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RESUMEN
INTRODUCCION.- El ausentismo laboral es “la no comparecencia del trabajador
a su puesto laboral en horas que realmente debería estarlo”, siendo causado por
diversos factores como salud y otros que existen en el ambiente laboral. El
presente estudio tuvo como objetivo determinar qué factores están asociados a
los Descansos Médicos-Ausentismo Laboral por el personal de la Empresa de
Tercerización Representaciones Agromaster S.A.C. de Enero a Julio del 2015.
METODOLOGIA.-.La investigación realizada, fue de tipo descriptiva, la muestra
fue de 187 trabajadores distribuidas: 82 estiba y desestiba, 24 enganche y
desenganche de carretas, 69 limpieza de campo y 12 control de producción.
RESULTADOS.- El factor de mayor incidencia en la ausencia de los trabajadores
fue la indiferente o escasa identificación institucional con 61,5%, a diferencia de
los horarios de trabajo y clima laboral, en donde se encontraron de acuerdo con
83,4% y 75,9% respectivamente. El total de ausencias fue de 54%, mientras que
el 60% utilizó un descanso médico para justificar su ausencia; siendo las causas:
el 44% por cansancio, el 22% por aburrimiento, el 19% tuvo otros motivos y el
15% por desgano. El 72% de los trabajadores se ausentaron un día, mientras
que la mayor parte fue la labor de estiba y desestiba con el 43.9%.
DISCUSION.- La identificación institucional fue indiferente o escasa, por no
pertenecer al Régimen Agrario y ser tercerizadora, es decir depende de una
empresa usuaria. La incidencia en labores agroindustriales de campo conllevan
al trabajador a un agotamiento y cansancio justificado, se corrobora en la
presentación de descansos médicos al centro laboral por un día, utilizados para
justificar la ausencia y evitar ser sancionados y perjudicados económicamente.
CONCLUSIONES.- La escasa identificación institucional si genero influencia
significativa en la relación descansos médicos - ausentismo laboral a diferencia
del inadecuado horario de trabajo y clima laboral que no influyeron.
Palabras Clave. Ausentismo, descansos médicos, horario de trabajo, clima
laboral, identificación institucional.
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ABSTRACT

INTRODUCTION.- Absenteeism is "non-appearance of the worker to his job
position in hours that should really be," being caused by various factors such as
health and others that exist in the workplace. This study aimed to determine what
factors are associated with Medical-Absenteeism Labor breaks by Company
personnel Representations Outsourcing AGROMASTER S.A.C. from January to
July 2015.
METODOLOGY.-. The investigation, was descriptive, the sample was 187
workers distributed 82 stevedoring, 24 coupling and uncoupling of wagons, 69
and 12 cleaning field production control.
RESULTS.-Factor greater incidence in the absence of workers was indifferent or
weak institutional identification with 61.5%, unlike working hours and working
environment, where they found according to 83.4% and 75.9% respectively. The
total absences was 54%, while 60% used a medical leave to justify their absence;
being the causes: 44% due to fatigue, boredom 22%, 19% had other reasons and
15% by listlessness. 72% of workers were absent one day, while most was the
work of stevedoring with 43.9%.
DISCUSSION.- Institutional identification was indifferent or poor, not to belong to
the agricultural system depends on a user undertaking. The incidence in
agroindustrial field work involving the worker to exhaustion and fatigue justified,
it is confirmed in the presentation of medical leaves the workplace for a day, used
to justify the absence and avoid being sanctioned and economically
disadvantaged.
CONCLUSIONS.- Weak institutional identification if I generate significant
influence on the relationship breaks doctors - unlike absenteeism inadequate
working hours and working environment that is not influenced.
Keywords. Absenteeism, medical leaves, working hours, work environment,
institutional identification.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA:

El ausentismo laboral se define como “la no comparecencia del
trabajador a su puesto laboral en horas que realmente debería estarlo”,
entonces se dice que el ausentismo es la suma del periodo en que los
empleados de una organización no están en su trabajo. Algunos
especialistas consideran al accidente de trabajo como ausentismo lo cual
puede causar confusión cuando se pretenda medir los índices de
ausentismo de diversas organizaciones.
Es normal que el trabajador se ausente cuando sufre algún accidente
laboral que lo imposibilita continuar trabajando o cuando sufre de alguna
enfermedad aguda o crónica que lo aleja de su labor, pero en algunas
ocasiones los trabajadores se ausentan por otros motivos y es bien
conocido que para no ser sancionados usan los descansos médicos
como “excusa” para ausentarse, obviamente éstos son falsos en
realidad, pero válidos ante la empresa y por lo tanto tiene que acatar el
documento. Pero qué motivos llevan a los trabajadores a ausentarse de
sus labores en realidad, es un tema aún en investigación en muchos
sectores empresariales.
Levine (2006: 37), menciona: diversos estudios indican que los bajos
salarios, pobres beneficios y altas cargas horarios y de trabajo
contribuyen significativamente al ausentismo, además el trabajo
repetitivo y el trato injusto que reciben los trabajadores por parte de los
supervisores termina por reducir la satisfacción en el trabajo.
Ortiz y Samaniego (2005: 87), mencionan que una de las conductas de
abandono que mayor incidencia tiene y más pérdidas ocasionan en casi
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todas las organizaciones del mundo, es el absentismo laboral o
inasistencia al trabajo del personal contratado.
La tasa de ausentismo laboral en Europa asciende al 4,6%. Son Francia,
Alemania y Bélgica los países más afectados, mientras que Italia y
Austria arrojan las tasas más reducidas. En Sudamérica, cada día un
millón de personas no acude a su puesto de trabajo por enfermedades
comunes y accidentes de trabajo, lo que supone una tasa media de
ausencia al trabajo del 5,3%, que en comparación con la encontrada en
Perú, ésta última es de 11,7% según INEI, 2013.
El ausentismo laboral es un fenómeno universal que se erige como un
grave problema que abarca una importante dimensión social, económica
y humana, con repercusiones a tres niveles; a saber: empresarial,
individual y social. Para la organización, el ausentismo dificulta la
planificación, resulta un obstáculo para la consecución de los objetivos o
encarece el producto final. Para el trabajador, el ausentismo genera
tensiones entre los compañeros o puede disminuir sus percepciones
económicas. Finalmente, para la sociedad, el ausentismo, en algunos
supuestos, supone una disminución de los ingresos a la seguridad social,
el encarecimiento de productos o la deficiencia en los servicios.
Frick y Malo (2008: 85), dicen que siguiendo la lógica económica, el
ausentismo se estudia como un fenómeno resultante de una elección
entre trabajo y ocio. Bajo este prisma, los empleados estarán ausentes
cuando los beneficios de no trabajar resulten ser mayores que los costos
de no trabajar. Por tanto, se está considerando que el número de días
que los empleados se ausentan de sus puestos de trabajo resultan de
una decisión racional que tiene por objeto la maximización de su función
de utilidad. Esta utilidad vendrá condicionada por los niveles deseados
de ingresos, de ocio y de riesgo del trabajador.
Steers y Rhodes (2008: 194), por su parte, mencionan que el enfoque
sicológico explica el comportamiento ausentista Se hace especial
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hincapié en las respuestas afectivas o emocionales de los empleados a
condiciones organizacionales y del trabajo, y la evaluación consciente
que hace el empleado para tomar la decisión de no asistir a su puesto de
trabajo. Se supone que los empleados entran en las organizaciones con
unas orientaciones preconcebidas,

unos conocimientos y unas

expectativas que, si no se cumplen, inducen al ausentismo.
Engström y Janson (2009: 74), refiriéndose al enfoque sociológico para
el estudio del ausentismo incorpora conceptos que provienen de los dos
modelos anteriores (económico y sicológico), a los que añade una
dimensión orgánica relativa tanto a las características estructurales del
puesto de trabajo como a circunstancias particulares del propio
trabajador. Así pues, bajo este enfoque, el ausentismo ha sido estudiado
como un fenómeno influido, de un lado, por factores internos de la
organización del trabajo (concernientes al puesto de trabajo) tales como
la centralización de la toma de decisiones, el trabajo en cadena, el
tamaño de la unidad de trabajo o la repetitividad de la tarea.
Respecto a los descansos médicos en nuestro país, la mayoría de
empresas trabajan con dos tipos de prestaciones de salud para el
trabajador, una es EsSalud y la otra es Privada, es decir atenciones en
clínicas. En nuestro caso, Representaciones Agromaster S.A.C trabaja
con EsSalud, siendo ésta la entidad encargada de velar por la salud y el
bienestar de los colaboradores cuando padecen cierta enfermedad,
brindándoles los cuidados y otorgando descanso y/o reposo médico de
acuerdo sea pertinente con la enfermedad del colaborador. El Certificado
de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) es el documento oficial
de EsSalud que se emite a favor del asegurado regular titular activo, a fin
de hacer constar el tipo de contingencia (enfermedad, accidente o
maternidad) y la duración del periodo de incapacidad temporal para el
trabajo. Se otorga como resultado del reconocimiento médico por el cual
se acredita que las condiciones de salud del asegurado regular titular
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activo, requiere descanso físico o como consecuencia de la atención
médica está incapacitado temporalmente para su trabajo habitual. El
CITT, es expedido obligatoriamente por el profesional de la salud
acreditado y autorizado por EsSalud.
Conforme a nuestra investigación, poco se ha tratado sobre la relación
entre estos dos aspectos, el ausentismo y los descansos médicos, pero
valgan verdades es muy común en la mayoría de empresas hoy en día
encontrar Descansos Médicos para “justificar” días o momentos de
ausencia laboral. Pues bien diversos autores mencionan que la razón
para que un trabajador busque a un médico autorizado por la entidad que
presta servicios de salud para la Empresa, y quiera obtener un supuesto
CITT, que le otorgue descanso médico por cierta cantidad de días y así
justificar su ausencia laboral total o parcial sin perjudicar su salario y/o
jornal, se debe a diversos factores, dentro de los cuales, se encuentran,
el tipo y carga laboral, los horarios extensos de trabajo, la baja
remuneración, falta de identificación con la empresa, etc.
Justamente lo que el presente trabajo pretende es describir en la
Empresa estos puntos así como su relación y los factores que se asocien
a ambos y así poder brindar alternativas de solución en conjunto con la
parte administrativa para beneficiar al trabajador sin dejar de lado a la
empresa.
La

presente

investigación

permitirá

adquirir

conocimientos

y

herramientas prácticas para enfrentar problemáticas de los trabajadores
dentro una empresa. Se pretende conocer cuál es el concepto, sentir e
identificación de los trabajadores con su labor de trabajo y con la
Empresa, así

mismo conocer que problemática aqueja más a los

trabajadores dentro de su área de trabajo que los incite a querer
ausentarse momentáneamente de su labor, utilizando para ello los
descansos médicos, que en un país como el nuestro, son tergiversados
para beneficio propio. Sin embargo esto ya es conocido, pero cuál es el
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motivo que lleva a los trabajadores a realizar este tipo de acciones
ilegales y valerse de un documento médico legal para no ser
sancionados, suspendidos o retirados de la empresa. Desde este punto
de vista se plantean diversas hipótesis, que son justamente nuestro
motivo de investigación desde la perspectiva del trabajo social y así poder
intervenir en la problemática buscando alternativas de mejora para el
trabajador, en conjunto con el área administrativa de la empresa y así
evitar el conflicto de intereses.

