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Resumen

El presente estudio muestra la relación entre el absentismo laboral y la motivación en
los trabajadores de la central del 355 Autotaxi Satelital. La investigación es de tipo
descriptiva correlacional. La población está referida a 107 colaboradores, la cual a
través del muestreo probabilístico se obtuvo una muestra de 102 de la empresa.

Para medir estas variables se variables se utilizaron dos instrumentos: Adaptación de la
escala de Absentismo laboral del empleado público (ALEP) y Adaptación del Perfil de
motivación para líderes. Los datos fueron organizados y sistematizados, mediante un
análisis estadístico aplicándose la prueba de coeficiente de correlación de Pearson, con
un nivel de significancia de 0.05.
Los resultados de esta investigación dan como resultado, con respecto a la hipótesis
general, que existe relación significativa entre el absentismo laboral y la motivación de
los trabajadores de la empresa Autotaxi Satelital. En cuanto a las hipótesis específicas
encontramos que existe relación significativa entre la dimensión prácticas
organizacionales del absentismo laboral y los niveles fisiológicos, seguridad,
pertenencia, estima y autorrealización de la motivación. También se evidenció que no
existe relación significativa entre la dimensión cultura absentista del absentismo laboral
y los niveles fisiológicos, seguridad, pertenencia, estima y autorrealización de la
motivación. Se encontró también que, existe relación significativa entre la dimensión
actitudes, valores y metas del empleado del absentismo laboral y los niveles
fisiológicos, seguridad, pertenencia, estima y autorrealización de la motivación. Y que
también existe relación significativa entre la dimensión barrera de asistencia del
absentismo laboral y los niveles fisiológicos, seguridad, pertenencia, estima y
autorrealización de la motivación.
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Abstract

This study shows the relationship between absenteeism and motivation in plant workers
Autotaxi Satellite 355. The research is descriptive correlational. The population is
referred to 107 employees, which through probabilistic sampling a sample of 102 of the
company was obtained.

Adapting the scale of public employees Absenteeism (ALEP) and Tailoring Profile of
motivation for leaders: To measure these variables two instruments were used.

Data were organized and systematized by statistical analysis applied test Pearson
correlation coefficient, with a significance level of 0.05.

The results of this research result, with respect to the general hypothesis that there is
significant relationship between absenteeism and worker motivation Autotaxi Satellite
Company.

As for the specific hypothesis that there are significant relationship between
organizational practices dimension absenteeism and physiological levels, security,
belonging, esteem and self-motivation.

It was also evident that there is no significant relationship between culture dimension
absentee absenteeism and physiological levels, security, belonging, esteem and selfmotivation. It was also found that there is significant relationship between attitudes
dimension, values and goals of employee absenteeism and physiological levels,
security, belonging, esteem and self-motivation.

And also there is significant relationship between the barrier attendance absenteeism
and physiological levels, security, belonging, esteem and self-motivation dimension.
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Introducción

La presente tesis es una investigación que tiene como objetivo determinar la
relación entre el absentismo laboral y la motivación en los colaboradores de la
central del 355 Satelital. Para la contribución de datos estadísticos sobre el tema y
la creación de un plan de intervención que permitirá a los trabajadores tener una
mejor motivación, de esta manera se espera evitar o disminuir comportamientos
absentistas, así como mejorar la productividad.

Este trabajo presenta los siguientes capítulos:


En el capítulo I se presenta el problema de investigación, encontrando así el
planteamiento del problema, la descripción de la realidad problemática,
formulación del problema, así como problema y objetivos general y
específicos, también tenemos la justificación y limitaciones.



En el capítulo II se aborda el marco teórico, desarrollando así los
antecedentes del estudio en el extranjero como en el Perú, las bases teóricocientíficas de las variables, las hipótesis general y específicas, así como la
definición de conceptos.



En el capítulo III se desarrolla el tipo y diseño de la investigación, la
población y muestra, las variables de estudio, las técnicas e instrumentos de
recolección de datos y la técnica de procedimiento y análisis de datos.



En el capítulo IV se abordan los resultados, se hace la presentación de los
mismos en los niveles descriptivo e inferencial así como la comprobación y
discusión de las hipótesis general y específicas.



En el capítulo V incluimos las conclusiones, recomendaciones, además de la
bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Planteamiento del problema
1.1.1 Descripción de la realidad problemática

En el mundo laboral en el que se está viviendo, existe una preocupación
constante y significativa entorno al bienestar del colaborador, esto implica
generar un ambiente grato en donde él y sus semejantes puedan vivir en
armonía, lo cual simboliza una mayor productividad y compromiso con la
organización por parte de los integrantes. En tal sentido, se entiende que al
presentarse problemas de productividad y falta de compromiso dentro de
una empresa éstos sean generados por la falta de motivación y absentismo,
que podría tener una relación muy estrecha, que se pretende demostrar en
esta investigación.
Frente a este problema se identificó dos variables: motivación y absentismo,
que vienen siendo estudiadas a través del tiempo, es así que Steers y Rhodes
en 1978 desarrollaron a partir de la revisión de estudios empíricos sobre
absentismo las causas del absentismo voluntario e involuntario en un solo
modelo.

En este trabajo de síntesis, Steers y Rhodes se enfrentan a dos problemas
relacionados con la interpretación del absentismo. El primero les surge al
diferir del resto de los investigadores en la progresión de la conducta de
ausencia, pues en la mayoría de los estudios se ha considerado la rotación
como el comportamiento principal y el absentismo de forma secundaria, al
entender que ambas conductas tienen orígenes comunes, por consiguiente,
se podían interpretar de forma similar (como se citó en Ortiz 2003 p. 92).

Según Steers y Rhodes esta interpretación es errónea, por entender que
ambas conductas son distintas y que la conducta absentista es diferente a la
rotación, al menos en, tres aspectos: a) en que las consecuencias negativas
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del absentismo son menores que las que produce la rotación, en especial por
los problemas que le ocasiona al trabajador la adaptación al nuevo empleo;
b) la conducta de ausencia es una decisión espontánea y relativamente fácil
de tomar, mientras que la rotación es una elección más difícil y de mayor
reflexión; y c) el absentismo representa una conducta previa a la rotación
cuando no es posible otra respuesta, lo que no implica que las tasas de
absentismo de los empleados indiquen el grado de rotación que se producirá
en el futuro (como se citó en Ortiz 2003, p.91).

Teniendo como base las postulaciones de los diferentes autores, se puede
indicar que la situación que existía en los colaboradores de la central del
355 de Auto Taxi Satelital fue de absentismo, esto se basa en las estadísticas
que se recogieron en el segundo trimestre del año 2014, en el cual
incrementaron los índices de absentismo considerablemente en los meses de
abril, mayo y junio. Teniendo en cuenta que, el número de colaboradores de
la organización en el mes de abril fue de 147, en dicho tiempo se reportó 52
días de descanso médico, 28 días de subsidio, 37 permisos, 89 faltas y 149
tardanzas. Las cifras porcentuales que se alcanzaron, teniendo como
denominador un total de 4,410.00 de días laborados, fueron las siguientes:
días de descanso médico 1.18%, días de subsidio 0.63%, permisos 0.84%,
días de falta 2.02% y días de tardanza 3.39%. En el mes de mayo aumentó
el número de colaboradores a 160, en este período hubo 56 días de
descanso, 29 permisos, 77 faltas y 156 tardanzas. Los siguientes porcentajes
se basan en un total de 4,800.00 días laborados, los cuales son: 1.17% días
de descanso médico, 0.60% permisos, 1.60% faltas y 3.25% tardanzas. En
junio, el total de colaboradores fue de 165 registrando 60 días de descanso
médico, 35 permisos, 84 faltas y 124 tardanzas. En este mes se llegó a
4,950.00 días laborados, donde cada tipo de absentismo representa las
siguientes cifras 1.21% días de descanso médico, 0.71% permisos, 1.70%
faltas y 2.51% tardanzas.
Las causas del absentismo que se pudieron identificar fueron los descansos
médicos, permisos y licencias. Esto tiene una relación significativa con la
deficiencia en la calidad del servicio que se ofrece y merma en la
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motivación de cada colaborador, situación que produce pérdida de
rentabilidad en el tiempo.

Ortiz en 2003 menciona la importancia de dicho problema donde
comprueba que los efectos negativos que produce la rotación en la
organización son totalmente distintos de los que puede producir el
absentismo. Esto se debe a que el efecto de la rotación depende de los
trabajadores que salen de la empresa y de los que se quedan; si los que
abandonan la organización son trabajadores regulares o malos trabajadores,
la empresa tiene la oportunidad de contratar nuevos empleados más eficaces
que pueden estimular el trabajo ofreciendo ideas innovadoras y favorecer el
desarrollo de la organización; de producirse la situación opuesta las
consecuencias, sin duda, serán nefastas, aunque este tipo de consecuencias
no se producen en el caso de la conducta absentista (como se citó Ortiz
2003, p.91).

El que las empresas no destinen el tiempo conveniente para realizar un plan
de acción, ni los recursos necesarios ya que prefieren tomar acciones que
consideran les darán resultados a corto plazo, solo acrecienta el problema en
el tiempo.
En 1978 Steers y Rhodes también resaltan dos variables que influyen en la
asistencia del empleado, la cual una de ellas es precisamente la motivación
para asistir al trabajo,

según podemos observar en el modelo, la

“motivación de asistencia del empleado” representa la variable principal en
la conducta de asistir al trabajo. Dicha conducta está determinada por las
respuestas afectivas del empleado a la situación de trabajo y por las
presiones internas y externas que tenga para asistir.

Se estima que cuando un empleado disfruta con su trabajo asistirá a él
porque le supone una fuente de satisfacción (como se citó en Ortiz 2003, p.
93).

Con el sustento mencionado, es importante investigar el presente problema
que puede haber dentro de esta organización porque afecta el principal
3

factor de la empresa, el recurso humano, que según los indicadores citados
en los párrafos anteriores son los contribuyentes al alto índice de
absentismo, lo que puede ser una prueba de falta de motivación en todas o
varias de sus dimensiones por parte de los colaboradores, pudiendo tener
como factores influyentes un mal clima laboral, un bajo sueldo, pocos
periodos de descanso, no recibir reconocimiento al realizar su labor de
forma resaltante, pocas oportunidades de crecimiento profesional, entre
otras.

1.2 Formulación del problema
El trabajo de investigación se realizará con los trabajadores de la central del 355
de la empresa Auto Taxi Satelital.
1.3 Problema General
¿Cuál es la relación entre absentismo laboral y motivación en los trabajadores de
la central del 355 de la empresa Auto Taxi Satelital en Maranga – San Miguel?
1.4 Problemas Específicos
 ¿Cuál es la relación significativa entre la dimensión prácticas organizacionales
del absentismo laboral y los niveles fisiológicos, seguridad, pertenencia, estima
y autorrealización de la motivación en los trabajadores de la central del 355 de la
empresa Auto Taxi Satelital en Maranga – San Miguel?
 ¿Cuál es la relación significativa entre la dimensión cultura absentista de la
organización del absentismo laboral y los niveles fisiológicos, seguridad,
pertenencia, estima y autorrealización de la motivación en los trabajadores de la
central del 355 de la empresa Auto Taxi Satelital en Maranga – San Miguel?
 ¿Cuál es la relación significativa entre la dimensión actitudes, valores y metas
del empleado del absentismo laboral y los niveles fisiológicos, seguridad,
pertenencia, estima y autorrealización de la motivación en los trabajadores de la
central del 355 de la empresa Auto Taxi Satelital en Maranga – San Miguel?
 ¿Cuál es la relación significativa entre la dimensión barrera de asistencia del
absentismo laboral y los niveles fisiológicos, seguridad, pertenencia, estima y
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autorrealización de la motivación en los trabajadores de la central del 355 de la
empresa Auto Taxi Satelital en Maranga – San Miguel?

