joven se plantea el 

objetivo de poder aprender, ganar experiencia para luego enmarcarse en 

otras empresas del mismo rubro que responda a sus expectativas. 

La teoría de adaptación al trabajo tiene por base la interacción entre el 

individuo y el ambiente de trabajo.(Dawis y Flofquist, 1984) Según los 

autores, los individuos procuran desarrollar y mantener una cierta 

correspondencia, con el ambiente de trabajo, de acuerdo con un 

proceso continuo y dinámico, al cual designan “adaptación al trabajo”. 

Dentro de esta teoría se enmarca dos tipos de correspondencia. La 

primera por el grado de correspondencia entre atributos individuales 

tales como capacidades y competencias que permitan cumplir con las 

expectativas de la función a  realizar. Y el segundo, el grado de 

correspondencia entre el contexto de trabajo y las necesidades 
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individuales, es decir que el trabajador se adapta si las condiciones 

laborales responden a sus metas y satisfacen sus necesidades.  

 

“…Las y los jóvenes carecen de oportunidades para desarrollarse de 

manera satisfactoria. En un clima de violencia, baja escolaridad, 

ausencia de trabajo de calidad, no encuentran los medios para mejorar 

su situación económica y sus posibilidades de desarrollo humano. 

Según lo expuesto, en la actualidad una de las principales expectativas 

de las y los jóvenes es la superación de la pobreza. Esta expectativa 

pasa necesariamente por la creación de empleos suficientes y de 

calidad. La incorporación plena y digna al mercado laboral, con la 

remuneración adecuada para sustentar su autonomía y formar un hogar 

propio, es condición fundamental para el desarrollo de los jóvenes.” 

(Ligia Ixmucané Blanco) 

En el cuadro N°01 muestra que el 49% de la población en estudio son 

jóvenes que cuyas edades oscilan entre los 26 a 35 años de edad, es decir 

una etapa en donde el ser humano no se enfoca en la estabilidad laboral , ya 

que por su misma edad tienen más probabilidad de conseguir un nuevo 

trabajo de lo que tendría una persona adulta; esto se evidencia en el cuadro 

N°02 en el que muestra que las expectativas laborales de los trabajadores 

es tener experiencia para ir en busca de mejores oportunidades.  

“…Yo cuando recién fui a buscar trabajo decía trabajare en donde 

me den trabajo por un buen tiempo, pero ya cuando estás trabajando 

te das cuenta que si en otro lado te pagan más y te tratan mejor, 

mejor entonces uno se acostumbra ahí, pero sino ya ni ganas te da 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACDÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO9 SOCIAL 

124 
 

de ir a trabajar y te dicen ven trabaja aquí vas a ganar más, uno ni lo 

piensa, caballero nomas”(E.C.Z. 27 años). 

Pedro L. Tito Huamani en su estudio sobre: “Rotación y ausentismo laboral 

en el Parque Industrial de Villa el Salvador”; concluye que de las personas 

que laboran en el emporio del Parque Industrial que faltaron al trabajo dos 

veces en los últimos meses, el 6% tienen un rango de edad entre 18-27 años, 

el 5% entre 27-35, el 2% entre 35-44 y un 1% entre 44 y 53 años. 

Este estudio refleja que en el Perú hay una incidencia de que la población 

joven tiene más tendencia a ausentarse a  su centro de labor; y en su mayoría 

estas ausencias prolongadas conllevan a la rotación de personal; dentro del 

rubro agroindustrial es un fenómeno muy concurrente, que se refleja con 

mayor claridad en personas de 30 a más años de edad. 

Muchos autores indican que el absentismo laboral es más frecuente en las 

mujeres debido a las responsabilidades que recaen en ellas, ya que además 

de tener que cumplir con un horario de trabajo, cuando llegan a la casa deben 

de ocuparse de las actividades mismas del hogar como limpiar, lavar, 

atender a los niños y si tienen pareja, también tener que atenderlo. 

