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RESUMEN  

 

El presente es un estudio de caso. Su objetivo central fue determinar los 

índices de tardanza, ausentismo y rotación laboral. Ya que autores como 

López  (2011)  sostienen que los impactos económicos de altos índices 

de las anteriores variables son muy elevados en las organizaciones. 

 

Se realizó una investigación en una empresa restaurantera en  Culiacán, 

Sinaloa, México, donde a través de la tabulación de las tarjetas de 

asistencia de cada uno de los trabajadores, se alimentaron los datos de 

los mismos en una plantilla elaborada en el paquete Excel que 

posteriormente fue traspasada al programa informático SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) versión 21.0   

 

Los resultados esperados de esta investigación fueron: identificar los 

índices de tardanza, ausentismo y rotación laboral que se presentan en la 

empresa, determinar si las variables se relacionan entre sí, así como 

identificar su relación con las variables sociodemográficas sexo, edad y 

puesto desempeñado. 

 

Palabras clave: Tardanza, Ausentismo y Rotación Laboral.  
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ABSTRACT 

 

The main objective for present study case is to determine the working late 

values, absenteeism from work and job rotation. Author named Lopez 

(2011), hold that economic impacts of high prevalence from the before 

difference are very high in the organizations. 

 

A research  was done in a restaurant company in Culiacan, Sinaloa, 

México, where trough the tabulation of assistance cards from every 

worker, data were full in a scheme made in Excel that next, it was send to 

the informatics program SPSS   (Statistical Package for Social Sciences ) 

version 21.0 

 

The expected results from this investigation, were: Identify the working 

late values, absenteeism from work and job rotation that happens in a 

company, determine if the variables are related, also identify its relation 

with the variables sociodemographic sex, age and job assigned. 

 

Key words:  working late, absenteeism, work and job rotation. 
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Introducción 

 

El presente es un estudio de caso. Su objetivo central  fue determinar los índices de 

tardanza, ausentismo y rotación laboral. Autores como López (2011)  sostienen que 

los impactos económicos por tener altos índices de las anteriores variables son muy 

elevados en las organizaciones. 

 

Para desarrollar esta tesis de maestría se realizó una investigación en una empresa 

restaurantera en Culiacán, Sinaloa, México, donde a través  de la tabulación de las 

tarjetas de asistencia de cada uno de los trabajadores, se alimentaron los datos de 

los mismos en una plantilla elaborada en el sistema Excel que posteriormente fue 

traspasada al programa informático SPSS (Statistical Package for  Social Sciences) 

versión 21.0   

 

Los resultados de esta investigación permitieron: identificar los índices de tardanza, 

ausentismo y rotación laboral en la empresa estudiada, así como identificar su 

relación con las variables sociodemográficas sexo, edad y puesto desempeñado. 

 

Esta investigación se estructura en tres capítulos. En el capítulo uno  se encuentran 

los aspectos relevantes de la investigación, como es conocer el problema a fondo de 

las variables de retardo, ausentismo y rotación laboral  y el porqué es importante 

atender la problemática de las variables de inestabilidad. Así como también a 

quiénes y para qué servirá esta investigación. Por ejemplo en las PyMES (Pequeñas 

y Medianas Empresas) de Sinaloa y en muchas de México en general, es observable 

que los directivos y/o propietarios tienen poco interés por generar información que les 

ayude a tomar decisiones en sus empresas; ellos se inclinan fuertemente por la 

operación y dejan en segundo plano la labor  directiva. 

 

En el capítulo dos se aborda el marco teórico referencial sobre las variables 

estudiadas, sus conceptos, dimensiones y métodos de medición. En este apartado 

también se recaban los antecedentes de investigaciones de importantes autores que 
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mencionan  la relación de los individuos ante las variables de retardo, ausentismo y 

rotación laboral. 

 

Por último, en el capítulo tres se redactan los resultados de un estudio empírico 

llevado a cabo en un restaurante de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde se 

abordan temas como el perfil de la empresa, sus antecedentes, el  organigrama, 

hasta los resultados estadísticos finales, de acuerdo al comportamiento de las 

variables retardo, ausentismo y rotación laboral. Así mismo, se describe  el perfil de 

la muestra evaluada, tomando en cuenta variables como edad, género y los puestos 

que existen en la empresa, y se establecen las conclusiones y recomendaciones 

para la organización estudiada 
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CAPÍTULO I   

 

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Es evidente que en los últimos años las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) 

han empezado a mostrar una mayor preocupación por su elemento básico, humano; 

el cual ha dejado de ser considerado como un instrumento manipulable dentro de los 

procesos de producción, para pasar  a ser el recurso que mayor atención recibe en 

razón de ser el creador de productos y servicios. 

 

A pesar de lo anterior, en las organizaciones de hoy existen muchos factores que 

evitan poder mantener el potencial deseado en el factor humano para generar un 

buen equilibrio entre el servicio y su compromiso con la empresa.  

 

En este sentido, se encuentran por ejemplo, la baja satisfacción  laboral,  inequidad 

de la organización en el desempeño de los empleados, un  clima laboral  negativo e 

ingresos por debajo de lo estimado, por citar algunos. Se ha demostrado que estas 

variables  generan un gran problema para la organización y se relacionan con  

variables como la impuntualidad (tardanza), las faltas recurrentes (ausentismo) y  la 

renuncia voluntaria o involuntaria del trabajador,  que  a su vez se conocen como 

rotación laboral. 

 

El autor Bohlander (2008) sostiene que el ausentismo en la actualidad es un 

fenómeno que se ha convertido en un problema particularmente grave, ya que es 

una de las causas más frecuentes que  altera la relación laboral, debido a la 

intensidad con que se presenta. De acuerdo con este autor, la satisfacción laboral en 

las personas es influyente y repercute en las conductas humanas y en los índices de 

rotación de personal, el ausentismo y tardanza. 

 



4 
 

Haciendo mención a estos problemas, los cuales se abordan en este trabajo, se 

manifiesta que la rotación laboral o fluctuación laboral constituye un rasgo 

característico en muchas empresas, lo que ha repercutido desfavorablemente en las 

mismas. Dentro de las consecuencias de las variables tardanza, ausentismo y 

rotación laboral se derivan problemas de estabilidad laboral, pérdida de conocimiento 

y otros que afectan el desempeño de la empresa, lo que genera  altos costos 

económicos.  

 

Como lo mencionan los autores Dalton y colaboradores (1982), la ruptura definitiva 

de la relación laboral  entre individuos y organización se manifiesta con altos costos 

de oportunidad, costos de reclutamiento, selección y capacitación, así como una baja 

moral de los empleados que permanecen. Así también, los mismos autores sostienen 

que estos costos son aún más serios cuando la organización pierde empleados 

valiosos. 

  

Por su parte, Muchinsky (2002) argumenta que la marcha de los empleados supone 

un importante costo para la organización (pérdida de conocimiento, costo de 

reclutamiento, selección y formación del nuevo empleado, etc.) y puede disminuir la 

moral de los empleados que permanecen en la misma. 

 

En este mismo sentido la compañía de encuestas de nivel internacional Regus  

Business México menciona que el índice de rotación laboral de los empleados 

mexicanos ha crecido a lo largo de los últimos años, de 2011 a 2012, 8 de cada 10 

trabajadores  piensan en cambiar de trabajo.  

 

Es por ello que es importante analizar la problemática mencionada, ya que se ha 

demostrado el impacto que tienen  la tardanza, ausentismo y rotación laboral   en el 

desarrollo económico y funcional de las organizaciones. Sin embargo, son pocas las 

investigaciones las que se han realizado en el ámbito empresarial sinaloense  para 

abordar esta problemática. 
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Retomando el tema de las PyMES, es detectable que en muchas de ellas se carece 

de sistemas informáticos en sus diferentes áreas. Inclusive en algunas PyMES se 

observa que no tienen reloj checador  mecánico ni mucho menos electrónico, por lo 

que medir los índices de tardanza, ausentismo y rotación laboral les resulta 

imposible. 

 

Bajo estas circunstancias, el principal desafío de esta investigación es analizar la 

relación que tienen las variables demográficas  de sexo, edad y puesto 

desempeñado en los índices de tardanza, ausentismo y rotación laboral. Con ello se 

pretende generar inquietud en los pequeños empresarios para reparar en la medición 

de estas variables.  

1.2. Preguntas de investigación: 

 

Para dichos propósitos,  este trabajo de investigación pretende dar respuestas a las 

siguientes interrogantes: 

 

I1 ¿Quiénes  presentan mayor índice de tardanza, ausentismo y rotación laboral,  los 

hombres o las mujeres? 

 

I2 ¿Qué grupos de edad  presenta mayor índice de tardanza, ausentismo y rotación 

laboral?  

 

I3 ¿Qué puestos presentan mayor índice de tardanza, ausentismo y rotación laboral? 

 

I4 ¿En qué meses se presenta mayor índice de tardanza ausentismo y rotación 

laboral? 

 

I5 ¿Qué porcentaje de los empleados que iniciaron el año abandonaron la empresa? 
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1.3. Justificación  

 

Hoy en día las empresas que invierten en el desarrollo del capital humano  son  más 

competitivas y mantienen una ventaja  sobre las demás. Sin embargo, muchas de 

ellas se olvidan de incentivar a sus trabajadores, lo cual  genera en ocasiones la falta 

de compromiso y de motivación del empleado generando conflictos, 

comportamientos y actitudes negativas  que influyen en gran medida en la tardanza,  

ausentismo frecuente,  hasta llegar al abandono o renuncia  de la empresa.  

 

El presente estudio aborda  tan importante problema que enfrentan la mayoría de la 

empresas respondiendo a las interrogantes planteadas sobre los índices de 

tardanza, ausentismo y rotación laboral que se presenta en la organización y su 

relación con las variables socio demográficas.  

 

Este trabajo pretende brindar información a  los directivos de la situación que se 

presenta respecto a los índices de rotación, tardanza y ausentismo laboral en la 

empresa. Así también, será importante dar a conocer a los directivos los índices de 

tardanza, ausentismo y rotación laboral en relación con la variable género, en qué 

meses del año manifiestan con mayor intensidad y las edades de quienes tardan, se 

ausentan y renuncian voluntaria e involuntariamente en la empresa. Ello les permitirá  

tomar decisiones importantes de recursos  humanos. 

 

Llevar a cabo esta investigación permitió proponer una metodología empírica para 

que las PyMES midan sus índices de tardanza, ausentismo y rotación laboral 

relacionados con las variables: edad, sexo y puesto que desempeña  cada 

trabajador. Y por último, este trabajo investigativo  será de utilidad como un soporte 

teórico y práctico para estudiantes y profesores que pretendan estudiar estos temas 

en las materias de recursos humanos, psicología laboral, desarrollo humano, entre 

otras. 
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1.4. Objetivo general 

 

Esta investigación tiene como  propósito central identificar  los índices de tardanza, 

ausentismo y rotación laboral relacionados con variables demográficas de sexo, edad 

y puesto que desempeñan  los trabajadores de un restaurante de Culiacán, Sinaloa. 

     

          1.4.1. Objetivos específicos 

 

O1 Identificar  los índices de tardanza, ausentismo y  rotación laboral que existen en 

los hombres  y las mujeres que trabajan en la  empresa estudiada. 

 

O2 Determinar en qué grupo de edades  se presenta mayor índice de tardanza, 

ausentismo y rotación laboral. 

 

O3 Determinar en qué puestos se presenta  mayor índice de  tardanza, ausentismo y 

rotación laboral. 

 

04 Identificar en qué meses del año se presenta mayor índice de tardanza, 

ausentismo y rotación laboral. 

 

05 Determinar el  porcentaje de rotación laboral de los trabajadores que iniciaron en 

el año estudiado.  

1.5. Metodología 

 

Se realizó una investigación documental   para dar fundamento teórico y conceptual 

al trabajo, se  revisó la literatura especializada en el área de administración de 

recursos humanos así como  también se consultaron de diferentes sitios  

electrónicos,  referentes a la tardanza, ausentismo y rotación laboral. 
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Esta investigación es un estudio observacional ya que no hubo una intervención 

directa sobre el problema y se analizó sin modificar ni manipular  las variables, 

únicamente se observó el fenómeno tal y como se da en su área natural para 

proponer alternativas de solución ante la problemática observada. La investigación 

es longitudinal ya que se evaluó  el mismo grupo de trabajadores durante el periodo 

de un año. 

 

Se utilizó el método descriptivo con enfoque mixto, siendo predominantemente 

cuantitativo, ya que se tabularon las asistencias de 101 trabajadores, durante todo un 

año recopilando datos numéricos y sociodemográficos para su análisis y su 

descripción. 

 

Para dar inicio a la investigación primeramente se solicitaron el total de las tarjetas 

de asistencia y la información de los trabajadores en nómina  a los encargados  de 

recursos humanos de la empresa de todo el año 2013. Después se tabularon las  

asistencias de los trabajadores observando variables socio demográficas como sexo, 

edad y puesto desempeñado. Se observaron datos relacionados con la tardanza y 

ausentismo de los trabajadores. Así como las fechas que abandonaron la empresa, 

quienes lo hicieron. 

 

Se diseñó una herramienta de investigación (plantilla) apoyados en el programa 

Excel (Ver anexo 1). Para tabular e interpretar los datos se trabajó con el software 

S.P.S.S. (Statistical Package for Social Sciences) versión 21.0 

 

Los resultados de esta investigación permitieron determinar los  índices  de tardanza, 

ausentismo y rotación de personal que existen en la empresa  objeto de estudio 

relacionados con las variables sociodemográficas: sexo, edad y puesto 

desempeñado.  
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CAPÍTULO  II  

 

MARCO TEÓRICO  REFERENCIAL 

 

Uno de los grandes retos para las organizaciones es comprender la importancia de 

su capital humano, de saber identificar las necesidades de sus trabajadores y 

comprender las causas del comportamiento en la organización, así como sus 

consecuencias, de no ser así será inevitable que su elemento más importante 

desarrolle diferentes actitudes negativas y lleven al trabajador a que abandone la 

empresa. 

 

Este puede ser el resultado de muchos factores que generan un alto grado de 

insatisfacción del trabajador hacia su área laboral. En ese apartado se abordan los 

conceptos relacionados con  las variables del objeto de estudio tardanza, ausentismo 

y rotación laboral. Así como otros constructos relacionados como son satisfacción 

laboral, compromiso laboral y productividad, esto mediante el trabajo de investigación 

bibliográfica.  

 2.1. Tardanza laboral 
 

La variable consecuente, tardanza laboral o impuntualidad en el trabajo,  se  indago  

a lo largo de esta investigación, sin embargo se observó que existe muy poca 

información sobre el tema,  por lo que es importante mencionar que la siguiente  

investigación aportará información sobre este problema, que servirá como aporte y 

para consulta de los diferentes directores de empresas, especialistas de área de 

personal, estudiantes  y toda persona interesada en el tema. 

 

En primer lugar se define la variable de tardanza laboral o también conocida como 

impuntualidad, o retardo laboral, tenemos los siguientes significados de la Real 

Academia Española (RAE) la cual define tardanza como falta de puntualidad, 

cuidado y diligencia en llegar a la hora convenida. 
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Así mismo, es importante mencionar la otra cara de la impuntualidad o tardanza 

laboral, la puntualidad, es una actitud humana considerada en muchas sociedades 

como la virtud de coordinarse cronológicamente para cumplir una tarea requerida o 

satisfacer una obligación antes o en un plazo anteriormente comprometido o hecho a 

otra persona, asegura Ninacuri (2014)   

 

Un problema principal que se presenta cuando el trabajador  frecuentemente llega 

tarde, es el retraso en la producción de la línea de producción por decir, o cambio en 

la logística de la empresa, por citar unas. Un retraso demora la producción y hace 

que se deban cambiar los planes. Sin embargo Quishpe (2014) menciona que hay a 

menudo una convención de que una pequeña cantidad de retraso laboral es 

aceptable en circunstancias normales; por lo general, diez o quince minutos en las 

culturas occidentales   

 

Cabe mencionar que existen culturas,  como la sociedad japonesa o en el ejército no 

existe básicamente ninguna permisividad hacia la impuntualidad. No obstante, la 

puntualidad  es vista como un signo de consideración hacia las personas que están 

presentes en un lugar, como también en las culturas que valoran la puntualidad, 

retrasarse es lo mismo que demostrar desprecio por el tiempo de otra persona y se 

puede considerar un insulto. En tales casos, la puntualidad se puede hacer cumplir 

por penas sociales, por ejemplo excluyendo enteramente a los que llegan más tarde 

de las reuniones, según Haro (2013)  

 

El valor de la puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestras 

obligaciones: una cita del trabajo, una reunión de amigos, un compromiso de la 

oficina o un trabajo pendiente por entregar.  

 

En este mismo contexto, en un artículo electrónico se menciona, que el valor de la 

puntualidad es necesario para dotar nuestra personalidad de carácter, orden y 

eficacia, pues al vivir este valor en plenitud estamos en condiciones de realizar más 

actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo ser merecedores de confianza. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito
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falta de puntualidad habla por sí misma, de ahí se deduce con facilidad la escasa o 

nula organización de nuestro tiempo y de planeación en nuestras actividades  

(http://www.universia.net ) 

 

Por lo tanto, la puntualidad en el puesto de trabajo  es una obligación del trabajador 

respecto a su empleador. Así lo recoge la legislación laboral en la mayoría de los 

países, estados o ciudades, estableciendo como causa de incumplimiento 

contractual la reincidencia en comportamientos de impuntualidad. 

 

Es importante mencionar lo legal  referente a la tardanza o incumplir con  el horario 

de entrada laboral, sin embargo las empresas mantienen políticas internas para 

mantener y controlar este fenómeno sin llegar a aplicar la ley. El artículo 134 de la 

Ley Federal del Trabajo LFT (2012) dice que es obligación de los trabajadores 

presentarse puntualmente a su lugar de trabajo, sujetándose al horario convenido 

con el patrón. 

 

Por otra parte, dentro de las obligaciones de los trabajadores a la hora de 

presentarse a laborar, es checar su asistencia personalmente usando su tarjeta  de 

asistencia o  con  cualquier herramienta usada en la organización. Quishpe ( 2014). 

La tarjeta de asistencia: esta sirve para marcar  en el reloj  checador  la hora la 

entrada  y hora de salida  del trabajador  en su centro de trabajo.  

 

Según Rodríguez (2007)  es obligatorio para el trabajador  imprimir personalmente  la 

hora de entrada  y salida  en su tarjeta  con el fin de que el departamento de personal 

la pueda utilizar para elaborar  la nómina  correspondiente.   
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2.2. Ausentismo laboral 
 

Uno de los problemas que se presentan con  mayor  intensidad  en las empresas y 

que  sin duda  los encargados y especialistas en recursos humanos deben tener en 

cuenta para una mayor estabilidad laboral es  el ausentismo  laboral. 

  

2.2.1. Conceptos y modelos 

                                   

Para definir el ausentismo laboral de manera sencilla podemos decir que es toda 

aquella ausencia física del trabajador a su lugar de trabajo sin tomar en cuenta la 

justificación médica. Así mismo el autor Chiavenato (1999)  manifiesta  que el 

ausentismo laboral es la ausencia del empleado a su trabajo, no ocasionada por la 

licencia legal.  

 

Pero es importante mencionar que existen dos  tipos de ausentismo laboral que se 

conoce como voluntario y no voluntario, las cuales  describimos a continuación. 

 

Reyes (2007) asume que el ausentismo voluntario a menudo se diferencia de la 

ausencia por enfermedad y por otras causas inevitables, basado en las razones 

dadas.  Esto es muy insatisfactorio en vista de la incertidumbre sobre la veracidad de 

la gente. Los certificados médicos ofrecen muy poca ayuda y de cualquier modo, no 

se requieren para periodos menores de tres días.  