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo general
Establecer la relación entre absentismo laboral y motivación en los
trabajadores de la central del 355 de la empresa Auto Taxi Satelital en
Maranga – San Miguel
1.5.2 Objetivos específicos


Determinar la relación significativa entre la dimensión prácticas
organizacionales del absentismo laboral y los niveles fisiológicos,
seguridad, pertenencia, estima y autorrealización de la motivación en los
trabajadores de la central del 355 de la empresa auto taxi satelital en
Maranga – San Miguel.



Identificar la relación significativa entre la dimensión cultura absentista
de la organización del absentismo laboral y los niveles fisiológicos,
seguridad, pertenencia, estima y autorrealización de la motivación en los
trabajadores de la central del 355 de la empresa auto taxi satelital en
Maranga – San Miguel.



Establecer la relación significativa entre la dimensión actitudes, valores y
metas del empleado del absentismo laboral y los niveles fisiológicos,
seguridad, pertenencia, estima y autorrealización de la motivación en los
trabajadores de la central del 355 de la empresa auto taxi satelital en
Maranga – San Miguel.



Identificar la relación significativa entre la dimensión barrera de
asistencia del absentismo laboral y los niveles fisiológicos, seguridad,
pertenencia, estima y autorrealización de la motivación en los
trabajadores de la central del 355 de la empresa auto taxi satelital en
Maranga – San Miguel.
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1.6 Justificación y limitaciones
El presente estudio conlleva a conocer la relación entre el absentismo y la
motivación en el año 2015 en los trabajadores de la central del 355 de la
empresa auto taxi satelital, ubicada en Maranga-San Miguel.
La importancia del estudio tiene un sentido teórico, ya que los resultados
permitirán dar conocimiento respecto a si existe relación entre las variables
objeto de estudio.
En un sentido práctico, de ser favorables los resultados ayudaran a la
elaboración de un programa de intervención y control que permitirá a los
trabajadores, tener una mejor motivación, rendimiento, compromiso y
satisfacción laboral; evitando o disminuyendo comportamientos negativos de
absentismo, rotación entre otros.
Asimismo esta investigación aportara recientes conocimientos y estadísticas
sobre el tema de absentismo frente a la motivación laboral de los trabajadores
de la Institución 355 auto taxi satelital, debido a que los resultados nos
mostraran si existe o no una relación entre las variables y si este afecta de
forma significativa a que exista un elevado grado de absentismo o
desmotivación en su trabajo.

En el presente estudio se presentaron las siguientes limitaciones:


Dificultad para la presentación del proyecto y aprobación de gerencia
de la batería de evaluación para los colaboradores de la central del 355
Satelital.



Complicación al momento de la aplicación, por los horarios rotativos
de los colaboradores de la central del 355 Satelital.



Dificultad para hallar estudios, con estadísticas recientes, donde se
muestre la relación entre absentismo y motivación.
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CAPÍTULO II

MARCO TEORICO REFERENCIAL
1.1 Antecedentes del estudio
2.1.1 En el extranjero

Villaplana García, M. (2012) de la Universidad de Murcia, España, realizó un
estudio sobre “El Absentismo Laboral por Incapacidad Temporal derivada de
Contingencias Comunes en el periodo 2005-2010” en el cual se encontró que
la edad es un factor relevante en el caso de absentismo ya que, según aumenta
la edad, se presenta mayor absentismo y se reflejó un mayor absentismo en
mujeres.

Sánchez Gallo, D. (2012-2013) de la Universidad Rey Juan Carlos realizó una
tesis sobre “El absentismo laboral en España. Del ordenamiento jurídico a la
realidad empresarial”. En donde se encontró que uno de los cambios que se
han producido entre la relación empresa-trabajador es que hace 40 años se
inició un giro en esa relación empezando a considerar al trabajador como mano
de obra prescindible en ciertos momentos de crisis, sin considerar las
consecuencias familiares de ese trabajador. Quizás se tratara de la
supervivencia de la empresa, pero se llevó a cabo sin consideraciones hacia el
trabajador. Esa actitud hizo que a su vez el trabajador empezara a perder la
vinculación y fidelidad que se tenía a la empresa lo que tiene como
consecuencia un sentimiento de infelicidad que termina manifestándose en
absentismo.

Tous-Pallarès, J., Flores Carrillo, R., Soler Ponsell, T., Espinoza Díaz, M.,
Mayor Sánchez, C., Tendero Rius, L. (2014) realizaron el sumario titulado
“El absentismo laboral en empleados del sector hotelero” para la revista
española Papeles del psicólogo en donde llegaron a la conclusión que el
absentismo laboral tiene múltiples causas las cuales se pueden aprender por el
simple hecho de estar en contextos en los que el clima grupal u organizacional
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tiene efecto facilitador, donde existe poca integridad o una cultura de poco
control y permisividad. Consideran también que es muy importante prevenir
los riesgos laborales de todo tipo, una de las recomendaciones es atender el
entorno físico y las exigencias físicas y psicológicas de los trabajadores,
equilibrar la demanda y los recursos.

Serrat Juliá, M. (2014), realizó una tesis doctoral titulada “Estudio
pluridisciplinar del absentismo laboral como consecuencia de riesgos y
entornos empresariales física y psicológicamente nocivos", en la Universidad
Autónoma de Barcelona, en la que concluyeron que es importante incluir a los
trabajadores en la toma de decisiones ya la participación activa incrementa su
satisfacción laboral por lo tanto consideran que sufrirán un menor índice de
absentismo. Consideran también que el absentismo laboral se ve incrementado
por la insatisfacción y falta de motivación, a lo que se le puede sumar la falta
de reconocimiento profesional y cohesión grupal. De no detectarse a tiempo
esto crea un ambiente laboral tenso, hostil e insatisfactorio que los somete a un
estado de estrés psicosocial continuo.
Martínez, R., Jané, P. (2014) realizaron un artículo para la revista Catalana
titulado: “Que lo urgente no relegue lo importante: absentismo vs
productividad”, en el que consideran que los primeros esfuerzos deben ser para
incrementar la motivación, se considera importante reconocer la actividad del
empleado pues El individuo que siente que sus esfuerzos son valorados
incrementa su motivación; más cuando la organización adapta sus estructuras
de modo que se pueda sentir partícipe y responsable de los logros, y los
tiempos y dinámicas de trabajo le posibiliten. En cuanto al absentismo
mencionan que se debe contar con Políticas específicas para combatir el
absentismo son, pese a todo, imprescindibles. Pero no deben ser genéricas,
dado el efecto perverso que generan, y sí personalizadas y ejemplarizantes. Es
un tema de disciplina y no de productividad. Si se procura este trabajo por
objetivos, orientado a un resultado, del cual el empleado es partícipe y
responsable ante sus compañeros de la consecución de logros colectivos, la
motivación se incrementa y desaparecen los incentivos proabsentistas ahora
existentes. Las ausencias se circunscribirán a las estrictamente inevitables.
8

Bakker, B., Demeroutib, E. (2013), elaboraron el artículo sobre “La teoría
de las demandas y los recursos laborales” para la revista de Psicología del
Trabajo y Organizacional de la Universidad Tecnológica de Eindhoven,
Holanda. En este artículo concluyeron que además de sus efectos directos
sobre la salud y la motivación, las demandas y los recursos también tienen
efectos interactivos sobre el bienestar del empleado. En lugar de ser
mecanicista, el modelo sugiere que los recursos personales también son
importantes predictores de la motivación y pueden amortiguar los efectos
desfavorables de las demandas del trabajo. Además, la teoría de DRL propone
que las características laborales, la salud y la motivación de los empleados se
influyen mutuamente en el tiempo. Por lo tanto, la salud y la motivación
también pueden afectar y cambiar el ambiente de trabajo, lo que pone de
manifiesto el carácter dinámico de las relaciones entre ambiente de trabajo y
bienestar.
Moreno, S., Colomer, E. (2013), elaboraron un artículo sobre el absentismo
titulado “Cómo reducir el absentismo (I): análisis del absentismo laboral en
España” para la consultora Confinem en Valencia, España. En este artículo
concluyeron que son los factores psicológicos y sociológicos, como la
insatisfacción laboral, incrementan el absentismo laboral y el absentismo
presencial. Resaltan la importancia de la reducción del absentismo
concluyendo que la misma conlleva a una mejora de la productividad y la
competitividad.
Consideran también que el absentismo genera dos tipos de costes:
–

Directos: hace referencia los costes por periodos de ausencia por causas

ocasionales. Por ejemplo, una baja por enfermedad de 15 días.
–

Indirectos: son los costes no laborales originados por el absentismo:

entrenamiento de sustitutos, pérdidas de producción o ventas, daños en la
imagen corporativa.

Sánchez Pinto, M. (2011) elaboró un estudio sobre “Motivación como factor
determinante en el desempeño laboral del personal administrativo del hospital
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Dr. Adolfo Prince Lara”. Puerto Cabello, Venezuela. En el cual resalta la
importancia de la motivación laboral pues considera que la poca motivación en
los colaboradores hace que presenten un bajo desempeño y en algunos casos
tiene como consecuencia su ausencia al centro de labores. Concluye que si el
personal no tiene un alto nivel de motivación, su rendimiento laboral no será el
más adecuado para realizar sus actividades lo cual genera que se sientan
inseguros e incómodos.

García Sanz, V. (2012), elaboró un estudio titulado “Estudio descriptivo de
algunas variables”. Universidad de Valladolid, España. En donde recalca la
importancia de que los elementos motivadores no sean sólo económicos. La
retribución económica es una parte importante, ya que como podemos observar
en su estudio es el motivo de abandono del trabajo por un 45 % de los
entrevistados, pero el salario emocional o motivador es fundamental, y el 55%
de los entrevistados abandonaría su trabajo por un mal ambiente laboral. Razón
por la cual destaca que para el trabajador la parte económica solo es una parte
de lo que le aporta su trabajo, y aunque algunos casos implican la inversión de
la empresa, muchos se logran con simples elementos que no implican
inversiones. Fomentar el reconocimiento, mejorar el clima laboral y apostar
por el sentimiento de autonomía y responsabilidad del trabajador.

2.1.2 En el Perú

Pizarro De Olazabal, D. (2014) de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, realizó un estudio sobre la “Estructura Factorial del Compañero de
Trabajo Ideal”, en donde se encontró que los factores “buenas relaciones
personales” , “ correcto, organizado y seguro de sí mismo”, “trabaja en equipo,
empático y flexible” y “productivo y que sabe enseñar” se relacionan con
diversos aspectos de la gestión del comportamiento humano, tales como:
productividad, retención de líderes talentosos, compromiso, absentismo,
motivación, intención de renuncia y desempeño.

Y consideran que estos
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resultados contribuyen a la mejora de la satisfacción laboral y la productividad
considerando el contexto peruano. Las organizaciones toman en cuenta la
satisfacción laboral con el fin de reducir aspectos como el absentismo
injustificado que trae consecuencias negativas para la misma.