“El rol de las mujer en la mayoría de las sociedades caen dentro de tres 

categorías: productivos (relacionados con la producción de bienes de 

consumo o el ingreso mediante trabajo dentro o fuera del hogar), 

reproductivos (relacionados con las tareas domésticas vinculadas con 

la procreación y el sustento de los hijos y la familia) gestión de la 

comunidad (relacionados con las tareas realizadas y responsabilidades 

asumidas en beneficio de la comunidad)”. (PROGRAMA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA PARA TRABAJADORES). 
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Sin embargo en los datos obtenidos en la presente investigación en el cuadro 

N°05 se evidencia que el 63% de los trabajadores encuestados son varones; 

pero confirma que el absentismo laboral no está relacionado necesariamente 

al género sino, que el absentismo está más relacionado a la carga familiar 

de los trabajadores. 

“Señorita Ud. Sabe yo cuando estaba aquí trabaja bien, no me 

gustaba casi faltar, pero ya pues como mi señora se puso mal ya me 

quedaba faltar, porque el ingeniero por muchos días no da permiso, 

ve como Ud. Podrá ver aquí está su documento de mi esposa para 

me crean, sino pueden pensar que no digo la verdad.” (R.B.S 31 

años) 

ADECO dentro de su investigación concluye:  

Que las  mujeres se ausentan de su trabajo más que los hombres (así lo 

creen el 45,1% de las empresas encuestadas), destacando igualmente el 

porcentaje de empresas que piensan que el factor del género no afecta 

directamente al absentismo (35,3%). Pero cuando se profundiza en las 

cargas familiares, observamos en los gráficos de la parte derecha que los 

hombres sin cargas de este tipo se ausentan más que las mujeres que se 

encuentran en esa misma situación (14,8% frente al 9,3%).  

En los datos obtenidos en el cuadro N°06 del total de los trabajadores 

encuestados el 43% son convivientes y el 5% son casados y en el cuadro 

N°07 se evidencia que el 69% tienen al menos 1 hijo, lo que implica que de 

las personas con estado civil solteras, divorciadas o separas hay también 

trabajadores que tienen al menos 1 hijo, dichos datos coinciden con lo 

obtenido por ADECO en su investigación. 
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La supervisora de conversa (E.C.T. 43 años) 

“… Yo la verdad cuando se recluta personal quisiera que sean 

jóvenes que no tengan hijos, porque aunque yo no tengo nada en 

contra de los trabajadores con hijos, yo veo que ellos son los que 

más están pidiendo permiso y te cuentan una de cosas que a veces 

parecen historias de novelas, pero que uno pregunta pues ahí con 

sus compañeros y si pues tienen que ir a ver su familia.” 

La convivencia o también llamada unión de hecho al igual que el matrimonio 

está basado en la convivencia de dos personas que además de compartir 

afecto, también comparten metas en común, configurando un proyecto de 

vida en común, tanto para ellos como pareja como para los hijos. 

Las uniones de hecho deben de reunir las características exigidas, esto 

es una situación de hecho derivada de la convivencia de un hombre y 

una mujer no unidas por matrimonio, que comparten un proyecto de 

vida común basada en relaciones afectivas de carácter singular y 

dotadas de estabilidad y permanencia. (Enrique Montenegro 

Guimaraez). 

En los trabajadores un factor que influencia más que la carga familiar para 

ausentarse a laborar es la edad y sus expectativas que ellos tienen, ya que 

de la población encuesta en el cuadro N°04 el 69% de los trabajadores afirma 

que un motivo que lo llevaría a cambiarse de empresa sería encontrar otra 

empresa que le ofrezca mejor oportunidades, y vista desde ese modo el 

absentismo laboral por características sociodemográficas al ser frecuente 

lleva a que este absentismo se convierta en rotación de personal, lo cual es 

muy frecuente dentro del rubro agroindustrial, ya que la mayoría de las 
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persona que están inmersas dentro de las empresas agroexportadores son 

personas cuya procedencia no es necesariamente Virú o Chao que es donde 

están se ubican, sino que son en su mayoría de la sierra libertina: tales como 

Huamachuco, Julcan, Otuzco, Santiago de Chuco y en menor proporción de 

la Selva. 