 

En el caso de la ausencia laboral no voluntaria,  autores como Chelius (1981)  la 

definen como aquella ausencia dentro de un periodo pequeño, usualmente un día. 

Mientras que algunos teóricos, como Porter y Steers (1973), han propuesto que una 

ausencia laboral ocurre cuando una persona elige dedicar el tiempo que le 

corresponde en ese momento al trabajo a otras actividades. Como también 

mencionan que los altos índices de ausentismo son uno de los problemas más 

comunes en muchas organizaciones. 
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También, los autores  Bohlander  y  Scott (2013) mencionan que el departamento del 

trabajo de Estados Unidos  define  la ausencia del trabajo como la acción del 

empleado de no presentarse a laborar en el horario establecido, sin importar si la 

falta  es o no justificada. Las vacaciones programadas, los días de asueto y los 

permisos de ausencia programados de antemano no se cuentan como ausencia 

laboral. 

 

Por su parte, Knicki  y Kreither  (2003) mencionan al ausentismo como costoso y los 

administradores buscan constantemente formas de disminuirlo. Una recomendación 

al respecto ha sido aumentar la satisfacción en el trabajo. Si es válida, debe haber 

relación negativa intensa (o correlación negativa) de la satisfacción con el 

ausentismo.  

 

Los autores Robbins y Judge (2009) hacen mención que los altos niveles de 

involucramiento en el trabajo y la facultad para la toma de decisiones en forma 

psicológica se relacionan de manera positiva con la responsabilidad social de la 

organización y el desempeño  en el trabajo. Además también se ha descubierto que 

el involucramiento intenso en el trabajo se relaciona con menor ausentismo y tasas 

de renuncia.  

 

Adicionalmente, Rodríguez (2007) asume que las razones para el ausentismo y los 

retardos son muchas. El grado de ausentismo en el trabajo puede indicar  la 

eficiencia de un programa de administración de personal. Cierto índice de 

ausentismo se debe a causas inevitables. Siempre habrá empleados que tengan que 

ausentarse de su trabajo por enfermedad, accidentes, problemas familiares graves y 

otros motivos legítimos. Sin embargo, hay muchas otras ausencias que se pueden 

evitar.  

 

Autores como Nicholson y Johns (1985) identifican los elementos que contribuyen a 

la formación de una cultura de ausentismo pueden ser localizados en dos esferas:  
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1. En los valores y creencias de una sociedad y sus subculturas, y 

2. En el conjunto de valores y creencias que son compartidos por los miembros 

de una organización particular o subunidad.  

 

Sin embargo, ya que lo anterior no tiene sustento empírico, ello es una reflexión de 

aceptación de que la variación en el ausentismo es influenciada  por un entorno 

social tanto dentro como fuera del lugar de trabajo. 

 

También, los mismos  Nicholson y Johns (1985) mencionan que  la naturaleza de la 

cultura de ausentismo a nivel social involucra dos temas interrelacionados: creencias 

acerca del ausentismo y asunciones acerca del trabajo.  

 

La confianza inherente en el contrato psicológico influencia el contenido de la cultura 

de ausentismo. 

 

Existe el punto de vista que menciona al ausentismo relacionado con procesos de 

motivación por ejemplo: 

 

Fichman (1984) sostiene que el ausentismo es una función de dos procesos de 

motivación que incluyen:  

 

            1) El valor de la recompensa derivada de asistir al trabajo y  

            2) La atracción que las alternativas no relacionadas con el trabajo.  

 

El mismo Fichman (1988) encontró que los trabajadores intercambian su decisión de 

entre asistir o ausentarse del trabajo. 

  

Aunque  diferentes autores no coinciden en las características que manifiesta  el 

ausentismo en las organizaciones, pero sí  mencionan lo importante de  atender  este 

fenómeno ya que se presenta en todas las empresas. 
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Relacionado con ello, los autores Blau y colaboradores (1987) dicen que los 

investigadores deben poner atención para establecer las razones del ausentismo así 

como la frecuencia y severidad del mismo.  

 

Por su parte, Nicholson y Johns (1985) en su  investigación mencionan que los 

resultados de investigaciones argumentan que el significado de ausentismo laboral  y 

los factores que lo causan no son los mismos para todos los individuos. También, el 

autor Martocchio (1989) contribuye mencionando que aunque los individuos puedan 

tener intenciones de ausentarse del trabajo ellos podrían no ausentarse por causa de 

la percepción de una consecuencia negativa derivada de esa conducta. Mientras que 

el autor  Breaugh (1981)  ha sugerido que el ausentismo pasado de un trabajador es 

una variable que predice su futuro ausentismo. 

 

Las variables como el estrés, las enfermedades y la satisfacción laboral son 

causalmente relacionadas con el ausentismo laboral, mencionan los autores Gupta y 

Beehr (1979). Sin embargo, las enfermedades personales han sido la atribución 

antecedente que con más frecuencia han citado los trabajadores frente al ausentismo 

laboral,  como lo asumen Cable y Judge (1996).  

 

Una explicación a este resultado es que las normas sociales tratan las enfermedades 

personales como una razón aceptable para ausentarse del trabajo, según Nicholson 

y Johns (1985).  

 

También otras actitudes hacia al trabajo han sido relacionadas como causas de 

ausentismo laboral, tales como la satisfacción laboral, así lo abordan Brayfield y 

Crockett (1955), la centralidad hacia el trabajo, según Blau y Boal (1987), y por su 

parte Blau (1986), el compromiso organizacional.  
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Así mismo, Rodríguez (2007) menciona que los factores influyen en que los 

empleados asistan o no al trabajo, en cualquier  día en particular.  A continuación se 

muestran los principales factores  de un modelo de asistencia. 

 

                                 Satisfacción                                                            Salud 

                               Incentivos de asistencia                                           Situación familiar 

                            Motivación para asistir                                                Transportes 

                                                                                                               Posibilidad para asistir 

 

 

                                      Asistencia del empleado 

Figura 2.1. Modelo de asistencia de los empleados propuesta por Rodríguez   (2007)   

 

Las dos causas más inmediatas son la posibilidad de asistir y la motivación para 

asistir. La imposibilidad corresponde estrechamente al ausentismo involuntario.  

 

2.2.2. Costo ausentismo laboral  

 

La variable consecuente mayormente asociada con el ausentismo laboral  es el costo 

que origina su presencia en las organizaciones. Ha sido estimado que el ausentismo 

laboral  cuesta billones de dólares  anuales a la economía de los Estados Unidos de 

Norteamérica reflejado en baja productividad, según  Steers y Rhodes (1978).  

Los autores Klein (1986) y Meisenheimmer (1990) determinan que  las estimaciones 

del costo del ausentismo en las organizaciones están basadas en información 

recopilada a través de los individuos, ocupaciones e industrias.  

 

Por su parte, Martocchio (1989) plantea la siguiente ecuación para establecer el 

impacto financiero de las decisiones de ausentismo en una organización: 
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Costo variable promedio por ausentismo= Salario promedio por hora multiplicado por  

número de horas de trabajo por día multiplicado por días de ausencia promedio por 

trabajador. 

 

Ejemplo: 

Costo del salario promedio por hora = $5.10 

Número de horas de trabajo por día = 8 

Promedio de días de ausencia en el periodo = 1.43 

Periodo estimado = 3 meses 

CVPA =5.10 X 8 X 1.43 

En este caso: el costo es de $58.34 por cada trabajador en un periodo de tres 

meses. 

 

Pero de acuerdo con el mismo Martocchio (1989) las decisiones de ausentismo (el 

nivel y el costo) pueden ser modificados comunicando información a los empleados 

que desmotive el ausentismo. 

 

A la vez, Hackett y Bycio (1996) sugieren que el ausentismo laboral  también genera 

beneficios como controlar la fatiga física y emocional del trabajador, por los que los 

costos deben ser balanceados con los referidos beneficios. De igual manera, los 

anteriores autores sostienen que aunque estos beneficios son difíciles de medir 

directamente, las pérdidas potenciales asociadas con tener empleados son también 

difíciles de imaginar. 

 

La importancia que los investigadores han otorgado al ausentismo laboral  queda 

manifiesta en la investigación de la literatura sobre el tema publicada entre 1977 y 

1996 que realizaron Harrison y Martocchio (1998), encontrándose un promedio de 

25.6 artículos anuales en revistas académicas relacionadas con este tema.  
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2.2.3. Calculo de ausentismo laboral 

 

Rodríguez (2007) estudia la medición del ausentismo y menciona que es 

recomendable que el departamento de personal determine la gravedad del mismo 

manteniendo registros de asistencia individual y por departamento, y computado las 

tasas de ausentismo  con el método que se presenta a continuación. 

 

Número de días hombre perdidos por ausentismo / número de empleados por días 

multiplicado por 100   

 

Si se pierden 200 días hombre por ausencias de trabajo, durante un mes de 25 días 

hábiles en una empresa que emplea  350 trabajadores, la tasa de ausentismo entre 

empleados para este mes seria: 

  

200/350x25  = x 100 =  2. 2 % 

 

Por su parte, Pondy y Pate (sin fecha) mencionan que las mediciones del ausentismo 

laboral  están inherentemente ligadas al número total de empleados que tiene una 

empresa. En relación con lo anterior, la US Department of Labor recomienda la 

siguiente fórmula para medir el índice de ausentismo en una empresa.  

 

Número de ausencias de personas al lugar de trabajo                         X   100 

(Número promedio de empleados) X (número de días laborables) 

 

2.3. Rotación laboral  
 

Un fenómeno en la organización que impide la fluidez y que se ha convertido en un 

problema serio por las repercusiones que genera, es la rotación de personal, un tema 

digno de estudio por la falta de información disponible, a pesar de que se sabe que el 

capital humano es para las organizaciones el activo más valioso, de tal manera que 

de todos los retos que una empresa enfrenta, éste debe ser uno de los prioritarios. 
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En este sentido abordaremos conceptos de la rotación laboral y las  características 

que benefician o afectan a la organización. 

 

2.3.1. Conceptos y aspectos relevantes. 

  

Cuando se habla de rotación laboral (RL) se hace referencia a la salida de 

trabajadores de una organización por diferentes motivos, ya sea renuncias o 

despidos, cuyos puestos son ocupados por diferentes personas en un lapso de 

tiempo definido. 

 

Autores como Bohlander  y  Scott (2013) mencionan que  la rotación laboral se 

refiere al movimiento de empleados que abandonan una organización. Mientras  que  

Rodríguez (2007) plantea que la rotación de personal puede definirse como el 

número de  trabajadores que salen y vuelven a entrar, en relación con el total de una 

empresa, función, departamento o puesto. 

  

Por su parte Mobley (1982) define  la rotación de personal como la suspensión 

individual del personal afiliado a una organización, que recibe una compensación 

monetaria o salario de la compañía.  

 

Por otro lado, autores como Rodríguez (2007) mencionan de suma importancia 

aclarar que no se debe considerar como parte de la rotación el número de 

trabajadores que salen pero no son sustituidos por otros, pues en este caso puede 

tratarse de reajuste o contracción de la empresa. Si determinada cantidad de 

empleados entra a una organización pero no para sustituir a otros que se fueron, 

tampoco se deben considerar como parte de  rotación, porque en este caso se trata 

de un crecimiento de la organización. 

 

Así mismo, se han realizado investigaciones como las desarrolladas por Steers y 

Porter (1983) las cuales muestran la influencia de la satisfacción en el trabajo, la 

retribución monetaria y el estilo de supervisor en la rotación.  

http://www.altonivel.com.mx/evita-despedirte-a-ti-mismo.html
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Por otra  parte, en un estudio realizado por Davis y Newstrom (1999) ellos afirmaron 

que existen dos  motivos de los más importantes por los cuales la gente rota de 

empleo como lo es una pobre supervisión y una persona equivocada en un puesto 

equivocado. 

 

En este mismo contexto, el presidente de Destrezas Comerciales S.A., Luis 

Fernando Chavarría Alvarado, señala en una columna del sitio especializado 

Gestiópolis que la rotación puede generarse por dos causas. La primera, la 

inadecuada contratación de personal, ya que la empresa no selecciona a la persona 

idónea para el puesto y esto provoca que sea remplazado. Lo segundo, por las 

condiciones laborales, que pueden ser el estilo de liderazgo empleado por los jefes, 

las condiciones económicas, infraestructura, beneficios, carrera administrativa, entre 

otros. 

 

Adicionalmente, Van Yperen y Hagedoor (1996) asumen que los empleados que no 

están psicológicamente vinculados hacia la compañía no están interesados por la 

sobrevivencia de la misma y no están dispuestos a realizar esfuerzos para mejorar el 

desempeño de la organización. Desde la perspectiva de recursos humanos, existe 

una amplia evidencia empírica que afirma que la formulación de estrategias de 

recursos humanos específicas, por ejemplo las políticas a favor de la familia, pueden 

influir en la decisión del empleado de renunciar. 

 

Existen diversos factores internos y externos que alteran la rotación de personal, 

como lo manifiestan VanYperen y Hagedoor (1996), declarando lo siguiente: “Una ya 

reconocida variable de predicción de la rotación y ausentismo del personal es la 

percepción de inequidad por parte de los empleados”. La teoría de la equidad asume 

que para determinar la estabilidad de la relación de intercambio entre el empleador y 

el empleado, los empleados comparan sus inversiones y resultados con los 

revelados por otros, en particular con sus compañeros de trabajo (Adams, 1965). Los 

empleados que se sienten destituidos sentirán tensión, lo cual los motivará a 

http://www.altonivel.com.mx/16662-5-errores-comunes-al-contratar.html
http://www.altonivel.com.mx/8602-mexicanos-confian-en-su-futuro-laboral.html
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restablecer la equidad. Esto puede lograr alcanzar a otros, con un retiro permanente 

en la forma de rotación, y un retiro temporal en la forma de ausentismo. 

 

El investigador Mowday (1982), citado por Rodríguez y colaboradores (2004), 

menciona que en los últimos veinticinco años se han realizado estudios que 

involucran la rotación de personal, o abandono del empleo, los cuales han 

establecido modelos prácticos para su explicación. Estos modelos adjudican la 

rotación a diferentes factores, como es la insatisfacción del empleado hacia el 

trabajo. 

 

En este marco, autores como Flores y colaboradores (2008) mencionan  que cuando 

surgen problemas en la estabilidad laboral en una organización que afectan el 

desempeño de la misma hay que buscar las causas fundamentales que han dado 

origen a una excesiva rotación,  ausentismo y tardanza laboral. 

 

Autores como Werther (2004) asumen que generalmente detrás de una excesiva 

rotación laboral se oculta la desmotivación, el descontento, la insatisfacción laboral y 

esto a su vez está influenciando por un conjunto de aspectos vinculados en muchos 

casos a una insuficiente gestión de recursos humanos. 

 

Por último, de acuerdo a Hope y Hill (1997), cuando los empleados se retiran, la 

empresas incurren en costos extras asociados con tiempo extra de los empleados 

que permanecen y el entrenamiento de nuevos empleados. Por esto, es crítico 

determinar los factores involucrados con el vínculo del empleado hacia la 

organización. 

 

Rotación laboral  real y potencial 

  

Los autores Flores y colaboradores (2008) dicen que la rotación o fluctuación puede 

ser real o potencial, la primera es la salida consumada ante lo cual no se puede 

tomar ninguna medida pues el trabajador ya se ha marchado, el segundo tipo de 
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salida está relacionada con el deseo latente del trabajador de marcharse, el cual no 

se ha hecho efectivo por no haber encontrado aquél empleo que reúna los requisitos 

que está buscando y que se corresponda con las expectativas que esa persona 

tiene. 

  

La fluctuación real puede tomar para su medición los registros de personal que 

existen en la organización, mientras que la potencial presupone la utilización de 

encuestas o entrevistas, para ser detectada.  

 

Como  bien lo mencionan Flores y colaboradores (2008), es importante conocer y 

medir la fluctuación real, pero es más importante el estudio de la fluctuación potencial 

la cual en cualquier momento se convierte en una salida definitiva, por ello se dice 

que esta última tiene un carácter preventivo.  

 

Dicho de otra manera, será siempre más importante usar las medidas  y políticas que 

sirvan para retener a un empleado valioso a punto de abandonar la organización que  

buscar en dicho momento las causas por las que se ha marchado. 

 

Así mismo, Flores y colaboradores (2008) argumentan que el estudio de la 

fluctuación potencial pone al descubierto los motivos por los cuales algunas personas 

desean marcharse de la organización y conociendo los mismos se puede trabajar en 

la búsqueda de soluciones y lograr que esos trabajadores no causen baja de la 

organización, pues en la mayoría de los casos constituyen los más capaces y 

calificados. 
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            2.3.2. Modelo  y clasificación de  la rotación  laboral 

 

Rodríguez (2007) describe un conjunto de situaciones en el modelo de rotación 

voluntaria del empleado de la siguiente manera: 

 

Satisfacción                                                   Condiciones económicas 

Opciones dentro de la  organización                        Características personales 

Convivencia percibida del movimiento               Facilidad percibida del movimiento 

 

                                                  Rotación voluntaria 

Figura 2.2. Modelo de rotación laboral  voluntaria propuesto por Rodríguez (2007).     

 

  Retiros voluntarios  

 

El mismo Rodríguez (2007) menciona que gran cantidad de retiros voluntarios 

ordinariamente ocurren durante los dos o tres primeros meses de trabajo. Esto 

sugiere una selección e inducción poco afortunadas. O bien, que el empleado ha sido 

sobre estimado o se le ha tratado de manera que  él considera indeseable. Más aun, 

el seleccionador tiene la posibilidad de cometer  errores técnicos, o de fracasar en la 

compaginación de las calificaciones de las personas con los requerimientos 

específicos para los cuales el puesto fue diseñado.  

 

La ruptura laboral supone la desvinculación del empleado con la empresa que puede 

ser voluntaria o involuntaria. Esta desvinculación suele ser permanente, pero hay 

casos, como las excedencias en la que el trabajador puede incorporarse a la 

organización transcurrido un tiempo, bajo ciertas condiciones. Por ello, diferenciamos 
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entre suspensión del contrato, como es el caso de las excedencias, y extinción del 

contrato de  trabajo. 

Por su parte, Gómez y colaboradores (2001), citado por De la Calle y Ortiz (2004), 

sostienen que la salida del individuo  de la empresa puede estar motivada por 

diversas razones, unas de índole personal y voluntaria, y otras obligadas por parte de 

la organización. Un indicador común de esta ruptura laboral es la tasa de rotación de 

los trabajadores, es decir, la tasa a la que abandonan los trabajadores una 

organización  

 

Normalmente una alta tasa de rotación es un claro indicador de que algo va mal en la 

empresa, cuestión que debe, por tanto, ser analizada y solventada lo antes posible. 

Por otro lado, si la tasa de rotación es excesivamente baja, puede significar que no 

se está produciendo entrada de ¨savia nueva¨ en la organización y se produzca una 

fuerte movilización de personal. 

 

Los empleados pueden abandonar la empresa de forma voluntaria o involuntaria. Las 

rupturas laborales voluntarias son: dimisión, (renuncia) jubilación y jubilación 

anticipada. Las rupturas laborales involuntarias incluyen los despidos, las 

reducciones de plantilla y las reducciones y ajuste del tamaño  empresarial. Cuando 

se forza a un trabajador  a abandonar la empresa involuntariamente, es necesario 

tener mucha documentación disponible para demostrar que la decisión tomada es 

coherente y justa. 
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Tabla. 2.1. Supresión laboral y ruptura laboral propuesta por De la Calle y Ortiz 

(2004) 

 

 

2.3.3. Causas de la rotación laboral 

 

La rotación laboral genera consecuencias negativas para cualquier organización, 

dichas consecuencias se agudizan cuando resulta extremadamente difícil cubrir el 

puesto de trabajo vacante, sobre todo si se trata de puestos poco atractivos y con 

una baja remuneración que pertenecen a empresas que proyectan una mala imagen 

en el entorno donde se desenvuelve  su actividad, lo cual provoca que en muchos 

casos se realice una selección incorrecta de la persona que debe ocupar dicho 

puesto, pues no existen opciones.  