Álvarez Valverde, S. (2011) de la Universidad Mayor de San Marcos realizó
un estudio sobre “La cultura y el clima organizacional como factores
relevantes en la eficacia del instituto de oftalmología”, en donde se considera
que la motivación es un factor muy importante en el clima organizacional.
Comprobaron también que al influir en el clima de la organización se refleja en
el servicio que se brinda al público externo.

Ccollana-Salazar, Y. (2014) de la USMP realizó un estudio sobre la
“Rotación del personal, absentismo laboral y productividad de los
trabajadores” en que encontró relación significativa entre la rotación de
personal y el absentismo con la productividad de los operarios en la empresa.
En cuanto a la relación entre la rotación de personal y la productividad, se
demostró que la relación sí es significativa. En cuanto a la relación entre el
absentismo laboral y la productividad, se comprobó que dicha relación sí es
significativa, ya que si un operario no llega a presentarse en su puesto de
trabajo, es cubierto inmediatamente por otro operario, donde necesariamente
tendrá que realizar horas extraordinarias para compensar la ausencia del
absentista. También se concluye que la edad es predominante pues los
operarios jóvenes presentan mayor inestabilidad laboral.
Considera también que la satisfacción y motivación de los trabajadores se
encuentra totalmente vinculada a la productividad y a la satisfacción del cliente
por lo que directamente está vinculada a la productividad de la empresa o logro
de objetivos.

2.2 Bases teórico- científicas
2.2.1

Absentismo laboral

Para poder entender el absentismo es necesario recurrir a autores que pudieron
definir esta palabra. Sólo se considera absentismo las ausencias que determinan
11

pérdidas para la empresa, derivadas de la no asistencia al trabajo por parte de
un empleado del que se pensaba que iba a asistir (citado en Villaplana 2012
P.9) En el mismo estudio encontramos a Martín & Sabaté (1983) que definen
el absentismo como aquella conducta social que consiste en la ausencia al
trabajo por parte del trabajador, sea de manera justificada o por razones
aparentes, cuyas motivaciones deben enmarcarse, como hecho social, dentro de
su correspondiente contexto sociológico. Estos autores incorporan la
motivación del trabajador para ausentarse del trabajo como elemento
inseparable del absentismo el cuál es necesario para entender los intereses
divergentes que existen sobre el concepto de absentismo laboral.

Estos conceptos se enfocan en distinto aspecto, donde uno de ellos solo hace
referencia a la productividad que un colaborador pueda generar de una empresa
y el otro entorno al ambiente social. Pero a la vez, involucran la variable de la
motivación como la razón para que el colaborador establezca su decisión de
asistir o no a su centro laboral.
Algunos autores han encontrado que las “características personales” y la
presión para asistir son las variables que explican la mayor parte de la varianza
de la ausencia (citado en Oritz 2003).
Las presiones que pueden darse en el nivel laboral vienen dadas por el sistema
de incentivos utilizados por la organización y por las normas de trabajo en
grupo. De modo que si los incentivos están vinculados a la asistencia del
trabajador, la conducta absentista no se producirá, en cambio, si no existe una
relación directa entre ambos, el comportamiento absentista se mantendrá. Ortiz
(2003).
En el estudio “Factores psicosociales del absentismo laboral en la
administración pública” Yolanda Ortiz concluye que para poder mejorar las
conductas de absentismo laboral se precisa de un modelo de Administración
Pública renovado, pues el absentismo es un síntoma claro de un modelo de
organización que no funciona de forma adecuada.
Algunos modelos representativos:
-

Modelo Hill y Trist (1953 y 1955), Esta interpretación del absentismo
como un proceso dinámico, indica que la forma de manifestarse irá
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variando a lo largo del tiempo y que ésta coincidirá con el proceso de
socialización del individuo en la empresa, la cual se lleva en tres fases,
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), tránsito diferencial (el
empleado puede recurrir a las ausencias permitidas que no implican
sanción del absentismo) y 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).
-

Modelo As (1962), este modelo sostiene que las ausencias al trabajo están
en función del tipo de relación y de la solidez del lazo que une al trabajador
con su empresa.

-

Modelo de Gibson (1966), Gibson elaboró un modelo 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.
Por tanto entendemos que el absentismo es la abstención deliberada de
acudir al trabajo. Abandonando el desempeño de funciones y deberes a de
un cargo.

2.2.1.1 Causas
Partiendo de la premisa de que absentismo es toda ausencia al
puesto de trabajo ya sea justificada o no, la AEDHE clasifica las
causas absentismo como involuntario (enfermedad, situaciones
familiares u obligaciones legales), y voluntarias.
En su estudio diferencian las causas de las ausencias en:
•Absentismo Justificado:
Se caracteriza por ser un coste para la empresa y porque el
trabajador sigue percibiendo su salario.
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También podríamos denominarlo absentismo retribuido, dentro de
esta clasificación tenemos:
- La enfermedad común.
- El accidente laboral.
- Las licencias legales o permisos retribuidos.
- La maternidad y adopción.
- Las horas sindicales.
•Absentismo no justificado o voluntario:
Se trata de un coste de oportunidad para la empresa, toda vez que
las faltas que integran este concepto son susceptibles de ser
sancionadas por la Dirección de la Empresa, pudiendo incluso dar
lugar al despido del trabajador.
Encuadramos en este apartado:
- Permisos particulares.
- Ausencias no autorizadas, retrasos.
- Conflictos laborales.
El absentismo laboral crea una serie de problemas de todo orden
laboral, económico y social.
Los más recientes estudios de este tema incorporan un absentismo
nuevo derivado de enfermedades mentales o emocionales
derivadas del estrés (depresión, ansiedad, angustia), que han
disparado las bajas por IT pasando a ser la causa más frecuente de
absentismo en algunos países de Europa después de la gripe.
La sociedad actual, la frustración de las necesidades humanas,
tanto sociales como biológicas la imposibilidad de satisfacerlas
originan los problemas psicológicos que producen estas bajas y
que han dado lugar a numerosos estudios.
14

Dentro de estas situaciones de angustia está el denominado
Mobbingo acoso laboral, se define como el ataque o agresión y
hostigamiento que se produce en la empresa hacia alguno de sus
trabajadores, el mobbing puede afectar a cualquier trabajador con
independencia de su nivel jerárquico, provocando una situación de
desequilibrio emocional que deriva en causa de absentismo laboral.
Para que exista mobbing debe existir una relación asimétrica de
poder que no tiene que ser necesariamente jerárquico, sino que
puede ser entre empleados del mismo nivel.
Otra causa indiscutida de absentismo laboral es la falta de
motivación relacionada con lo que denominamos clima laboral,
está comprobado que en aquellas empresas con un “buen clima
laboral" donde entre los empleados hay un alto grado de
motivación no se producen apenas faltas injustificadas y además
existe un número inferior de ausencias por enfermedad.
El clima laboral está relacionado directamente con el saber hacer
de la dirección y los comportamientos de los directivos que las
integran, así como con las políticas y normas internas de trabajo, la
comunicación y participación de los empleados en el desarrollo de
la estrategia empresarial, con la posibilidad de trabajar con la
tecnología adecuada, y con la propia actitud y compromiso de los
empleados que integran la empresa.
2.2.1.2 Estructuras del absentismo laboral
El trabajador se mueve en tres estructuras ante el absentismo
laboral (citado en Sánchez Gallo, D. 2012-2013):
a.

Laboral. El absentismo laboral crece ante la fatiga, las tareas
monótonas,

repetitivas

y

parcializadas

que

disminuyen,

considerablemente, el interés y la motivación, y que le llevan a una
situación de alienación, de la que intenta evadirse, o el miedo de
cambiar de trabajo.
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b.

Social. El absentismo laboral disminuye cuando el trabajador se
enfrenta ante el paro o la crisis económica, y se esfuerza en reducir
la tasa de absentismo, como instinto primario de conservación.

c.

Económica. El absentismo laboral aumenta cuando el trabajador se
enfrenta con que la relación remuneración-trabajo no le es en
absoluto satisfactoria, lo cual le conduce a una mayor desmotivación
en la realización de sus tareas.

2.2.1.3 Dimensiones del absentismo laboral

a. Prácticas organizacionales, Políticas de control de la ausencia,
factores del diseño de trabajo, desarrollo de carrera, estilo de mando.
b. Cultura absentista de la organización, Prácticas tolerante o
intolerante con la ausencia.
c. Actitudes, valores y metas del empleado, Las actitudes del trabajo,
ética personal, centralidad y expectativas de trabajo.
d. Barreras

de

asistencia,

Enfermedades

y

accidentes,

responsabilidades familiares, problemas de transporte y horario.

2.2.2

Motivación
Son los estímulos que activan y orientan la conducta de una persona
para poder realizar una acción y persistir en ella. Es aquello que genera
interés y energía para lograr lo deseado, por lo tanto tiene una
connotación positiva.

Algunas teorías de la motivación:

- Teoría: Existencia, Relación y Crecimiento (E.R.G.)
Esta teoría fue desarrollada por Clayton Alderfer (citado en Naranjo
2009). No se basa en elementos nuevos, sino que se fundamenta en la
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Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow. El autor agrupa
las necesidades en tres tipos:
• Existencia: son aquellas necesidades básicas y materiales que se
satisfacen mediante factores externos y corresponden a las necesidades
fisiológicas y de seguridad.
• Relación: requieren para su satisfacción de las relaciones
interpersonales y de la pertenencia a un grupo. Se refieren a las
necesidades sociales y de aceptación.
• Crecimiento: son las necesidades de desarrollo personal. Se satisfacen
cuando la persona logra objetivos importantes para su proyecto vital, e
incluyen el reconocimiento, la autoestima y la autorrealización.

- Teoría de las necesidades de McClelland
McClelland (citado en Naranjo 2009) señala que existen tres
motivaciones particularmente importantes: la necesidad de logro (deseo
por desarrollar bien las tareas), la de afiliación (meta por la interacción
social) y la de poder (más empleo de tiempo y esfuerzo pensando cómo
obtener y ejercer el poder y la autoridad). Las cuales son importantes
porque predisponen a las personas a comportarse en formas que afectan
de manera crítica el desempeño en muchos trabajos y tareas.

- Perspectivas cognitivas
Las teorías cognitivas enfatizan que lo que la persona piensa sobre lo
que puede ocurrir es importante para determinar lo que efectivamente
sucede (citado en Naranjo 2009). De esta forma, las ideas, creencias y
opiniones que tenga la persona sobre sí y sobre sus habilidades
determinan el tipo y la duración del esfuerzo que realiza y, por tanto, el
resultado de sus acciones.

-

Teoría de la equidad de Stacey Adams Valdés (2005)
Esta teoría de la motivación se enfoca en el criterio que se forma la persona
en función de la recompensa que obtiene comparándola con las
recompensas que reciben otras personas que realizan la misma tarea o
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hacen aportes semejantes. Naranjo (2009) agrega que para establecer ese
criterio la persona toma en cuenta dos tipos de elementos:
• Inputs: las contribuciones que la persona aporta a la tarea; a saber,
formación, capacidad, experiencia, habilidad, nivel de esfuerzo, tareas
realizadas, entre otras.
• Outputs: los resultados, las ventajas o beneficios que la persona obtiene
por la actividad realizada. Esta teoría es importante por cuanto considera
fundamental la percepción que el individuo tenga respecto de la
experiencia que ejecuta o pretende ejecutar.
2.2.2.1 Dimensiones de la motivación
a.

Fisiológica, Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la
homeostasis (referentes a la supervivencia).

b.

Seguridad, Surgen cuando las necesidades fisiológicas están
satisfechas. Se refieren a sentirse seguro y protegido.

c.