Aníbal Sánchez Aguilar en su estudio señala que  Perú en el último medio 

siglo se ha urbanizado plenamente, por las migraciones internas, en la 

actualidad tres cuartas partes de la población peruana viven en las ciudades, 

allí donde se desarrolla la industria, el comercio y los servicios. La población 

que proviene principalmente de las áreas rurales y de las pequeñas ciudades 

y centros poblados, tras un intenso proceso migratorio proveniente de los 

Andes, preferentemente hacia las ciudades costeras y también hacia la 

selva, hacia el llano amazónico. Primero a Lima, ahora una mega ciudad de 

más de 9 millones de habitantes, también hacia ciudades de más de 500 mil 

habitantes como Arequipa y Trujillo.  

Así mismo de los trabajadores que no proceden de Virú, Chao o Trujillo en 

el cuadro N°16 de los trabajadores dentro de sus metas personales el 54% 

manifiestan que no tienen pensado quedarse en Virú o volver a su lugar de 

procedencia, ellos así como llegaron a Virú en busca de mejores 

oportunidades económicas, así mismo irían a otro lugar donde les hagan una 

mejor oferta laboral. 

Esto se evidencia en el testimonio del trabajador (D,S,L, 33 años) 

“Yo no conozco a nadie, mi amigo me dice vamos a trabajar por allá, 

y como allá en la selva casi trabajo no hay y ya me veía en necesidad 

que no lo pensé mucho y vamos le dije, primera vez que salía de mi 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACDÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO9 SOCIAL 

128 
 

Tocache, ya ahora que veo que si me acostumbro me voy donde sea 

por el trabajito,” 

Mientras un trabajador se encuentre satisfecho dentro de su entorno laboral 

el absentismo será menor, puesto que mientras más medios de motivación 

hayan mucho más identificado estará con la empresa y estas motivaciones 

serán tomadas en cuenta al momento de pedir permiso, o para faltar ya sea 

de manera justificada o no. Si bien es cierto las ausencias laborales son por 

permisos, por faltas justificadas, injustificadas, también hay trabajadores que 

solicitan descanso temporal, no necesariamente para atender un problema 

familiar, sino por dedicarse a otra actividad económica, en la que les permite 

tener un ingreso mayor al que tendrían en la empresa. 

La teoría  de equidad lo relaciona el trabajo realizado y el esfuerzo 

empleado con la remuneración de estos. En el momento que un 

trabajador  sienta que su trabajo es recompensado estará en una 

situación de equidad, lo que le llevará a aumenta la motivación y el 

rendimiento en proyectos futuros. (JOHN STACEY ADAMS) 

En el cuadro N°17 se evidencia que los trabajadores que consideran que la 

remuneración es acorde al trabajo que realizan siempre y a veces son de 

43% respectivamente. Sin embargo el sueldo que los trabajadores perciben 

es de acuerdo al área donde laboran, el personal que trabaja, de acuerdo al 

horario, cuando supera las 8 horas recibe bonos y los que trabajan por 

destajo de acuerdo a su avance. De los trabajadores encuestados en el 

cuadro N°18 se evidencia que el 97 considera como una motivación 

económica los bonos, y en el cuadro N°19 el 80% de los trabajadores 
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manifiestan que para ellos las utilidades también los motivan a asistir a 

laborar, a que dicho beneficio se calcula en relación a los días trabajados. 

Así mismo los trabajadores se sienten también satisfechos en una empresa 

en la que el clima laboral es bueno en donde las relaciones interpersonales 

sean agradables  

Hill y Trist (1953 y 1955) estudiaron la relación existente entre la 

adaptación del trabajador al empleo y el absentismo, llegando a la 

conclusión de que la relación que se establece entre ambos es 

dinámica, al entender que la conducta absentista está muy vinculada al 

proceso de socialización del individuo en el empleo, y que es una forma 

más de abandono, muy similar a la rotación y a los accidentes laborales. 