 

A su vez esto provoca que pasado cierto tiempo esa persona emigre hacia otra 

organización, ya sea por decisión de la propia empresa al descubrir que el trabajador 

seleccionado no es el idóneo para dicho empleo o bien por solicitud de la propia 

persona que decide marcharse porque ha encontrado un empleo más satisfactorio 

para sus expectativas. 

 

Así mismo, tomando en cuenta la situación que viven las organizaciones al ver a su 

capital humano abandonar la empresa  y con ello llevarse la experiencia e inversión 

de parte de la empresa a la persona debemos hacernos una pregunta principal:  

 

Supresión laboral  Excedencias (decisiones) 

Ruptura laboral Voluntaria 

 Dimisión (renuncia) 

 Jubilación y jubilación anticipada. 
Involuntaria 

 Despido  

 Reducciones de plantilla 

 Reducción del tamaño 
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¿Por qué pierdo a mis empleados? 

Una de las causas que puede generar la pérdida o rotación del personal en la 

organización es la insatisfacción laboral sobre todo si la persona insatisfecha 

constituye un recurso humano altamente demandado, estableciéndose una 

competencia entre oferta y demanda donde es el trabajador quién tomará la decisión 

final y donde la satisfacción juega un importante papel en dicha elección, así lo 

menciona Puchol (1994), citado por Flores y colaboradores (2008). 

La pérdida de los empleados  

 

De acuerdo con la columnista  Reyes  (2007) las políticas de recursos humanos en 

las empresas son la solución, según los expertos, a la desmotivación que causa la 

rotación. Ya sean planes flexibles o bonos que mejoren el salario, programas de 

retención permiten a las compañías ahorrar gastos de capacitación de nuevos 

empleados por rotación.  

 

Y recalca que "Las empresas que trabajan en esta línea (políticas de recursos 

humanos) no sólo reducen el nivel de rotación, sino que aumentan el de motivación, 

la productividad y bajan sus costos de capacitación y reclutamiento"  

 

Según el mismo Reyes (2007), las principales razones por las que los trabajadores 

piensan en cambiar de rumbo antes de cumplir un año en empresa para la que 

trabajan son: 

 

1) Que el empleado haya tomado el empleo mientras encontraba algo mejor, 

simplemente por urgencia de un ingreso o porque “buscar trabajo con trabajo 

es más fácil”. 

2) Que no se identifique con la cultura de la organización y/o con el liderazgo. 

3) Que alguna promesa no se haya cumplido y se sienta defraudado.  
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Hay que proveer a los empleados de mejores oportunidades, desarrollo profesional, 

salarios competitivos o beneficios y un adecuado clima laboral, explicaron los 

expertos. (www.cnnexpansion.com/mi-carrera, consultada 17 de diciembre 2013). 

 

Por su parte, el autor Reyes  (2000) menciona distintas causas de rotación que ante 

todo se pueden dividir  en causas de rotación forzadas y causas de rotación 

voluntaria, entre las cuales sobresalen las siguientes: 

 

Por Muerte. Es obvio que al morir un trabajador, hay que sustituirlo por otro. 

 

Por jubilación. Las empresas frecuentemente tienen ciertos planes que permiten o, 

en otros casos, obligan a los trabajadores a salir  ordinariamente combinados con 

cierta edad: 

 

A).-Que el empleado cuando es jubilado forzosamente en una edad avanzada, 

aun cuando se le pague el mismo salario, fácilmente recibe un golpe que lo 

lesiona psíquica y moralmente. 

 

B).-Que la experiencia de un trabajador o empleado con muchos años de 

trabajo en la empresa, quizás siempre es un elemento que debe aprovecharse. 

 

Por incapacidad permanente. El trabajador que se incapacite para poder seguir 

trabajando, debe ser subsidiado por otro. 

 

Por enfermedad. Hay ocasiones en  las que, aunque no se trate precisamente de la 

incapacidad, en términos de la ley, ciertas enfermedades crónicas obligan al 

trabajador a dejar su puesto.    

 

Por renuncia del trabajador. Esta es quizá la causa que mejor puede controlarse.   

 

 

http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera


28 
 

2.3.3.1. Diagnóstico de las causas de rotación de personal 

 

 De acuerdo con Flores y colaboradores (2008) la rotación de personal no es una 

causa, sino un efecto de ciertos fenómenos producidos en el interior o en el exterior 

de la organización, que condicionan la actitud y el comportamiento del personal. Por 

tanto, es una variable dependiente (en mayor o menor grado) de los fenómenos 

internos o externos de la organización.  

 

La información correspondiente a estos fenómenos internos o externos se obtiene de 

las entrevistas de retiro con las personas que se desvinculan, para diagnosticar las 

fallas y eliminar las causas que están provocando el éxodo de personal. Entre los 

fenómenos internos causantes de retiros están casi todos aquellas partes que 

integran una política de recursos humanos. La permanencia del personal en la 

organización es uno de los mejores índices de una buena política de recursos 

humanos, en especial cuando está acompañada de la participación y dedicación de 

las personas. 

 

La entrevista de retiro constituye uno de los principales medios para controlar y medir 

los resultados de la política de recursos humanos. La entrevista de retiro debe 

abarcar los siguientes aspectos:  

 

 Motivo de retiro 

 Opinión acerca de la empresa 

 Opinión acerca del cargo 

 Opinión sobre su jefe directo 

 Opinión sobre su horario de trabajo 

 Sobre las condiciones físicas del ambiente en que desarrollaba su trabajo  

 Sobre los beneficios sociales otorgados por la organización  

 Sobre su salario  

 Sobre las relaciones humanas en su sección  

 Sobre las oportunidades de progreso dentro de la organización  
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 Sobre la moral y actitud de sus compañeros de trabajo  

 Sobre las oportunidades que encuentra en el mercado laboral 

 

2.3.4.  Factores  laborales y su consecuencia en la rotación laboral 

 

Respecto a los factores laborales que influyen en la rotación laboral  y ésta en la 

estabilidad laboral  de la empresa,  describimos a continuación algunos de ellos y su 

importancia.  

 

Estrés laboral 

 

Un variable que es importante mencionar ya que de ella se deriva una de las causas 

antes mencionadas como enfermedades que a la larga es consecuencia de 

ausentismo, y posteriormente abandono de la empresa es la de estrés laboral. 

 

Autores como Selye (1980), citado por Guillen y colaboradores (2000), definen el 

estrés como la respuesta inespecífica del organismo a toda exigencia hecha sobre él. 

Dicha respuesta produce un estado de desequilibrio corporal, ocasionando por un 

estímulo, al que llamó estresor. También introdujo el concepto de “síndrome de 

adaptación general”, definido como la suma de todas las reacciones inespecíficas del 

organismo consecutivas a la exposición continuada a una reacción sistemática de 

estrés. 

 

Los investigadores Guillen y colaboradores (2000), lo  consideraron  como la relación 

existente entre el sujeto y el entorno, que es evaluado como amenazante o 

desbordante de sus recursos (capacidad de afrontamiento) y que pone en peligro su 

bienestar. 

 

De aquí se menciona como importante dicha variable ya que el bienestar del 

empleado es primordial para un óptimo desempeño y productividad. 
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A través de los años autores como Cox (1978), citado por Guillen y colaboradores 

(2000), han demostrado cómo el índice de desempleo está relacionado con el 

aumento de enfermedad cardiovascular y renal en un periodo de cinco años; y que 

las variables de baja formación y bajo nivel ocupacional eran los mejores predictores 

del exceso de mortalidad por hipertensión en un estudio llevado a cabo en 

Massachusetts.  

 

Las primeras aportaciones en los años sesenta las realizaron dos cardiólogos: R.H. 

Rosenman y M.Friedman sobre las características del patrón A de conducta, y a 

partir de ellas se han realizado muchas investigaciones y de se desarrollado 

numerosos instrumentos de trabajo. 

 

El concepto se define por una multitud de atributos: impaciencia, hostilidad, 

competitividad, agresividad, alerta permanente, esfuerzos por destacar en todas las 

actividades que emprenden, apreciación de un amplio rango de situaciones como 

amenazantes, etc.  

 

Las emociones y las conductas de los trabajadores influyen en su bienestar personal 

y en el desarrollo de su trabajo. El estrés laboral, según definición de Guillen y 

colaboradores (2000), es “una variable dependiente del efecto conjunto de las 

demandas del trabajo y los factores moderadores de las mismas, particularmente la 

percepción de control  o grado de libertad de decisión del trabajador”. 

 

Burn Out”: Una causa  de estrés laboral  

 

En este tema del Burn Out se trata de determinar cómo el fenómeno del quemado, 

como se suele conocer, es determinante a la hora del desempeño de los 

trabajadores y cómo se ven afectados en su salud y rendimiento. Así mismo, el 

problema que causa en índices de tardanza ausentismo y rotación laboral, a 

continuación  se especifica el fenómeno y sus problemas. 
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Autores como Guillen y Guil (2000) mencionan el término Burn Out, cuya traducción 

literal al castellano significa “quemarse”, se intenta describir una situación en la que, 

en contra de las expectativas de la persona, ésta no logra obtener los resultados 

esperados por más que se esfuerce en conseguirlos. 

 

A finales de la década de los años setenta, aparecieron en Norteamérica diversos 

trabajos que describían el fenómeno Burn Out como característico de las profesiones 

de ayuda y de aquellas actividades que tienen relación directa con el público. Desde 

entonces el interés por este síndrome ha aumentado vertiginosamente. 

 

En un principio, la atención se centró en las victimas individuales, es decir, las 

personas que ejercían estas profesiones, principalmente psiquiatras, 

psicoterapeutas, profesores, trabajadores sociales y personal de enfermería.  

 

En estas ocupaciones, las grandes presiones a que están sometidas durante un 

largo periodo de tiempo, conducen al agotamiento o desgaste (Burn Out) haciendo 

que el organismo pierda su capacidad para afrontarlas, pero pronto se consideró, 

que cuando las víctimas eran miembros de organizaciones, las consecuencias 

podrían ser extremadamente graves para la empresa, pues sus conductas inciden 

directamente en el funcionamiento de la organización, por ejemplo, el deterioro de la 

salud física y psíquica de los trabajadores da lugar a un aumento de los índices de 

ausentismo, rotación y retrasos, y por tanto a un descenso de la calidad de los 

servicios que se realizan. 

 

En este sentido se determina que el fenómeno en mención es de importancia 

abordarlo ya que se representa directamente  en las variables estudiadas y va 

dañando la salud emocional y física  de los trabajadores y estos se ven obligados a 

ausentarse y posiblemente a renunciar. 
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El síndrome de desgaste puede considerarse como una pérdida progresiva del 

idealismo de objetivos y de energía entre quienes como trabajo brindan un servicio 

directo a personas, secundario a dificultades laborales. 

 

Por su parte Maslach (1982), considera al Burn Out como una combinación de las 

siguientes circunstancias: 

 

a) Agotamiento emocional: sensación de no poder dar más de sí. 

b) Despersonalización: actitud impersonal y negativa hacia los usuarios. 

c) Falta de realización personal. 

 

En su aportación, los autores Pines y Maslach (1978) mencionan que en  el ambiente 

laboral los signos de aparición de desgaste profesional son falta de energía y 

entusiasmo, lo cual se manifiesta con: 

 

a) Descenso del interés por los usuarios. 

b) Percepción de éstos como frustrantes, crónicos y desmotivados. 

c) Alto ausentismo y deseos de dejar el trabajo por otra ocupación.  

 

    Valores humanos 

 

Los valores en los empleados o trabajadores de distintas empresas, tienen diferentes 

principios que se distinguen en valores humanos tales que les permiten orientar su 

comportamiento hacia su entorno  como también su realización como personas. Es 

por ello que es de importancia mencionar   el tema de los valores y su  consecuencia 

en la rotación laboral.   

 

Por tanto es importante  que las empresas generen valores  en los trabajadores para  

con esto mantener  mejores actitudes y conductas. Aunque el mantener este tipo de 

principios va más allá de mantener un empleado leal, ético, responsable y honesto, si 

no tratar de evitar las consecuencias al no hacerlo.  
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Como mencionan los autores Palafox y Gómez (2008), el no generar un valor 

humano en los trabajadores trae graves consecuencias como son una incompleta 

calidad de vida o deteriorada, integrantes desleales o no comprometidos, rotación de 

personal, costos de pérdidas económicas así como de talento humano. 

 

Así mismo, es de importancia para las organizaciones tomar muy en serio la 

participación de los trabajadores dentro de la empresa, detectar sus habilidades y 

fortalezas, como puntos fuertes para seguirlos formando hacia su máximo potencial,  

así como sus puntos más débiles que deben de ser mejorados y capaz de cubrir sus 

necesidades con un enfoque humano de su desarrollo personal, social y profesional. 

Lo que parece complejo, pero de no ser así, es posible que la organización presente 

consecuencias de cero compromiso,  ausencia laboral y abandono definitivo 

 

Para las empresas la participación del factor humano es vital para su crecimiento 

como mencionamos antes, es importante también darle formación y capacitación de 

los mismos. Ya que son los trabajadores el ser razonable y pensante que mejora 

conforme su experiencia y apoyo de parte de la empresa. 

 

Palafox y Gómez (2008)  asumen que las personas tienen una gran influencia sobre 

la funcionalidad de una empresa  ya que conviven y se conjugan para lograr cada 

uno sus respectivos fines, respondiendo  a los estímulos del ambiente y buscando la 

adaptación.  

 

Adicionalmente, los mismos Palafox y Gómez (2008) asumen que la empresa es un 

organismo igual de complejo que el ser humano; de hecho, es una agrupación de 

personas que, gracias a su actuación diaria, le da vida y dinamismo. 
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2.3.5. Medición de la rotación laboral  

 

La relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones de personal, en 

relación al número medio de miembros de una empresa, en el transcurso de cierto 

tiempo, es conocida como la medición de la rotación laboral.  

 

Si el índice es muy bajo se da el estancamiento y envejecimiento del personal de la 

organización. Si el índice es muy elevado se presenta demasiada fluidez y se puede 

perjudicar a la empresa (falta de estabilidad).  

 

El departamento del trabajo de Estados Unidos sugiere la siguiente fórmula para 

calcular la tasa de la rotación de personal: 

 

Número de separaciones durante el mes, dividido entre el número total de 

empleados,  multiplicado por 100. 

 

Así, si hubiera  25 renuncias durante un mes y el número total de empleados en 

nómina durante este mes fuera 500, la tasa de rotación de personal seria: del  25/500 

x100=   5%    

 

2.3.6. Costos de la rotación laboral 

 

De acuerdo con Hope y Hill (1997) cuando los empleados se retiran de la empresa, 

éstá incurre en costos extras asociados con tiempo extra de los empleados que 

permanecen y el entrenamiento de los nuevos empleados. Por esto, es crítico 

determinar los factores involucrados con el vínculo del empleado hacia la empresa. 

 

Mientras que Knicki y Kreither (2003) declaran que la rotación de personal es 

importante para los administradores porque interrumpe la continuidad organizacional 

y es muy costosa. Un meta análisis de 67 estudios que incluyeron a 24,566 personas 

mostró la relación negativa moderada de la satisfacción  con la rotación de personal 
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dada la intensidad  de la relación, los administradores harían bien en disminuir la 

rotación de personal con mejoras de la satisfacción de los empleados en el trabajo.  

 

Por su parte, Billikopf  (2003)  sostiene que  el movimiento del personal o rotación de 

empleados frecuente puede perjudicar la productividad  y con frecuencia es un 

síntoma de otros problemas. El administrador de una lechería lo planteó de este 

modo: cada vez que me deja un ordeñador, pierdo una vaca.  El cambio frecuente de 

personal en una explotación ganadera desordena la rutina, incomoda a los animales 

y afecta la seguridad y la salud del rebaño. 

 

Es igual al interior de una  organización, un alto índice de rotación  de empleados 

refleja una fractura hacia la pérdida en costos de bajo desempeño, selección de 

personal, capacitación, etc.  

 

Otros costos del movimiento de personal están asociados con los procesos de 

selección, orientación y entrenamiento de trabajadores nuevos. Además, mientras se 

espera el remplazo de un empleado, se debe hallar un sustituto para que cumpla la 

tarea. Muchos agricultores sienten que les cuesta, más  o menos, dos años 

remplazar a un empleado de planta en términos de capacitación y experiencia 

requerida en el puesto. 

 

Para abordar más ampliamente lo referente a la rotación laboral, según su índice y 

sus costos,  definiremos su concepto y lo referente a  su contexto. 

 

Los autores Flores y colaboradores (2008) dicen que la rotación de personal expresa 

el índice porcentual de empleados que circulan por la empresa, sobre el número 

medio de empleados que se quedan, en un período predeterminado y considerado, 

por ello la rotación de personal debe ser calculada en función al volumen de recursos 

humanos disponibles más el costo real de los que se fueron y no como se 

acostumbra en función de entradas o salidas de personal. 
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La proporción de rotación puede calcularse sobre la base del número de altas o 

separaciones, pero el porcentaje de bajas, con referencia a las renuncias y 

separaciones obligadas, es el más usado. Es decir, la rotación de personal se refiere 

al movimiento de trabajadores que entran y salen de una organización. Los 

tratadistas con frecuencia la mencionan como uno de los factores que originan el 

fracaso de los índices de productividad y de eficiencia de las instituciones, tendente a 

mantener el mismo ritmo que el de los competidores.  

 

De acuerdo a los expertos en la administración de personal ellos han llegado a la 

conclusión que la sustitución de un trabajador consume mucho tiempo y dinero. Los 

costos de reemplazo por lo general se dividen en tres categorías: costos de 

separación para el trabajador que se va, costos de reclutar, seleccionar y emplear al 

trabajador que viene y costos de entrenamiento y capacitación para el nuevo 

trabajador. 

 

Como sistema abierto, la organización se caracteriza por el flujo incesante de 

recursos necesarios para desarrollar sus operaciones y generar resultados. Por una 

parte, la organización "importa" recursos y energía del ambiente, los cuales son 

procesados y transformados dentro de la organización. Por otra parte la organización 

"exporta" al ambiente los resultados de sus operaciones. Entre los insumos que la 

organización "importa" del ambiente y los resultados que "exporta"  debe existir cierto 

equilibrio dinámico capaz de mantener las operaciones del proceso de 

transformación en niveles satisfactorios y controlados.  

 

La rotación de personal puede estar destinada a dotar al sistema con nuevos 

recursos (mayores entradas que salidas) para impulsar las operaciones y acrecentar 

los resultados o reducir el tamaño del sistema (mayores salidas que entradas) para 

disminuir las operaciones y los resultados. 
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2.3.6.1. Determinación del costo de la rotación laboral 

 

La determinación de los costos de rotación laboral se divide en tres  vértices,  

autores como Flores y colaboradores (2008)  determinan  que la rotación de personal 

implica costos primarios, secundarios y terciarios: 

 

Costos primarios de la rotación de personal. Se relacionan directamente con el retiro 

de cada empleado y su reemplazo por otro, incluyen:  

 

 Costo de reclutamiento y selección  

 Costo de registro y documentación  

 Costo de ingreso  

 Costo de desvinculación 

 

Costos secundarios de la rotación de personal. Abarcan aspectos intangibles, 

difíciles de evaluar en forma numérica porque sus características son cualitativas en 

su mayor parte. Están relacionados de manera indirecta con el retiro y el 

consiguiente reemplazo del trabajador y se refieren a efectos colaterales inmediatos 

de la rotación:  

 

 Efectos en la producción 

 Efectos en la actitud de personal 

 Costo extra laboral  

 Costo extra operacional. 