1.2. ANTECEDENTES:

Algunos especialistas consideran al accidente de trabajo como
ausentismo lo cual puede causar confusión cuando se pretenda medir los
índices de ausentismo de diversas organizaciones. Para una mayor
comprensión

de la magnitud del problema de investigación sobre

ausentismo laboral, a continuación se hace una revisión de las
principales investigaciones sobre este tema a nivel internacional,
nacional y local.

Stelzner, S. (2005: 54);

en su investigación “¿Cuánto cuesta el

ausentismo laboral para las empresas?”, manifiesta que el
ausentismo laboral es probablemente uno de los mayores problemas que
un gerente tiene que manejar de manera continua y con impacto en la
prestación de servicios, la moral del personal y podría conducir a
pérdidas financieras. Si la causa ha sido identificada y las soluciones han
sido implementadas pero un empleado sigue ausente en su trabajo
entonces la única solución serían los procedimientos disciplinarios.
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Chiavenato (2003: 22); en su obra “Administración de Recursos
Humanos”, define el ausentismo laboral como “la ausencia del
trabajador a la empresa no ocasionada por enfermedad o licencia legal”.
Como se observa, para el autor; las enfermedades y otras inasistencias,
pero justificadas no son consideradas como ausentismo, así como
también los que piden permisos por razones diferentes a sus vacaciones.
Sin embargo, para nuestro estudio el ausentismo laboral; representa la
ausencia por parte de los trabajadores a su centro de trabajo, justificadas
a través de los descansos médicos. Debido al gasto que genera el pago
de un suplente para ese puesto, pérdida de tiempo, retraso en las tareas,
desmejoras en la calidad del servicio, interrupción en las labores, y un
patrón de inasistencias o permisos que hacen suponer una insatisfacción
del trabajador en su puesto de trabajo, el cual lo oculta bajo esta
modalidad.

Kehinde, O. (2011: 76); en su investigación realizada en Liverpool
Inglaterra sobre “Impacto del ausentismo en la satisfacción laboral”
indica que los bajos salarios, pobres beneficios y altas cargas horarios y
de trabajo contribuyen significativamente al ausentismo, además el
trabajo repetitivo y el trato injusto que reciben los trabajadores por parte
de los supervisores termina por reducir la satisfacción en el trabajo.

Guevara, RM (2005: 104); en su investigación “Lineamientos para
minimizar el ausentismo laboral en la empresa Vicson Oriente”,
publicado en la Universidad Complutense de Madrid, menciona que el
ausentismo laboral podría tener raíces de carácter sociológico,
psicológico,

pedagógico

y estar relacionado

con

el

desarrollo

empresarial, directivo, económico de la empresa.6
Muchos países en su lucha por combatir el ausentismo, intentan conocer
cuál ha sido la tendencia y evolución de este fenómeno, con la finalidad

14
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

de poner en marcha controles significativos que permitan disminuir las
faltas justificadas o injustificadas del trabajador a su puesto de trabajo y
la reducción del costo que ello implica para la empresa. Tal es el caso de
España, donde se desarrolló un sistema de control de presencia, el cual
reduce notablemente los índices de ausentismo laboral.
Daniel, LO (2007: 30); en su investigación “Análisis de los factores
que generan ausentismo laboral en el personal de enfermería del
Hospital General de México”, resalta que el ausentismo es un problema
indefinido, ya que es difícil afirmar hasta qué punto la organización pueda
combatirlo eficazmente. Algunas características por ejemplo que arrojó
su investigación fueron: las mujeres faltan más al trabajo que los
hombres, el ausentismo es mayor los Lunes y menos los miércoles y
jueves, la tasa de ausentismo crece los días anteriores y posteriores a
los de fiesta, el ausentismo es mayor en los trabajos de campo que en
las oficinas, el tiempo y la distancia de la residencia del trabajador a su
puesto de trabajo influye muy poco en el ausentismo, el ausentismo es
menor en los días de calor, los trabajadores de las grandes empresas
tienden a faltar al trabajo más que los de las empresas pequeñas, las
enfermedades respiratorias causan 50% de las ausencias y son el
responsable por el 30% total perdido.

Acosta, GM (2010: 145); en su investigación “Análisis del ausentimo
laboral del personal administrativo del instituto de Caipirito”,
realizada en la Universidad de Caracas – Venezuela, señala: El
ausentismo se debe a factores internos como: selección de personal,
deficiencias en los métodos de asignación de trabajos, fatiga, exceso o
escasez de personal, demanda irregular de los productos o servicios de
la organización. Factores externos como: vivienda inadecuada,
problemas de compra, transporte deficiente, enfermedades, accidentes,
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obligaciones del hogar u otros, según lo expuesto por el autor, el
trabajador tendrá causas para ausentarse de su puesto de trabajo, sean
éstas internas o externas, considerando que algunas de ellas pueden ser
evitadas o en su defecto controladas. Tal es el caso, del transporte
deficiente, el exceso o escasez de actividades y personal, la selección de
personal, las malas políticas salariales, las precarias condiciones del
área de trabajo, los retrasos en la cancelación de los salarios, la falta de
motivación entre otras, al respecto, Acosta menciona que: Existen
elementos que pueden ser evitados, tales como: transporte en malas
condiciones, el cuidado de los niños, horarios rígidos, la tolerancia de
aceptar la impuntualidad sin sanción directa, el desacoplamiento con el
puesto, al igual que la monotonía, el prestigio de la compañía y las
condiciones de trabajo que no inspiran lealtad ningún, el propósito de
controlar o evitar esos factores, permitirá disminuir un poco el ausentismo
en la organización, reduciendo a la vez sus múltiples consecuencias. Sin
embargo, existen otros factores, que siempre estarán latentes y que no
se pueden evitar ni controlar, como lo son las enfermedades, accidentes,
condiciones ambientales externas.

1.3.

BASES TEORICAS:

AUSENTISMO
El ausentismo como la no asistencia al trabajo por parte de un
empleado del que se pensaba que iba a asistir, quedando excluido, los
períodos vacacionales y las huelgas (Organización Internacional del
Trabajo – OIT; 2014).
Para el autor Oscar Méndez “El ausentismo es la no comparecencia
del trabajador a su puesto laboral en horas que realmente debería
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estarlo, entonces se dice que el ausentismo es la suma del periodo en
que los empleados de una organización no estén en su trabajo. (Oscar
Méndez, 2013: 24).

ENFOQUE PSICOLÓGICO

Desde el punto de vista psicológico de las personas respecto a
ausentarse del trabajo tenemos que:
El comportamiento absentista se basa en la teoría de las expectativas
de la motivación de los empleados desarrollada por Vroom (2004: 93).
Desde esta atalaya se asume que los empleados toman decisiones en
base a la maximización de los resultados valorados. Se hace especial
hincapié en las respuestas afectivas o emocionales de los empleados
a condiciones organizacionales y del trabajo, y la evaluación
consciente que hace el empleado para tomar la decisión de no asistir
a su puesto de trabajo. Se supone que los empleados entran en las
organizaciones

con

unas

orientaciones

preconcebidas,

unos

conocimientos y unas expectativas que, si no se cumplen, inducen al
absentismo.
Por tanto, los estudios realizados bajo esta perspectiva sicológica se
centran en la motivación, la satisfacción y las actitudes hacia el puesto
de trabajo. La motivación y la satisfacción laboral han sido los
elementos que han tenido mayor importancia en el fenómeno de la
psicosociología social de todos los analizados por Chadwick-Jones et
al en 2012. Entre los estudios llevados a cabo bajo el enfoque de la
sicología aplicada, se han encontrado como predictores de conductas
absentistas factores tales como los niveles de autoestima (Keller,
2013: 231), la ansiedad y conciencia o el clima laboral (Bourbonnais,
2005: 77).
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ENFOQUE LABORAL
Desde el punto de vista laboral, el ausentismo genera un gran impacto
en las empresas respecto a su economía pues genera pérdidas. Pero
esto empieza desde saber seleccionar al personal, pasando por el
salario, el ambiente, la identificación institucional, el trato por parte de
los superiores, la motivación la satisfacción, etc. (Bernardin, 2007: 49)
Según el organismo que rige las normas del trabajo en el Perú, es
decir el MINTRA, son 8 horas establecidas para el horario de trabajo
sin embargo esto no siempre se cumple por lo que ya es un factor para
el ausentismo por parte del trabajador.
Un día de ausencia en el trabajo genera no sólo pérdidas en la
empresa de corte económico sino personal y de grupo, pues se pierde
la identificación y genera desorden en los demás trabajadores. Habría
que analizar el porqué de las ausencias desde el punto de vista de la
Empresa y su régimen laboral. (Steers y Rhodes, 2008: 198).