“Yo acá señorita ya me acostumbrado ya, tengo tiempo solo que 

cuando estaba el J.A.P. de ingeniero ahí si no aguantaba, no quería 

estar ahí en conserva, todos los días me fregaba, ya me tenía 

aburrido que hasta el sueño me ganaba, el creía que lo hacía a 

propósito, pero no de verdad que tanto que me decía ya si le decía 

si Ud. dice ya pue entonces así que sea, ya una vez que delante de 

mis amigos me quiso partear ya me voy entonces le dije”(D.R.T. 29 

años). 

Cuando se preguntó a los trabajadores si tienen una buena relación con sus 

jefes, dudaron en responder, pero cuando se les indico que la encuesta era 

anónima hubo más  soltura al responder la pregunta, ya que ellos están 

enfocados a que si emiten un juicio en relación a sus jefes pueden ser 

sancionados o ya no se les puede renovar contrato, tal como indica Hill y 
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Trist que la conducta absentista está profundamente ligada al proceso de 

socialización ya sea con el jefe o con los compañeros de trabajo. 

El líder es el punto de unión entre el empleado y la organización, es una 

pieza clave tanto para la evaluación del rendimiento como para el 

reparto de responsabilidades y la asignación de recursos para su 

desarrollo (Bhal y Ansari, 2007). De esta forma se convierte en el gestor 

directo de dos elementos clave para el compromiso: el apoyo y la 

justicia (Meyer y Allen, 1997). El buen trato que la organización pretende 

dar a sus empleados a través de las citadas prácticas de RRHH puede 

quedar en agua de borrajas si el jefe directo no cuida de sus 

subordinados, si no evidencia de una forma más cercana las buenas 

intenciones de la empresa. 

Sin embargo tal como se muestra en líneas arriba es aun de mayor 

importancia la relación que un jefe tenga con su subordinados, es aquí un 

punto clave, ya que siempre los ingenieros de producción delegan que esta 

función de fidelizar al personal depende del área de RRHH, pero tal como lo 

plantea Meyer y Allen, son los jefes quienes al tener mayor contacto con los 

trabajadores quienes mediante un trato justo y brindándoles apoyo cuando 

sea necesario generan que el trabajador se sienta motivado y a la vez 

satisfecho, tiendo como resultado un menor porcentaje de trabajadores 

absentistas  

Teniendo como respaldo el estudio realizado por Pedro L. Tito Huamani 

sobre Rotación y ausentismo laboral en el Parque Industrial de Villa El 

Salvador, en donde evidencia que el  47,3% de las personas de un total de 

150 que trabajan y se sienten satisfechos en su centro laboral en el emporio 
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comercial del Parque Industrial del distrito de Villa El Salvador manifestaron 

no haber faltado nunca dentro de estos dos meses a su centro de trabajo. 

Mientras que el 8% de las personas de un total de 150 que trabajan y no se 

sienten satisfechas en su centro laboral en el emporio comercial del Parque 

Industrial del distrito de Villa El Salvador, expresaron haber faltado al trabajo. 

La mayoría de las personas que no faltaron a su centro laboral son los que 

se sienten satisfechos o realizados en su centro laboral. 

La incapacidad temporal es un modo de absentismo que está mejor 

sustentado, ya que es probado mediante un descanso médico que bien 

puede ser emitido por ESSALUD, por médico particular o por el médico de la 

empresa  

Este es un factor del que se han realizado más estudios, ya que la manera 

de evidenciarlo es más real, y no implica de deducir en base a aspectos 

subjetivos. 