 

Los cálculos de los costos primarios y secundarios de la rotación de personal podrían 

aumentar o disminuir, de acuerdo con los niveles de los intereses de la organización. 

Lo importante de estos datos es la toma de conciencia de los dirigentes de las 

organizaciones sobre los efectos profundos que la rotación de personal produce en la 

organización, comunidad e individuo. 
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Costos terciarios de la rotación de personal. Se relacionan con los efectos colaterales 

mediatos de la rotación, que se manifiestan a mediano y a largo plazo. En tanto los 

costos primarios son cuantificables y los costos secundarios son cualitativos, los 

costos terciarios son sólo estimables:  

 

 Costo de inversión extra: Aumento proporcional en las tasas de seguros, 

mantenimiento y reparaciones con respecto al volumen de producción. 

 Ante las vacantes o a los recién ingresados: Aumento de salarios pagados a 

los nuevos empleados y ajustes al resto.  

 

2.4. Relación entre los constructos tardanza, ausentismo y rotación laboral 

 

Es importante comprender la naturaleza y las consecuencias de las variables 

tardanza, ausentismo y rotación laboral. 

 

Los autores Bohlander  y  Scott (2013) sugieren que los factores de rotación de 

empleados y el ausentismo, tienen una repercusión directa en la planeación 

estratégica de recursos humanos y los procesos de reclutamiento. 

 

Existen diversos factores internos y externos que alteran la rotación de personal, 

como lo manifiestan VanYperen y Hagedoor (1996) declarando lo siguiente: “Una ya 

reconocida variable de predicción de la rotación y ausentismo del personal es la 

percepción de inequidad por parte de los empleados”. La teoría de la equidad asume 

que para determinar la estabilidad de la relación de intercambio entre el empleador y 

el empleado, los empleados comparan sus inversiones y resultados con los 

revelados por otros, en particular con sus compañeros de trabajo, según Adams 

(1965). Los empleados que se sienten destituidos, sentirán tensión lo cual los 

motivará a restablecer la equidad.  

 

Esto puede lograr alcanzar a otros, con un retiro permanente en la forma de rotación, 

y un retiro temporal en la forma de ausentismo.  De igual forma podemos creer que al 
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alterarse dos de las variables estudiadas  también puede influir la percepción de 

equidad de los empleados con la variable de tardanza laboral o impuntualidad. 

 

 
2.5. Relación con las variables socio demográficas (edad, sexo y tipo de 

puesto) 
 

Las variables socio demográficas han sido tratadas ampliamente como 

pronosticadoras de ausentismo. Por ejemplo, algunos estudios han demostrado que 

el sexo, mencionan Mathieu y Kohler (1990), la edad Clegg (1983) y el nivel de 

educación Hammer y colaboradores (1981), tienen alguna validez para predecir el 

ausentismo. Además, se han encontrado evidencias de que las características del 

trabajo también predicen al ausentismo laboral, según Rentsch y Steel (1998).  

 

Las investigaciones de Martocchio (1989) en sus resultados mostraron que la edad 

tuvo significativa relación con el ausentismo entre los trabajadores, específicamente, 

los trabajadores de mayor edad estuvieron menos ausentes que los trabajadores 

más jóvenes. Ello se infiere, que es porque los trabajadores mayores están más 

motivados a asistir al trabajo que los trabajadores jóvenes.  

 

Como sabemos, la índole del trabajo y del contexto o situación en que el empleado 

realiza sus tareas influye profundamente en la satisfacción personal. Si se rediseña 

el puesto y las condiciones del trabajo, es posible mejorar la satisfacción y 

productividad del empleado. Así pues, los factores situacionales son importantes 

pero también hay otros de gran trascendencia: sus características personales. En la 

satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de inteligencia, las habilidades y la 

antigüedad en el trabajo. Son factores que la empresa no puede modificar, pero sí 

sirven para prever el grado relativo de satisfacción que se puede esperar en 

diferentes grupos de trabajadores, tal como lo menciona  Shultz (1990), citado por 

Atalaya (1995). 
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La satisfacción laboral es un factor que influye notoriamente en las actitudes 

positivas de los trabajadores y éstas en las variables de retardo, ausentismo y 

rotación laboral, sin embargo como menciona, Chiavenato (2003),  la satisfacción  en 

el trabajo a nivel global variará de acuerdo con los factores tales como la posición 

profesional, el sexo, edad y la experiencia. Puede decirse que una actitud favorable 

no necesariamente trae aparejada una elevada producción; parece que las actitudes 

favorables están más relacionadas con el ausentismo, la puntualidad y la estabilidad. 

 

Cabe mencionar que la satisfacción laboral en los empleados genera 

comportamientos positivos hacia su entorno interno y externo, y a su vez  los 

empleados más satisfechos generan un patrón de lealtad y pertenencia hacia la 

empresa. Esto  determina que es menos probable que genere inquietudes por 

renunciar o ausentarse. Entonces, es importante tomar en cuenta para  pronosticar la 

posible rotación o ausentismo laboral  sus características personales como son sexo, 

edad, tipo de trabajo, nivel educativo, etc 

. 

De acuerdo a un estudio realizado en Argentina, en el cual se tomaron en cuenta la 

descripción del perfil sociodemográfico de quienes rotan en sus ocupaciones, así 

como de las características de los puestos de trabajo de origen y de destino.  Se  

obtuvieron los siguientes resultados.  

 

El autor Chitarroni (2005)  considera en su estudio, cuatro atributos en cuanto al perfil 

sociodemográfico de quienes experimentan rotaciones ocupacionales: el sexo, la 

edad, el nivel educativo y la posición en el hogar. Adicionalmente, se tiene en cuenta 

el ingreso de los hogares de pertenencia. 

 

Según muestra el estudio de Chitarroni (2005), la tasa de rotación de los varones 

(casi 28%) se muestra más elevada. Asimismo, siete de cada diez trabajadores que 

han cambiado de empleo eran de sexo masculino. Del mismo modo, la rotación se 

muestra más habitual en las edades jóvenes: alcanza a casi un tercio entre quienes 

tienen entre 15 y 29 años y se muestra superior al promedio en los segmentos de 
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menor educación. Por fin, quienes más cambian de empleo son los hijos, en mayor 

medida que cónyuges y jefes de hogar: ello resulta consistente con el perfil joven de 

los protagonistas de estos cambios. Tanto el ingreso total como el ingreso per capita 

de los hogares de los trabajadores más inestables representan apenas el 70% del de 

los estables. En términos generales, pues, la rotación es más habitual entre los 

varones jóvenes con bajas calificaciones educativas y provenientes de hogares de 

bajos ingresos.  

 

Para el mismo Chitarroni (2005)  es razonable suponer que la inestabilidad dependa 

más de las características del puesto de trabajo que de los atributos personales de 

quien lo desempeña. Sin embargo, no puede obviarse que existe una vinculación 

estrecha entre estos dos aspectos. Los jóvenes con escasas calificaciones 

educativas y que provienen de hogares de menores recursos tienen menos 

oportunidades de aspirar a las posiciones más estables, así como de ser selectivos 

en sus búsquedas laborales. 

 

En el mismo estudio Chitarroni (2005)  presenta los resultados respecto  a puesto del 

trabajo y su relación con las características sociodemigraficas. Esto  conjuntamente 

con los atributos sociodemográficos, las características propias del puesto de trabajo 

inicial serían los factores que operarían como predictores de la rotación. Se ha 

prestado atención a cinco atributos: la categoría ocupacional, la calificación, la rama 

de actividad, los ingresos y la antigüedad en el empleo. 

 

2.6. Relación de tardanza, ausentismo y rotación laboral con otros constructos 
 

La investigación que se lleva acabo  describe la importancia de algunos constructos  

que tienen  influencia en la tardanza, ausentismo y rotación laboral, los cuales 

detallamos a continuación en este trabajo. 
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2.6.1. Satisfacción laboral            

La satisfacción laboral juega un papel muy importante a la hora de pronosticar las 

posibles bajas de empleados, según la tardanza, ausentismo y rotación laboral. Esto 

derivado que hay muchos estudios que asumen que a mayor satisfacción del 

empleado mayor es el compromiso con la empresa, generando una lealtad  del 

empleado. 

 

Sin embargo, existe la otra cara de satisfacción dentro de las organizaciones  al no 

desarrollar esta sensación, se manifiesta una serie de consecuencias que se han 

analizado como el compromiso con la organización y falta de lealtad. 

 

En este caso abordaremos más ampliamente definiciones y relación de la 

satisfacción laboral y sus variables. 

 

El autor  Robbins (1999), citado por Flores y colaboradores (2008), menciona que la 

satisfacción es la diferencia de la cantidad de recompensas que reciben los 

trabajadores y la cantidad que piensan debían recibir, es más una actitud que un 

comportamiento. Entre los factores más importantes que hacen que un trabajador se 

sienta satisfecho se encuentran; trabajos interesantes, recompensas justas y 

equitativas, condiciones laborales adecuadas y buenos compañeros de trabajo. 

 

Esto quiere decir que  la satisfacción personal de un trabajador parte de un  nivel de  

expectativa en cuanto  a  lo que espera recibir por un  trabajo y a la evaluación de 

todas sus características que rodea a éste. 

 

Adicionalmente Robbins y Judge (2009)  mencionan que la  satisfacción en el trabajo 

se define como una sensación positiva sobre el trabajo propio, que surge de la 

evaluación  de sus características. Una persona con alta satisfacción en el trabajo 

tiene sentimientos positivos  acerca de éste, en tanto que otra insatisfecha los tiene 

negativos. Así mismo, Davis (1991) asume que podemos describirla como  una 
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disposición psicológica  del sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él) y esto 

supone un grupo de actitudes y sentimientos. 

 

El autor Martínez (2004), sostiene que la satisfacción laboral es la sensación de 

bienestar derivada de las condiciones de trabajo, por ejemplo, en la realización de 

las tareas, sentimiento de pertenencia de la organización y apoyo de la empresa en 

conseguir objetivos personales y logros profesionales. Para desarrollar estos 

resultados en el sentir de los empleados  se debe conocer, medir y mejorar la 

satisfacción laboral. Un empleado satisfecho trabaja mejor y es más productivo. 

 

De ahí que la satisfacción o insatisfacción con el trabajo dependa de numerosos 

factores con el ambiente físico donde el empleado trabaja, el hecho de que el jefe 

llame por su nombre y lo trate bien, el sentido de logro o realización que le procura el 

trabajo, la posibilidad de aplicar sus conocimientos, que el empleo le permita 

desarrollar nuevos conocimientos y asumir retos, etc.  

 

Adicionalmente, Shultz (1990) plantea que hay otros factores que repercuten en la 

satisfacción y que no forman parte de la atmósfera laboral, pero que también influyen 

en la satisfacción laboral. Por ejemplo, la edad, la salud, la antigüedad, la estabilidad 

emocional, condición socio-económica, tiempo libre y actividades recreativas 

practicadas, relaciones familiares y otros desahogos, afiliaciones sociales, etc. Lo 

mismo sucede con las motivaciones y aspiraciones personales, así como con su 

realización. 

 

Tomando en cuenta la importancia de la satisfacción laboral, según Locke (1976), 

por sí misma, o en combinación con las condiciones (tanto del individuo como del 

trabajo) tiene una variedad de consecuencias para el individuo. Ésta puede afectar 

sus actitudes ante la vida, su familia y ante sí mismo. Ella también está relacionada 

con la salud mental del trabajador y juega un rol causal en el ausentismo y la 

terminación laboral. Dentro de las conductas obvias esperadas del trabajador, 
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relacionadas con la satisfacción o insatisfacción laboral, se esperan acciones como 

tardanza, ausentismo y terminación  laboral. 

 

Ademas, Blum y Naylor (1990) declaran que la satisfacción laboral ha sido definida 

como el resultado de varias actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los 

factores concretos (como la compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, 

salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general. Por su parte, 

Robbins (1998) dice que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales 

del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene 

actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes 

negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre 

se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión 

indistintamente. 

 

También, Dunnet (1982) asume que las actitudes son afirmaciones de valor favorable 

o desfavorable acerca de objetos, gente o acontecimientos. Muestran cómo nos 

sentimos acerca de algo. Cuando digo «me gusta mi empleo», estoy expresando mi 

actitud hacia el trabajo. Cada individuo puede tener cientos de actitudes, pero el 

comportamiento organizacional se concentra en el muy limitado número de las que 

se refieren al trabajo.  

 

La satisfacción laboral y el compromiso con el puesto (el grado en que uno se 

identifica con su trabajo y participa activamente en él) y con la organización 

(indicador de lealtad y la identificación con la empresa) han sido muy estudiados. 

Con todo, el grueso de la atención se ha dirigido a la satisfacción laboral.  

 

De manera general los autores Hodgets y Aitman (1983) manifiestan que la 

satisfacción laboral  podría definirse  como la actitud  del trabajador frente a su  

propio trabajo, dicha actitud  está basada  en las creencias  y valores  que el 

trabajador  desarrolla  de su propio trabajo. 
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No obstante, sí existe consenso entre los autores respecto a la consideración de la 

satisfacción laboral como una variable multidimensional. En este sentido, Munchinsky 

(1977) sugiere que la satisfacción laboral se encuentra formada por dos tipos de 

factores: los extrínsecos del entorno de trabajo y los intrínsecos que reflejan las 

experiencias de los individuos con el mismo.  

 

 Satisfacción intrínseca: La satisfacción laboral intrínseca aborda 

aspectos como el reconocimiento obtenido por el trabajo, 

responsabilidad, promoción y aspectos relativos al contenido de la 

tarea. En definitiva deriva de las recompensas de índole interno al 

propio individuo ofrecidas por su trabajo.  

 Satisfacción extrínseca: La satisfacción extrínseca proviene de factores 

tales como la satisfacción con el salario, las políticas de la compañía, 

los recursos, la supervisión, la relación con los compañeros, las 

oportunidades de promoción, la relación con los clientes o la seguridad 

en el trabajo. 

 

2.6.1.1.   Determinantes de la satisfacción laboral  

 

Autores como Robbins y Judge (2009) asumen que la satisfacción se relaciona de 

manera negativa con el ausentismo laboral, pero esta correlación es más fuerte con 

respecto a la rotación laboral. 

 

Así mismo, Robbins (1994) comenta que las variables en el trabajo determinan la 

satisfacción laboral. Las evidencias indican que los principales factores son un 

trabajo intelectualmente estimulante, recompensas equitativas, condiciones 

favorables de trabajo y colegas cooperadores.  

 

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades de aplicar 

sus habilidades y capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo, características que hacen 
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que el trabajo posea estímulos intelectuales. Los puestos que tienen pocos retos 

provocan fastidio, pero demasiados retos causan frustración y sentimientos de 

fracaso. En condiciones moderadas, los empleados experimentarán placer y 

satisfacción. 

 

Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos que les parezcan 

justos, claros y congruentes con sus expectativas. Cuando el salario les parece 

equitativo, fundado en las exigencias del puesto, las habilidades del individuo y el 

nivel de los sueldos del lugar, es muy probable que el resultado sea la satisfacción. 

Del mismo modo, quienes creen que las decisiones sobre los ascensos se hacen en 

forma honesta e imparcial, tienden a sentirse satisfechos con su trabajo.  

 

El mismo Robbins (1998) menciona que los empleados se preocupan por el 

ambiente laboral tanto en lo que respecta a su bienestar personal como en lo que 

concierne a las facilidades para realizar un buen trabajo. Prefieren los entornos 

seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de distracciones. Por último, la gente 

obtiene del trabajo algo más que sólo dinero o logros tangibles: para la mayoría, 

también satisface necesidades de trato personal.  

 

Por ende, no es de sorprender que tener compañeros que brinden amistad y 

respaldo también aumente la satisfacción laboral.   

 

Por último, Schultz (1990) expresa que de acuerdo a lo que se ha visto, la índole del 

trabajo y del contexto o situación en que el empleado realiza sus tareas influye 

profundamente en la satisfacción personal. Si se rediseña el puesto y las condiciones 

del trabajo, es posible mejorar la satisfacción y productividad del empleado. Así pues, 

los factores situacionales son importantes pero también hay otros de gran 

trascendencia: sus características personales. En la satisfacción influye el sexo, la 

edad, el nivel de inteligencia, las habilidades y la antigüedad en el trabajo. Son 

factores que la empresa no puede modificar, pero si sirven para prever el grado 

relativo de satisfacción que se puede esperar en diferentes grupos de trabajadores. 
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Por otro lado, Hackett (1989) en el análisis de la literatura sobre las actitudes hacia el 

trabajo y el ausentismo laboral, que realizó, él concluye que se muestra una pequeña 

asociación negativa entre el ausentismo laboral  y la satisfacción laboral. Ante este 

resultado, del porqué la relación es tan pequeña, Nicholsons y Johns (1985) ofrecen 

algunas razones: 

  

1. Alguna ausencia es simplemente inevitable por enfermedad, condiciones del 

tiempo u otros tópicos de presión inevitables. 

2. Las oportunidades de restar relación a la satisfacción laboral en un día de 

ausencia pueden variar (Ej. a uno puede gustarle el trabajo, pero esquiar puede 

gustarle más). 

3. Algunas organizaciones han establecido políticas de control que pueden 

influenciar más la ausencia que la satisfacción laboral. 

4. La influencia de las normas del grupo de trabajo en una conducta de 

ausentismo.  

5. Aceptable puede ser más intensa que los niveles de satisfacción individual.  

 

Por su parte, Martocchio (1989) basado en la correlación de sus datos, sostiene que 

los individuos que están menos satisfechos con su trabajo o comprometidos con su 

organización creyeron que el ausentismo era algo aceptable. 

 

Según Sirota y Wolfson (1989), los problemas más frecuentes de satisfacción laboral 

tienen su origen en: 

 

1- Lo que la empresa obtiene del empleado. Estos autores se refieren al ajuste 

del trabajador, de sus capacidades, formación y experiencia al empleo. En 

ocasiones, la empresa permite que se levanten obstáculos que impiden que el 

trabajo o las tareas se lleven a cabo. Y esto puede ocurrir por muchas razones: 

por exceso de papeleo o de burocracia, o por no disponer de los medios, 

instalaciones, instrumentos o maquinaria adecuados. 
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2- Lo que el empleado obtiene de la empresa. Se refiere a aspectos variados 

que de forma brusca pueden ocasionar un conflicto: paga, beneficios, 

compensaciones. El empleado puede sentirse poco valorado en su trabajo, 

poco informado o que participa poco en la empresa. 

 

             2.6.1.2. Manifestación de insatisfacción de los empleados 

 

Los empleados expresan su insatisfacción de diferentes maneras. Por ejemplo, 

podrían quejarse, insubordinarse, tomar bienes de la empresa o evadir parte de sus 

responsabilidades. La figura 2.3 presenta cuatro respuestas que difieren en dos 

dimensiones: afán constructivo/destructivo y actividad/ pasividad, que se definen así: 

 

 Abandono: La insatisfacción expresada mediante la conducta orientada a 

irse,    incluye la búsqueda de otro empleo y renuncia. 

 Expresión: La insatisfacción expresada por intentos activos y constructivos 

por mejorar la situación. Implica sugerir mejoras, analizar los problemas con 

supervisores, etc. 

 Lealtad: Expresada mediante una espera pasiva y optimista para que la 

situación mejore. Incluye defender a la organización ante críticas externas y 

confiar en que la administración hará lo más conveniente. 