ENFOQUE LEGAL

El Ausentismo Laboral está regido por la Ley General de Trabajo N°
25327-MINTRA y Legislado por D.L. N° 728.
Las ausencias en el trabajo se encuentran estipuladas en los artículos
N° 58: Para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la
actividad privada, que labore cuatro o más horas diarias para un
mismo empleador, es indispensable la existencia de causa justa
contemplada en la ley y debidamente comprobada; La causa justa
puede estar relacionada con la capacidad o con la conducta del
trabajador, la demostración de la causa corresponde al empleador
dentro del proceso judicial que el trabajador pudiera interponer para
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impugnar su despido; y artículos N°60 y N°61: Son causas justas de
despido relacionadas con la conducta del trabajador; la Comisión de
Falta Grave – Inciso h: El abandono de trabajo por más de tres días
consecutivos, las ausencias injustificadas por más de cinco días en un
período de treinta días calendario o más de quince días en un período
de ciento ochenta días calendario; hayan sido o no sancionadas
disciplinariamente en cada caso, la impuntualidad reiterada, si ha sido
acusada por el empleador, siempre que se hayan aplicado sanciones
disciplinarias previas de amonestaciones escritas y suspensiones.
Respecto a los Descansos Médicos o CITT, la Base Legal se
encuentra regida Ley Nº 26842, Ley General de Salud y sus
modificatorias: El Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo
– CITT o Descanso Médico, es el documento oficial de EsSalud, por el
cual se hace constar el tipo de contingencia (enfermedad, accidente o
maternidad), y la duración del periodo de incapacidad temporal para el
trabajo. Se otorga al asegurado regular acreditado con derecho al
mismo, determinado por el tipo de seguro y característica de cobertura
que genera subsidio por incapacidad temporal o maternidad. Este
documento es emitido obligatoriamente y de oficio por el profesional
de salud autorizado por EsSalud y la información del mismo es
registrada en la historia clínica del asegurado. El Certificado de
Incapacidad Temporal para el Trabajo – CITT, fija el periodo y la
duración de la incapacidad temporal para el trabajo, de acuerdo a los
criterios técnicos señalados en la “Guía de Calificación de la
Incapacidad Temporal para el Trabajo” Servicios y momentos de la
emisión del CITT: a) En Consulta Externa: al término del acto médico.
b) En Emergencia: al término de la Atención del Servicio. c) En
Hospitalización: al Alta, (o cada 30 días en caso continúe
hospitalizado). En todos los casos anteriores, si el paciente ha
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ingresado procedente de otro servicio asistencial, el servicio
asistencial de origen tiene el deber de emitir el CITT desde la fecha de
ingreso a su servicio asistencial hasta la fecha de transferencia al otro
servicio asistencial. d) En el Consultorio del Médico de Control: hasta
las 72 horas de recibido la solicitud de regularización, en el caso de
validación de certificados médicos, de acuerdo al plazo máximo
establecido en el TUPA. e) En los Servicios de PADOMI: hasta las 24
horas de realizado la atención médica. f) En otros Servicios o
Modalidades de atención en salud autorizados por la Institución: al
término del acto médico.

ENFOQUE SOCIOLÓGICO
El enfoque sociológico para el estudio del absentismo incorpora
conceptos que provienen de los dos modelos, el económico y el
psicológico, a los que añade una dimensión orgánica relativa tanto a
las características estructurales del puesto de trabajo como a
circunstancias particulares del propio trabajador (Brooke, 1986: 32;
Brooke y Price, 1989: 55). Así pues, bajo este enfoque, el absentismo
ha sido estudiado como un fenómeno influido, de un lado, por factores
internos de la organización del trabajo (concernientes al puesto de
trabajo) tales como la centralización de la toma de decisiones, el
trabajo en cadena, el tamaño de la unidad de trabajo o la repetitividad
de la tarea. De otro lado, por factores particulares (concernientes al
trabajador), tales como la edad, el sexo, el estado civil, la formación,
la distancia del domicilio al lugar de trabajo o las responsabilidades
externas derivadas de sus obligaciones familiares y personales fuera
del trabajo (Løkke et al., 2007: 29; Engström y Janson, 2009: 68).
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Bajo este enfoque, se hace posible desarrollar un perfil del trabajador
absentista, definiendo variables sociológicas propias de las personas
propensas al absentismo. Esto permitirá detectar los focos de
absentismo dentro de la organización y diseñar estrategias para su
seguimiento y control en aras de evitar las consecuencias negativas
que de este fenómeno se derivan. De este modo se conseguiría la
optimización de la gestión de los recursos humanos de la empresa,
puesto que a menudo algunos factores que condicionan la falta de
asistencia al trabajo se encuentran bajo el control de la administración
de la compañía.

TIPOS DE AUSENTISMO

La clasificación definitiva (referenciada en la tesis de Daniel
Leonett, 2007: 14 - 17), por la que se ha optado en función de las
causas son las siguientes:

 Ausentismo legal e involuntario: Se caracteriza por ser un costo
para la empresa porque el trabajador en tales circunstancias sigue
percibiendo su remuneración, es lo que se puede considerar
ausentismo retribuido y comprende los siguientes apartados:
enfermedad

normal,

accidente

laboral,

licencias

legales,

maternidad, enfermedad profesional.

 Ausentismo personal o voluntario: Se caracteriza por ser un
coste de oportunidad para la empresa porque el trabajador, en tales
circunstancias, no sigue percibiendo su remuneración. Es lo que se
denomina ausentismo no retribuido y comprende los siguientes
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apartados: permisos particulares, ausencias no autorizadas,
conflicto laborales, cuidado de los hijos, salir a fumar, retrasos.

 Ausentismo presencial: Consiste en acudir al trabajo, pero
dedicando una parte de la jornada a actividades que no guardad
relación con las tareas propias del puesto que se cumple, como por
ejemplo: consultar páginas Web, usar correo electrónico con fines
personales, leer el periódico, llamadas a amigos y familiares, pasear
por los pasillos.

 Ausentismo por razones conocidas: Es aquella que se presenta
cuando el trabajador le comunica a su supervisor inmediato cuando
y porque razones se ausenta de su puesto de trabajo. Estas
razones tienen que estar enmarcadas en las leyes o convenios
colectivos de trabajo, como son: vacaciones, matrimonio, cambio de
domicilio.

 Ausentismo por razones ignoradas: Son todas aquellas que no
pueden ser notificada con anterioridad al supervisor inmediato sino
posteriormente. Estas pueden ser de cualquier motivo inesperado.

Otra clasificación de ausentismo es la formulada por Hintze citado
por Aquino (1.992):

 Ausentismo histórico: Es aquel que se ha mantenido constate a
través del tiempo en una sociedad, en una rama de la industria o en
una organización determinada.
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 Ausentismo estructural: Cuando una economía se industrializa, el
ausentismo tiende a aumentar progresivamente, hasta que llegue a
niveles de estabilidad. Cuando esto ocurre y pasa un tiempo
considerable, el ausentismo estructura se convierte en histórico
para la nueva estructura económica que ha surgido.

 Ausentismo coyuntural: Es aquel que se encuentra en periodo de
rápido cambio social, político, económico, entre otros con
variaciones.

MEDICION DEL AUSENTISMO
El ausentismo se expresa generalmente, como una tasa o porcentaje.
Se han desarrollado varias y diferentes fórmulas para calcular este
fenómeno en las organizaciones. Sin embargo no existe una formula
estándar para su medición. Es aconsejable que la administración de
cada empresa realice una medición de este fenómeno porque el grado
de ausentismo también mide la eficiencia de la organización y sus
programas ya sean estos de remuneración, adaptación, supervisión,
inducción, motivación, entre otros.
Según el autor Hernández (2012: 143), una fórmula a aplicar para la
medición del ausentismo por considerarla la más adecuada para el
cálculo, debido a que permitirá demostrar el grado de ausencias
presentes en un tiempo determinado, expresándolo en porcentajes es:

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 =

𝑁° 𝑑𝑖𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜
𝑋 100
𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑋 𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

Hernández (2012: 143) Se refiere a esta fórmula como “el método de
computar las tasas de ausentismo de utilización más frecuentes”. Esta
fórmula será aplicada por mes, esto permitirá demostrar la variación
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de la tasa de ausentismo, número de empleados y los días perdidos
en cada periodo.

FACTORES QUE GENERAN AUSENTISMO LABORAL
El ser humano regula su conducta, según lo que sienta y perciba en
su entorno. Al respecto Arias (2009: 232) expresa que “toda conducta
está provocada por algún factor, no puede pensarse que esta surja de
la nada; siempre encontramos algún móvil, algún motivo detrás de
ella”. De acuerdo a lo anterior, el autor considera que existe una
diversidad de factores que influyen directa e indirectamente en el
comportamiento del individuo; ante una situación determinada.
El comportamiento del individuo se encuentra bajo la influencia de la
cultura, la organización familiar; social; económica y política, que
constituyen el medio que lo rodea.
En el ambiente organizacional existen además otros factores que de
una u otra forma van a incidir y regular la conducta de los trabajadores
dentro de sus puestos de trabajo, tales como: ausencia de ergonomía,
malas políticas salariales, exceso o escasez de actividades, así como
también de personal. Esta variedad de factores se dividen en factores
internos y externos, tomando como punto de referencia la
organización.
Los factores internos están referidos a todos aquellos que se
generan dentro de la organización y cuya naturaleza es ajena al
trabajador, por ejemplo: selección de personal, deficiencias en los
métodos de asignación de trabajos, fatiga, exceso o escasez de
personal, demanda irregular de los productos o servicios de la
organización
Los factores externos están relacionados intrínsecamente con el
trabajador, por ejemplo: vivienda inadecuada, problemas de compra,
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transporte deficiente, enfermedades, accidentes, obligaciones del
hogar u otros.
Según lo expuesto por el autor, el trabajador tendrá causas para
ausentarse de su puesto de trabajo, sean éstas internas o externas,
considerando que algunas de ellas pueden ser evitadas o en su
defecto controladas. Tal es el caso, del transporte deficiente, el exceso
o escasez de actividades y personal, la selección de personal, las
malas políticas salariales, las precarias condiciones del área de
trabajo, los retrasos en la cancelación de los salarios, la falta de
motivación entre otras.
Al respecto, Acosta (2000: 18) menciona que:
Existen elementos que pueden ser evitados, tales como: transporte en
malas condiciones, los horarios rígidos, la impuntualidad, el
desacoplamiento con el puesto, al igual que la monotonía, el prestigio
de la compañía y las condiciones de trabajo que no inspiran lealtad
ninguna. El propósito de controlar o evitar esos factores, permitirá
disminuir un poco el ausentismo en la organización, reduciendo a la
vez sus múltiples consecuencias. Sin embargo, existen otros factores,
que siempre estarán latentes y que no se pueden evitar ni controlar,
como lo son las enfermedades, accidentes, condiciones ambientales
externas.

EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL
AUSENTISMO

La administración de recursos humanos debe estar consiente que el
ambiente de trabajo provoca un profundo efecto en la mente de los
individuos. Para ayudar a desarrollar un medio ambiente positivo en la
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organización se debe entender al individuo dentro del contexto de la
organización
Dessler (2011: 181) define al clima organizacional como “el conjunto
de características permanentes que describen a una organización, la
distingue ante otra, e influyen el comportamiento de las personas que
la conforman”. Se puede decir que de acuerdo a las características
que posee la organización sus trabajadores crearan una visión y una
forma de comportarse dentro de la misma.
La Ley Orgánica del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo
(2014) dice el trabajo deberá prestarse en condiciones que:
a. Permita a los trabajadores su desarrollo físico y psíquico normal
b. Le deje tiempo libre suficiente para el descanso y el cultivo
intelectual y para la recreación y expansión licita
c. Presten suficiente protección a la salud y la vida contra
enfermedades y accidentes
d. Mantenga el ambiente en condiciones satisfactorias
En relación a lo anterior podemos observar que en toda organización
deberían de existir condiciones laborables donde el trabajador se
sienta satisfecho y cómodo con su puesto. Un trabajador satisfecho
con su puesto será un empleado comprometido y responsable
trayendo consigo la disminución de los índices de ausentismo.
El ausentismo es una muestra evidente del descontento del trabajador
con las malas condiciones laborables y su ambiente. Para un
trabajador su ambiente de trabajo debe representar mucha
importancia, y es debido a ello que en las organizaciones las normas
de higiene y ambiente deben ser las más adecuadas, aun cuando para
esto se requiere de fuertes inversiones por parte de las empresas.
Pero siempre con la convicción de brindar el mejor sitio para sus
trabajadores. Al respecto Rodríguez (2009: 25) menciona que las
condiciones físicas de trabajo influyen en la conducta del trabajador
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hacia su actividad y su rendimiento determinado que las condiciones
desfavorables contribuyen a que existan deficiencias en el proceso de
trabajo y que dan origen a la rotación de personal y al ausentismo.

DESCANSOS MÉDICOS

En nuestro país, la mayoría de empresas trabajan con dos tipos de
prestaciones de salud para el trabajador, una es EsSalud y la otra es
Privada, es decir atenciones en clínicas. En nuestro caso,
Representaciones Agromaster S.A.C trabaja con EsSalud, siendo ésta
la entidad encargada de velar por la salud y el bienestar de los
colaboradores cuando padecen cierta enfermedad, brindándoles los
cuidados y otorgando descanso y/o reposo médico de acuerdo sea
pertinente con la enfermedad del colaborador. El Certificado de
Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) es el documento oficial
de EsSalud que se emite a favor del asegurado regular titular activo, a
fin de hacer constar el tipo de contingencia (enfermedad, accidente o
maternidad) y la duración del periodo de incapacidad temporal para el
trabajo. Se otorga como resultado del reconocimiento médico por el
cual se acredita que las condiciones de salud del asegurado regular
titular activo, requiere descanso físico o como consecuencia de la
atención médica está incapacitado temporalmente para su trabajo
habitual. El CITT, es expedido obligatoriamente por el profesional de
la salud acreditado y autorizado por EsSalud.
Conforme a nuestra investigación, poco se ha tratado sobre la relación
entre estos dos aspectos, el ausentismo y los descansos médicos,
pero valgan verdades es muy común en la mayoría de empresas hoy
en día encontrar Descansos Médicos para “justificar” días o momentos
de ausencia laboral. Pues bien diversos autores mencionan que la
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razón para que un trabajador busque a un médico autorizado por la
entidad que presta servicios de salud para la Empresa, y quiera
obtener un supuesto CITT, que le otorgue descanso médico por cierta
cantidad de días y así justificar su ausencia laboral total o parcial sin
perjudicar su salario y/o jornal, se debe a diversos factores, dentro de
los cuales, se encuentran, el tipo y carga laboral, los horarios extensos
de trabajo, la baja remuneración, falta de identificación con la
empresa, etc.

1.4.

MARCO CONCEPTUAL:

FACTORES:
Entendemos por factores a aquellos elementos que pueden
condicionar una situación, volviéndose los causantes de la evolución
o transformación de los hechos. Un factor es lo que contribuye a que
se

obtengan

determinados

resultados

al

caer

sobre

el

la

responsabilidad de la variación de los cambios. (Galindo Martín,
Miguel Ángel. Diccionario de economía y empresa. 2014).

AUSENTISMO LABORAL
El absentismo laboral es toda aquella ausencia o abandono del puesto
de trabajo y de los deberes ajenos al mismo. Incumpliendo las
condiciones establecidas en el contrato de trabajo y también puede ser
definido como toda ausencia de una persona de su puesto de trabajo,
en horas que correspondan a un día laborable dentro de la jornada
legal de trabajo. El ausentismo es una de las cuestiones que más
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preocupan a las empresas por los problemas organizativos que suscita
y los costes que genera. (MINTRA – Ley General del Trabajo).
DESCANSO MEDICO
El Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo – CITT, es el
documento oficial de EsSalud, por el cual se hace constar el tipo de
contingencia (enfermedad, accidente o maternidad), y la duración del
periodo de incapacidad temporal para el trabajo. Se otorga al
asegurado regular acreditado con derecho al mismo, determinado por
el tipo de seguro y característica de cobertura que genera subsidio por
incapacidad temporal o maternidad. Este documento es emitido
obligatoriamente y de oficio por el profesional de salud autorizado por
EsSalud y la información del mismo es registrada en la historia clínica
del asegurado. (Área de Recursos Humanos - EsSalud).

EMPRESA DE TERCERIZACIÓN
Empresa que lleva a cabo el servicio u obra contratado por la empresa
principal, a través de sus propios trabajadores, quienes se encuentran
bajo su exclusiva subordinación. Son consideradas como empresas
tercerizadoras,

tanto

las

empresas

contratistas

como

las

subcontratistas, regido bajo la Ley N° 29245. (MINTRA Ley N° 29245,
2016: 2).

HORARIO DE TRABAJO
Se entiende por Horario de Trabajo o Jornada laboral al tiempo que
permanece el trabajador realizando sus labores pertenecientes a la
empresa y/o lugar donde trabaja. Es facultad del empleador establecer
el horario de trabajo. La jornada ordinaria de trabajo para varones y
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mujeres mayores de edad es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y
ocho (48) horas semanales como máximo. Se puede establecer por
Ley, convenio o decisión unilateral del empleador una jornada menor
a las máximas ordinarias. (Decreto Legislativo Nº 854, Ley de
Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, Ley Nº
27671).

CLIMA LABORAL
Clima Laboral u Organizacional es el nombre dado por diversos
autores; al ambiente generado por las emociones de los miembros de
un grupo u organización, el cual está relacionado con la motivación de
los empleados. Se refiere tanto a la parte física como emocional.
El clima organizacional ha sido conceptualizado a nivel individual y
organizacional. En el nivel individual se le conoce principalmente como
clima psicológico. En el nivel organizacional generalmente se le
conoce como clima organizacional o clima laboral. Por su parte, el
clima organizacional se caracteriza cuando el clima psicológico, es
decir las percepciones de los trabajadores son compartidas entre los
miembros de una organización y existe un acuerdo de dichas
percepciones. Adicionalmente, el clima organizacional tiene un efecto
significativo en el comportamiento de los trabajadores, en su
desempeño laboral y en su rendimiento. (Chaudhary, 2014: 31)

IDENTIFICACION INSTITUCIONAL
La identidad institucional es resultado de la historia, valores, filosofía,
ritos, mitos, búsquedas, héroes de la organización y estrategias
observadas. No puede cambiarse con facilidad y evoluciona
paulatinamente, tomando en cuenta no solo elementos identificadores,
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sino el concepto global de toda una arquitectura, señalética,
indumentaria, entre otros (Cáceres, la identificación Institucional y
los negocios, Universidad del Zulia, Venezuela, 2014: 80)
1.5.

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA:
A través de esta investigación ofreceremos aportes al tema escogido,
con el único propósito de estudiar los factores asociados al ausentismo
laboral que inducen a presentar descansos médicos de los
trabajadores de la empresa de tercerización al analizar propondremos
tres factores, el inadecuado horario de trabajo, inadecuado clima y
escasa identificación laboral.
Además consideramos que el ausentismo en el trabajo es justificado
por descansos médicos por contingencia de accidente laboral o
accidentes comunes, por enfermedad declaradas por Essalud excepto
por aquellos de contingencia emergencia por enfermedad donde al
parecer son obtenidos de manera irregular sin el tramite oficial en los
centros asistenciales de Essalud.
Considerando la intervención del Trabajador Social es fundamental,
proponemos re-implementar programas de inducción y capacitaciones
que involucren a personal de Seguridad y Salud Ocupacional,
enfocando la identificación laboral para lograr minimizar el incremento
de descansos médicos en todas las labores.

1.6.

PROBLEMA CIENTIFICO:
¿Qué factores están asociados al ausentismo laboral por descansos
médicos en los trabajadores de la empresa de tercerización
Representaciones Agromaster S.A.C. de Enero a Julio del 2015?
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1.7.

HIPOTESIS:

1.7.1.

HIPOTESIS GENERAL:
Los factores que están asociados al ausentismo laboral por descansos
médicos son el inadecuado horario de trabajo en labores de campo, el
inadecuado clima laboral y la escasa identificación institucional de los
trabajadores de la empresa de tercerización Representaciones
Agromaster S.A.C. 2015.

1.7.2.

HIPOTESIS ESPECIFICAS:
 El inadecuado horario de trabajo en labores de campo influye
significativamente en la relación descansos médicos - ausentismo
laboral por parte de los trabajadores de la empresa de
tercerización Representaciones Agromaster S.A.C 2015.
 El inadecuado clima laboral interviene de forma significativa en la
relación descansos médicos - ausentismo laboral por parte de los
trabajadores de la empresa de tercerización Representaciones
Agromaster S.A.C 2015.
 La escasa identificación institucional laboral genera influencia
significativa en la relación descansos médicos - ausentismo
laboral por parte de los trabajadores de la empresa de
tercerización Representaciones Agromaster S.A.C 2015.

1.8. OBJETIVOS:
1.8.1.

OBJETIVO GENERAL:
Determinar qué factores están asociados a los descansos médicos ausentismo laboral por parte de los trabajadores de la empresa de
tercerización Representaciones Agromaster S.A.C 2015.
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1.8.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Analizar y estudiar los factores asociados a los descansos
médicos - ausentismo laboral por parte de los trabajadores de la
empresa de tercerización Representaciones Agromaster S.A.C.
2015.
 Identificar los motivos que conllevan a los trabajadores de la
empresa de tercerización Representaciones Agromaster S.A.C. a
presentar descansos médicos.
 Inferir sobre la identificación institucional que tienen los
trabajadores de la empresa de tercerización Representaciones
Agromaster S.A.C. 2015.
 Calcular la tasa de ausentismo laboral presente en los
trabajadores de la empresa de tercerización Representaciones
Agromaster S.A.C. 2015.
 Calcular la tasa de descansos médicos en los trabajadores de la
empresa de tercerización Representaciones Agromaster S.A.C.
2015
 Elaborar alternativas de mejora de acuerdo a los resultados
encontrados en la investigación.
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C A P Í T U L O I I.
METODOLOGIA
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2.