Pertenencia, Son las relacionadas con nuestra naturaleza social.

d.

Estima, Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta
y otra baja. La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno
mismo, e incluye sentimientos tales como confianza, competencia,
maestría, logros, independencia y libertad. La estima baja concierne al
respeto de las demás personas: la necesidad de atención, aprecio,
reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso
dominio. La necesidad de autoestima es la necesidad del equilibrio en
el ser humano, dado que se constituye en el pilar fundamental para
que el individuo se convierta en el hombre de éxito que siempre ha
soñado, o en un hombre abocado hacia el fracaso, el cual no puede
lograr nada por sus propios medios.

e.

Autorrealización, Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó
varios términos para denominarlo: «motivación de crecimiento»,
«necesidad de ser» y «autorrealización». Es la necesidad psicológica
más elevada del ser humano, se halla en la cima de las jerarquías, y es
a través de su satisfacción que se encuentra una justificación o un
sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una
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actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han sido
alcanzados y completados, o al menos, hasta cierto punto.

2.3 Hipótesis
2.3.1

Hipótesis Principal
Existe relación significativa entre el absentismo laboral y motivación
en los trabajadores de la central del 355 de la empresa auto taxi
satelital en Maranga – San Miguel.

2.3.2

Hipótesis Específicas
 Existe una relación significativa entre la dimensión prácticas
organizacionales del absentismo laboral y los niveles fisiológicos,
seguridad, pertenencia, estima y autorrealización de la motivación en
los trabajadores de la central del 355 de la empresa auto taxi satelital
en Maranga – San Miguel.
 Existe una relación significativa entre la dimensión cultura
absentista de la organización del absentismo laboral y los niveles
fisiológicos, seguridad, pertenencia, estima y autorrealización de la
motivación en los trabajadores de la central del 355 de la empresa
auto taxi satelital en Maranga – San Miguel.
 Existe una relación significativa entre la dimensión actitudes,
valores y metas del empleado del absentismo laboral y los niveles
fisiológicos, seguridad, pertenencia, estima y autorrealización de la
motivación en los trabajadores de la central del 355 de la empresa
auto taxi satelital en Maranga – San Miguel.
 Existe una relación significativa entre la dimensión barrera de
asistencia del absentismo laboral y los niveles fisiológicos,
seguridad, pertenencia, estima y autorrealización de la motivación en
los trabajadores de la central del 355 de la empresa auto taxi satelital
en Maranga – San Miguel.
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2.4 Definición de conceptos
2.4.1 Absentismo laboral
Es un fenómeno endémico que hace referencia al conjunto de
inasistencias por parte del colaborador, sean justificadas o no. Dicho
fenómeno

incrementa

costes

laborales,

ocasiona

problemas

organizativos así como la pérdida de eficacia y calidad en el trabajo.
2.4.2 Motivación
Es la razón que provoca la realización o la omisión de una o varias
acciones. Puede ser intrínseca como extrínseca, es decir el individuo
puede encontrar su motivación en los estímulos tanto internos como
externos.
2.4.3 Contrato psicológico
Se refiere al conjunto de creencias que tiene el trabajador sobre las
obligaciones y los beneficios que tiene la empresa para con él y
viceversa. Son las expectativas que tiene cada una de las partes. Éste
contrato se desarrolla desde el proceso de reclutamiento.
2.4.4 Motivación intrínseca
Es la conducta que se lleva a cabo por el fin de realizar la actividad, es
decir sin recibir algún incentivo externo, más que la propia
satisfacción.
2.4.5 Motivación extrínseca
Se refiere a todo tipo de recompensa obtenida por el desarrollo de
alguna labor, los motivos que impulsan a la persona a llevar a cabo
alguna actividad son ajenos a la propia.

2.4.6 Absentismo presencial
Son aquellas horas que se pierden en el puesto de trabajo realizando
actividades ajenas a las funciones del puesto, como por ejemplo
realizando tareas o pagos personales.
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CAPÍTULO III

MÉTODO

3.1 Tipo de investigación

El tipo de investigación es descriptiva y correlacional. La investigación
descriptiva busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (citado en
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., 1991,
1998, 2003). Se busca saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto
de estudio, y principalmente miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar; en un estudio
descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas
independientemente, para así describir lo que se investiga.
La investigación correlacional tiene como propósito medir el grado de relación
que exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular);
es saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el
comportamiento de otra u otras variables relacionadas. En el caso de que dos
variables estén correlacionadas, ello significa que una varía cuando la otra
también varía (la correlación puede ser positiva o negativa). Si es positiva
quiere decir que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar
altos valores en la otra variable, si es negativa significa que sujetos con altos
valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en la otra variable. Si
no hay correlación entre variables, ello nos indica que estás varían sin seguir
un patrón sistemático entre sí (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C.,
Baptista Lucio, P., 1991, 1998, 2003).
El tipo de investigación es descriptiva ya que busca explicar el
comportamiento de una población y es correlacional porque tiene como
propósito medir el grado de relación que exista entre dos variables.
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3.2 Diseño de investigación
El diseño no experimental, transversal de tipo descriptivo y correlacional.
Descriptivo ya que en un primer momento describe los fenómenos de estudio
en un determinado tiempo, y en un segundo momento busca medir el grado de
relación que exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en
particular). Es correlacional porque miden las dos o más variables que se
pretende ver sí están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se
analiza la correlación. Respecto a lo transversal Hernández Sampieri, R.,
Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., (1991, 1998, 2003) manifiestan que
estos diseños recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su
propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un
momento dado, y los correlaciónales tienen como propósito medir el grado de
relación que exista entre dos o más conceptos o variables.

DISEÑO ESPECÍFICO
Descriptivo – Correlacional. (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C.,
Baptista Lucio, P., (1991, 1998, 2003) segunda edición, pág. 188.

M1: Ox r Oy

SÍMBOLO
M

SIGNIFICADO
Muestra de trabajadores de la central del
355 de la Empresa Auto Taxi Satelital en
Maranga – San Miguel

Ox

Medición

de la variable Absentismo

Laboral
R

Correlación de las variables

Oy

Medición de la variable Motivación.
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3.3 Población y muestra de estudio
La población y muestra está conformada por el total de trabajadores de la
central del 355 de la Empresa Auto Taxi Satelital en Maranga – San Miguel, lo
que en cifras sería 107 trabajadores.
La muestra significativa está conformada por 102 trabajadores, la cual se
calculó con la siguiente fórmula.

107 (1.96)2 (1.22)2
𝑛=
= 102
107 (0.05)2 + (1.96)2 (1.22)2

n= Muestra
N= Total de población
Z= Nivel de Confianza. Generalmente 95% (α=0.05) = 1.96
=Desviación estándar =1.22
E=Margen de error =0.05
Tamaño de la muestra: 102 trabajadores
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3.4 Variables de estudio
3.4.1 Motivación

MOTIVACIÓN

VARIABLE

Definición conceptual

Definición operacional

NIVELES

ITEM

La motivación son los
estímulos que activan y
orientan la conducta de una
persona para poder realizar
una acción y persistir en
ella. Es aquello que genera
interés y energía para lograr
lo deseado, por lo tanto
tiene una connotación
positiva.

1. Garantía de un puesto de trabajo estable.
2. Condiciones físicas de trabajo satisfactorias.
FISIOLÓGICAS
3. Periodos de descanso y pausas para el café adecuadas.
4. Vacaciones y días libres garantizados por convenio.
5. Buen sueldo.
6. Tener un jefe eficaz que diga exactamente qué es lo que se espera de nosotros.
7. Objetivos organizativos claros para saber dónde estoy.
SEGURIDAD
8. Un método eficaz para medir mi rendimiento para saber dónde estoy.
9. Planes de pensiones y otro tipo de beneficios (seguros, etc.)
10. Una descripción escrita del puesto de trabajo que especifique qué es lo que se espera de mi.
Se aplicará el perfil de
11. Mantener un estándar de vida adecuado para mi familia.
motivación para líderes con
12. Medios para saber qué está pasando en la organización (inclusión).
el fin de detectar las
13. Tener un jefe que me diga que estoy haciendo un buen trabajo.
dimensiones de la
14. Llevarme bien con mis compañeros de trabajo, colaborando con ellos.
motivación, de los
PERTENENCIA
15. Participar en las actividades de gestión (por ejemplo, asistir a las reuniones de departamento).
colaboradores de la central
16. Recibir información de retorno positiva cuando desempeño el trabajo adecuadamente.
del 355 satelelital, que no
17. Estar informado sobre lo que sucede en la organización.
se encuentran satisfechas.
18. El apoyo que recibo de los compañeros en la unidad de trabajo.
19. Medios para promocionar y avanzar.
20. Sentir que mi trabajo es importante.
21. Respeto hacia mí como persona y/o como profesional en mi trabajo.
ESTIMA
22. Oportunidad para producir trabajos de calidad.
23. Oportunidad para progresar dentro de la organización.
24. Medios para alcanzar logros y probarme a mí mismo.
25. Tener más libertad e independencia en mi puesto de trabajo.
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26. Oportunidad para desempeñar trabajos desafiantes y significativos.
AUTORREALIZACIÓN
27. Oportunidad para experimentar una sensación de logro.

3.4.2 Absentismo
VARIABLE

Definición conceptual

Definición operacional

DIMENSIONES

ABSENTISMO

PRÁCTICAS
OGANIZACIONALES
El absentismo es la
abstención deliberada de
acudir al trabajo.
Abandonando el desempeño
de funciones y deberes a un
cargo.

Mediante el cuestionario
ALEP se detectarán los
niveles de absentismo que
predominan en los
colaboradores de la central
del 355 Satelital.

SUBDIMENSIONES
Políticas de control de absentismo
Factores del diseño de trabajo
Desarrollo de carrera
Estilo de mando

CULTURA ABSENTISTADE
LA ORGANIZACIÓN
Relatos sobre actitudes de trabajo
ACTITUDES, VALORES Y Ética personal de trabajo
Centralidad del trabajo
METAS DEL EMPLEADO
Expectativas de trabajo
Condiciones de trabjo, enfermedades y accidentes
BARRERAS DE ASISTENCIA Responsabilidades familiares
Problemas de transporte y horario
MOTIVACIÓN DE
ASISTENCIA

Tareas
Planificación

ITEMS
1b, 2b, 3b, 4b
5b, 6b, 7b, 8b
9b, 10b, 11b, 12b
13b, 14b, 55b, 16b, 17b, 18b
19b, 20b, 21b, 22b, 23b

TOTAL
Likert
Likert
Likert
Likert
Likert

24b, 25b, 26b, 27b, 28b, 29b
30b, 31b, 32b, 33b, 34b, 35b, 36b, 37b
38b, 39b, 40b, 41b
42b, 43b, 44b, 45b, 46b
47b, 48b, 49b
50b, 51b, 52b, 53b, 54b, 55b, 56b, 57b
58b
59b, 60b, 61b

Likert
Likert
Likert
Likert
Likert
Likert
Likert
Likert

62b, 63b, 64b

Likert
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos
psicológicos:
 Cuestionario ALEP (Absentismo laboral del empleado público) de Ortiz.
 Adaptación del perfil de motivación para líderes.