ADECO realiza un estudio sobre el análisis de modelos comparados de 

control de absentismo  o enfermedad por cualquier naturaleza y su impacto 

sobre la productividad en España. Teniendo como resultado que los 

problemas de salud, que derivan en la Incapacidad temporal, ya sea por 

contingencias profesionales o comunes, son la causa más frecuente de 

absentismo, tal y como hemos enunciado en apartados anteriores, con 

mucha diferencia respecto al resto de componentes, ya que se estima que la 

incapacidad temporal es la culpable de al menos el 70% del total de este 

fenómeno. De hecho, según la Guía Práctica para la Gestión del Absentismo, 

este porcentaje asciende incluso hasta el 80% del absentismo laboral.  
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Dentro de la incapacidad temporal están incluidos las enfermedades 

comunes, enfermedades profesionales, accidentes comunes y accidentes de 

trabajo. 

En el cuadro N°30 de la investigación realizada se evidencia que el 60% de 

los trabajadores presenta sus descansos médicos con la contingencia de 

enfermedades comunes. Y  el cuadro N°31 muestra que el diagnostico de 

esta contingencia se debe a las enfermedades respiratorias las cuales 

representan el 49%, seguida de afecciones musculares en un 31%. 

“Estoy con un malestar de cuerpo que me duele, desde antiayer que 

ya estaba mal, que estoy que me duele la garganta, y la fiebre que 

me dio ayer… si fui y el doctor me dijo que era resfrió, que me va a 

pasar, pero a mí siempre me da la gripe y me da feo a veces se me 

cierra la garganta que hasta para comer sufro…”(C.O.M. 28 años). 

Según testimonio del médico de la empresa (E.E.P. ) refiere:  

“La mayoría de los trabajadores vienen con dolores de garganta, 

fiebre en algunos casos y con decaimiento, a veces son muy 

seguidos los que vienen por infecciones respiratorias, nada 

complicado, pero sí de todas maneras requiere que descansen 

dependiendo pues  como esten; pero lo que si también vienen varios 

por dolores de cabeza, y por dolores de estomago” 

ADECO estudio sobre el análisis de modelos comparados de control de 

absentismo  o enfermedad por cualquier naturaleza y su impacto sobre la 

productividad en España. Fundamenta la investigación, puesto que en su 

investigación evidencia que, los principales motivos de baja son, según el 
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mismo estudio de PIMEC, las patologías de origen osteomuscular (21% del 

total), seguidas de las  respiratorias y las infecciosas. 

Estos datos son también reforzados con el reporte semanal que viene 

llevando a cabo el médico de la empresa, en donde se puede probar que el 

problema de salud más frecuente en los trabajadores es las enfermedades 

que repercuten al aparato respiratorio tales como  rinofaringitis, faringitis 

agua y bronquitis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACDÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO9 SOCIAL 

134 
 

CONCLUSIONES 

 De los trabajadores encuestados de la empresa AGUALIMA con mayor 

absentismo laboral el 63% son varones, cuyas edades oscilan entre los 26 a 35 

años de edad, los cuales representan el 51%, cuyo estado civil es el 14% 

casados y el 43 % convivientes; y entre los trabajadores casados, convivientes 

y solteros el 69 de tienen al menos 1 hijo, lo que implica que el mayor porcentaje 

de los trabajadores con absentismo laboral tienen carga familiar. 

Cuando se les pregunta a los trabajadores cuál es su expectativa laboral, el 51% 

manifiesta que ellos buscan tener experiencia para buscar mejores 

oportunidades laborales. Y frente a la pregunta de que si al tener mayor carga 

familiar les imposibilita poder asistir de manera permanente a laborar el 14% 

afirma que es casi siempre, y el 37% que a veces, y solo el 17% afirma que 

nunca; mientras que los trabajadores restantes no tienen hijos. 

Por lo que se concluye que la edad relacionada a las expectativas laborales es 

un factor que influye en la asistencia permanente o no de los trabajadores; y que 

la carga familiar relacionada a las funciones que de esta se desprenden es un 

factor que determina el absentismo laboral. 

 

 La identificación de un trabajador con la empresa está relacionada al grado de 

satisfacción que este sienta dentro de la empresa. Para obtener mayor 

satisfacción del trabajador, el empleador debe hacer de diferentes medios 

motivacionales. 