METODOLOGIA

2.1. POBLACION Y MUESTRA:
2.1.1.

POBLACION TOTAL:

La población con la cual cuenta la empresa de tercerización
Representaciones Agromaster S.A.C. es de 365 trabajadores,
distribuidos de la siguiente forma: 145 en labor de limpieza de campo,
17 en labor de control de producción, 36 en labor de enganche y
desenganche de carretas, 131 en labor de estiba y 36 en labor de
limpieza de almacén.

2.1.2. MUESTRA:

Para poder obtener conclusiones válidas, se tuvo que obtener una
muestra representativa del total de la población en estudio siendo esta
de 365 trabajadores. Para que la muestra sea representativa el
muestreo fue aleatorio simple para una población finita, cuya fórmula
es:

𝑍𝛼2 . 𝑁. 𝑝. 𝑞
𝑛= 2
𝑖 (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 . 𝑝. 𝑞
Donde:

n: Tamaño de la muestra
N: Tamaño de la población (365)
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p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, como no lo
conocemos se toma p = 0,5
q: 1 – p
Zα: Unidades de error estándar para un nivel de confianza (α) del 95
%. Entonces Z = 1,96
i: Error que se provee cometer y/o precisión en la mediciones. Para
este caso tomaremos 5%, es decir i = 0,05

𝑛=

1,962 ∗ 365 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.052 ∗ (365 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛 = 350.546 ÷ 1.8704
𝑛 = 187.42
𝑛 = 187

Por lo tanto: La muestra quedó establecida en 187 trabajadores, que
fueron seleccionados al azar, pero proporcionalmente en las 5 labores
que la empresa realiza.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA

-

Criterios de inclusión
Se consideraron a todos los trabajadores de la empresa de
tercerización Representaciones Agromaster S.A.C. en las 5
labores que la empresa realiza y que tengan una antigüedad
mínima de 6 meses.
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Criterios de exclusión

-

Trabajadores con antigüedad menor a 6 meses.

-

Trabajadores con cualquier enfermedad crónica que lo obligue a
estar en descanso médico permanente, debido a que este sería el
motivo de su ausencia laboral.

-

Trabajadores que reingresaron a la empresa por voluntad propia
posterior a una renuncia previa.

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:

La investigación realizada, es de tipo descriptiva ya que permitió conocer
y caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos
más peculiares o diferenciadores.
Es descriptiva, porque se sometió a un análisis en el que se mide y evalúa
diversos aspectos o

componentes tales como cuerpos legales y

normativas vigentes del problema a investigar.

2.3. METODOS:

a. Método Deductivo: Este método ayudó a conocer las diferentes
teorías para interpretar y explicar los factores que conllevan a los
trabajadores de la empresa de tercerización Representaciones
Agromaster S.A.C a ausentarse de sus labores de trabajo valiéndose
para ello de los descansos médicos.
b. Método Inductivo: Se utilizó para la recolección de datos a partir de
los trabajadores, permitiendo así conocer las opiniones y el sentir de
cada uno con su labor de trabajo y con la Empresa.
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c. Método Descriptivo: Nos permitió describir las características de las
variables tomadas en cuenta, es decir los actores que están
asociados a los descansos médicos y el ausentismo laboral.
d. Método Estadístico: Se utilizó para identificar y delimitar la muestra
poblacional de la realidad investigada así como procesar la
información a través de cuadros y gráficos estadísticos.

2.4. TÉCNICAS:
a. Observación Directa: Nos permitió observar al objeto de estudio en
su entorno, permitiendo visualizar la realidad. Esta técnica fue
empleada con el objetivo de captar a través de nuestros sentidos la
realidad problemática de los trabajadores de la empresa de
tercerización Representaciones Agromaster S.A.C, así mismo
observar las actitudes y respuestas de los mismos con respecto a la
problemática.

b. Entrevista Estructurada: Es uno de los medios más utilizados por
los investigadores, es el recurso por el cual el entrevistador solicita
información al entrevistado. Esta nos permitió recolectar información
muy objetiva de los trabajadores respecto a su sentir en su labor diaria
y con la empresa, y así relacionar los descansos médicos –
ausentismo laboral y los factores asociados a esta relación.

c. Encuesta: Se utilizó para obtener datos específicos de todos los
trabajadores acerca de las variables a investigar, a través de
preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro y sencillo, para
poder confrontar las hipótesis planteadas.
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d. Revisión Bibliográfica: Es la indagación bibliográfica sobre el tema
objeto de estudio en diversos textos, tales como libros, documentos
académicos, actas, informes, revistas entre otros, que nos sirvieron
de soporte para la realización de nuestro marco teórico.

2.5. INSTRUMENTOS

a. Guía de Observación: Se utilizó con la finalidad de consignar y
clasificar la información observada, a través de la técnica de
observación para su posterior análisis. Además de registrar datos
como son los aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos
subjetivos de los trabajadores en su labor de campo.

b. Registro de Entrevista: Se empleó con la finalidad de recopilar la
información que brindarán los trabajadores en las entrevistas que se
realizarán lo cual permitirá obtener información necesaria para el
análisis de la problemática existente.

c. Cuestionario: Nos permitió obtener información necesaria para
estudiar las diferentes variables relacionadas con el problema. Este
se puede definir como un conjunto de preguntas que se elaboran en
forma de examen, son preguntas cerradas y abiertas en algunos
casos, para poder tener una visión más amplia de la problemática de
estudio. Estas preguntas son extraídas de los indicadores que se han
definido mediante la operacionalización de las variables.
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C A P Í T U L O I I I.
RESULTADOS
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3. PRESENTACION DE RESULTADOS
3.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

EMPRESA DE TERCERIZACION REPRESENTACIONES
AGROMASTER S.A.C
3.1.1.

UBICACIÓN FISICA:
La Empresa de Tercerización Representaciones Agromaster S.A.C, se
encuentra ubicada Avenida Juan Pablo Segundo # 1110 Interior A –
21 – Urbanización San <Andrés I Etapa.

 Distrito: Trujillo
 Provincia: Trujillo
 Departamento: La Libertad

3.1.2.

RESEÑA HISTORICA:
Representaciones AGROMASTER S.A.C., es una empresa trujillana
con la experiencia de diez años en el mercado agrícola-industrial,
realizando servicios de tercerización de procesos productivos
agrícolas
La empresa AGROMASTER es una Sociedad Anónima Cerrada
(S.A.C) que fue fundada un 27 de setiembre del 2006; por cuatro
socios teniendo como gerente general a la socia PADILLA CASTRO
JUANA ABDON; con RUC 20481401225. Desde entonces presta
servicios agrícolas principalmente a la empresa agroindustrial CASA
GRANDE, y desde hace unos cuantos años atrás, a CARTAVIO,
OLMOS y SULLANA.
Su oficina principal queda ubicada en Av. Juan Pablo II, N° 1110 Int.
A – 21 TRUJILLO, TRUJILLO (La Libertad).
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Ofrece los siguientes servicios al mercado:
 Proceso de siembra de caña de azúcar: corte, carga, transporte y
siembra de semilla de caña de azúcar.
 Proceso de corte de caña de azúcar: corte manual de la caña.
 Limpieza y riego de campo.

OBJETIVO:
Atender, facilitar y garantizar a nuestros clientes servicios de alta
calidad agroindustrial, con un personal capacitado y preparado para
cada labor específica, teniendo en cuenta su seguridad e integridad
así como también el cuidado ambiental; con la finalidad de lograr
resultados rentables, medibles y beneficiosos además de la
satisfacción total de nuestros clientes.

MISION:
Somos una empresa agrícola trujillana con personal calificado y
orientado a brindar servicios de calidad integral en el desarrollo de
procesos productivos agrarios e industriales, de acuerdo a las
exigencias de nuestros clientes de manera oportuna en los tiempos y
plazos establecidos, con la ética y la responsabilidad social que nos
caracteriza.

VISION:
Ser reconocidos como una empresa líder en la tercerización a nivel
nacional de procesos productivos agrarios e industriales propios del
giro del negocio, gracias a la confiabilidad y a la gestión de nuestro
sistema administrativo.
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3.2.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS
TRABAJADORES
CUADRO

N°01:

Distribución

numérica

y

porcentual

de

los

trabajadores de la Empresa de Tercerización Representaciones
Agromaster S.A.C, según sexo:
SEXO

N°

%

Masculino

187

100.0

Femenino

0

0.0

187

100.0

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la Empresa de Tercerización
Representaciones Agromaster S.A.C.

GRAFICO N°01: Distribución de los trabajadores de la Empresa de
Tercerización Representaciones Agromaster S.A.C, según sexo:

Fuente: Cuadro N° 01

INTERPRETACION
En el Cuadro y Gráfico N° 01, se observa los resultados obtenidos en
relación a la variable “Sexo”, en el cual el sexo masculino ocupa la
totalidad de trabajadores con un 100%.

43
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

CUADRO

N°02:

Distribución

numérica

y

porcentual

de

los

trabajadores de la Empresa de Tercerización Representaciones
Agromaster S.A.C., según edad:
EDAD

N°

%

18-27 años

54

28.9

28-37 años

96

51.3

38-47 años

21

11.2

48-57 años

13

7.0

3

1.6

58 – más
TOTAL

187

100.0

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la Empresa de Tercerización
Representaciones Agromaster S.A.C.

GRAFICO N°02: Distribución de los trabajadores de la Empresa de
Tercerización Representaciones Agromaster S.A.C., según edad:

Fuente: Cuadro N° 02

INTERPRETACION
De acuerdo al Cuadro y Gráfico N° 02, se puede observar que en
mayor porcentaje fluctúa entre los 28 a 37 años con 51,3%, seguido
de los trabajadores que tienen entre 18 a 27 años con 28,9% y el
11,2% de los trabajadores que tienen entre 38 a 47 años; asimismo en
un menor porcentaje tenemos que las edades oscilan entre los 48 a
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57 años con 7%, seguido de los trabajadores que tienen de 58 a más
años con 1,6%.
CUADRO

N°03:

Distribución

numérica

y

porcentual

de

los

trabajadores de la Empresa de Tercerización Representaciones
Agromaster S.A.C, según nivel de instrucción.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

N°

%

Sin Nivel

79

42.2

Primaria

65

34.8

Secundaria

43

23.0

TOTAL

187

100.0

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la Empresa de Tercerización
Representaciones Agromaster S.A.C.

GRAFICO N°03: Distribución de los trabajadores de la Empresa de
Tercerización Representaciones Agromaster S.A.C, según nivel de
instrucción.