3.5.1 Cuestionario ALEP (Absentismo laboral del empleado público) de Ortiz.

Ficha Técnica:
Nombre Original

: ALEP (Absentismo laboral del empleado público)

Autor

: Ortiz Alejo Yolanda

Procedencia

: Granada, España

Administración

: Individual o colectiva

Duración

: No precisa

Aplicación

: Individual o colectiva

Puntuación

: Calificación computarizada

Componentes

: Prácticas organizacionales, Cultura absentista de la
organización,

Actitudes,

valores

y

metas

del

empleado, Barreras de asistencia, Motivación de
asistencia.
Tipificación

: Baremos Peruanos

Materiales

: Hojas de respuesta Plantilla de corrección, hoja de
resultados y perfiles.
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Descripción de la Prueba
Validez y confiabilidad
El Cuestionario ALEP (Absentismo laboral del empleado público) de Ortiz; el
original está constituido por 62 ítems, agrupados en 5 dimensiones (Practicas
organizacionales, Cultura absentista de la organización, Actitudes, valores y
metas del empleado, Barreras de asistencia y Motivación de asistencia). Para
determinar su confiabilidad se utilizó el procedimiento estadístico de
correlación Alfa de Cronbach, siendo:
Confiabilidad del
Cuestionario
Absentismo Laboral
Cronbach's

N of Items

Alpha
,873
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Por lo tanto el valor & = 0,873 que nos indica que el instrumento presenta una
alta y significativa confiabilidad.
La validez se realizó por juicios de expertos y luego por validez de constructo
que permitió precisar ítems consistentes a nivel estadístico, eliminándose los
ítems

que

están

por

debajo

de

0.20

siendo

los

siguientes

(4,5,25,26,27,28,29,41,49,51,52,53,55,56,58,60,62)
Validez de constructo Prueba ítems test del Cuestionario ALEP
Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale

Corrected

Cronbach's

Item Deleted

Variance if

Item-Total

Alpha if Item

Item Deleted

Correlation

Deleted

1,

99,75

268,452

,395

,870

2,

99,92

274,034

,336

,874

3,

99,23

276,906

,337

,876

6,

99,22

266,699

,355

,871
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7,

99,58

270,024

,241

,873

8,

99,03

263,585

,420

,869

9,

99,17

261,981

,585

,867

10,

99,13

262,882

,559

,867

11,

99,05

261,078

,535

,867

12,

98,86

263,192

,490

,868

13,

99,02

261,818

,434

,869

14,

99,16

264,782

,425

,869

15,

99,38

263,026

,587

,867

16,

99,07

262,369

,505

,868

17,

98,97

265,848

,354

,871

18,

99,43

261,864

,462

,868

19,

99,37

273,751

,471

,873

20,

99,38

259,975

,603

,866

21,

98,84

263,732

,417

,869

22,

99,15

271,604

,383

,874

23,

99,20

259,212

,537

,867

24,

98,66

270,025

,206

,874

30,

99,71

272,733

,235

,872

31,

100,10

272,192

,376

,871

32,

100,05

271,846

,346

,871

33,

99,77

267,250

,496

,869

34,

99,28

256,769

,480

,868

35,

99,49

269,707

,237

,873

36,

99,03

271,686

,277

,874

37,

99,52

265,262

,366

,870

38,

99,95

273,543

,251

,872

39,

99,90

272,596

,298

,872

40,

100,04

275,453

,273

,873

42,

98,61

264,604

,413

,870

43,

99,39

261,978

,544

,867

44,

99,56

274,148

,372

,873

45,

99,62

265,753

,483

,869

46,

99,62

261,834

,428

,869

47,

99,76

276,164

,379

,875

48,

99,32

269,573

,298

,872

50,

99,60

271,253

,238

,872

54,

98,31

272,580

,307

,877

57,

98,94

266,905

,237

,874
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59,

99,08

270,095

,484

,875

61,

99,62

264,723

,469

,869

3.5.2 Adaptación del perfil de motivación para líderes.
Ficha Técnica:
Nombre Original

: Perfil de motivación para líderes

Autor

: Philip R. Harris

Procedencia

: Estados Unidos

Administración

: Individual o colectiva

Duración

: 20-25 min

Aplicación

: Individual o colectiva

Puntuación

: Calificación manual o computarizada

Componentes

:

Fisiológicas,

Seguridad,

Pertenencia,

Estima,

Autorrealización.
Tipificación

: Baremos Peruanos

Materiales

: Hojas de respuesta Plantilla de corrección, hoja de
resultados y perfiles.
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Descripción de la Prueba
Validez y confiabilidad
El perfil de motivación para líderes, constituido por 28 ítems, agrupados en 5
dimensiones (Fisiológica, Seguridad, Pertenencia, Estima y Autorrealización).
Para determinar su confiabilidad se utilizó el procedimiento estadístico de
correlación Alfa de Cronbach, siendo:

Confiabilidad Estadística
De la Variable
Motivación
Cronbach's

N of Items

Alpha
,924
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Por lo tanto el valor & = 0,924 que nos indica que el instrumento presenta una
excelente y significativa confiabilidad.
La validez se realizó por juicios de expertos y luego por validez de constructo
que permitió precisar ítems consistentes a nivel estadístico, obteniendo que
los ítems sean consistentes y significativos; siendo:
Validez de constructo Prueba ítems test del Perfil de Motivación
Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Item-Total

Alpha if Item

Correlation

Deleted

1,

49,53

148,192

,385

,923

2,

49,36

147,422

,417

,923
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3,

49,17

150,120

,239

,926

4,

49,22

144,468

,470

,922

5,

49,23

143,563

,490

,922

6,

49,17

141,348

,531

,922

7,

49,46

144,053

,636

,920

8,

49,41

144,165

,665

,919

9,

49,39

146,063

,548

,921

10,

49,38

142,536

,595

,920

11,

49,41

147,274

,459

,922

12,

49,40

143,292

,645

,919

13,

49,28

143,770

,611

,920

14,

49,47

146,766

,436

,923

15,

49,51

148,569

,464

,922

16,

49,41

145,829

,512

,921

17,

49,47

143,559

,605

,920

18,

49,31

145,227

,519

,921

19,

49,53

145,856

,579

,921

20,

49,51

144,648

,555

,921

21,

49,71

147,378

,585

,921

22,

49,69

143,505

,697

,919

23,

49,66

143,436

,721

,919

24,

49,70

146,115

,658

,920

25,

49,52

145,242

,594

,920

26,

49,48

144,866

,571

,920

27,

49,56

147,734

,490

,922

28,

49,75

149,796

,364

,923
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3.6 Técnica de Procedimiento y Análisis de datos


Nivel Descriptivo: Se presentara las puntuaciones directas, obtenidas
de los instrumentos de evaluación compromiso organizacional y
satisfacción laboral; todo ello se presentara en tablas y gráficas.



Nivel Inferencial: se ha utilizado el coeficiente de correlación del
momento de pearson “r”, para relacionar las variables de estudio,
con un nivel de significación del 5%.



El Coeficiente del producto momento de Pearson, es la prueba de
medida exacta de la fuerza y la dirección de la correlación. El
llamado coeficiente de correlación lineal (de Pearson) suele
denotarse por: r, rxy ó Rxy; existiendo varias formas de calcularlo,
uno de estos utiliza los puntajes directos ó la fórmula que es la
siguiente:



Para procesar los datos se ha utilizado el software estadístico SPSS
24 (Programa estadístico para ciencias sociales). Es necesario
precisar que el software estadístico en mención aplica la técnica
estadística utilizada en el estudio.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1 Presentación y Análisis de resultados
4.1.1 Presentación de resultados
4.1.1.2 Nivel descriptivo
En el nivel descriptivo se han utilizado las puntuaciones directas obtenidas
por los trabajadores en las variables investigadas; según el sistema de
calificación y puntuación de los ítems tanto en las variables de estudio. A
continuación se presentan los resultados en tablas y gráficas:
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Resultado descriptivo Motivación
Cuadro 1: Dimensión Fisiológica de la Motivación
Dimensión Fisiológica de la Motivación
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

BAJO

33

32,4

MEDIO

42

41,2

ALTO

27

26,5

Total

102

100,0

En cuadro 1 y gráfico 1, se puede observar en la dimensión Fisiológica de la
variable motivación el 32,4% (33) presenta un nivel Bajo, el 41,2% (42)
Medio, el 26,5% (27) Alto.

Gráfico 1: Dimensión Fisiológica de la Motivación
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Cuadro 2: Dimensión Seguridad de la Motivación

Dimensión Seguridad de la Motivación
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

BAJO

33

32,4

MEDIO

42

41,2

ALTO

27

26,5

Total

102

100,0

En cuadro 2 y gráfico 2, se puede observar en la dimensión Seguridad de la
variable motivación el 32,4% (33) presenta un nivel Bajo, el 41,2% (42)
Medio, el 26,5% (27) Alto.

Gráfico 2: Dimensión Seguridad de la Motivación
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Cuadro 3: Dimensión Pertenencia de la Motivación
Dimensión Pertenencia de la Motivación
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

BAJO

34

33,3

MEDIO

47

46,1

ALTO

21

20,6

Total

102

100,0

En cuadro 3 y gráfico 3, se puede observar en la dimensión Pertenencia de la
variable motivación el 33,3% (34) presenta un nivel Bajo, el 46,1% (47)
Medio, el 20,6% (21) Alto.
Gráfico 3: Dimensión Pertenencia de la Motivación
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Cuadro 4: Dimensión Estima de la Motivación
Dimensión Estima de la Motivación

Niveles

Frecuencia

Porcentaje

BAJO

37

36,3

MEDIO

48

47,1

ALTO

17

16,7

Total

102

100,0

En cuadro 4 y gráfico 4, se puede observar en la dimensión Estima de la
variable motivación el 36,3% (37) presenta un nivel Bajo, el 47,1% (48)
Medio, el 16,7% (17) Alto.
Gráfico 4: Dimensión Estima de la Motivación
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Cuadro 5: Dimensión Autorrealización de la Motivación
Dimensión Autorrealización de la Motivación
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

BAJO

33

32,4

MEDIO

60

58,8

9

8,8

102

100,0

ALTO
Total

En cuadro 5 y gráfico 5, se puede observar en la dimensión Autorrealización
de la variable motivación el 32,4% (33) presenta un nivel Bajo, el 58,8%
(60) Medio, el ,8.8% (9) Alto.

Gráfico 5: Dimensión Autorrealización de la Motivación
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Cuadro 6: Resultado Global de la Motivación
Resultado Global de la Motivación
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

BAJO

37

36,3

MEDIO

43

42,2

ALTO

22

21,6

Total

102

100,0

En el cuadro 6 y gráfico 6, se puede apreciar el resultado global de la
variable Motivación donde el nivel Bajo tiene un porcentaje de 36.3% (37),
42.2% (43) el nivel Medio y el nivel Alto presenta un 21.6% (22) de la
población estudiada.

Gráfico 6: Resultado Global de la Motivación
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Resultado descriptivo Absentismo
Cuadro 7: Dimensión Prácticas Organizacionales de la Variable Absentismo
Dimensión Prácticas Organizacionales de la Variable Absentismo
Frecuencia
Niveles

Porcentaje

BAJO

40

39,2

MEDIO

34

33,3

ALTO

28

27,5

Total

102

100,0

En cuadro 7 y gráfico 7, se puede observar en la dimensión Prácticas
Organizacionales de la variable absentismo el 39,2% (40) presenta un nivel
Bajo, el 33,3% (34) Medio, el 27.5% (28) Alto.
Gráfico 7: Dimensión Prácticas Organizacionales de la Variable Absentismo
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Cuadro 8: Dimensión Cultura Absentista de la Variable Absentismo
Dimensión Cultura Absentista de la Variable Absentismo
Frecuencia
Niveles

Porcentaje

BAJO

27

26,5

MEDIO

70

68,6

5

4,9

102

100,0

ALTO
Total

En cuadro 8 y gráfico 8, se puede observar en la dimensión Cultura
Absentista de la variable absentismo el 26,5% (27) presenta un nivel Bajo,
el 68,6% (70) Medio, el 4.9% (5) Alto.