Los trabajadores de la empresa AGUALIMA consideran que uno de los medios 

motivacionales que sus empleadores no están efectuando para genera su 

identidad y a la vez fidelización, es el medio de motivación económica. 
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Ya que el 43% y el 14% de los trabajadores con mayor absentismo laboral 

consideran que a veces y nunca respectivamente están satisfechos con su 

salario que perciben de acuerdo al trabajo realizado. Así mismo el 97% de los 

trabajadores afirman que los bonos siempre son medios motivacionales al igual 

que las utilidades en un 80%. 

 

 Otro medio motivacional que hace falta reforzar en la empresa AGUALIMA para 

generar mayor identidad de los trabajadores con la empresa es el buen manejo 

de las relaciones interpersonales con sus jefes; ya que el 57% de los 

trabajadores con mayor absentismo laboral encuestados consideran que la 

relación que ellos tienen con sus jefes es regular; así mismo cuando se les 

pregunta si la empresa les da posibilidad de superación el 37% afirma que a 

veces se les brinda esta oportunidad y el 17% afirma que nunca y solo el 46% 

afirma que siempre se les brinda la oportunidad de superación. 

 

 Los trabajadores se ausentan a laborar cuando acuden a Essalud,  posta 

médica, médico particular o médico de la empresa para ser atendidos y recibir 

de acuerdo al diagnóstico de su incapacidad personal un descanso médico que 

es presentado a la empresa como medio físico de justificación. Concluyendo que 

el 60% de los trabajadores con mayor absentismo laboral encuestados presenta 

descansos médicos por la incapacidad temporal de enfermedad común, de los 

cuales   el mayor porcentaje responden al diagnóstico de enfermedades 

respiratorias en un 49% seguida del 31% por afecciones musculares. 
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RECOMENDACIONES 

 Es necesario crear políticas laborales en donde se incluya no solo la inserción 

de los jóvenes al medio laboral, sino que también se les brinde capacitaciones 

de manera permanente que busquen desarrollar sus habilidades frente a las 

funciones que el puesto requiere, así como capacitaciones que promuevan sus 

habilidades sociales para cubrir sus expectativas. Del mismo modo se sugiere 

crear políticas que exijan a las empresas manejar programas en donde se 

enfoque a tratar la dicotomía familia – trabajo. 

 Se recomienda a la empresa generar mayores beneficios económicos, con los 

que sus trabajadores estén satisfechos y no opten por buscar otro trabajo en 

donde les ofrezcan mejores beneficios de los que esta ofrece. 

 Se recomienda a los jefes de producción llevar capacitaciones en las que les 

permitan desarrollar sus habilidades sociales para poder generar empatía con 

sus trabajadores y ser un medio efectivo de fidelización de los trabajadores; así 

como también evaluando el desempeño de su personal a cargo para darles 

incentivos y reconocimientos. 

 Se  recomienda a la empresa realizar campañas médicas periódicas de 

prevención, para disminuir el porcentaje de  trabajadores con enfermedades 

comunes, especialmente respiratorias; así como también realizar exámenes de 

ingreso para disminuir el porcentaje de trabajadores que ingresan a laborar 

estando enfermos. 
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CUESTIONARIO 
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CUESTIONARIO  
 

Lee atentamente cada pregunta y marca en el recuadro con una exis (x) la respuesta 

que consideres adecuada.  

I. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS: 
 
1. Edad: 

a. 18 - 25  ( ) 
b. 26 - 35  ( ) 
c. 36 – 45  ( ) 
d. 46 a más  ( ) 

 

2. Cuáles son tus expectativas laborales: 
a. Tener experiencia y buscar mejores oportunidades. ( ) 
b. Trabajar hasta empezar a estudiar  ( ) 
c. Trabajar para pagar mis gastos.   ( ) 
d. Dar estabilidad a mi familia.    ( ) 

 