 Negligencia: Implica actitudes pasivas que permiten que la situación 

empeore. Incluye ausentismo y retrasos crónicos, merma de esfuerzos, y 

aumento de errores.   
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Figura 2.3. Respuestas a la insatisfacción laboral, según Rusbut y Lowery (1985). 

 

Por su lado, Robbins (1993) menciona que la conducta de abandono  y negligencia  

abarca variables como rendimiento, productividad, ausentismo y rotación. Sin 

embargo, este modelo amplía la respuesta de los empleados e incluye expresión y 

lealtad: conductas constructivas que permiten a los individuos tolerar situaciones 

desagradables o revivir una situación laboral satisfactoria. Ayuda a comprender 

situaciones como las que se presentan, en ocasiones, en el caso de trabajadores 

sindicalizados, donde la escasa satisfacción laboral va unida a una baja rotación. 

Con frecuencia, tales trabajadores desean seguir en su empleo, al tiempo que 

convencen de que están actuando para mejorar la situación.  

 

Adicionalmente, Robbins y Judge (2009) definen a la satisfacción en el trabajo como 

el sentimiento positivo que resulta de la evaluación de las características del que se 

desempeña. Esta definición es muy amplia. Pero esto es algo inherente al concepto. 

Hay que recordar que el trabajo de una persona es más que sólo realizar actividades 

obvias de ordenar papeles. Escribir códigos de programación, atender clientes o 

manejar un camión. Los trabajos requieren interactuar con los compañeros y jefes, 
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seguir las reglas y políticas organizacionales, cumplir estándares de desempeño, 

vivir en condiciones de trabajo 

 

  2.6.1.3.  Estadísticas internacionales 

 

Robbins y Judge (2009) asumen que cada vez hay más evidencias de que la 

satisfacción en el trabajo en Estados Unidos disminuye. La Conference Board, que 

encuesta grandes números de trabajadores cada año, reporta los porcentajes 

siguientes de individuos que afirman estar al menos moderadamente satisfechos con 

sus empleos:1987 (61%),1995 (59%), 2000 (51%), 2005 (52%) y 2006 (47 %). 

 

La rotación de personal cuesta caro  

 

 

De acuerdo con un estudio de Bumeran, la firma de recursos humanos y bolsa de 

trabajo en línea, Heroles (2007) asume que la rotación del personal causa costos a 

las empresas en el reclutamiento y la capacitación. Además, a los empleados, el 

cambio de puestos tan abrupto les puede recortar la posibilidad de crecimiento y 

desarrollo profesional. 

 

Se menciona que la tendencia  de dejar el trabajo antes de cumplir un año es  el 45% 

es decir un poco menos de la mitad del personal permanecerá menos de seis meses 

en su empleo, informó Bumeran en una encuesta. Mientras que 16.15% mantendrán 

su trabajo entre seis meses y un año y sólo 11.80% estima quedarse más de cinco 

años trabajando donde lo hace ahora.  

 

“Es evidente que hay un desconocimiento de los empleados (…) debemos conocer 

qué los motiva. Las empresas deben invertir en eso, porque si no, al final se gasta 

dinero en otros aspectos, como en costos de rotación, empleados que no están 

rindiendo al 100%, o más capacitación” (Flores y colaboradores ,2008). 
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La rotación del personal puede causar problemas que cuesten a las empresas o a las 

oportunidades de los trabajadores. Una persona que está buscando un empleo 

mientras trabaja no es tan productiva como puede ser, lo que se traduce en pérdidas 

económicas para la empresa. 

 

Según Velázquez (2001), la pregunta no es sólo qué tanto cambia el trabajador su 

empleo y cada cuándo, también es esencial que los empleadores se preocupen de la 

satisfacción con la que el empleado hace su trabajo. Las empresas hacen bien su 

trabajo cuando los empleados no sólo se quedan, sino que están satisfechos y son 

productivos.  

  

Adicionalmente, plantea Velázquez (2001), si un empleado permanece en una 

empresa durante años “y nunca crece y además, se siente mal pagado o mal 

apreciado, pero sigue ahí por miedo o falta de decisión a la búsqueda de un empleo 

diferente. Este es el momento en el que la permanencia en un trabajo por mucho 

tiempo puede tener un contexto negativo”.  

 

El ambiente laboral, el salario, los beneficios y la posibilidad de crecimiento es lo que 

se traduce en empleados productivos y que deciden quedarse donde están. 

 

La rotación surge de dos instancias distintas, que las remuneraciones o la posibilidad 

de crecimiento no sean atractivos para el empleado o, aunque puede sonar 

contradictorio, cuando hay muchas oportunidades de encontrar otro trabajo. Cuando 

hay más necesidad de empleo se tendría que dar menos rotación, se cuida más el 

trabajo porque se tiene menos posibilidades de encontrar otro. 

 

En México, un nivel de desempleo de más o menos 4% es muy bajo si se compara 

con el estándar europeo, y quiere decir que es más fácil encontrar trabajo, por lo 

tanto es más fácil cambiar de trabajo y esto afecta directamente a la rotación (Flores 

y colaboradores, 2008). 
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Por otro lado, en el momento en el que un empleado ve posibilidades de un mejor 

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

empleados dejaría su trabajo actual porque no ve posibilidades de crecimiento, 

mientras que 29.35% porque no está conforme con su sueldo, reveló la encuesta de 

Bumerán. 

 

2.6.2. Compromiso laboral 

 

Respecto a compromiso laboral,  Mowday (1982) menciona que, los empleados con 

alto nivel de compromiso organizacional tienen una orientación positiva hacia la 

organización para la que ellos trabajan. Estos individuos se identifican con su 

organización en particular y con las metas de ella, y desean mantener la membresía 

de la organización.  

 

De acuerdo con lo anterior, Allen y Meyer (1990) y  Wasti (2003), asumen, que entre 

mayor sea el compromiso organizacional menos probable será que el trabajador 

renuncie o tenga intenciones de renunciar a su puesto de trabajo.  

 

Por su parte, los autores Mowday y Spencer (1981) mencionan que una conducta 

muy estudiada correlacionada con el compromiso ha sido la antigüedad en la 

organización, o su inverso, la rotación laboral. Además plantean que la relación 

negativa entre el compromiso y la rotación laboral (o intención de rotar de empleo) ha 

sido encontrada en estudios que han usado medidas de compromiso afectivo,  de 

compromiso de continuidad o de ninguna manera.  

 

Adicionalmente, Mathieu y Zajac (1990) han demostrado que las relaciones entre 

compromiso organizacional y rotación laboral han producido moderadamente bajas 

correlaciones. 

 

Mediante estos conocimientos los administradores se apoyan  para analizar las 

conductas de los individuos y predecir la probabilidad de que ciertos empleados sean 
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productivos y dedicados y otros vayan ausentarse, retrasarse o dar motivos a 

cualquier forma de desorganización.  

 

Por otro lado, Martínez (2004) menciona que en lo que concierne a la implicación en 

la tarea hay dos conceptos relacionados: 

 

Compromiso con la organización. Se refiere a los lazos de motivación que 

desarrollan los empleados con su organización y a la interrelación existente entre las 

metas y los valores de los individuos con la organización. 

 

Implicación en el trabajo. En este concepto se describe cómo el “ego” del empleado 

se funde con su rol en el trabajo, situación frecuente en empresarios y directivos. 

Ocurre cuando el empleo satisface la mayor parte de sus necesidades individuales y 

el trabajo es una parte esencial de sus vidas. 

 

Las expectativas, la motivación y la implicación están conectadas, a su vez, con la 

relación existente entre la tarea y la carrera profesional del  empleado. 

 

Muchos de los aspectos anteriores pueden ser fuente de satisfacción laboral en un 

caso, pero su carencia o su opuesto pueden ser fuentes de estrés,  por lo que la 

misión del responsable de recursos humanos o de la dirección es  analizar los 

aspectos modificables que pueden contribuir significativamente a la satisfacción 

laboral.  

 

Los autores Robbins y Judge (2009) mencionan que aunque se ha estudiado mucho 

menos que la satisfacción en el trabajo, o comportamiento organizacional, un 

concepto relacionado es el involucramiento en el trabajo. Éste mide el grado en que 

una persona se identifica psicológicamente con su empleo y considera el nivel de su 

desempeño percibido como beneficio para ella. Los empleados con un nivel alto de 

involucramiento en el trabajo se identifican con la clase de labor que realizan y 

realmente les importa.  
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Un concepto que se relaciona de cerca con el anterior es el de otorgar facultad de 

decisión en forma psicológica,  que consiste en  la creencia de los empleados en el 

grado en que influyen en su ambiente  de trabajo, competencia y significancia de su 

puesto, y la autonomía que perciben en su trabajo.  

 

Así mismo, Robbins y Judge (2009) sostienen que los altos niveles de 

involucramiento en el trabajo y la facultad para la toma de decisiones en forma 

psicológica se relacionan de manera positiva con la responsabilidad social de la 

organización y el desempeño  en el trabajo. Además, también se ha descubierto que 

el involucramiento intenso en el trabajo se relaciona con menor ausentismo y tasas 

de renuncia.  

 

También se plantea que los empleados con mucha identificación sienten pasión por 

su trabajo y una conexión profunda con su empresa; los empleados sin identificación 

en esencia aportan horario: dan tiempo  pero no energía o atención en su trabajo, 

asumen Robbins y Judge (2009). 

 

Compromiso laboral  de acuerdo al género  y edad  

 

Por otro lado, en una investigación Peterson (2003) realizó un estudio para evaluar si 

las creencias de los trabajadores, el nivel de educación, el conocimiento y las 

habilidades que el trabajador posee, relativas a la moral, tenían relación con el 

compromiso organizacional y las intenciones de abandonar el empleo. En los 

resultados se observó la relación entre la presión hacia los trabajadores a actuar en 

conflicto con sus valores morales con un bajo compromiso organizacional y una alta 

intención de abandonar el empleo. 

 

Haciendo referencia a los estudios realizados en México sobre el compromiso 

organizacional de los trabajadores, el autor encontró pocas evidencias en las bases 

de datos internacionales revisadas. En un estudio realizado por Harrison y Hubbard 

(1998) en la ciudad industrial de Monterrey, México, con trabajadores mexicanos de 
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una empresa estadounidense; los autores se propusieron evaluar las consistencias e 

inconsistencias en la naturaleza del compromiso organizacional entre los empleados 

mexicanos y los estadounidenses.  

 

En este estudio los hombres mostraron mayor compromiso que las mujeres. También 

en  la medida en que la edad y la antigüedad de los trabajadores eran mayores, de 

igual manera se incrementaba el compromiso organizacional. Una explicación que 

sostienen Harrison y Hubbard (1998) sobre los anteriores descubrimientos es que los 

trabajadores mexicanos son tratados mejor por sus empleadores a través del tiempo 

por causa de su edad. 

 

Los autores Harrison y Hubbard (1998) encontraron diferencias entre los 

trabajadores mexicanos y los norteamericanos, con respecto al género y el nivel de 

educación. En México, la educación estuvo sin relación con el compromiso, mientras 

que en los Estados Unidos de Norteamérica las dos variables están inversamente 

relacionadas. En ambos países las mujeres son menos comprometidas con las 

organizaciones en comparación con los hombres. Sin embargo, los mismos autores 

sostienen que los resultados pueden ser limitadamente generalizados debido a que 

la muestra de estudio fue de una empresa estadounidense en México e infieren que 

la cultura del país emisor podría haber influido en los resultados. 
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CAPITULO III 

 

DESARROLLO DE UN ESTUDIO EMPÍRICO 

 

3.1. Contexto de la empresa estudiada 
 

Esta investigación se realizó en un restaurante ubicado en Culiacán Sinaloa, para 

ubicar al lector sobre las características de la empresa estudiada, a continuación se 

presentan algunas de ellas:  

 

3.1.1. Antecedentes históricos 

 

La empresa estudiada es una organización que se fundó en 1960 y que se encuentra 

dentro del giro restaurantero, en la actualidad cuenta con dos  sucursales, siendo 

ambas el producto del esfuerzo y la dedicación de la familia propietaria. Su planta 

laboral está conformada por 65 empleados, entre hombres  y mujeres (54.5 % 

hombres, 45.5%  mujeres). 

 

           3.1.2. Filosofía de la empresa 

 

La filosofía de la empresa, es el conjunto de valores más importantes en los cuales 

se sustenta la organización para tomar las decisiones correctas. Para esta empresa 

restaurantera  y  la familia propietaria junto con todos los que laboran en ella, es muy 

importante dar un excelente servicio al cliente, practicando valores como  el respeto, 

la honestidad y la calidad. 

 

Poder atender a la comunidad  sinaloense y  a turistas nacionales y extranjeros que 

los visitan es un orgullo de lo  hecho en Sinaloa para directivos y trabajadores de la 

empresa estudiada. 
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 3.1.2.1. Misión y Visión 

 

La misión es un asunto importante para propietarios y directivos de la empresa 

estudiada, a continuación se presenta la misión de la misma: 

 

“Ofrecer a nuestros clientes la mejor  cabrería del mundo, además de brindar un 

servicio excelente en un agradable ambiente familiar, utilizando la más alta calidad 

en elaboración de los platillos, a través de nuestro equipo humano de trabajo.” 

 

La visión de la empresa objeto de este estudio se presenta a continuación: 

 

“Posicionarnos como la primera opción dentro de la preferencia de los clientes de  

restaurantes de carne de primera. Evaluar mercados para incursionar en la 

satisfacción del mayor número de clientes en el estado de Sinaloa. ” 

 

                      3.1.2.2. Valores centrales 

 

En esta empresa los valores personales y laborales están muy bien definidos  y 

arraigados, puesto que son de importancia  para conseguir el éxito. Asímismo,  

prevalecen en la empresa las enseñanzas y los valores de sus directores  y su 

fundador quienes al lado de la familia, se encargan de difundirlos en cada conducta 

de los miembros de la familia y del  personal, ellos son:  

 

a) Esfuerzo  

b) Perseverancia  

c) Honestidad  

d) Respeto al ser humano  

e) Pasión por lo bien hecho  
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3.1.3. Estructura organizacional 

 

La empresa  estudiada  tiene una estructura organizacional que se plasma en un 

organigrama con 65 empleados en total, los cuales están  distribuidos  en las 

diferentes áreas y puestos, como podemos ver en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Organigrama del restaurante estudiado. 

 

 

3.2. Metodología  
 

Para llevar a cabo esta investigación se seleccionó una empresa del giro 

restaurantero ubicada en el municipio de Culiacán en el Estado de Sinaloa. En las 

dos sucursales que tiene el restaurante se realizó un análisis de los índices de las 

variables de tardanza, ausentismo y rotación laboral relacionadas con las variables 

socio demográficas de sexo, edad y puesto que desempeñan los trabajadores. 

 

Para realizar  este estudio se utilizó el método descriptivo con un enfoque mixto, 

siendo predominantemente cuantitativo, ya que se representó mediante una plantilla 

numérica las checadas al trabajo de un total de 101 trabajadores por todo el año 

2013. 
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3.2.1. Diseño de la herramienta de investigación 

 

Para realizar esta investigación se accedió a la totalidad de las tarjetas de asistencia, 

de los empleados que laboraron en todo el año 2013, para ello se solicitó de manera 

formal al área de recursos humanos de la empresa  su permiso para acceder a las 

mismas.  

 

Una vez con las tarjetas  en mano se realizó la separación por mes de cada una de 

ellas, de las cuales se aplicó un análisis, para  determinar las variables 

sociodemográficas a evaluar como son nombre, sexo, edad, y puesto desempeñado 

y las variables  tardanza (retardo) y ausentismo (falta). El nombre de los trabajadores 

no fue revelado en el estudio, sólo se utilizó para trabajar y controlar la información. 

 

Además, se  diseñó un formato para la captura de datos en el programa Excel,  

donde mediante  una hoja de cálculo  de celdas y columnas, se anotó  en las 

columnas cada mes del año (de enero a diciembre), también se colocaron diversas 

columnas para alimentar sexo, edad y puesto desempeñado por el trabajador. En 

esta plantilla se registraron las entradas al trabajo de 101 empleados por todo el año 

2013, considerando si fue puntual y si asistió a trabajar los días que le correspondían 

(ver anexo 1). Se exceptuaron las vacaciones y las incapacidades, las cuales no 

fueron consideradas como faltas. 

 

                  3.2.2. Perfil de la muestra estudiada 

 

Inicialmente, para llevar a cabo la presente investigación se revisaron las tarjetas de 

asistencia de un total de 65 trabajadores que aparecían en la nómina de la empresa 

al primero de enero de 2013, registrando las tardanzas y las inasistencias de todos 

los trabajadores y durante todo el año en el programa informático SPSS. Se observó 

que durante todo este año se registraron asistencias de 101 trabajadores. 
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Durante el año 2013 se observó que fueron 101 trabajadores los que laboraron en la 

empresa estudiada. Partiendo de que iniciaron 65 trabajadores  y entraron y salieron 

36 trabajadores. 

 

De acuerdo con la variable socio demográfica  sexo, en la figura 3.2 se observa que 

en la empresa estudiada 65 trabajadores iniciaron el año 2013, de los cuales 39 son 

hombres y que corresponde al 54.5 % y en el caso de las mujeres  son 26 

trabajadoras, con un porcentaje del  45.5% .   

 

 

Figura 3.2. Representación en porcentajes de los trabajadores hombres y mujeres 
que laboran en la empresa. 

 

De acuerdo con la variable socio demográfica edad,  se planteó en seis rangos  de 

edades, mismas que se tabularon  con relación al número de trabajadores. Se 

observó que  los rangos de edades con mayor índice son  de  24-25, 26-30 y 31-40 

años,  por  lo cual se  puede decir que la empresa se inclina por jóvenes adultos de 

24 a 40 años de edad.  Lo anterior lo observamos en la figura 3.3. 

 

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0 54.5

45.5

P
o

rc
e
n

ta
je

Hombres                                        Mujeres



61 
 

 

Figura 3.3. Representación en porcentaje de los índices  por  edades. 

En el caso del variable socio demográfica de puesto desempeñado se encontraron 

nueve áreas dentro de la empresa, de las cuales se determinan el número de 

trabajadores por puesto.  

 

En la figura 3.4. se muestra el equivalente al porcentaje  y se observó que  el puesto 

con menos índice de empleados son lava manteles, almacenista y cantinero con los 

porcentajes de 1.5 % 3.1 % , 4.6 % respectivamente.  Así mismo los  puestos con 

mayor índice de trabajadores son los puestos de cocinera y mesero con un 

porcentaje del 20.0% y 32.0% respectivamente. 

 

 

Figura 3.4. Representación en porcentajes de los índices de trabajadores, según su 
puesto en la empresa. 
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3.3. Resultados de la investigación 

 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en este estudio, donde se 

analizan las variables: retardo, ausentismo y rotación laboral y su relación con las 

variables sociodemográficas de sexo, edad y puesto de trabajo. Se  representan en 

tablas y figuras por cada una de las dimensiones. Lo anterior se obtuvo con apoyo 

del software SPSS  versión 21.0.  

 

3.3.1. Relacionados con la variable genero    

 

A continuación se abordan los resultados obtenidos observando la tardanza, el 

ausentismo y la rotación laboral relacionándolas con la variable género. 

 

     3.3.1.1. Tardanza laboral atendiendo la variable género 

 

En base a la variable  tardanza o retardo laboral y su relación con la variable sexo, se 

observó principalmente que de un total de 65 trabajadores que existen en la empresa 

estudiada,  39  son hombres y 26 mujeres. Para determinar el número de tarjetas 

checadas por mes, se multiplicó  el número de trabajadores por 30, resultando 1170 

checadas para los hombres y 780 para mujeres (ver  tabla 3.1). 