Fuente: Cuadro N° 03

INTERPRETACION
Los resultados obtenidos en el Cuadro y Gráfico N° 03, nos muestran
que el 42,2% no cuentan con Nivel de Instrucción, seguido del 34,8%
con Nivel de instrucción primario y un 23% que cuenta con Secundaria.
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CUADRO N°04: Distribución numérica y porcentual respecto al
Horario de Trabajo de los trabajadores de la Empresa de Tercerización
Representaciones Agromaster S.A.C.
HORARIO DE TRABAJO

N°

%

Totalmente en desacuerdo

5

2.7

En desacuerdo

2

1.1

Indiferente

5

2.7

De acuerdo

19

10.2

156

83.4

187

100.0

Totalmente de acuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la Empresa de Tercerización
Representaciones Agromaster S.A.C.

GRAFICO N°04: Distribución respecto al Horario de Trabajo de los
trabajadores de la Empresa de Tercerización Representaciones
Agromaster S.A.C

Fuente: Cuadro N°04

INTERPRETACION
Los resultados obtenidos en el Cuadro y Gráfico N° 04, nos muestran
que el 83,4% se encuentra totalmente de acuerdo con el horario de
trabajo establecido, seguido del 10,8% que está de acuerdo, una
igualdad de 2,7% tanto para los que son indiferentes respecto a este
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punto y los que están totalmente en desacuerdo y finalmente el 1,1%
que se encuentra en desacuerdo.

CUADRO N°05: Distribución numérica y porcentual respecto al Clima
Laboral de los trabajadores de la Empresa de Tercerización
Representaciones Agromaster S.A.C.
CLIMA LABORAL

N°

Totalmente en desacuerdo

%

9

4.8

En desacuerdo

13

7.0

Indiferente

16

8.6

142

75.9

7

3.7

187

100.0

De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la Empresa de Tercerización
Representaciones Agromaster S.A.C.

GRAFICO N°05: Distribución respecto al Clima Laboral de los
trabajadores de la Empresa de Tercerización Representaciones
Agromaster S.A.C

Fuente: Cuadro N°05

INTERPRETACION
Los resultados obtenidos en el Cuadro y Gráfico N° 05, nos muestran
que el 75,9% se encuentra de acuerdo con el clima laboral en la
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empresa, seguido de un 8,6% que son indiferentes, un 7% que están
en desacuerdo, el 4,8% está totalmente en desacuerdo y finalizando
un 3,7% que está totalmente de acuerdo.

CUADRO N°06: Distribución numérica y porcentual respecto a la
Identificación Institucional de los trabajadores de la Empresa de
Tercerización Representaciones Agromaster S.A.C.
IDENTIFICACION INSTITUCIONAL

N°

%

Totalmente en desacuerdo

29

15.5

En desacuerdo

21

11.2

Indiferente

115

61.5

De acuerdo

16

8.6

6

3.2

187

100.0

Totalmente de acuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la Empresa de Tercerización
Representaciones Agromaster S.A.C.

GRAFICO N°06: Distribución respecto a la Identificación Institucional
de los trabajadores de la Empresa de Tercerización Representaciones
Agromaster S.A.C

Fuente: Cuadro N°06
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INTERPRETACION
Los resultados obtenidos en el Cuadro y Gráfico N° 06, nos muestran
que el 61,5% es indiferente en cuanto a identificarse con la empresa,
seguido del 15,5% que está en total desacuerdo, el 11,2% que se
encuentra en desacuerdo, un 8,6% que se encuentra de acuerdo y
finalmente un 3,2% que está totalmente de acuerdo.
AUSENTISMO
CUADRO N°07: Distribución numérica y porcentual respecto al
ausentismo Laboral de los trabajadores de la Empresa de
Tercerización Representaciones Agromaster S.A.C.
Tasa de Ausentismo Laboral

N°

%

Si

101

54.0

No

86

46.0

TOTAL

187

100.0

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la Empresa de Tercerización
Representaciones Agromaster S.A.C.

GRAFICO N°07: Distribución respecto al ausentismo Laboral de los
trabajadores de la Empresa de Tercerización Representaciones
Agromaster S.A.C

Fuente: Cuadro N°07
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INTERPRETACION
Los resultados obtenidos en el Cuadro y Gráfico N° 07, nos muestran
que el 54% de los trabajadores alguna vez se ausentó mientras que el
46% no se ausentó.
CUADRO N°08: Distribución numérica y porcentual respecto al motivo
de ausencia en los trabajadores de la Empresa de Tercerización
Representaciones Agromaster S.A.C.
Motivo de ausencia

N°

%

Salud

112

59.9

Cansancio

52

27.8

Otros

23

12.3

TOTAL

187

100.0

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la Empresa de Tercerización
Representaciones Agromaster S.A.C.

GRAFICO N°08: Distribución respecto al motivo de ausencia en los
trabajadores de la Empresa de Tercerización Representaciones
Agromaster S.A.C

Fuente: Cuadro N°08
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INTERPRETACION
Los resultados obtenidos en el Cuadro y Gráfico N° 08, nos muestran
que el 60% de los trabajadores se ausentaron debido a motivos de
salud, el 28% debido a cansancio y el 12% por otros motivos.
CUADRO N°09: Distribución numérica y porcentual respecto a los días
de ausencia en los trabajadores de la Empresa de Tercerización
Representaciones Agromaster S.A.C.
Días de ausencia laboral

N°

%

Un día

134

71.7

Dos días

50

26.7

Tres días a más

3

1.6

TOTAL

187

100.0

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la Empresa de Tercerización
Representaciones Agromaster S.A.C.

GRAFICO N°09: Distribución respecto a los días de ausencia en los
trabajadores de la Empresa de Tercerización Representaciones
Agromaster S.A.C

Fuente: Cuadro N°09
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INTERPRETACION
Los resultados obtenidos en el Cuadro y Gráfico N° 09, nos muestran
que el 72% de los trabajadores se ausentaron un día, el 27% dos días
y el 1% tres o más días.

CUADRO N°10: Distribución numérica y porcentual respecto al uso de
un descanso médico para justificar ausencia, en los trabajadores de la
Empresa de Tercerización Representaciones Agromaster S.A.C.
Uso de descanso médico para justificar

N°

%

Si

113

60.4

No

74

39.6

TOTAL

187

100.0

ausencia al trabajo

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la Empresa de Tercerización
Representaciones Agromaster S.A.C.

GRAFICO N°10: Distribución respecto al uso de un descanso médico
para justificar ausencia, en los trabajadores de la Empresa de
Tercerización Representaciones Agromaster S.A.C.

Fuente: Cuadro N°10

INTERPRETACION
Los resultados obtenidos en el Cuadro y Gráfico N° 10, nos muestran
que el 60% de los trabajadores si utilizó alguna vez un descanso
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médico para justificar su ausencia en el trabajo mientras que el 40%
no lo hizo.

CUADRO N°11: Distribución numérica y porcentual respecto motivo
real de ausencia en los trabajadores de la Empresa de Tercerización
Representaciones Agromaster S.A.C.
Motivo real de ausentismo

N°

%

Cansancio

83

44.4

Aburrimiento

40

21.4

Desgano

28

15.0

Otros

36

19.3

187

100.0

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la Empresa de Tercerización
Representaciones Agromaster S.A.C.

GRAFICO N°11: Distribución respecto motivo real de ausencia en los
trabajadores de la Empresa de Tercerización Representaciones
Agromaster S.A.C

Fuente: Cuadro N°11

INTERPRETACION
Los resultados obtenidos en el Cuadro y Gráfico N° 11, nos muestran
que el 44% de los trabajadores si utilizó alguna vez un descanso
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médico para justificar su ausencia en el trabajo debido al cansancio,
mientras que el 22% lo hizo por aburrimiento, el 19% tuvo otros
motivos y el 15% lo hizo por desgano.

CUADRO N°12: Distribución numérica y porcentual de descansos
médicos según labor de los trabajadores de la Empresa de
Tercerización Representaciones Agromaster S.A.C.
Tasa de Descansos Médicos por Labor

N°

%

Apuntadores

12

6.4

Enganche y Desenganche de Carretas

24

12.8

Estiba y Desestiba

82

43.9

Limpieza de Campo

69

36.9

187

100.0

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la Empresa de Tercerización
Representaciones Agromaster S.A.C.

GRAFICO N°12: Distribución de descansos médicos según labor de
los trabajadores de la Empresa de Tercerización Representaciones
Agromaster S.A.C

Tasa de Descansos Médicos
6.4%
12.8%

36.9%

Apuntadores
Enganche y Desenganche de
Carretas
Estiba y Desestiba

43.9%

Limpieza de Campo

Fuente: Cuadro N°12
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INTERPRETACION
Los resultados obtenidos en el Cuadro y Gráfico N° 12, nos muestran
que el 43.9% corresponde a la labor de estiba y desestiba seguidos de
limpieza de campo con 36.9%, en la labor de enganche y desenganche
de carretas con 12.8% y el 6.4% corresponde a la labor de
apuntadores.
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C A P Í T U L O I V.
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En el cuadro N° 01 se observa que el 100% de la Población encuestada
son de sexo masculino.
La política de la Empresa utilizada en la investigación menciona que es
requisito que el trabajador debe ser de sexo masculino debido a las
Labores de Alto riesgo que se realizan. Todas son Labores de Campo y
gran demanda física, por ello en nuestra población no encontramos
ninguna mujer. (Políticas de la Empresa – Representaciones Agromaster
S.A.C.)
Respecto a la edad, en el cuadro N° 02 se observa que el mayor porcentaje
fluctúa entre los 28 a 37 años con un 51,3%, seguido de los trabajadores
que tienen entre 18 a 27 años con un 28,9% y en menor porcentaje
tenemos de 58 a más años con 1,6%.
Este resultado está relacionado con el proceso de selección para ingresar
a laborar a la Empresa; se prefiere edades de 28 a 37 años debido a que
no tienen RECORD LABORAL (ningún ingreso), es decir que ingresan por
primera vez a laborar a la Empresa. Además este grupo de edad, dentro
de los años de actividad de la Empresa, ha demostrado mejor producción
laboral. Le sigue el grupo de 18 a 27 años; esto talvez se deba al ámbito
socioeconómico y a la procedencia de este grupo. (Políticas de la Empresa
– Representaciones Agromaster S.A.C.)

“Yo prefiero trabajar….debo pagar mis gastos, tengo mujer y
tres hijos, aunque me solee debo mantener a mi familia”
(V.R.F, trabajador de 29 años)
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“Soy soltero solo vine de Chota y un amigo me hablo para
trabajar en campo, no me cansa el campo a veces es
“acelerado” el trabajo a veces “lento”
(P.C.M., trabajador de 22 años)
En relación al grado de instrucción se muestra en el cuadro N° 03 que el
42,2% no cuentan con Nivel de Instrucción, seguido del 34,8% con Nivel
de instrucción primario y un 23% que cuenta con Secundaria.
Se evidencia que la mayoría del personal no tienen ningún grado de
instrucción probablemente porque dentro de los requisitos de ingreso a la
Empresa no se solicita mayor nivel de instrucción por ser labores que
demandan principalmente esfuerzo físico y esto hace más fácil que los
trabajadores se orienten a postular a la Empresa, puesto que en otras
Empresas de ámbito laboral diferente la exigencia será distinta y se hará
difícil conseguir el trabajo.