3. Tiempo de trabajo en la empresa 
a. Menos de un año  ( ) 
b. 1 año   ( ) 
c. 2 años    ( ) 
d. Más de 2 años  ( ) 

 
4. Un motivo que no me permitiría permanecer en un trabajo: 

a. Que no se cumplan mis expectativas  ( ) 
b. Otras oportunidades laborales  ( ) 
c. No sentirme identificado con la empresa ( ) 

 

5. Sexo: 
a. Masculino  ( ) 
b. Femenino  ( ) 

 
6. Estado civil: 

a. Soltero (a)   ( ) 
b. Casado (a)   ( ) 
c. Conviviente   ( ) 
d. Divorciado/separado  ( ) 

 
7. N° de hijos 

a. 0   ( ) 
b. 1   ( ) 
c. 2   ( ) 
d. Más de 3  ( ) 
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 Si tiene hijos responda las siguientes preguntas: 

 

8. Edades de los hijos  
a. Menos de 2 años ( ) 
b. De 2 a 5 años ( ) 
c. De 6 a 10 años ( ) 
d. De 11 a 15 años ( ) 
e. De 16 a más   ( )  
f. No tiene hijos ( ) 

 

 
9. El tener mayor carga familiar me imposibilita poder cumplir con mi rol de 

trabajador/a: 
a. Casi siempre ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca  ( ) 
d. No tiene hijos ( ) 

 
 

10. Frente a una situación familiar urgente Ud.  
a. Pide permiso  ( ) 
b. No asiste a laborar  ( ) 
c. Pido descanso temporal ( ) 

 
 

11. ¿Los horarios de trabajo le limitan tener vida familiar y social? 
a. Siempre   ( )  
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 

 

12. ¿Cuáles son los motivos familiares que le han impedido asistir a laborar? 
a. Muerte de un familiar ( ) 
b. Reunión padres de familia ( ) 
c. Enfermedad de un familiar ( ) 
d. Viaje familiar  ( ) 

 

13. En mi rol de padre o madre: 
a. Asisto al colegio de manera continua  ( ) 
b. Asisto al colegio de manera temporal   ( ) 
c. Apoyo a mi hijo en las tareas.  ( ) 
d. Monitoreo las actividades de mi hijo.  ( ) 
e. Llevo a mi hijo a su control médico.  ( ) 
f. Sin hijos     ( ) 

 

14. Lugar  de procedencia  
a. Viru     ( )  
b. Chao    ( ) 
c. Trujillo    ( )  
d. Otro     ( ) 
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15. Cuando se me presente un problema personal o de salud 
a. Recibo el apoyo de mi familia que los tengo cerca   ( ) 
b. Recibo el apoyo de mis amigos, porque mi familia no vive aquí. ( ) 
c. Me las arreglo solo, porque no tengo familia, ni amigos  aquí  ( ) 
d. Viajo hasta dónde está mi familia para recibir su apoyo.  ( ) 

 
 

16. Mis metas personales están asociadas a: 
a. Seguir trabajando en Virú   ( )  
b. Regresar a mi lugar de procedencia.  ( ) 
c. Ir a donde haya oportunidades de trabajo. ( ) 

 

 
II. FACTORES MOTIVACIONALES: visto desde los factores motivadores 

 
Dinero 

17. ¿Considera Ud. que la remuneración que percibe Ud. responde al trabajo 
realizado? 

a. Siempre  ( ) 
b. A veces   ( ) 
c. Nunca    ( ) 

 
 

18. ¿Considera que los bonos le incentivan a trabajar? 
d. De acuerdo  ( ) 
e. En desacuerdo  ( ) 

 
 

19. Consideras que las utilidades que da la empresa a los trabajadores motiva a 
seguir trabajando en ella  

a. Siempre  ( ) 
b. A veces  ( ) 
c. Nunca   ( ) 

  

Posibilidades de crecimiento y desarrollo 
 

20. Consideras que la empresa te da las oportunidades de seguir superándote? 
a. Siempre  ( ) 
b. A veces   ( ) 
c. Nunca    ( ) 

 
 