 

Tabla 3.1. Número de checadas por mes para los trabajadores atendiendo la variable 
género.    

   

 

 

Los resultados que presenta  el estudio en la tabla 3.2  muestran  que  los  índices  

de retardo laboral  en los hombres  son mayores  en los meses de agosto 10.0% y 

diciembre 9.66 % y el menor índice de tardanza  es en el mes de febrero con  3.08 

%. 

HOMBRES MUJERES

N= 39 26

# Checadas X mes 1170 780
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Por otro lado, los resultados en relación  a la tardanza  laboral en las mujeres se 

observó que los índices menores son en los meses de noviembre y febrero con un 

porcentaje de  apenas el  0.9 % y 1.54 % respectivamente, y su índice mayor se 

encontró  en agosto y enero con un  4.74.% y 3.97% respectivamente. 

 

Lo anterior quiere decir que los hombres son quienes  frecuentan llegar más tarde, y 

las mujeres son quienes frecuentan llegar más puntualmente, también  se  observa 

que el mes de agosto  es el periodo que ambos sexos, presentan mayor retardo en la 

empresa. Así  se muestra en la tabla 3.2. Tras estos resultados creemos  es 

indispensable tomar medidas de control en los meses específicos aplicando políticas 

de motivación. 

 

Tabla 3.2. Comportamiento mensual de retardos por sexo de los trabajadores, 
expresado en número y porcentaje. 

 

 

 

 

 

# RETARDOS % RETARDOS # RETARDOS % RETARDOS

ENERO 83 7.09 31 3.97

FEBRERO 36 3.08 12 1.54

MARZO 57 4.87 16 2.05

ABRIL 75 6.41 21 2.69

MAYO 64 5.47 23 2.95

JUNIO 68 5.81 25 3.21

JULIO 62 5.30 28 3.59

AGOSTO 117 10.00 37 4.74

SEPTIEMBRE 84 7.18 29 3.72

OCTUBRE 66 5.64 25 3.21

NOVIEMBRE 56 4.79 7 0.90

DICIEMBRE 113 9.66 23 2.95

SUMA TOTAL 881 75.30 277 35.51

PROMEDIO 73.42 6.28 23.08 2.96

HOMBRES
MES

MUJERES
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3.3.1.2. Ausentismo laboral atendiendo a la variable género 

 

En este apartado se presentan los resultados del estudio realizado de la variable 

ausentismo laboral con relación a la variable sexo. En la figura 3.3 se pueden ver los 

datos  obtenidos, los cuales  demuestran  que los meses con mayores índices  de 

ausentismo en los hombres se ven reflejados en los meses de junio con un 1.20%  

de los que equivale a 14 faltas,  marzo con un 1.11% que equivale a 13 faltas  y los 

meses de abril, mayo y diciembre registran igual de porcentaje con 0.85 % 

equivalente a 10 faltas. Así mismo los meses con menor  índice de ausentismo se 

presentan en los meses de julio con 0.43 % equivalente a 3 faltas  y de manera  

idéntica  los meses de febrero, agosto y septiembre con un 0.43 % que equivale a 5 

faltas. 

 

Por otra parte los resultados de ausentismo en relación a las mujeres se observó que  

el mes con mayor índice es marzo con  1.03 % equivalente a 8 faltas y abril con 

apenas el 0.90 % equivalente a 7 faltas al mes. En el caso de los meses con menor 

índice de ausentismo en mujeres se identifica los meses de enero, febrero y agosto 

que igualmente tuvieron un 0.26% equivalente a 2 faltas, y julio y diciembre con  sólo  

el 0.13%  equivalente a 1 falta.  

 

En conclusión, con los anteriores resultados podemos decir que los hombres son 

quienes más faltan en comparación con las mujeres. Así como también se observa 

que en el periodo de un año el comportamiento en el ausentismo de los hombres se 

ve un incremento considerable a mitad del año como a finales del mismo. Por lo cual 

es importante  fomentar la motivación en los trabajadores con más faltas y aplicar 

políticas de control en los meses con más índices de ausentismo. 
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Tabla 3.3. Comportamiento mensual del ausentismo por sexo de los trabajadores, 
expresado en número y porcentaje. 

 

 
 

 

3.3.1.3. Rotación laboral atendiendo a la variable género 

 

De acuerdo con la variable  rotación laboral y su relación con la variable sexo, los 

resultados que se observan en la tabla 3.4  muestran que de 39  trabajadores 

hombres, que iniciaron en la empresa durante el año 2013, hubo una rotación de 16 

hombres al terminar el año  equivalente al  41% anual  y  los meses que se observan 

con mayor índice de rotación son el mes de mayo, agosto y septiembre los tres con 

el mismo índice  con un 7.69. % equivalente a 3 personas. Los meses que presentan  

menos índice de rotación  son marzo, abril,  julio y noviembre todos con un 2.56%, 

equivalente a 1 persona. 

 

De los resultados anteriores podemos determinar que existe una rotación laboral 

respecto a los hombres  en un nivel promedio aceptable. Aunque alto por lo que es 

importante evaluar los factores que están impulsando a decidir  abandonar la 

empresa para que este índice no suba 

 

# FALTAS % FALTAS # FALTAS % FALTAS

ENERO 7 0.60 2 0.26

FEBRERO 5 0.43 2 0.26

MARZO 13 1.11 8 1.03

ABRIL 10 0.85 7 0.90

MAYO 10 0.85 0 0.00

JUNIO 14 1.20 3 0.38

JULIO 3 0.26 1 0.13

AGOSTO 5 0.43 2 0.26

SEPTIEMBRE 5 0.43 4 0.51

OCTUBRE 9 0.77 3 0.38

NOVIEMBRE 7 0.60 3 0.38

DICIEMBRE 10 0.85 1 0.13

SUMA TOTAL 98 8.38 36 4.62

PROMEDIO 8.17 0.70 3.00 0.38

MES
HOMBRES MUJERES
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Tabla 3.4. Comportamiento mensual  de rotación laboral  de los trabajadores 
hombres, expresado en número y porcentaje. 

 

 

 

Por parte de las mujeres se observó que  de 26 mujeres que iniciaron el año se 

encontró  que 12 mujeres abandonaron  la empresa  con un 46.15% anual  en el 

periodo del año 2013, siendo los meses de mayor índice para las mujeres junio con 

19.23% equivalente a 5 personas y agosto con  11.54% equivalente a 3 personas. 

Los meses con menos índice de rotación respecto a las mujeres son febrero, julio, 

septiembre y noviembre todos con un 3.85%, equivalente a sólo una persona. 

 

De los resultados anteriores podemos determinar que  las mujeres presentan mayor 

rotación laboral respecto a los hombres, por lo cual es importante evaluar  los 

factores que están influyendo en las trabajadoras a  que abandonen la empresa (ver 

tabla 3.5). 

# trabajadores 

HOMBRES que 

abandonaron en 

2013

% de rotación 

laboral de 

HOMBRES en 

2013

FEBRERO 1 2.56

MARZO 1 2.56

ABRIL 1 2.56

MAYO 3 7.69

JUNIO 2 5.13

JULIO 1 2.56

AGOSTO 3 7.69

NOVIEMBRE 1 2.56

DICIEMBRE 3 7.69

TOTAL 

ANUAL
16 41.03

PROMEDIO 1.33 3.42

Trabajadores 

HOMBRES en 

nomina al 

1/ene/2013

39

MES
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Tabla 3.5. Comportamiento mensual de rotación laboral de las trabajadoras mujeres 
expresado en número y porcentaje. 

 

 

 

3.3.2. Relacionados con la variable edad  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos observando la tardanza, el 

ausentismo y la rotación laboral relacionadas con la variable edad. 

 

   3.3.2.1. Tardanza  laboral atendiendo la variable edad 

 

Para determinar el número de tarjetas checadas por mes, se multiplicó  el número de 

trabajadores  que existen con la frecuencia en un rango de edad (N) por 30, 

resultando la cantidad  total de checadas para cada rango de edad (ver tabla 3.6).   

 

 

 

Trabajadores 

MUJERES en 

nomina al 

1/ene/2013

26

# trabajadores 

MUJERES que 

abandonaron en 

2013

% de 

rotación 

laboral de 

MUJERES 

en 2013

FEBRERO 1 3.85

JUNIO 5 19.23

JULIO 1 3.85

AGOSTO 3 11.54

SEPTIEMBRE 1 3.85

NOVIEMBRE 1 3.85

TOTAL 

ANUAL
12 46.15

MES
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Tabla 3.6. Número de checadas por mes para los trabajadores atendiendo la variable 
edad.    

 

 

 

De acuerdo con la variable retardo laboral y su relación con la variable edad, se 

observa en la tabla 3.7 que las edades con mayor índice de retardo, son los rangos 

de edades  entre 22 y 25, 26 y 30, así como 31 y 40.  Y los meses con mayor índice 

de retardo son agosto, enero y octubre respectivamente. Así mismo los rangos de 

edad que menos índices de retado presentan son de entre 18 y 21, 41 y 50  así como  

mayores de 50.   

 

De los resultados obtenidos, podemos determinar que los trabajadores de menor 

edad de 18 a 21 años y los trabajadores adultos mayores  de 50 años son quienes 

menos tarde llegan a su trabajo, por lo cual podemos decir que hay un mayor 

compromiso de parte de este segmento. Por otro lado los trabajadores jóvenes 

adultos de 22 a  40 años son los trabajadores que frecuentemente llegan tarde a su 

área de trabajo en este caso se debe de dar seguimiento a los controles de 

puntualidad así como al reglamento interno de la puntualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N= 20

#CHECADAS 

POR MES 600

8

240720

ENTRE 26 Y 

30 AÑOS

28

840

14

420

ENTRE 18 Y 21 

AÑOS

ENTRE 22 Y 

25 AÑOS

ENTRE 31 Y 40 

AÑOS

ENTRE 41 Y 

50 AÑOS

MAYOR DE 50 

AÑOS

7

210

24
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Tabla 3.7. Comportamiento mensual de retardo por edad de los trabajadores, 
expresado en número y porcentaje. 

 

 

 

3.3.2.2. Ausentismo laboral atendiendo la variable edad 

 

De acuerdo con la variable ausentismo laboral y su relación con la variable edad, se 

observa en la tabla 3.8 que las edades con mayor índice de ausentismo, son los 

rangos de edades  entre 22 y 25, 26 y 30, así como 31 y 40.  Y los meses con mayor 

índice de retardo son junio, marzo, abril y mayo  respectivamente. Así mismo los 

rangos de edad que menos índices de retado presentan son de entre los 

trabajadores  mayores de 50 años.   

 

De los resultados obtenidos, podemos determinar que los trabajadores mayores   de 

41 años  son quienes se ausentan menos en su trabajo, por lo cual podemos decir 

que hay un mayor compromiso de parte de este segmento. Por otro lado los 

trabajadores de 18 a 30 años  son los que se ausentan o faltan en su trabajo con 

mayor frecuencia. 

 

 

 # RETARDO %RETARDO  #RETARDO %RETARDO   #RETARDO %RETARDO  #RETARDO %RETARDO  #RETARDO %RETARDO  #RETARDO %RETARDO

ENERO 0 0.00 31 5.17 52 7.22 20 2.38 9 2.14 2 0.83

FEBRERO 0 0.00 14 2.33 20 2.78 9 1.07 3 0.71 2 0.83

MARZO 0 0.00 20 3.33 25 3.47 15 1.79 9 2.14 4 1.67

ABRIL 0 0.00 22 3.67 37 5.14 15 1.79 17 4.05 6 2.50

MAYO 1 0.48 18 3.00 25 3.47 25 2.98 18 4.29 1 0.42

JUNIO 5 2.38 23 3.83 22 3.06 21 2.50 19 4.52 3 1.25

JULIO 3 1.43 38 6.33 21 2.92 15 1.79 10 2.38 3 1.25

AGOSTO 1 0.48 63 10.50 41 5.69 41 4.88 8 1.90 1 0.42

SEPTIEMBRE 2 0.95 38 6.33 25 3.47 38 4.52 18 4.29 2 0.83

OCTUBRE 1 0.48 17 2.83 25 3.47 46 5.48 1 0.24 1 0.42

NOVIEMBRE 7 3.33 13 2.17 18 2.50 23 2.74 2 0.48 0 0.00

DICIEMBRE 22 10.48 32 5.33 40 5.56 37 4.40 3 0.71 2 0.83

TOTAL 42 20.00 329 54.83 351 48.75 305 36.31 117 27.86 27 11.25

ENTRE 26 Y 30 AÑOS ENTRE 31 Y 40 AÑOS ENTRE 41 Y 50 AÑOS MAYOR DE 50 AÑOS
MES

ENTRE 18 Y 21 AÑOS ENTRE 22 Y 25 AÑOS



70 
 

Tabla 3.8. Comportamiento mensual de ausentismo por edad de los trabajadores, 
expresado en número y porcentaje. 

  

 

 

             3.3.2.3. Rotación laboral atendiendo la variable edad  

 

De acuerdo con la variable rotación laboral y su relación con la variable edad, en la 

tabla 3.9 se observa que las edades con mayor índice de rotación son los rangos de 

edades  entre 22 y 25, 26 y 30 y 31 y 40. Y los meses con mayor índice de rotación 

son junio y agosto respectivamente. Así mismo los rangos de edad que menos 

índices de abandono presentan son los  mayores de 50 años.   

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que los trabajadores de entre 22 y 

40 años son quienes más abandonan la empresa, por lo cual podemos decir que hay 

un menor compromiso de parte de este segmento.  En este caso se debe de dar 

seguimiento al tipo de liderazgo existente, así como a los niveles de satisfacción que 

existen en los empleados respecto a salarios, equidad de la organización y 

condiciones de crecimiento, etc. 

 

ENTRE 41 Y 50 AÑOS

#FALTAS %FALTAS #FALTAS %FALTAS #FALTAS %FALTAS #FALTAS %FALTAS #FALTAS %FALTAS #FALTAS %FALTAS

ENERO 0 0.00 2 0.33 3 0.42 4 0.48 0 0.00 0 0.00

FEBRERO 0 0.00 4 0.67 2 0.28 1 0.12 0 0.00 0 0.00

MARZO 0 0.00 5 0.83 8 1.11 5 0.60 3 0.71 0 0.00

ABRIL 3 1.43 4 0.67 7 0.97 2 0.24 0 0.00 1 0.42

MAYO 3 1.43 0 0.00 1 0.14 6 0.71 0 0.00 0 0.00

JUNIO 2 0.95 9 1.50 2 0.28 4 0.48 0 0.00 0 0.00

JULIO 0 0.00 2 0.33 0 0.00 2 0.24 0 0.00 0 0.00

AGOSTO 0 0.00 0 0.00 4 0.56 3 0.36 0 0.00 0 0.00

SEPTIEMBRE 0 0.00 1 0.17 2 0.28 3 0.36 2 0.48 1 0.42

OCTUBRE 3 1.43 3 0.50 5 0.69 0 0.00 1 0.24 0 0.00

NOVIEMBRE 2 0.95 3 0.50 1 0.14 3 0.36 1 0.24 0 0.00

DICIEMBRE 0 0.00 0 0.00 7 0.97 2 0.24 0 0.00 0 0.00

TOTAL 13 6.19 33 5.50 42 5.83 35 4.17 7 1.67 2 0.83

ENTRE 22 Y 25 AÑOS ENTRE 26 Y 30 AÑOS ENTRE 31 Y 40 AÑOS MAYOR DE 50 AÑOS
MES

ENTRE 18 Y 21 AÑOS
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Tabla 3.9 Comportamiento mensual de rotación laboral por edad de los trabajadores, 
expresado en número.  

 

 

 

3.3.3. Relacionados con la variable puesto 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos observando la tardanza, el 

ausentismo y la rotación laboral tomando en cuenta la variable puesto desempeñado 

por el trabajador. 

3.3.3.1. Tardanza laboral atendiendo la variable puesto 

 

De acuerdo con la variable retardo laboral relacionada  con el  puesto de cocinera, en 

la tabla 3.10 se observa que este puesto  tiene un mayor índice de retardo en  los 

meses junio, agosto y octubre. Y los meses con menor índice de retardo son enero, 

febrero y noviembre respectivamente.  

 

De los resultados obtenidos, podemos determinar que las trabajadoras que se 

desempeñan de cocinera tienden a llegar impuntualmente a mediados del año, y es 

importante dar seguimiento  principalmente al mes de agosto, ya que es el mes con 

mayor retardo en este puesto. 

 

#ROTACION %ROTACION #ROTACION %ROTACION #ROTACION %ROTACION #ROTACION %ROTACION #ROTACION %ROTACION #ROTACION %ROTACION

ENERO 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

FEBRERO 0 0.00 2 3.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

MARZO 1 1.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ABRIL 0 0.00 1 1.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

MAYO 0 0.00 0 0.00 1 1.54 1 1.54 0 0.00 1 1.54

JUNIO 0 0.00 3 4.62 3 4.62 1 1.54 0 0.00 0 0.00

JULIO 1 1.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.54 0 0.00

AGOSTO 0 0.00 3 4.62 0 0.00 1 1.54 2 3.08 0 0.00

SEPTIEMBRE 0 0.00 0 0.00 1 1.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00

OCTUBRE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

NOVIEMBRE 0 0.00 1 1.54 0 0.00 1 1.54 0 0.00 0 0.00

DICIEMBRE 1 1.54 0 0.00 0 0.00 2 3.08 0 0.00 0 0.00

TOTAL 3 0.38 10 1.28 5 0.64 6 0.77 3 0.38 1 0.13

# DE TRABAJADORES QUE ABANDONARON LA EMPRESA
MES ENTRE 22 Y 25 AÑOS ENTRE 26 Y 30 AÑOS ENTRE 31 Y 40 AÑOS ENTRE 41 Y 50 AÑOS MAYOR DE 50 AÑOSENTRE 18 Y 21 AÑOS
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Tabla 3.10 Comportamiento mensual de retardo laboral de las cocineras, expresado 
en número y porcentaje. 

 

  

 

De acuerdo con la variable retardo laboral y su relación con el puesto de mesero, se 

observa en la tabla 3.11 que en este puesto es el que existe  un mayor índice de 

retardo, sobresaliendo  los meses enero, agosto, septiembre y diciembre con más de 

8.73 % en  retardos por cada mes. Y los meses con menor índice de retardo son  

febrero y noviembre con el 3.81% y 4.92% respectivamente. 

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que los trabajadores que se 

desempeñan como meseros frecuentan  llegar tarde la mayor parte del año, y es 

importante dar seguimiento  principalmente al mes de agosto ya que es el mes con 

mayor retardo en este puesto. 

 

 

 

 

#RETARDOS % RETARDOS

ENERO 0 0.00

FEBRERO 2 0.51

MARZO 3 0.77

ABRIL 5 1.28

MAYO 9 2.31

JUNIO 17 4.36

JULIO 9 2.31

AGOSTO 14 3.59

SEPTIEMBRE 7 1.79

OCTUBRE 11 2.82

NOVIEMBRE 2 0.51

DICIEMBRE 7 1.79

TOTAL ANUAL 86 1.84

MES
COCINERA
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Tabla 3.11 Comportamiento mensual de retardo  laboral de los meseros, expresado 
en número y porcentaje. 

 

 

 

De acuerdo con la variable retardo laboral y su relación con el puesto de cantinero, 

en la tabla 3.12 se observa que en este puesto existe  un mayor índice de retardo, en  

los meses enero, abril, diciembre y enero con más de 10.00 % en retardos por cada 

mes. Y en el caso de los meses con menor índice de retardo son  desde el mes de 

julio a noviembre respectivamente con  apenas el 2.22 %.  