Gráfico 8: Dimensión Cultura Absentista de la Variable Absentismo
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Cuadro 9: Dimensión Actitudes, Valores y Metas del Empleado de la
Variable Absentismo
Dimensión Actitudes, Valores y Metas del Empleado de la Variable Absentismo
Frecuencia
Niveles

Porcentaje

BAJO

32

31,4

MEDIO

49

48,0

ALTO

21

20,6

Total

102

100,0

En cuadro 9 y gráfico 9, se puede observar en la dimensión Actitudes,
Valores y Metas del Empleado de la variable absentismo el 31,4% (32)
presenta un nivel Bajo, el 48,0% (49) Medio, el 20.6% (21) Alto.
Gráfico 9: Dimensión Actitudes, Valores y Metas del Empleado de la
Variable Absentismo
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Cuadro 10: Dimensión Barreras de Asistencia de la Variable Absentismo
Dimensión Barreras de Asistencia de la Variable Absentismo
Frecuencia
Niveles

Porcentaje

BAJO

40

39,2

MEDIO

45

44,1

ALTO

17

16,7

Total

102

100,0

En cuadro 10 y gráfico 10, se puede observar en la dimensión Barreras de
Asistencia de la variable absentismo el 39.2% (40) presenta un nivel Bajo,
el 44.1% (45) Medio, el 16.7% (17) Alto.

Gráfico 10: Dimensión Barreras de Asistencia de la Variable Absentismo
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Cuadro 11: Resultado Global de la Variable Absentismo
Resultado Global de la Variable Absentismo
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

BAJO

39

38,2

MEDIO

40

39,2

ALTO

23

22,5

Total

102

100,0

En el cuadro 11 y gráfico 11, se puede apreciar el resultado global de la
variable Absentismo donde el nivel Bajo tiene un porcentaje de 38.2% (39),
39.2% (40) el nivel Medio y el nivel Alto presenta un 22.5% (23) de la
población

estudiada.

Gráfico 11: Resultado Global de la Variable Absentismo
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4.1.1.3 Nivel Inferencial
En el nivel inferencial se utilizó la prueba del Coeficiente de Correlación
Producto Momento de Pearson “r” para determinar la relación entre las
variables. En el procesamiento estadístico de los resultados se utilizó:
software estadístico para ciencias sociales SPSS, versión 22.
Regla: Prueba de Contraste
El Sig. Nivel de significancia es significativo cuando: Sig. <0,05.
Es decir:
 Si Sig. valor es menor e igual a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho.
 Si Sig. valor es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula Ho.
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4.2 Comprobación de hipótesis
4.2.1 Hipótesis general

Hipótesis Nula (Ho): No existe relación significativa entre el absentismo
laboral y motivación en los trabajadores de la central del 355 de la empresa
auto taxi satelital en Maranga – San Miguel.
Hipótesis General (HG):
Existe relación significativa entre el absentismo laboral y motivación en los
trabajadores de la central del 355 de la empresa auto taxi satelital en Maranga –
San Miguel.

Tabla N° 12
Relación significativa entre el absentismo laboral y motivación en los
trabajadores de la central del 355 de la empresa auto taxi satelital en Maranga
– San Miguel.

ABSENTISMO
LABORAL
MOTIVACIÓN

Pearson Correlation

,382

Sig. (2-tailed)

,000

N

102

En la tabla N°12, al aplicar el coeficiente de correlación de Pearson se ha
obtenido un nivel de significancia (0.000 ≤ 0.05) valor que nos indica que se
rechaza la hipótesis nula, por lo tanto encontramos, que si existe relación
significativa entre el absentismo laboral y motivación en los trabajadores de la
central del 355 de la empresa auto taxi satelital en Maranga – San Miguel.

46

4.2.2 Hipótesis Específica

Hipótesis Nula (Ho): No existe una relación significativa entre la dimensión
prácticas organizacionales del absentismo laboral y los niveles fisiológicos,
seguridad, pertenencia, estima y autorrealización de la motivación en los
trabajadores de la central del 355 de la empresa auto taxi satelital en Maranga –
San Miguel.
Hipótesis de Investigación (H1):
Existe una relación significativa entre la dimensión prácticas organizacionales
del absentismo laboral y los niveles fisiológicos, seguridad, pertenencia, estima
y autorrealización de la motivación en los trabajadores de la central del 355 de
la empresa auto taxi satelital en Maranga – San Miguel.

Tabla N° 13
Relación significativa entre la dimensión prácticas organizacionales del
absentismo laboral y los niveles fisiológicos, seguridad, pertenencia, estima y
autorrealización de la motivación en los trabajadores de la central del 355 de la
empresa auto taxi satelital en Maranga – San Miguel.

PRACTICAS
ORGANIZACIONALES
FISIOLÓGICO

SEGURIDAD

PERTENENCIA

ESTIMA

Pearson Correlation

,244*

Sig. (2-tailed)

,013

N

102

Pearson Correlation

,309**

Sig. (2-tailed)

,002

N

102

Pearson Correlation

,289**

Sig. (2-tailed)

,003

N

102

Pearson Correlation

,259**

Sig. (2-tailed)

,009
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AUTORREALIZACIÓN

N

102

Pearson Correlation

,137

Sig. (2-tailed)

,169

N

102

En la tabla N°13, al aplicar el coeficiente de correlación de Pearson se ha
obtenido un nivel de significancia (p ≤ 0.05), valor que nos indica que se acepta
la hipótesis de investigación, lo que nos refiere que si existe relación
significativa entre la dimensión prácticas organizacionales del absentismo
laboral y los niveles fisiológico, seguridad, pertenencia y autoestima de la
motivación en los trabajadores de la central del 355 de la empresa auto taxi
satelital en Maranga – San Miguel. Sin embargo, no encontramos relación en
el nivel autorrealización de la motivación y la dimensión practicas
organizacionales del absentismo laboral; observando que el nivel de
significancia es (0.169 > 0.05).
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Hipótesis Especificas 2
Hipótesis Nula (Ho): No existe una relación significativa entre la dimensión
cultura absentista de la organización del absentismo laboral y los niveles
fisiológicos, seguridad, pertenencia, estima y autorrealización de la
motivación en los trabajadores de la central del 355 de la empresa auto taxi
satelital en Maranga – San Miguel.

Hipótesis de Investigación (H2):
Existe una relación significativa entre la dimensión cultura absentista de la
organización del absentismo laboral y los niveles fisiológicos, seguridad,
pertenencia, estima y autorrealización de la motivación en los trabajadores de
la central del 355 de la empresa auto taxi satelital en Maranga – San Miguel.

Tabla N° 14
Relación significativa entre la dimensión cultura absentista de la organización
del absentismo laboral y los niveles fisiológicos, seguridad, pertenencia,
estima y autorrealización de la motivación en los trabajadores de la central del
355 de la empresa auto taxi satelital en Maranga – San Miguel.
CULTURA
ABSENTISTA
FISIOLOGICO

SEGURIDAD

PERTENENCIA

ESTIMA

Pearson Correlation

-,025

Sig. (2-tailed)

,804

N

102

Pearson Correlation

,175

Sig. (2-tailed)

,079

N

102

Pearson Correlation

,158

Sig. (2-tailed)

,114

N

102

Pearson Correlation

,160

Sig. (2-tailed)

,108
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AUTORREALIZACIÓN

N

102

Pearson Correlation

,216*

Sig. (2-tailed)

,029

N

102

En la tabla N°14, según los resultados al aplicar el coeficiente de
correlación de Pearson se ha encontrado que el valor de significancia (p ≥
0.05) como tal, se acepta la hipótesis nula, no existe relación significativa
entre la dimensión cultura absentista del absentismo laboral y los niveles
fisiológico, seguridad, pertenencia, estima y autorrealización de la
motivación, en los trabajadores de la central del 355 de la empresa auto
taxi satelital en Maranga – San Miguel.
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Hipótesis Especificas 3
Hipótesis Nula (Ho): No existe una relación significativa entre la
dimensión actitudes, valores y metas del empleado del absentismo laboral
y

los

niveles

fisiológicos,

seguridad,

pertenencia,

estima

y

autorrealización de la motivación en los trabajadores de la central del 355
de la empresa auto taxi satelital en Maranga – San Miguel.
Hipótesis de Investigación (H3): Existe una relación significativa entre la
dimensión actitudes, valores y metas del empleado del absentismo laboral
y

los

niveles

fisiológicos,

seguridad,

pertenencia,

estima

y

autorrealización de la motivación en los trabajadores de la central del 355
de la empresa auto taxi satelital en Maranga – San Miguel.

Tabla N°15
Relación significativa entre la dimensión actitudes, valores y metas del
empleado del absentismo laboral y los niveles fisiológicos, seguridad,
pertenencia, estima y autorrealización de la motivación en los
trabajadores de la central del 355 de la empresa auto taxi satelital en
Maranga – San Miguel.

ACTITUDES,
VALORES
Y METAS
FISIOLOGICO

SEGURIDAD

PERTENENCIA

Pearson Correlation

,281**

Sig. (2-tailed)

,004

N

102

Pearson Correlation

,304**

Sig. (2-tailed)

,002

N

102

Pearson Correlation

,283**

Sig. (2-tailed)

,004

N

102
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ESTIMA

AUTORREALIZACIÓN

Pearson Correlation

,247*

Sig. (2-tailed)

,012

N

102

Pearson Correlation

,191

Sig. (2-tailed)

,054

N

102

En la tabla N°15, al aplicar el coeficiente de correlación de Pearson se ha
obtenido un nivel de significancia (p ≤ 0.05), valor que nos indica que se
acepta de manera parcial la hipótesis de investigación, lo que nos refiere
que si existe relación significativa entre la dimensión actitudes, valores y
metas del absentismo laboral y los niveles fisiológico, seguridad,
pertenencia y autoestima de la motivación en los trabajadores de la
central del 355 de la empresa auto taxi satelital en Maranga – San
Miguel.

Sin embargo, no encontramos relación en el nivel

autorrealización de la motivación y la dimensión actitudes, valores y
metas del absentismo laboral; observando que el nivel de significancia es
(0.054 > 0.05).
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Hipótesis Especificas 4
Hipótesis Nula (Ho): No existe una relación significativa entre la
dimensión barrera de asistencia del absentismo laboral y los niveles
fisiológicos, seguridad, pertenencia, estima y autorrealización de la
motivación en los trabajadores de la central del 355 de la empresa auto
taxi satelital en Maranga – San Miguel.
Hipótesis de Investigación (H4): Existe una relación significativa entre la
dimensión barrera de asistencia del absentismo laboral y los niveles
fisiológicos, seguridad, pertenencia, estima y autorrealización de la
motivación en los trabajadores de la central del 355 de la empresa auto
taxi satelital en Maranga – San Miguel.