“En mi familia somos seis hermanos y vivo con mis padres
somos de chacra no había dinero para estudiar al presentarme
en otras empresas me piden requisitos y que tenga estudios
aunque sea técnicos… aquí en la Empresa si me aceptaron.”
(H.Q.J., trabajador de 34 años)
En el cuadro N° 04 el 83,4% de los encuestados se encuentra totalmente
de acuerdo con el horario de trabajo establecido, seguido del 10,8% que
está de acuerdo, una igualad de 2,7% tanto para los que son indiferentes
respecto a este punto y los que están totalmente en desacuerdo y
finalmente el 1,1% que se encuentra en desacuerdo.
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Se evidenció que la mayor parte de trabajadores encuestados se
encuentran totalmente de acuerdo con el horario de trabajo siendo los
horarios de trabajo rotativos semanalmente de ocho horas consecutivas
tales como de 12:00pm a 08:00pm, de 08:00pm a 04:00am, de 04:00am
a 12:00pm., además tienen tiempo libre para ocuparse en labores
adicionales permitiendo el incremento de un ingreso económico adicional.

“Me gusta el horario de trabajo sobre todo cuando estoy en
turno de noche de 08:00 pm a 04:00 am, salgo a esa hora
duermo unas horitas y me dedico a trabajar en mi moto taxi.”
(V.J.B.., trabajador de 32 años)
En el cuadro N° 05 se muestra que el 75,9% se encuentra de acuerdo con
el clima laboral en la empresa, seguido de un 8,6% que son indiferentes,
un 7% que están en desacuerdo, el 4,8% está totalmente en desacuerdo
y finalizando un 3,7% que está totalmente de acuerdo.

El mayor porcentaje de trabajadores se encuentra de acuerdo con el clima
laboral de la empresa, lo que se explicaría debido a que se sienten
identificados como obreros, no necesariamente con la Empresa sino como
grupo, existe la protección entre ellos mismos, considerando que sus jefes
inmediatos por méritos en buen desempeño laboral ascendieron a
Mayordomos y esto implica un “compadrazgo”, una mayor comprensión
frente a los problemas que surgen en los campos. Con el ascenso se
demuestra al personal que tienen la oportunidad de crecimiento laboral.

“En los diez meses que estuve en Limpieza de Campo los
Ingenieros vieron mi trabajo me llamaron, me hicieron
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preguntas del campo y de lo que hacía y pase a ser Mayordomo
de los muchachos.”
(Z.V.L.., Mayordomo de 48 años)
En el cuadro N° 06 encontramos que el 61,5% es indiferente en cuanto a
identificarse con la empresa, seguido del 15,5% está en total desacuerdo,
el 11,2% se encuentra en desacuerdo, un 8,6% que se encuentra de
acuerdo y finalmente un 3,2% que está totalmente de acuerdo.
Aquí podemos evidenciar que los trabajadores no necesariamente se
sienten identificados con la empresa, por no pertenecer al Régimen
Agrario pues es empresa tercerizadora, es decir depende de una empresa
usuaria (la principal), y ésta, mediante contratos de locación o adendas,
solicita el servicio en diversas labores: limpieza de campo, apuntadores,
enganche y desenganche de carretas en campo y otras que involucren en
ámbito agroindustrial.

“Prefiero ser Agrario de La Empresa La Gloria, mis beneficios
serían mayores, me pagarían más, me podrían contratar
estable, solo necesito acumular tiempo de servicio”
(CH.P.V.., trabajador de 26 años)
Analizando los cuadros referentes al ausentismo, sus causas y los
descansos médicos tenemos que los resultados obtenidos en el cuadro N°
07, nos muestran que el 54% de los trabajadores alguna vez se ausentó
mientras que el 46% no se ausentó, en el cuadro N° 08, nos muestran que
el 60% de los trabajadores se ausentó debido a motivos de salud, el 28%
debido a cansancio y el 12% por otros motivos, en el cuadro N° 09, nos
muestran que el 72% de los trabajadores se ausentaron un día, el 27%
dos días y el 1% tres o más día y en el cuadro N° 10, nos muestra que el
60% de los trabajadores si utilizó alguna vez un descanso médico para
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justificar su ausencia en el trabajo mientras que el 40% no lo hizo y además
el cuadro N° 11, nos muestra que el 44% de los trabajadores utilizó alguna
vez un descanso médico para justificar su ausencia en el trabajo debido al
cansancio, mientras que el 22% lo hizo por aburrimiento, el 19% tuvo otros
motivos y el 15% lo hizo por desgano.
En relación a estos resultados demuestran que el mayor porcentaje de los
trabajadores alguna vez se ausentó del trabajo, siendo en su mayoría por
motivos de salud, pero también se evidenció que una parte lo hizo por
cansancio, y que la mayoría de ausencias fue de 1 día. Además la mayor
parte de trabajadores encuestados utilizó en alguna oportunidad los CITT
(Descanso Médicos de EsSalud) para justificar su ausencia. Si bien es
cierto los motivos de salud, ya sea accidente de trabajo o enfermedad
común, fueron los que causaron mayormente ausencias también hay un
regular porcentaje que lo hizo por cansancio, aburrimiento y desgano, esto
podría estar reflejado en que las ausencias fueron registradas en los
primeros o los últimos días de cada mes, siendo mayormente de 1 día de
duración, además de actividades particulares como acontecimientos
sociales. Los CITT son utilizados para justificar una ausencia, por motivos
de salud, sin embargo a veces son utilizados con el objetivo de justificar
una ausencia, por otros motivos, como el cansancio u otras actividades, y
no ser sancionados ni perjudicados económicamente. Obviamente esto no
se refleja al momento de presentar un descanso médico, sino que se hace
pasar una causa irreal para lograr el objetivo mencionado. Al presentar un
CITT, la empresa por ley tiene que pagar el día de ausencia, significando
pérdida de horas no trabajadas, porque además de pagar el descanso
tiene que pagar un “retén” para cubrir el puesto del trabajador que se
ausentó, que como observamos no necesariamente fue por salud.
Lo encontrado se podría explicar por el comportamiento de cada
trabajador como nos menciona Arias (2009: 232) que expresa que “toda
conducta está provocada por algún factor, no puede pensarse que esta

61
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

surja de la nada; siempre encontramos algún móvil, algún motivo detrás
de ella”. El comportamiento del individuo se encuentra bajo la influencia de
la cultura, la organización familiar; social; económica y política, que
constituyen el medio que lo rodea. En el ambiente organizacional existen
además otros factores que de una u otra forma van a incidir y regular la
conducta de los trabajadores tales como: ausencia de ergonomía, malas
políticas salariales, exceso o escasez de actividades, así como también de
personal. Esta variedad de factores se dividen en factores internos que
están referidos a todos aquellos que se generan dentro de la organización
y cuya naturaleza es ajena al trabajador y dentro de ellos la selección de
personal, deficiencias en los métodos de asignación de trabajos, fatiga,
exceso o escasez de personal, demanda irregular de los productos o
servicios de la organización, además factores externos relacionados
intrínsecamente con el trabajador, por ejemplo: vivienda inadecuada,
problemas de compra, transporte deficiente, enfermedades, accidentes,
obligaciones del hogar u otros.

“En el cumpleaños de mi hija no quise sacar permiso…para
que no me descuenten fui al Médico y saqué mi descanso
médico por un día.”
(C.V.L.., trabajador de 52 años)

“Con el Descanso Médico aseguro mi “día pagado”,
trabajamos todos los días de la semana... no quisiera tener
permisos ni faltas.”
(.B.E.., trabajador de 38 años)
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“A veces en los campos hay mucha caña por retirar y las
máquinas van rápido entonces ahí se pone acelerado la
chamba y nos exigen que acabemos, ahí nos cansamos más
rápido por eso sacamos Descansos Médicos para descansar.”
(B.B.E.., trabajador de 38 años)

En el cuadro N° 12 encontramos que nos muestran que el 43.9%
corresponde a la labor de estiba y desestiba seguidos de limpieza de
campo con 36.9%, en la labor de enganche y desenganche de carretas
con 12.8% y el 6.4% corresponde a la labor de apuntadores.
Aquí podemos concluir que los trabajadores de la labor de estiba y
desestiba tienen alta tasa de descansos médicos y la labor de control de
producción (apuntadores) no incide en la presentación de descansos
médicos.

“Yo tengo tiempo trabajando en esta labor de estiba y
desestiba, si he presentado varios descansos médicos es por
justificar mi ausencia… ”
(A.C.J.., trabajador de 28 años)

63
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

CONCLUSIONES
 El inadecuado horario de trabajo en labores de campo no influyó
significativamente en la relación descansos médicos - ausentismo laboral
debido a que 83,4% de ellos estuvo totalmente de acuerdo con el horario
de trabajo establecido, pues son tres clases de horarios, sin embargo los
trabajadores se inclinan por horario nocturno de 08:00pm a 04:00am pues
la remuneración se incrementa por ser horas nocturnas.
 El inadecuado clima laboral no interviene de forma significativa en la
relación descansos médicos - ausentismo laboral ya que el 75,9% estuvo
de acuerdo con el clima laboral en la empresa, que se desarrolla en los
campos de Empresa Casa Grande S.A.A. observándose que existe un
vínculo amical muy fuerte el cual conlleva a identificarse como grupo de
obreros, y se protegen entre ellos existiendo empatía de Mayordomo a
obreros y/ende de obreros a obreros.

 La escasa identificación institucional laboral genera influencia en la
relación descansos médicos - ausentismo laboral, porque se observó que
el 61,5% es indiferente en cuanto a identificarse con la empresa, esto
debido a que preferirían pertenecer al Régimen Agrario por tener mayores
beneficios.
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RECOMENDACIONES

 Utilizar en horas de trabajo diurno para manifestar a los trabajadores en
formaciones (previas a ingreso de jornada laboral), la importancia de la
labor que realizan para la empresa, impulsando a minimizar el ausentismo.
 Repotenciar en los trabajadores que no presentan descansos médicos se
involucren a través de los programas a incentivar a los trabajadores a
reducir la presentación de descansos médicos.
 Involucrar al dpto. de Seguridad y Salud Ocupacional, Supervisor General,
en el diseño, creación y ejecución de programas de Capacitación en
Identificación con la Empresa dirigido al personal de Limpieza de Campo,
Apuntadores, Enganchadores y Estibadores, promoviendo en los
trabajadores un compromiso personal con la Empresa.
 Ampliar

el estudio

hacia

otras empresas de rubros diferentes

estandarizando la recolección de datos.
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ANEXOS
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ANEXO N°01 – GUIA DE OBSERVACION
GUIA DE OBSERVACIÓN
Objetivo: Conocer las conductas no verbales y subjetivas de los
trabajadores durante su labor de campo y al momento de expresarse

Fecha:

cuando se aplique la entrevista.