21. Considera que la empresa le brinda las facilidades para seguir un curso o 
capacitación? 

a. Siempre  ( ) 
b. A veces   ( ) 
c. Nunca    ( ) 

 

22. ¿La empresa brinda capacitaciones que facilitan su desempeño laboral? 
a. Siempre   ( )  
b. A veces  ( ) 
c. Nunca    ( ) 
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23. ¿Considera Ud. que las capacitaciones son importantes para el desempeño de 

sus funciones deberían ser? 
a. Siempre   ( )  
b. A veces  ( ) 
c. Nunca    ( ) 

 

Buen clima laboral 
 

24. ¿Cómo considera la relación entre Ud. y su Jefe inmediato? 
a. Buena    ( ) 
b. Regular   ( ) 
c. Mala    ( ) 
 

25. ¿Cómo considera la relación entre Ud. y sus compañeros de trabajo? 
a. Buena    ( ) 
b. Regular   ( ) 
c. Mala    ( ) 

 
26. Cuando tiene alguna inquietud o reclamo es atendido con amabilidad y  

predisposición? 
a. Siempre   ( )  
b. A veces  ( ) 
c. Nunca    ( ) 
 
 

27. ¿De qué manera las condiciones del ambiente físico de su trabajo influyen en la 
forma que desempeña su trabajo?  

a. Me ayuda mucho  ( ) 
b. Me ayuda poco  ( ) 
c. Ni una cosa ni otra  ( ) 

 

Reconocimiento  
 

28. ¿Ha recibido Ud. incentivos y/o reconocimientos (resolución, carta de 
felicitación, o beca de capacitación), durante el tiempo que viene laborando. 

a. Más de uno  ( ) 
b. Uno   ( ) 
c. Ninguno   ( ) 
 

29. ¿Considera Ud. que la empresa debería dar incentivos y/o reconocimientos a su 
personal en base a los méritos alcanzados? 

a. Siempre   ( )  
b. A veces  ( )  
c. Nunca    ( ) 
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III. INCAPACIDAD TEMPORAL 
 

30. Sus inasistencias por descansos médicos están relacionados a: 
a. Accidentes de trabajo  ( ) 
b. Enfermedades comunes ( ) 
c. Accidentes comunes  ( ) 
d. Enfermedades profesionales ( ) 

 
31. ¿Cuál es el diagnóstico más frecuente de sus descansos médicos? 

a. Afecciones musculares  ( ) 
b. Enfermedades respiratorias ( ) 
c. Enfermedades digestivas ( ) 

 
 

IV. AUSENTISMO LABORAL 
 

32. ¿Sus justificaciones son tomadas en cuenta como válidas por su jefe inmediato? 
a. Siempre   ( )  
b. A veces  ( ) 
c. Nunca    ( ) 

 
 

33. ¿Cuándo llega tarde a laborar le permiten el ingreso? 
a. Siempre   ( )  
b. A veces  ( ) 
c. Nunca    ( ) 
 

34. ¿Cuándo tiene un  asunto personal de urgencia, su supervisor le concede 
permiso? 

a. Siempre   ( )  
b. A veces  ( ) 
c. Nunca    ( ) 

 

35. ¿Con que frecuencia Ud. se ausenta de su centro laboral? 
a. Semanalmente  ( ) 
b. Quincenalmente ( ) 
c. Mensualmente  ( ) 
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Anexo N°2: 

 

REGISTRO DE 

OBSERVACIÓN 
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FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

LUGAR:  

OBJETO:  

OBJETIVO:  

FECHA:  

HORA DE INICIO:             HORA DE TÉRMINO:  

  
 RELATO: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
             

 
                                         COMENTARIO 
 

 

LEYENDA 
Poco confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy confiable (3) 
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Anexo N°3: 

 

REGISTRO DE 

ENTREVISTA 
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FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTADO:  

OBJETIVO:  

FECHA:  

HORA:  

  
 RELATO: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                                         COMENTARIO 
 

 

 

 