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que los trabajadores que se 

desempeñan como cantineros frecuentan  llegar tarde a inicios a mediados y a final 

del año aunque con menos retardo en comparación a otros puestos. Sin embargo, es 

importante dar seguimiento  principalmente a los meses con mayor índices  de 

retardo, analizar los factores  causantes del problema y así aplicar políticas de 

control de puntualidad. 

 

 

#RETARDOS % RETARDOS

ENERO 59 9.37

FEBRERO 24 3.81

MARZO 36 5.71

ABRIL 48 7.62

MAYO 47 7.46

JUNIO 52 8.25

JULIO 55 8.73

AGOSTO 97 15.40

SEPTIEMBRE 68 10.79

OCTUBRE 36 5.71

NOVIEMBRE 31 4.92

DICIEMBRE 71 11.27

TOTAL ANUAL 624 8.25

MES
MESERO
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Tabla 3.12 Comportamiento mensual de retardo  laboral de los cantineros, expresado 
en número y porcentaje. 

 

 

 

De acuerdo con la variable retardo laboral y su relación con el puesto de parrillero, en 

la tabla 3.13 se observa que en este  puesto existe  un mayor índice de retardo en 

los meses octubre, enero, agosto y septiembre son los meses con más retardos. Los 

meses con menor índice de retardo son julio, febrero y diciembre respectivamente.  

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que los trabajadores que se 

desempeñan como parrilleros  frecuentan llegar tarde a inicios, a mediados y a final 

del año, aunque con  menos retardo en comparación a otros puestos. Sin embargo, 

es importante dar seguimiento  principalmente a los meses con mayor índices de 

retardo, analizar los factores  causantes del problema y así aplicar políticas de 

control de puntualidad. 

 
 

 

#RETARDOS % RETARDOS

ENERO 9 10.00

FEBRERO 5 5.56

MARZO 8 8.89

ABRIL 10 11.11

MAYO 8 8.89

JUNIO 5 5.56

JULIO 2 2.22

AGOSTO 2 2.22

SEPTIEMBRE 2 2.22

OCTUBRE 2 2.22

NOVIEMBRE 2 2.22

DICIEMBRE 10 11.11

TOTAL ANUAL 65 6.02

MES
CANTINERO
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Tabla 3.13. Comportamiento mensual de retardo laboral de los parrilleros expresado 
en número y porcentaje. 

 

 

 

De acuerdo con la variable retardo laboral y su relación con el puesto de lavaloza, en 

la tabla 3.14 se observa que en este puesto existe  un índice mayor de retardo en  

los meses de julio y septiembre con 4.00% y 3.33 % respectivamente. Y respecto al 

mes con menor índice de retardo son enero y agosto. 

  

De los resultados obtenidos podemos determinar que los trabajadores que se 

desempeñan como lavaloza, son poco impuntuales ya que existe poca índice de 

retardo, en comparación a los demás puestos. Sin embargo, es importante dar 

seguimiento  principalmente a los meses con mayores índices de retardo, analizar los 

factores  causantes del problema y así aplicar políticas de control de puntualidad  

para mejorar la puntualidad que hasta el momento presentan. 

 
 
 

#RETARDOS % RETARDOS

ENERO 13 6.19

FEBRERO 4 1.90

MARZO 9 4.29

ABRIL 7 3.33

MAYO 5 2.38

JUNIO 9 4.29

JULIO 2 0.95

AGOSTO 11 5.24

SEPTIEMBRE 11 5.24

OCTUBRE 15 7.14

NOVIEMBRE 8 3.81

DICIEMBRE 4 1.90

TOTAL ANUAL 98 3.89

MES
PARRILLERO
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Tabla 3.14 Comportamiento mensual de retardo  laboral de los lavaloza, expresado 
en número y porcentaje. 

 

 

 

De acuerdo con la variable retardo laboral y su relación con el puesto de 

lavamanteles, en la tabla 3.15 se observa que en este puesto existe  un índice mayor 

de retardo en  los meses de enero  y septiembre con el 10.00% equivalente a 3 

retardos respectivamente. Se observa que hay varios meses con cero retardo en 

este puesto. 

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que los trabajadores que se 

desempeñan como lavamanteles son poco impuntuales ya que existe bajo índice de 

retardo en comparación con los demás puestos. Sin embargo es importante dar 

seguimiento  principalmente a los meses con mayores índices de retardo, analizar los 

factores causantes del problema y así aplicar políticas de control de puntualidad  

para mejorar la puntualidad que hasta el momento presentan. 

 

 

#RETARDOS % RETARDOS

ENERO 1 0.67

FEBRERO 2 1.33

MARZO 2 1.33

ABRIL 2 1.33

MAYO 2 1.33

JUNIO 2 1.33

JULIO 6 4.00

AGOSTO 1 0.67

SEPTIEMBRE 5 3.33

OCTUBRE 0 0.00

NOVIEMBRE 1 0.67

DICIEMBRE 4 2.67

TOTAL ANUAL 28 1.56

MES
LAVALOZA
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Tabla 3.15 Comportamiento mensual de retardo  laboral  de los lavamanteles, 
expresado en número y porcentaje. 

 

 

 

De acuerdo con la variable retardo laboral y su relación con el puesto de vigilantes, 

en la tabla 3.16 se observa que en este puesto existe  un índice mayor de retardo en 

el mes de abril con un 4.67% equivalente a 7 retardos respectivamente. Y  los meses 

con menor índice de retardo se observa que hay varios con cero retardos. 

  

De los resultados obtenidos podemos determinar que los trabajadores que se 

desempeñan como vigilantes son poco impuntuales ya que existe bajo índice de 

retardo en comparación a los demás puestos. Sin embargo, es importante dar 

seguimiento  principalmente a los meses con mayores índices de retardo, analizar los 

factores  causantes del problema y así aplicar políticas de control de puntualidad  

para mejorar la puntualidad que hasta el momento presentan. 

 
 

 

#RETARDOS % RETARDOS

ENERO 3 10.00

FEBRERO 0 0.00

MARZO 0 0.00

ABRIL 1 3.33

MAYO 1 3.33

JUNIO 0 0.00

JULIO 0 0.00

AGOSTO 0 0.00

SEPTIEMBRE 3 10.00

OCTUBRE 0 0.00

NOVIEMBRE 0 0.00

DICIEMBRE 0 0.00

TOTAL ANUAL 8 2.22

MES
LAVAMANTELES



78 
 

Tabla 3.16 Comportamiento mensual de retardo laboral de los vigilantes, expresado 
en número y porcentaje. 

 

 

 

De acuerdo con la variable retardo laboral y su relación con el puesto de almacenista 

en la tabla 3.17 se observa que este puesto existe  un índice mayor de retardo muy 

claro, empezando desde el mes de septiembre a diciembre con un máximo de 

31.67% equivalente a 19 retardos. Y  los meses con menor índice de retardo se 

presenta  enero y marzo con apenas el 1.67% equivalente a 1 retardo y junio con un 

3.33% equivalente a 2 retardos.  

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que los trabajadores que se 

desempeñan como almacenistas, frecuentemente llegan tarde a su trabajo esto se 

resume que en el último cuatrimestre del año se representa un índice de mayor  

retardo. Por lo cual es importante dar seguimiento  principalmente a los meses con 

mayores índices de retardo, analizar los factores  causantes del problema y así 

aplicar políticas de control de puntualidad  para mejorar la puntualidad que hasta el 

momento está presente. 

#RETARDOS % RETARDOS

ENERO 1 0.67

FEBRERO 0 0.00

MARZO 2 1.33

ABRIL 7 4.67

MAYO 0 0.00

JUNIO 0 0.00

JULIO 0 0.00

AGOSTO 2 1.33

SEPTIEMBRE 0 0.00

OCTUBRE 1 0.67

NOVIEMBRE 0 0.00

DICIEMBRE 0 0.00

TOTAL ANUAL 13 0.72

VIGILANTE
MES
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Tabla 3.17 Comportamiento mensual de retardo  laboral de los almacenistas, 
expresado en número y porcentaje. 

 

 

 

De acuerdo con la variable retardo laboral y su relación con el puesto de cortadores, 

en la tabla 3.18 se observa que en este puesto existe un índice  de retardo muy claro 

sólo en el mes de diciembre con un 30.00% equivalente a 9 retardos. Y  los meses 

con menor índice de retardo son siete, con cero retardos. 

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que los trabajadores que se 

desempeñan como cortadores son poco impuntuales, ya que existe bajo índice de 

retardo en comparación a los demás puestos, sólo al final del año presentan un alto 

índice. Sin embargo, es importante dar seguimiento  principalmente a los meses con 

mayor índice de retardo, analizar los factores  causantes del problema y así aplicar 

políticas de control de puntualidad  para mejorar la puntualidad que hasta el 

momento presentan. 

 

#RETARDOS % RETARDOS

ENERO 1 1.67

FEBRERO 3 5.00

MARZO 1 1.67

ABRIL 2 3.33

MAYO 3 5.00

JUNIO 2 3.33

JULIO 3 5.00

AGOSTO 5 8.33

SEPTIEMBRE 13 21.67

OCTUBRE 12 20.00

NOVIEMBRE 13 21.67

DICIEMBRE 19 31.67

TOTAL ANUAL 77 10.69

ALMACENISTA
MES
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Tabla 3.18 Comportamiento mensual de retardo  laboral de los cortadores, 
expresado en número y porcentaje. 

 

 

 

De acuerdo con la variable retardo laboral y su relación con el puesto de cajera, en la 

tabla 3.19 se observa que en este puesto existe un índice mayor de retardo  en los 

meses de enero y agosto. Y  los meses con menor índice de retardo se presenta en  

noviembre y junio  

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que las trabajadoras que se 

desempeñan como cajeras frecuentemente llegan tarde a su trabajo a inicios a 

mediados y a final del año, aunque con  menos retardo en comparación a otros 

puestos. Sin embargo, es importante dar seguimiento  principalmente a los meses 

con mayor índices  de retardo analizar los factores  causantes del problema y así 

aplicar políticas de control de puntualidad. 

 

 

#RETARDOS % RETARDOS

ENERO 0 0.00

FEBRERO 0 0.00

MARZO 1 3.33

ABRIL 1 3.33

MAYO 1 3.33

JUNIO 0 0.00

JULIO 0 0.00

AGOSTO 0 0.00

SEPTIEMBRE 0 0.00

OCTUBRE 0 0.00

NOVIEMBRE 2 6.67

DICIEMBRE 9 30.00

TOTAL ANUAL 14 3.89

CORTADOR
MES
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Tabla 3.19 Comportamiento mensual de retardo  laboral de las cajeras, expresado en 
número y porcentaje. 

 

 

 

3.3.3.2. Ausentismo laboral atendiendo la variable puesto 

 

De acuerdo con la variable ausentismo laboral y su relación con el puesto de 

cocinera, en la tabla 3.20 se observa que en este puesto existe un índice moderado 

de ausentismo sólo en el mes de marzo con un de 1.79 % equivalente a 7 ausencias. 

Y los meses con menor índice de ausentismo se presentan en el resto del año. 

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que las trabajadoras que se 

desempeñan como cocineras no frecuentan ausentarse de su trabajo ya que existe 

poco índice de ausentismo en comparación a los demás puestos, sólo en un mes del 

año se presenta  un índice de 7 faltas. Sin embargo, es importante dar seguimiento  

principalmente a este mes con mayor índice de retardo, analizar los factores  

causantes del problema y así aplicar políticas de control de ausentismo, para mejorar 

la asistencia para no perjudicar la productividad. 

#RETARDOS % RETARDOS

ENERO 27 12.86

FEBRERO 8 3.81

MARZO 11 5.24

ABRIL 14 6.67

MAYO 12 5.71

JUNIO 6 2.86

JULIO 13 6.19

AGOSTO 23 10.95

SEPTIEMBRE 14 6.67

OCTUBRE 14 6.67

NOVIEMBRE 4 1.90

DICIEMBRE 12 5.71

TOTAL ANUAL 158 6.27

CAJERA
MES
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Tabla 3.20 Comportamiento mensual de ausentismo  laboral de las cocineras, 
expresado en número y porcentaje. 

 

 

 

De acuerdo con la variable ausentismo laboral y su relación con el puesto de mesero, 

en la tabla 3.21 se observa que en este puesto existe un índice mayor de ausentismo 

en los meses de marzo, junio y octubre con un máximo de 1.43 % equivalente a 9 

ausencias. Y  los meses con menor índice de ausentismo se presenta en enero, julio 

y septiembre con un índice mínimo de 0.32% equivalente a 2 ausentismos.  

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que los trabajadores que se 

desempeñan como meseros frecuentan ausentarse de su trabajo  a inicios, a 

mediados y finales del año. Sin embargo, es importante dar seguimiento  

principalmente a los meses con mayor índice de retardo identificar y analizar los 

factores  causantes del problema y así aplicar políticas de control de ausentismo, 

para mejorar la asistencia para no perjudicar la productividad. 

 

 

# FALTAS % FALTAS

ENERO 2 0.51

FEBRERO 1 0.26

MARZO 7 1.79

ABRIL 0 0.00

MAYO 0 0.00

JUNIO 2 0.51

JULIO 1 0.26

AGOSTO 2 0.51

SEPTIEMBRE 2 0.51

OCTUBRE 2 0.51

NOVIEMBRE 1 0.26

DICIEMBRE 0 0.00

TOTAL ANUAL 20 0.43

MES
COCINERA
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Tabla 3.21 Comportamiento mensual de ausentismo  laboral de los meseros, 
expresado en número y porcentaje. 

 

 

 

De acuerdo con la variable ausentismo laboral y su relación con el puesto de 

cantinero, en la tabla 3.22 se observa que en este puesto existe un bajo  índice de 

ausentismo sólo en dos  meses, enero y mayo, con un 2.22 % equivalente a 2  y el 

otro 1.11 % equivalente a 1 ausencia.  

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que los trabajadores que se 

desempeñan como cantinero normalmente no se ausentan en su trabajo; esto se ve 

reflejado en sus bajos índices de ausentismo. Sin embargo, aunque con menos 

ausencias en comparación a otros puestos, es importante dar seguimiento  continuo 

a los meses con índices  de ausentismo, para evitar problemas de control de 

asistencia. 

 

 

 

# FALTAS % FALTAS

ENERO 2 0.32

FEBRERO 4 0.63

MARZO 9 1.43

ABRIL 7 1.11

MAYO 0 0.00

JUNIO 10 1.59

JULIO 2 0.32

AGOSTO 4 0.63

SEPTIEMBRE 1 0.16

OCTUBRE 9 1.43

NOVIEMBRE 6 0.95

DICIEMBRE 6 0.95

TOTAL ANUAL 60 0.79

MES
MESERO
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Tabla 3.22 Comportamiento mensual de ausentismo  laboral de los cantineros, 
expresado en número y porcentaje. 

 

 

 

De acuerdo con la variable ausentismo laboral y su relación con el puesto de 

parrillero, en la tabla 3.23 se observa que en este puesto existe un índice mayor de 

ausentismo sólo en el mes de mayo con un de 4.29 % equivalente a 9 ausencias. Y  

los meses con menor índice de ausentismo se presenta en febrero y octubre, con 

cero ausencias. 

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que los trabajadores que se 

desempeñan como parrilleros  frecuentan  ausentarse poco de su trabajo, sin 

embargo, es importante dar seguimiento  principalmente a los meses con mayor 

índices  de ausentismo, analizar los factores  causantes del problema y así aplicar 

políticas de control de asistencia. 

 

 

# FALTAS % FALTAS

ENERO 2 2.22

FEBRERO 0 0.00

MARZO 0 0.00

ABRIL 0 0.00

MAYO 1 1.11

JUNIO 0 0.00

JULIO 0 0.00

AGOSTO 0 0.00

SEPTIEMBRE 0 0.00

OCTUBRE 0 0.00

NOVIEMBRE 0 0.00

DICIEMBRE 0 0.00

TOTAL ANUAL 3 0.28

MES
CANTINERO
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Tabla 3.23 Comportamiento mensual de ausentismo  laboral  de los parrilleros, 
expresado en número y porcentaje. 

 

 

 

De acuerdo con la variable ausentismo laboral y su relación con el puesto de 

lavaloza, en la tabla 3.24 se observa que en este puesto existe  un mínimo  índice de 

ausentismo, sólo en el  mes de septiembre con el 0.67 % equivalente a 1  falta.  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

# FALTAS % FALTAS

ENERO 3 1.43

FEBRERO 0 0.00

MARZO 3 1.43

ABRIL 3 1.43

MAYO 9 4.29

JUNIO 3 1.43

JULIO 1 0.48

AGOSTO 1 0.48

SEPTIEMBRE 4 1.90

OCTUBRE 0 0.00

NOVIEMBRE 1 0.48

DICIEMBRE 1 0.48

TOTAL ANUAL 29 1.15

MES
PARRILLERO
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Tabla 3.24 Comportamiento mensual de ausentismo  laboral de los lava loza, 
expresado en número y porcentaje. 

 

 

 

De acuerdo con la variable ausentismo laboral y su relación con el puesto de lava- 

manteles, en la tabla 3.25  se observa que en este puesto no hubo  ningún  índice de 

ausentismo en todo el año 2013.  

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que los trabajadores que se 

desempeñan como lavamanteles no se ausentan en su trabajo, esto se ve reflejado 

en que no hubo registros de índices de ausentismo.  

 

 
 
 
 
 
 
 

# FALTAS % FALTAS

ENERO 0 0.00

FEBRERO 0 0.00

MARZO 0 0.00

ABRIL 0 0.00

MAYO 0 0.00

JUNIO 0 0.00

JULIO 0 0.00

AGOSTO 0 0.00

SEPTIEMBRE 1 0.67

OCTUBRE 0 0.00

NOVIEMBRE 0 0.00

DICIEMBRE 0 0.00

TOTAL ANUAL 1 0.06

MES
LAVALOZA
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Tabla 3.25 Comportamiento mensual de ausentismo  laboral de los lavamanteles, 
expresado en número y porcentaje. 

 

 

 

De acuerdo con la variable ausentismo laboral y su relación con el puesto de 

vigilante, en la tabla 3.26 se observa que en este puesto   no existe  ningún  índice 

de ausentismo en todo el año 2013.  

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que los trabajadores que se 

desempeñan como vigilantes  no se ausentan en su trabajo, esto se ve reflejado en 

que no hubo registros de índices de ausentismo. Sin embargo aunque no haya 

ausencias en comparación a otros puestos, es importante dar seguimiento  continuo 

al comportamiento en futuros meses, para evitar problemas de control de asistencia. 

Aquí habrá que mencionar que los vigilantes tienen más de 50 años, por lo que la 

variable edad podría ser la influyente y no la tipología del puesto. 

  

 
 

# FALTAS % FALTAS

ENERO 0 0,00

FEBRERO 0 0,00

MARZO 0 0,00

ABRIL 0 0,00

MAYO 0 0,00

JUNIO 0 0,00

JULIO 0 0,00

AGOSTO 0 0,00

SEPTIEMBRE 0 0,00

OCTUBRE 0 0,00

NOVIEMBRE 0 0,00

DICIEMBRE 0 0,00

TOTAL 0 0,00

LAVAMANTEL
MES
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Tabla 3.26 Comportamiento mensual de ausentismo laboral de los vigilantes, 
expresado en número y porcentaje. 

 

 
 

De acuerdo con la variable ausentismo laboral y su relación con el puesto de 

almacenista, en la tabla 3.27 se observa que en este puesto existe muy poco índice 

de ausentismo sólo el mes de diciembre sobresale con 15%,  seguido de los mes de 

febrero y junio  con 1.67 % equivalente a 1 falta.  

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que los trabajadores que se 

desempeñan como almacenistas  no frecuentan  ausentarse de su trabajo, ésto se ve 

reflejado ya que hubo un mínimo índice de faltas. Sin embargo, aunque no haya 

ausencias en comparación a otros puestos, exceptuando el mes de diciembre 

importante dar seguimiento  continuo a al comportamiento en futuros meses, para 

evitar problemas de control de asistencia. 