Labor que realiza:

Instrucciones:
Se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño de los trabajadores. Marque con una “X”
en la escala atendiendo a los siguientes parámetros.
Excelente: Se desempeña en el rasgo de una manera superior a lo esperado
Muy bien: Se desempeña en el rasgo de manera esperada.
Bien: Se desempeña en el rasgo de una manera inferior a lo esperado.
Mejorable: Se inicia en el logro del rasgo.
Sin realizar: No se observó el rasgo o tuvo dificultades para lograrlo.

Criterios

Rasgos

Postura Corporal

Postura corporal relajada, naturalidad,
expresividad corporal
Mirada correctamente distribuida.

Mirada
Gestos

Movimientos

Observaciones:
Evaluado por:

E

Mb

Gestos en sincronía con el habla,
expresivos, los cuales mantienen la
atención de los demás.
Movimientos armoniosos y calmados

Firma:

Fecha:
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ANEXO N°02 – GUIA DE ENTREVISTA

GUIA DE ENTREVISTA

OBJETIVO: Conocer el punto de vista respecto a los factores que puedan conllevar al
ausentismo por los descansos médicos en los trabajadores de la Empresa de Tercerización
Agromaster S.A.C.

LABOR QUE REALIZA:
EDAD:
FECHA:

GUÍA DE PREGUNTAS:
1. ¿Cómo se siente Ud. laborando en la Empresa?
2. ¿Considera que la Empresa hace valer sus derechos como trabajador?
3. ¿Se siente conforme con su trabajo o buscaría mejores oportunidades?
4. ¿Cree Ud adecuado su horario de trabajo? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?
5. ¿Está de acuerdo con su salario en base a lo trabajado?
6. ¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo?
7. ¿Cómo es la relación con sus superiores?
8. ¿Alguna vez se ha ausentado de su trabajo? ¿Cuál fue el motivo?

9. ¿Qué piensa sobre los descansos médicos como excusa ante la ausencia del trabajador?
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ANEXO N°03 –CUESTIONARIO
Instrucciones: Lea detenidamente y por favor responda las siguientes preguntas
de manera clara y precisa.

I. DATOS GENERALES:
1.1 EDAD: _______
1.2 LABOR: _______
1.3 GRADO DE INSTRUCCIÓN:
Sin estudios

()

Secundaria Completa

()

Primaria Incompleta

()

Técnico Superior

()

Primaria Completa

()

Superior Universitario

()

Secundaria Incompleta ( )

II. HORARIO DE TRABAJO

Instrucciones
A continuación encontrará una serie de afirmaciones sobre diversos
aspectos de su trabajo. Cada frase va seguida por una serie de números del
1 al 5. Los números significan lo siguiente:
1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Indiferente
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo
 Rodee con un círculo la opción que mejor refleje su opinión.
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 Responda con sinceridad, este cuestionario es estrictamente
confidencial.
 No existen respuestas correctas, ni incorrectas.
Asegúrese de que no deja ninguna cuestión sin responder

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mi horario de trabajo es respetado por mis superiores
Las horas de trabajo van en relación a mi sueldo

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Mi horario de trabajo es adecuado
Los días de descanso son los necesarios para mi
Me gustaría que la empresa nos brindara más días de descanso
Después de un turno de noche, se nos brinda el descanso necesario
La empresa nos obliga a quedarnos más horas fuera del horario
Las horas extras que podría ser requeridas son pagadas o recompensadas
A veces siento deseo de salir de mi horario para ir a descansar
El horario de trabajo es variado con cierta regularidad

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

III. CLIMA LABORAL
Instrucciones
A continuación encontrará una serie de afirmaciones sobre diversos aspectos
de su trabajo. Cada frase va seguida por una serie de números del 1 al 5. Los
números significan lo siguiente:
1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Indiferente
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo
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 Rodee con un círculo la opción que mejor refleje su opinión.
 Responda con sinceridad, este cuestionario es estrictamente confidencial.
 No existen respuestas correctas, ni incorrectas.
 Asegúrese de que no deja ninguna cuestión sin responder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1 2 3 4 5

Mi trabajo me resulta estimulante
Me siento implicado en el éxito y buen funcionamiento del servicio

1 2 3 4 5

Mi trabajo se valora adecuadamente

1 2 3 4 5

Mi trabajo cumple mis expectativas laborales

1 2 3 4 5

Estoy satisfecho con el puesto que ocupo
Los esfuerzos que realizo tienen el reconocimiento que se merecen
Si necesito ayuda por exceso de trabajo, se me dan los medios necesarios
Los objetivos de mi trabajo están claramente definidos

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Es fácil encontrar ayuda cuando se necesita

1 2 3 4 5

Mis sugerencias sobre el trabajo son atendidas
Tengo autonomía para organizar mi propio trabajo
Puedo comunicar con toda sinceridad a mis jefes lo que pienso sobre el trabajo
En mi trabajo se valoran las aportaciones innovadoras
Se suelen explicar adecuadamente los motivos de las decisiones que se toman

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Las relaciones con mis jefes son buenas
Mis jefes me animan cuando tengo problemas para que pueda solucionarlos
Me siento realmente apoyado por mis superiores
Los jefes se interesan por mis problemas laborales
Los jefes están disponibles cuando se les necesita

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Los jefes son asequibles

1 2 3 4 5

Los jefes saben escuchar a sus subordinados

1 2 3 4 5

En general estoy satisfecho con mi jefe

1 2 3 4 5

Mis jefes saben resolver problemas

74
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

1 2 3 4 5

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

24
25

Mis superiores tienen suficientes conocimientos sobre la labor que desempeñan
Mis jefes saben compartir y transmitir conocimientos

IV.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

IDENTIFICACION INSTITUCIONAL

Con el fin de conocer su la forma como usted percibe su experiencia laboral
en esta institución solicitamos contestar este cuestionario eligiendo la opción
que mejor describe su experiencia personal. Cada una de las declaraciones
tiene cinco posibles valores de respuesta según la siguiente escala de
acuerdo o aprobación.

Ponga una X en la columna que corresponda a su respuesta y que
aparece a la derecha de cada declaración:

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Indiferente
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

 Rodee con un círculo la opción que mejor refleje su opinión.
 Responda con sinceridad, este cuestionario es estrictamente
confidencial.
 No existen respuestas correctas, ni incorrectas.
 Asegúrese de que no deja ninguna cuestión sin responder
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1 En esta empresa toman muy en cuenta mis opiniones

1 2 3 4 5

2 Mi opinión es tomada en cuenta cuando se analiza la calidad de lo que

1 2 3 4 5

3

1 2 3 4 5

hacemos
Cuando le presentan algún problema en mi área de actividad se me
permite colaborar en búsqueda de alguna alternativa de solución

4 Aquí en esta empresa no se consulta nuestra opinión

1 2 3 4 5

5 Puedo fijar mis propias metas y objetivos en esta empresa

1 2 3 4 5

6 Existe mucha cooperación entre los que trabajamos aquí

1 2 3 4 5

7 Tengo la voluntad de hacer el mayor esfuerzo, más allá de lo

1 2 3 4 5

8 Fue una buena decisión trabajar en esta empresa

1 2 3 4 5

9

1 2 3 4 5

normalmente esperado, para ayudar a que esta empresa sea exitosa

Encuentro que mis valores y los valores de la empresa son muy similares
10 Hablo sobre esta empresa a mis amigos como una gran organización
1 2 3 4 5
para trabajar
11 Con gusto uso o usaría una insignia o un uniforme que señale que
1 2 3 4 5
pertenezco a esta empresa

12

Estoy orgulloso de contar a otros que soy parte de esta empresa

1 2 3 4 5

13 No tengo la sensación de pertenecer a la empresa

1 2 3 4 5

14 Trabajar en esta empresa es una equivocación de mi parte

1 2 3 4 5

15 Siento que no soy parte de la empresa

1 2 3 4 5

16 Si pudiera no eligiría esta empresa para trabajar

1 2 3 4 5

17 En el momento que entre a trabajar en esta empresa me sentí

1 2 3 4 5

18 Realizo mi trabajo sin pretender dar más de lo que me pagan

1 2 3 4 5

19 Para mi esta es una de las mejores empresas posibles para trabajar

1 2 3 4 5

defraudado

Ante situaciones institucionales adversas, debemos tener calma,

20 paciencia y esperar que los dirigentes hagan lo que deben

1 2 3 4 5

21 Anhelo tener un trabajo diferente

1 2 3 4 5

76
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

V.

AUSENTISMO Y DESCANSOS MEDICOS

5.1 ¿Alguna vez se ha ausentado de su trabajo?

Si ( )

No ( )

5.2 ¿Cuál fue el motivo de su ausencia?

Salud ( )

Cansancio ( )

Otros ( )

5.3 ¿Cuántos días se ha ausentado como máximo?:

5.4 ¿Alguna vez utilizó un descanso médico para justificar si inasistencia al
trabajo sin contar problemas de salud?

Si ( )

No ( )

5.5 Si la respuesta a la pregunta anterior fue Si, entonces ¿Cuál fue el
motivo real de su ausencia?

Cansancio ( )

Aburrimiento ( )

Otros _________
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ANEXO N° 04 SISTEMATIZACION DE DATOS
REGISTRO DE INFORMACIÓN DE DESCANSOS MÉDICOS ENERO - JULIO 2015

ENERO

Nº

DATOS DEL
ASEGURADO

F/INICIO F/TERMINO

TOTAL

TIPO DE ATENCION /

OCUPACION /

HORAS NO TRABAJADAS POR

ESPECIALIDAD DE

DÍAS/R.M.

CONTINGENCIA

DESTAQUE

PERSONAL CONTRATADO

MEDICO

1

2

3

4

5
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ANEXO N° 05 REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION: Salida de campo –
Toma de encuesta

DESCRIPCION: Labor Estiba –
Toma de encuesta
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DESCRIPCION: Labor de Estiba –
Toma de encuesta

DESCRIPCION: Llenado de Encuesta
en labor de Enganche.
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