Tabla N°16
Relación significativa entre la dimensión barrera de asistencia del
absentismo laboral y los niveles fisiológicos, seguridad, pertenencia,
estima y autorrealización de la motivación en los trabajadores de la
central del 355 de la empresa auto taxi satelital en Maranga – San
Miguel.
BARRERAS
DE
ASISTENCIA
FISIOLOGICO

SEGURIDAD

PERTENENCIA

ESTIMA

Pearson Correlation

,156

Sig. (2-tailed)

,117

N

102

Pearson Correlation

,173

Sig. (2-tailed)

,082

N

102

Pearson Correlation

,175

Sig. (2-tailed)

,079

N

102

Pearson Correlation

,208*

Sig. (2-tailed)

,036
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AUTORREALIZACIÓN

N

102

Pearson Correlation

,124

Sig. (2-tailed)

,213

N

102

En la tabla N°16, al aplicar el coeficiente de correlación de Pearson se ha
obtenido un nivel de significancia (p ≥0.05), valor que nos indica que se
acepta la hipótesis nula, lo que nos refiere que no existe relación
significativa entre la dimensión barreras de asistencia del absentismo
laboral y los niveles fisiológico, seguridad, pertenencia y autorrealización
de la motivación en los trabajadores de la central del 355 de la empresa
auto taxi satelital en Maranga – San Miguel. Sin embargo encontramos
de manera parcial que hay una relación en el nivel autoestima de la
motivación y la dimensión barreras de asistencia del absentismo laboral;
observando que el nivel de significancia es (0.036 ≤ 0.05).
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4.3 Discusión de hipótesis

El presente estudio se hizo con la finalidad de comprobar la relación significativa entre dos
variables, el absentismo y la motivación en los colaboradores de la central del 355 Satelital.
Según los datos obtenidos si existe una relación significativa entre la ausencia de un
colaborador a su centro de labores y el impulso que lo induce a realizar dicha acción.
Tal y como encontramos en el estudio sobre absentismo realizado por la Asociación de
Empresarios de Henares (2004), resulta indiscutible la relación existente entre el
absentismo y la motivación no sólo porque entre los empleados con un alto grado de
motivación no se producen prácticamente faltas injustificadas, sino porque incluso existe
un menor número de ausencias por enfermedad.
En dicho estudio se otorga gran parte del absentismo injustificado a la falta de interés y
motivación del empleado así como a la falta de compromiso con el empleador y a sus
problemas personales y familiares.
El empleado absentista se caracteriza por darse de baja con frecuencia pero con bajas de
corta duración, utilizando la mayoría de veces la incapacidad temporal para justificar tales
ausencias, las cuales pueden ser simuladas o ampliadas y legitimadas por el médico, de
esta manera no sólo perjudica a la empresa sino también al sistema nacional de salud.
La Asociación de Empresarios de Henares (2004) sostiene que, es inevitable no encontrar
en todas las empresas un pequeño número de empleados que trasladen consciente o
inconscientemente sus frustraciones y conflictos emocionales o simplemente su
irresponsabilidad o la falta de autoestima imprescindible para el cumplimiento de las
obligaciones que tienen, al terreno de sus relaciones con la empresa.
La falta de motivación relacionada con el clima laboral sería otra causa de absentismo
laboral, está comprobado que en aquellas empresas con un “buen clima laboral" donde
entre los empleados hay un alto grado de motivación se producen apenas faltas
injustificadas y además existe un número inferior de ausencias por enfermedad.
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La Asociación de Empresarios de Henares (2004) encontró que el absentismo produce
distintos efectos en la organización empresarial:
• Para el responsable de operaciones, el absentismo es un problema diario e inmediato, pues
tiene que cubrir el puesto que deja vacante el absentista o distribuir el trabajo entre el resto
del equipo.
• Para los responsables de personal o de recursos humanos es un reto continuo y en función
de sus causas implica la posibilidad de que existan problemas de salud o de seguridad
laboral, de desmotivación o de empleados incumplidores de las normas.
• Para la Dirección de la empresa, el absentismo es una variable que incide en los costes
finales.
• Para sus compañeros, significa un aumento de la carga de trabajo sin que ello conlleve en
la mayoría de las ocasiones un reconocimiento o gratificación salarial.
Como podemos ver el absentismo no es sólo médico o de enfermedad, se trata en realidad
de un aspecto social vinculado a la actitud individual y colectiva ante el trabajo, se ha
demostrado que una mejora en esas actitudes reduce significativamente el absentismo.
Continuando, en las hipótesis específicas se encontró lo siguiente:
 Hipótesis 1: Existe relación significativa entre la dimensión prácticas organizacionales del
absentismo laboral y los niveles fisiológicos, seguridad, pertenencia, estima y
autorrealización de la motivación en los trabajadores de la central del 355 de la empresa
auto taxi satelital en Maranga – San Miguel. Las prácticas organizacionales son una de
las dos variables que influyen en la motivación de asistencia y, junto con la cultura
absentista, serán las más importantes en la configuración de la motivación del individuo.
Se estima que las características del trabajo predicen la frecuencia de la ausencia y que
ésta permanece constante en el tiempo, al menos se ha comprobado para un plazo de seis
años (citado en Ortiz 2003). De este modo, las prácticas organizacionales pueden
proporcionar el empuje necesario para asistir al trabajo, entre las más representativas se
pueden identificar cuatro: 1) las políticas de control del absentismo; 2) el diseño del
puesto de trabajo y/o las operaciones que caracterizan una tarea determinada; 3) los
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mecanismos de reclutamiento y selección; 4) las expectativas claras de trabajo.
 Hipótesis 2: No existe relación significativa entre la dimensión cultura absentista de la
organización del absentismo laboral y los niveles fisiológicos, seguridad, pertenencia,
estima y autorrealización de la motivación en los trabajadores de la central del 355 de la
empresa auto taxi satelital en Maranga – San Miguel. Se entiende por cultura absentista
las creencias y prácticas que influyen en la totalidad de ausencias -frecuencia y duracióndel grupo de empleados de la organización (citado en Ortiz 2003). Los empleados son
conscientes, aunque imperfectamente, de la naturaleza de dicha cultura que influye sobre
las normas de absentismo.
En su estudio analiza la relación entre la importancia de la tarea y el absentismo, en
donde los resultados indican que, cuando mejora o se enriquece la naturaleza del trabajo
que realiza un empleado, su absentismo se reduce. Al aumentar la importancia de la tarea,
se incrementa el desafío y la responsabilidad y se generan actitudes positivas hacia el
empleo, lo que implica el deseo de participar en las actividades de la organización y,
como consecuencia, una mayor asistencia (citado en Ortiz 2003). Se estima que cuando
un empleado disfruta con su trabajo asistirá a él porque le supone una fuente de
satisfacción (citado en Ortiz 2003). Según los resultados obtenidos, encontramos que los
colaboradores de Auto Taxi Satelital sienten que la tarea que realizan es importante.


Hipótesis 3: Existe relación de manera parcial entre la dimensión actitudes, valores y
metas del empleado del absentismo laboral y los niveles fisiológicos, seguridad,
pertenencia, estima y autorrealización de la motivación en los trabajadores de la
central del 355 de la empresa auto taxi satelital en Maranga – San Miguel. En Ortiz
(2003) se encontró que La tercera dimensión, que influye en la motivación de
asistencia, integra las “actitudes del empleado, los valores y las metas”.
Normalmente,

las

diferencias

interindividuales

de

los

empleados

varían

considerablemente respecto a ellas. Por esto, actitudes del trabajo como la
implicación en el trabajo o el compromiso con la organización pueden predecir la
conducta de ausencia, determinar la forma en que los empleados interpretan sus
relaciones con los jefes y condicionar su respuesta. Un individuo comprometido con
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la organización será incapaz de abandonarla ante cualquier problema e, incluso, ante
una catástrofe (citado en Ortiz 2003).

Hipótesis 4: No existe relación entre la dimensión barrera de asistencia del absentismo
laboral y los niveles fisiológicos, seguridad, pertenencia, estima y autorrealización de la
motivación en los trabajadores de la central del 355 de la empresa auto taxi satelital en
Maranga – San Miguel. En su estudio, Ortiz Alejo, Y. (2003), nos explica que las barreras
de asistencia están relacionadas a la percepción sobre la capacidad de asistir del empleado.
La conducta voluntaria de ir al trabajo se configura a través de la percepción del trabajador
sobre su disponibilidad para asistir. Se pueden destacar al menos tres: los accidentes y
enfermedades, las responsabilidades familiares y los problemas de transporte. El problema
de enfermedad o accidente laboral impide que físicamente el empleado pueda asistir al
trabajo, se observa que las ausencias por enfermedad son mayores en la mujer que en el
hombre (citado en Ortiz 2003). En esta situación se encuentra la variable responsabilidades
familiares: p.e. un niño enfermo; este problema se agrava en padres que viven solos o
tienen varios hijos. Otra variable que también puede impedir, a pesar de estar sano y
motivado, la asistencia lo constituye el transporte. Este problema es importante en los
empleados jóvenes que utilizan el transporte público como medio de desplazamiento que,
junto con la incapacidad de despertarse temprano, se traduce en retrasos y absentismo
(citado en Ortiz 2003) y en el personal desplazado, siendo mucho más absentista que el que
tiene su residencia fija y su familia en la misma ciudad donde presta los servicios. En el
caso de Auto Taxi Satelital, evidenciamos que los colaboradores no relacionan las barreras
de asistencia y la motivación laboral, sin embargo encontramos de manera parcial que hay
una relación en el nivel autoestima de la motivación y la dimensión barreras de asistencia
del absentismo laboral. La retroalimentación positiva (tanto formal como informal) es
importante para que los colaboradores sientan que su esfuerzo es valorado, y a su vez
retribuyan con dedicación, entusiasmo y compromiso. Cuando un colaborador se siente
reconocido, desempeña su labor de una mejor manera y da más de sí mismo. A nivel
organizacional juega un rol principal en su éxito teniendo un impacto en el aprendizaje en
los puestos de trabajo, en la productividad, el desempeño, la retención de personal y en la
rotación voluntaria, siendo un factor clave para crear organizaciones inteligentes. Su
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impacto es tan grande que un estudio reveló que la falta de reconocimiento constituye el
segundo gran factor de riesgo que provoca angustia psicológica en el lugar de trabajo
(citado en Amozorrutia 2011). Asimismo, en la encuesta Maritz 2009 realizada en Estados
Unidos con 1,002 colaboradores de tiempo completo, se menciona que es 7 veces más
probable que los colaboradores consideren a la organización como un excelente lugar para
trabajar si cuentan con programas de reconocimiento (80%)

que los que no están

completamente satisfechos con los programas de reconocimiento que se llevan a cabo en
las organizaciones donde trabajan (12%). (citado en Amozorrutia 2011).
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones



En el estudio se comprobó que existe relación significativa entre el absentismo
laboral y la motivación lo cual indica que los colaboradores suelen incurrir en faltas
justificadas o injustificadas por falta de motivación.



Se encontró que existe relación significativa entre la dimensión prácticas
organizacionales del absentismo laboral y los niveles fisiológicos, seguridad,
pertenencia, estima y autorrealización de la motivación.



Por otro lado se evidenció que no existe relación significativa entre la dimensión
cultura absentista del absentismo laboral y los niveles fisiológicos, seguridad,
pertenencia, estima y autorrealización de la motivación, en los trabajadores de la
central del 355 de la empresa auto taxi satelital en Maranga – San Miguel.



Se encontró también que, existe relación significativa entre la dimensión actitudes,
valores y metas del empleado del absentismo laboral y los niveles fisiológicos,
seguridad, pertenencia, estima y autorrealización de la motivación en los
trabajadores de la central del 355 de la empresa auto taxi satelital en Maranga – San
Miguel.



Se evidenció que existe relación significativa entre la dimensión barrera de
asistencia del absentismo laboral y los niveles fisiológicos, seguridad, pertenencia,
estima y autorrealización de la motivación en los trabajadores de la central del 355
de la empresa auto taxi satelital en Maranga – San Miguel.
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5.2 Recomendaciones



Al comprobar que los colaboradores suelen incurrir en faltas justificadas o
injustificadas por falta de motivación se recomienda que la organización tome
conciencia de la realidad problemática para así generar estrategias de solución que
aumenten el grado de compromiso de los colaboradores con la organización, ya que
éste influye negativamente en la intención del colaborador a ausentarse de su puesto
de trabajo.



En vista que las prácticas organizacionales son antecedentes directos del
compromiso se recomienda realizar intervenciones para generar estrategias
orientadas a

mejorar los niveles de satisfacción de las dimensiones de la

motivación que tienen relación significativa con dicha dimensión del absentismo,
siendo

estas

los

niveles

fisiológicos,

seguridad,

pertenencia,

estima

y

autorrealización de la motivación.


Se recomienda realizar otros estudios orientados a conocer las condiciones
puntuales del trabajo que necesitan una atención especial pues influyen en gran
medida en la motivación de los trabajadores por ende es reflejado en el absentismo,
ya que el análisis de las causas es de gran importancia, pues darán lugar a diferentes
acciones por parte de la empresa; acciones correctivas y acciones preventivas.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
AUTOR: GABRIELA CAYCHOGAYOSO

AREA: ORGANIZACIONAL

TITULO: ‘‘ABSENTISMO LABORAL Y MOTIVACIÓN EN LOS TRABAJADORES DE LA CENTRAL DEL 355 DE LA EMPRESA AUTO
TAXI SATELITAL EN MARANGA – SAN MIGUEL”
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de

355 de la empresa Auto Taxi
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resultados
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de

la

autorrealización
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Satelital en Maranga – San Miguel?
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motivación en los trabajadores

motivación en los trabajadores
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¿Cuál es la relación significativa
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INSTRUMENTOS
ALEP Absentismo laboral del empleado público – Yolanda Ortiz Alejo

CUESTIONARIO ALEP
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Adaptación ALEP I
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Adaptación ALEP II

ALEP II

Se presentan una serie de frases con las que puede estar más o menos de acuerdo. Leerlas detenidamente y dar la valoración que considere con una X.
Muy de
acuerdo
1

De
acuerdo
2

No lo sé
3

En
desacuerdo
4

1. Reconocer públicamente la asistencia regular al trabajo de los mejores
empleados, fomenta la asistencia general del personal
2. Dar bonificaciones económicas progresivas a medida que disminuyen las faltas
al trabajo, fomenta la asistencia general del personal
3. Obligar al empleado a informar telefónicamente de su inasistencia fomenta la asistencia
general del personal
4. Aplicar sistemas disciplinarios progresivos, cuando se alcanza un
cierto número de faltas fomenta la asistencia
5. En mi puesto de trabajo las operaciones son simples y repetitivas.
6. En mi puesto de trabajo manejo técnicas, herramientas y procedimientos de
trabajo muy especializados
7. Dispongo de autonomía personal para realizar mi trabajo
8. Las obligaciones y actividades que realizo en mi puesto de trabajo, son de gran variedad
9. En mi organización se planifica el trabajo con tiempo suficiente
10. En mi organización se alcanzan los objetivos previstos con eficiencia
11. En mi organización se introducen nuevas tecnologías y los procesos de trabajo
se innovan continuamente
12. En mi organización se marcan objetivos de trabajo por periodos de tiempo
13. En mi organización hay bastantes oportunidades para formarse y desarrollarse
profesionalmente
14. Estoy satisfecho con mi actual nivel de formación y cualificación profesional
15. En mi organización hay bastantes oportunidades para la promoción interna
16. Estoy satisfecho con mi nivel de promoción
17. Me produce malestar el no poder promocionarme a causa de mi bajo nivel de
formación
18. En mi organización la promoción interna se basa principalmente en méritos
profesionales
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Muy en
desacuerdo
5

Muy de
acuerdo

19. Habitualmente recibo retroinformación (feedback) sobre los resultados de mi
trabajo
20. Participo en las decisiones que afectan a mi puesto de trabajo
21. Mi supervisor es participativo y nos anima a trabajar en equipo
22. Mi supervisor nos apoya cuando surgen dificultades y problemas de trabajo
23. Mi supervisor nos informa frecuentemente sobre la marcha y la situación de la
organización
24. Habitualmente salgo antes de tiempo
25. Durante el descanso del desayuno aprovecho para realizar compras, asuntos
bancarios u otras gestiones que no podría resolver a otras horas
26. Habitualmente suelo llegar tarde a mi trabajo
27. En mi organización faltar al trabajo con alguna frecuencia es normal
28. Cuando algún compañero falta, aumenta mi carga de trabajo como consecuencia
de su ausencia
29. Cuando no puedo asistir al trabajo, me preocupo de las repercusiones que mi
ausencia tendrá sobre mis compañeros de trabajo
30. Procuro realizar mi trabajo con el mayor interés y calidad posible, lo que
mejora mi autoestima personal
31. Procuro conseguir mis objetivos y aspiraciones profesionales de modo realista,
esforzándome por mantener una línea de conducta coherente
32. Estoy satisfecho con las funciones y tareas que realizo en mi puesto de trabajo
33. Participo activamente en las actividades sindicales
34. Mis relaciones con los compañeros de trabajo más cercanos son satisfactorias
35. En mi grupo de trabajo hay bastante compañerismo y solidaridad
36. Estoy satisfecho con el sueldo que percibo actualmente
37. Cuando surgen problemas en mi puesto de trabajo trato de resolverlos yo
directamente antes de pasarlos a mi supervisor
38. Me siento comprometido e implicado con el trabajo que realizo en la
organización
39. Me siento comprometido con las metas, los objetivos y los procedimientos
propios de mi organización
40. Faltar al trabajo sin una justificación sólida considero que es rechazable desde el
punto de vista moral

De
acuerdo

No lo sé

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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Muy de
acuerdo

De
acuerdo

No lo sé

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

41. En nuestra sociedad se piensa que sólo trabajan aquellos que no tienen otra
alternativa
42. El puesto que desempeño en la organización, me confiere un status social
satisfactorio
43. El trabajo es una de las cosas más importantes y significativas en mi vida
44. A mi puesto de trabajo se le da importancia en la organización
45. Sufro frustración por la poca significación del contenido de mi trabajo
46. Si me aumentaran el sueldo, estaría motivado a implicarme más en mi puesto
actual
47. La seguridad que me ofrece la organización en cuanto a la continuidad laboral,
es elevada
48. En las épocas de alto nivel de desempleo, los empleados faltan menos a su trabajo por
temor al despido
49. Cuando la organización prevee reducir la planilla de personal, los empleados
faltan más al trabajo por aumento de ansiedad
50. Mi estado de salud actualmente es bueno
51. Tengo dolencias crónicas que me afectan periódicamente
52. Mi trabajo tiene un grado de peligrosidad que puede afectar a mi salud
53. Nunca he tenido un accidente laboral
54. Considero que las condiciones del ambiente físico en el que realizo mi trabajo
me afectan negativamente
55. Sufro tensiones debido a las malas relaciones que tengo con mi supervisor.
56. Sufro ansiedad por la problemática de los usuarios y el público en general
57. Sufro tensión por el exceso de carga de trabajo
58. Tengo que cuidar y ayudar a familiares
59. El horario de trabajo que tengo me resulta satisfactorio
60. Sufro tensiones debido al horario de trabajo
61. Mi motivación para asistir al trabajo es alta
62. Suelo excusarme con frecuencia para no ir a trabajar
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Perfil de motivación para líderes - Philip R. Harris
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Adaptación del Perfil de motivación para líderes
Perfil de motivación para líderes
Se le presentan una serie de frases con las que puede estar más o menos de acuerdo. Leerlas detenidamente y dar la valoración que considere con una X.

Muy de
acuerdo
1

De
acuerdo
2

No lo sé
3

En
Muy en
desacuerdo desacuerdo
4
5

1. Garantía de un puesto de trabajo estable.
2. Condiciones físicas de trabajo satisfactorias .
3. Periodos de descanso y pausas para el café adecuadas .
4. Vacaciones y días libres garantizados por convenio .
5. Buen sueldo.
6. Tener un jefe eficaz que diga exactamente qué es lo que se espera de nosotros .
7. Objetivos organizativos claros para saber dónde estoy .
8. Un método eficaz para medir mi rendimiento para saber dónde estoy .
9. Planes de pensiones y otro tipo de beneficios (seguros, etc.)
10. Una descripción escrita del puesto de trabajo que especifique qué es lo que se espera de mi.
11. Mantener un estándar de vida adecuado para mi familia.
12. Medios para saber qué está pasando en la organización (inclusión).
13. Tener un jefe que me diga que estoy haciendo un buen trabajo.
14. Llevarme bien con mis compañeros de trabajo, colaborando con ellos.
15. Participar en las actividades de gestión (por ejemplo, asistir a las reuniones de departamento).
16. Recibir información de retorno positiva cuando desempeño el trabajo adecuadamente .
17. Estar informado sobre lo que sucede en la organización .
18. El apoyo que recibo de los compañeros en la unidad de trabajo .
19. Medios para promocionar y avanzar.
20. Sentir que mi trabajo es importante.
21. Respeto hacia mí como persona y/o como profesional en mi trabajo.
22. Oportunidad para producir trabajos de calidad.
23. Oportunidad para progresar dentro de la organización.
24. Medios para alcanzar logros y probarme a mí mismo.
25. Tener más libertad e independencia en mi puesto de trabajo .
26. Oportunidad para desempeñar trabajos desafiantes y significativos .
27. Oportunidad para experimentar una sensación de logro.
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RESULTADOS DE LA CORRELACION ENTRE ABSENTISMO LABORAL Y MOTIVACION
DIMENSION

DIMENSION

DIMENSION

DIMENSION

VARIABLE

PRACTICAS

CULTURA

ACTITUDES,

BARRERAS

ABSENTISMO

ORGANIZACIONALES

ABSENTISTA

VALORES

DE

LABORAL

Y METAS

ASISTENCIA

NIVEL

Pearson Correlation

,244

*

-,025

**

,156

FISIOLOGICO

Sig. (2-tailed)

,013

,804

,004

,117

,004

N

102

102

102

102

102

**

,175

**

,173

,309

,281

**

Pearson Correlation

SEGURIDAD

Sig. (2-tailed)

,002

,079

,002

,082

,000

N

102

102

102

102

102

**

,158

**

,175

Pearson Correlation

PERTENENCIA

Sig. (2-tailed)

,003

,114

,004

,079

,001

N

102

102

102

102

102

**

,160

,247

*

*

,208

,326

**

NIVEL

,259

,283

,346

**

NIVEL

,289

,304

,286

,299

**

NIVEL

Pearson Correlation

ESTIMA

Sig. (2-tailed)

,009

,108

,012

,036

,002

N

102

102

102

102

102

*

,191

,124

,190

NIVEL

Pearson Correlation

,137

,216

AUTORREALIZACION

Sig. (2-tailed)

,169

,029

,054

,213

,056

N

102

102

102

102

102

**

,161

,333

,339

**

,217

*

,382

**

VARIABLE

Pearson Correlation

MOTIVACIÓN

Sig. (2-tailed)

,001

,107

,000

,028

,000

N

102

102

102

102

102

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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