 

 

 

# FALTAS % FALTAS

ENERO 0 0,00

FEBRERO 0 0,00

MARZO 0 0,00

ABRIL 0 0,00

MAYO 0 0,00

JUNIO 0 0,00

JULIO 0 0,00

AGOSTO 0 0,00

SEPTIEMBRE 0 0,00

OCTUBRE 0 0,00

NOVIEMBRE 0 0,00

DICIEMBRE 0 0,00

TOTAL 0 0,00

VIGILANTE
MES
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Tabla 3.27 Comportamiento mensual de ausentismo  laboral de los almacenistas, 
expresado en número y porcentaje. 

 

 

 

De acuerdo con la variable ausentismo laboral y su relación con el puesto de 

cortador, en la tabla 3.28 se observa que en este puesto  existe muy poco índice  de 

ausentismo destacando diciembre con un 10%.    

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que los trabajadores que se 

desempeñan como almacenistas  no frecuentan  ausentarse de su trabajo, ésto se ve 

reflejado ya que hubo un mínimo índice de faltas. Sin embargo, aunque no haya 

ausencias en comparación a otros puestos, es importante dar seguimiento  continuo 

a al comportamiento en futuros meses, para evitar problemas de control de 

asistencia. 

 

 

 
 

# FALTAS % FALTAS

ENERO 0 0.00

FEBRERO 1 1.67

MARZO 0 0.00

ABRIL 0 0.00

MAYO 0 0.00

JUNIO 1 1.67

JULIO 0 0.00

AGOSTO 0 0.00

SEPTIEMBRE 0 0.00

OCTUBRE 0 0.00

NOVIEMBRE 0 0.00

DICIEMBRE 9 15.00

TOTAL ANUAL 11 1.53

MES
ALMACENISTA
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Tabla 3.28 Comportamiento mensual de ausentismo  laboral de los cortadores, 
expresado en número y porcentaje. 

 

 

 

De acuerdo con la variable ausentismo laboral y su relación con el puesto de cajera, 

en la tabla 3.29 se observa que en este puesto existe un índice mayor de ausentismo 

sólo  en el mes de abril con un de 2.86 % equivalente a 6 ausencias. Y  los meses 

con menor índice de ausentismo se presenta en casi todos los  meses restantes   

febrero, marzo junio, septiembre, octubre y diciembre  con un índice mínimo de 

0.48% equivalente a 1 falta. 

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que las trabajadoras que se 

desempeñan como cajeras frecuentan  ausentarse de su trabajo a inicios del año, 

aunque con menos ausencias en comparación a otros puestos. Sin embargo, es 

importante dar seguimiento principalmente a los meses con mayores índices  de 

ausentismo, analizar los factores  causantes del problema y así aplicar políticas de 

control de asistencia. 

 

# FALTAS % FALTAS

ENERO 0 0.00

FEBRERO 0 0.00

MARZO 1 3.33

ABRIL 0 0.00

MAYO 0 0.00

JUNIO 0 0.00

JULIO 0 0.00

AGOSTO 0 0.00

SEPTIEMBRE 0 0.00

OCTUBRE 0 0.00

NOVIEMBRE 0 0.00

DICIEMBRE 3 10.00

TOTAL ANUAL 4 1.11

CORTADOR
MES
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Tabla 3.29 Comportamiento mensual de ausentismo  laboral de las cajeras, 
expresado en número y porcentaje. 

 

 
 

 

3.3.3.3. Rotación laboral  atendiendo la variable puesto. 

 

De acuerdo con la variable rotación laboral y su relación con el puesto desempeñado 

por los trabajadores, en la tabla 3.30  se observa que los puestos con mayor índice 

de rotación son los puestos de  mesero y cajera. Y sus meses con mayor índice de 

rotación son junio y agosto. Así mismo, los puestos que menos índices de rotación 

presentan cantinero y almacenista, con cero abandonos. 

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que los trabajadores de los puestos 

de mesero y cajeras son quienes más rotación presentan abandonando la empresa, 

por lo cual podemos decir hay menos compromiso de parte de estos puestos.  

 

# FALTAS % FALTAS

ENERO 0 0.00

FEBRERO 1 0.48

MARZO 1 0.48

ABRIL 6 2.86

MAYO 0 0.00

JUNIO 1 0.48

JULIO 0 0.00

AGOSTO 0 0.00

SEPTIEMBRE 1 0.48

OCTUBRE 1 0.48

NOVIEMBRE 2 0.95

DICIEMBRE 1 0.48

TOTAL ANUAL 14 0.56

CAJERA
MES
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En este caso se debe de dar seguimiento al tipo de liderazgo existente, así como a 

los niveles de satisfacción que existen en los empleados respecto a salarios, equidad 

de la organización y condiciones de crecimiento etc. 

 
Tabla 3.30 Comportamiento mensual de la rotación laboral, de los puestos que 

desempeñan los trabajadores expresado en número. 
 

 

 

Con el objetivo de ilustrar mejor la información en la tabla 3.31 se aprecian los 

índices de rotación laboral anual en cada uno de los puestos de la empresa. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ENERO

FEBRERO 1 1

MARZO 1

ABRIL 1

MAYO 1 1 1

JUNIO 2 1 1 3

JULIO 1 1

AGOSTO 1 3 1 1

SEPTIEMBRE 1

OCTUBRE

NOVIEMBRE 1 1

DICIEMBRE 1 2

TOTAL ANUAL 4 10 0 4 1 1 2 0 1 5
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Tabla 3.31  Número y porcentaje de rotaciones anuales atendiendo la variable del 
puesto que desempeñan los trabajadores.      

 

 

 

3.3.4. Comportamiento de los índices de tardanza, ausentismo y rotación  

laboral en los diferentes meses del año 

 

Los resultados que se presentan a continuación son los obtenidos de  la variable 

retardo laboral en relación al total de trabajadores. Los resultados que se presentan 

en la tabla 3.32  muestran  que  los  índices  de mayor retardo laboral es en los 

meses de agosto, diciembre y enero.  y los meses con  menor índice de retardo son 

febrero y noviembre  con 4.62 % y  5.68 % respectivamente. 

 

De los resultados obtenidos, podemos determinar que los trabajadores que se 

desempeñan en la empresa estudiada frecuentan  llegar tarde a su área laboral, esto 

se ve a inicios a mediados y a final del año. Por cual es importante dar seguimiento  

principalmente a los meses con mayores índices de retardo, analizar los factores  

causantes del problema y así aplicar políticas de control de asistencia. 

 

 

 

 

ROTACIONES 

ANUALES (2013)
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% 30.8 48 0 57 20 200 20 0 100 71
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Tabla 3.32. Comportamiento mensual de retardo laboral en trabajadores en general, 
expresado en número y porcentaje.  

 

 

 

Los resultados que se presentan a continuación son los obtenidos de la variable 

ausentismo laboral en relación con el total de los trabajadores. Los resultados que se 

presentan en la tabla 3.33 muestran  que  los  índices  de mayor ausentismo laboral  

se presentan en los meses de marzo, abril, junio  y los meses con  menor índice de 

ausentismo  julio, agosto y febrero. 

  

De los resultados obtenidos podemos determinar que los trabajadores que se 

desempeñan en la empresa estudiada frecuentan moderadamente faltar o 

ausentarse  a su trabajo. 

 

 

 

 

  

ENERO 114 5.85

FEBRERO 48 2.46

MARZO 73 3.74

ABRIL 96 4.92

MAYO 87 4.46

JUNIO 93 4.77

JULIO 90 4.62

AGOSTO 154 7.90

SEPTIEMBRE 113 5.79

OCTUBRE 91 4.67

NOVIEMBRE 63 3.23

DICIEMBRE 136 6.97

TOTAL 1158 59.38

MES # RETARDOS % RETARDOS
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Tabla 3.33. Comportamiento mensual de ausentismo laboral de los trabajadores, de 
la muestra en general expresado en número y porcentaje. 

 

 

 

Los resultados que se presentan a continuación son los obtenidos de la variable 

rotación laboral en relación con los meses del año. Los resultados que se presenta 

en la tabla 3.34 muestran que los  índices  de mayor rotación laboral  se presentan 

en los meses de junio con un 12.31% equivalente a 8 rotaciones  y agosto con 7.69 

% equivalente a 5 rotaciones al meses. La tasa de rotación anual  de la empresa es 

del 24.62%. 

 

De los resultados obtenidos, podemos determinar que los trabajadores que se 

desempeñan en la empresa estudiada tienden poco a abandonar la empresa,  salvo 

en los meses de junio y agosto. Por lo cual es importante dar seguimiento  

principalmente a los meses con mayores índices de rotación, analizar los factores  

causantes del problema como puede ser el tipo de liderazgo existente, a si como a 

los niveles de satisfacción que existen en los empleados respecto a salarios, equidad 

de la organización y condiciones de crecimiento, etc. 

ENERO 9 0.85

FEBRERO 7 0.68

MARZO 21 2.14

ABRIL 17 1.75

MAYO 10 0.85

JUNIO 17 1.58

JULIO 4 0.38

AGOSTO 7 0.68

SEPTIEMBRE 9 0.94

OCTUBRE 12 1.15

NOVIEMBRE 10 0.98

DICIEMBRE 11 0.98

TOTAL 134 1.08

# FALTAS % FALTAS
MES
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Tabla 3.34 Comportamiento mensual de rotación laboral de los trabajadores, de la 
muestra en general, expresado en número y porcentaje.  

 

  

 

Los resultados que se presentan a continuación son los obtenidos de la variable 

rotación laboral en relación a los trabajadores que iniciaron el año  y abandonaron la 

empresa. Los resultados que presenta la tabla 3.35 muestran que el  índice  de  

rotación laboral que existe  entre  los trabajadores que iniciaron el año es de 24.61% 

equivalente a 16 abandonos de personas que iniciaron  trabajando  en el año 2013 y 

no lo terminaron. 

 

De lo anteriores resultados obtenidos, podemos determinar que los trabajadores que 

se desempeñaron al inicio del año y que abandonaron la empresa, existe un índice 

moderado alto de rotación, asi como un incremento considerable entre los meses del 

segundo semestre del año. Por lo cual es importante dar seguimiento  principalmente 

a los meses con mayores índices de rotación, y analizar los factores  causantes del 

problema como puede ser el tipo de liderazgo existente, así como a los niveles de 

65

MES #ROTACIONES  % ROTACIONES

ENERO 0 0.00

FEBRERO 2 3.08

MARZO 1 1.54

ABRIL 2 3.08

MAYO 1 1.54

JUNIO 8 12.31

JULIO 3 4.62

AGOSTO 5 7.69

SEPTIEMBRE 1 1.54

OCTUBRE 0 0.00

NOVIEMBRE 2 3.08

DICIEMBRE 3 4.62

TOTAL 28 43.08

NUMERO DE EMPLEADOS
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satisfacción que existen en los empleados respecto a salarios, equidad de la 

organización y condiciones de crecimiento, etc. 

 

Tabla 3.35 Comportamiento mensual de rotación laboral de los trabajadores, que 
iniciaron laborando en el año y abandonaron el mismo año; expresado en 
número y porcentaje.  

 

 

 

3.4. Solución a las interrogantes de investigación  
 

Esta investigación se planteó para dar respuesta a 5 interrogantes específicas, a 

continuación se plantea cada una de ellas. 

 

La interrogante 1 dice: 

 

I1 ¿Quiénes presentan mayores índices de tardanza, ausentismo y rotación laboral;  

los hombre o las mujeres? 

 

65

MES #ROTACIONES  % ROTACIONES

ENERO 0 0.00

FEBRERO 3 4.62

MARZO 0 0.00

ABRIL 1 1.54

MAYO 3 4.62

JUNIO 1 1.54

JULIO 3 4.62

AGOSTO 4 6.15

SEPTIEMBRE 0 0.00

OCTUBRE 0 0.00

NOVIEMBRE 0 0.00

DICIEMBRE 1 1.54

TOTAL 16 24.62

NUMERO DE EMPLEADOS
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En cuanto a los resultados de la variable de retardo laboral según su género dice;  

que los hombres son quienes presentan mayor índice de retardo laboral en 

comparación con las mujeres  (Ver tabla 3.2). 

 

En cuanto a los resultados de la variable de ausentismo según su género dice; que 

los hombres son quienes presentan mayor índice de ausentismo laboral en 

comparación a las mujeres (Ver tabla 3.3.). 

 

En cuanto a los resultados de la variable de rotación laboral según su género dice; 

que las mujeres son quienes presentan mayor índice de rotación laboral en 

comparación a los hombres (Ver tabla 3.4 y 3.5). 

 

En lo que respecta a la interrogante 2 dice: 

 

I2 ¿Qué grupo de edad  presenta mayor índices de tardanza, ausentismo y rotación 

laboral?  

 

Los resultados de la investigación muestran que los trabajadores con  edades entre  

22 a 25 años, son quienes presentan mayor  índice de retardo laboral seguidos de 

los que tienen entre 26 y 30 años  y luego de los que tienen 31 y 40 años (Ver tabla  

3.7). 

 

También, los resultados  muestran  que los trabajadores con  edades  desde 18 

hasta 21 años, son quienes presentan mayor  índice de ausentismo  laboral  

seguidos de quienes tienen entre 26 y 30 años, y luego de quienes tienen entre  22 y 

25 años (Ver tabla 3.8).  

 

Por último, los resultados mostraron  que los trabajadores también con edades  de  

22 a 25 años tienen el  mayor índice de rotación, seguidos de los trabajadores con 

edades entre 31 y 40 años y en tercer lugar aparecen los que tienen entre 26 y 30 

años (Ver tabla 3.9).   
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La interrogante 3  de esta investigación, dice: 

 

I3 ¿Qué puestos presentan mayores índices de tardanza, ausentismo y rotación 

laboral? 

 

Los resultados mostraron que los trabajadores con puesto de almacenista, mesero y 

cajera son quienes presentan mayor  índice de retardo laboral anual en la empresa 

estudiada (Ver tabla 3.36). 

  

Tabla 3.36. Índice de retardo anual por cada uno de los puestos 

 

 

 

También los resultados manifiestan que los trabajadores con  puesto de almacenista, 

parrillero y cortador tienen los índices más altos de ausentismo laboral en la empresa 

estudiada (ver tabla 3.37). 

 

 

 

 

 

PUESTO

% 

RETARDO 

ANUAL

COCINERA 1.84

MESERO 8.25

CANTINERO 6.02

PARRILLERO 3.89

LAVA LOZA 1.56

LAVAMANTELES 2.22

VIGILANTE 0.72

ALMACENISTA 10.69

CORTADOR 3.89

CAJERA 6.27
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Tabla 3.37. Índice de ausentismo anual por cada uno de los puestos 

 

 

 

Por último, los resultados mostraron que los trabajadores con  puesto de mesero, 

cajera, cocinera y parrillero son quienes presentan mayor índice de rotación laboral 

anual (Ver tabla 3.30).  

 

La interrogante 4 dice: 

 

I4 ¿En qué meses se presenta mayor índice de tardanza ausentismo y rotación 

laboral? 

Los resultados expresaron; que los trabajadores  presentan mayor índice de retardo 

laboral los meses de agosto, diciembre y enero respectivamente (ver tabla 3.32). 

 

También, los  resultados mostraron;  que los trabajadores  presentan mayor índice de 

ausentismo laboral los meses de  marzo, abril y junio  (Ver tabla 3.33). 

 

Por último; los resultados manifestaron;  que los trabajadores  presentan mayor 

índice de rotación laboral los meses de  junio y agosto, seguidos de diciembre y julio 

que se encuentran empatados (Ver tabla 3.34). 

PUESTO

% 

AUSENTISMO 

ANUAL

COCINERA 0.43

MESERO 0.79

CANTINERO 0.28

PARRILLERO 1.15

LAVA LOZA 0.06

LAVAMANTELES 0

VIGILANTE 0

ALMACENISTA 1.53

CORTADOR 1.11

CAJERA 0.56
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La interrogante 5 dice: 

 

I5 ¿Qué porcentaje de los empleados que iniciaron el año abandonaron la empresa? 

 

Los resultados de esta investigación mostraron que de 65 trabajadores que  iniciaron 

laborando en el año 2013, 16 de ellos abandonaron la empresa al finalizar el mismo, 

lo cual equivale al 24.61 % sin duda  una cifra a considerar (Ver tabla 3.35).   

 
 
3.5. Conclusiones 
 

A continuación se  desarrollan las  conclusiones de la investigación sustentadas en 

los resultados obtenidos de la misma. 

 

1.- Los trabajadores hombres presentan mayor índice de retardo y ausentismo 

laboral que las trabajadoras mujeres. 

 

2.- Las mujeres trabajadoras presentan mayor índice de rotación laboral que 

los hombres trabajadores, lo cual coincide con Harrison y Hubbard (1998) 

quienes encontraron evidencias que las mujeres presentan menores índices 

de compromiso organizacional. Aunque el autor de esta investigación se 

plantea que hay una gran cantidad de variables en la vida de las mujeres que 

“les obliga” a renunciar a sus trabajos (Ej. Embarazos, tareas de la casa, 

conflictos con el esposo, cuidado de los hijos, etc.) y no precisamente porque 

en el fondo sean menos responsables y comprometidas que los hombres.  

 

3.- Los trabajadores de 22 a 30 años presentan los más altos índices de 

retardo, ausentismo y rotación laboral.   

 

4. Los trabajadores mayores de 50 años presentan los menores índices de 

retardo, ausentismo y rotación laboral, lo cual coincide con los estudios 

realizados por Martocchio (1989), quien dice que los trabajadores de mayor 
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edad se ausentan menos al trabajo y tienen menos posibilidades de rotar. 

También tiene coincidencia con los hallazgos de Harrison y Hubbard (1998), 

quienes encontraron que los trabajadores de mayor edad tienen mayor 

compromiso con la organización para la cual trabajan.  

 

5.- Los almacenistas presentan altos índices de retardo y ausentismo laboral. 

 

6.- Las cajeras presentan altos índices de retardo y rotación laboral.   

 

7.- Los parrilleros presentan altos índices de ausentismo y rotación laboral. 

 

8.- Los meses de agosto y diciembre tienen altos índices de tardanza y de 

rotación laboral. 

 

9.- El mes de junio tiene alto índice de ausentismo y de rotación laboral. 

 

10.- El índice de rotación laboral del grupo de trabajadores que inició el año 

estudiado es alto (24.61%) y los costos de rotación laboral también son altos 

para la empresa debido a que estos trabajadores que abandonaron la 

empresa ya tenían antigüedad y por ende conocimiento y habilidades que 

hubo que transmitir a los trabajadores nuevos que los suplieron.  

 

3.6. Recomendaciones  

 

Aunque la empresa estudiada no presentó muy altos índices de tardanza, 

ausentismo y rotación laboral, el autor de esta investigación considera que es 

necesario aplicar las siguientes recomendaciones: 

 

 Implementar e instalar un sistema digital, de chequeo de asistencia, para 

obtener una información más completa de acuerdo con su llegada y 

asistencia. 
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 Crear y fortalecer los programas de incentivos y bonos de puntualidad y 

asistencia, para mejorar los índices de tardanza y ausentismo laboral. 

 

 Establecer una estrategia de motivación laboral centrada en trabajadores 

jóvenes de 22 a 30  años para mejorar los índices de tardanza, ausentismo y 

motivación laboral. 

 

 Diseñar y aplicar  una encuesta de satisfacción laboral a todos  los 

trabajadores de la empresa para  poder  atender algunas de las causas de 

tardanza, ausentismo y rotación laboral. 

 

 Elaborar un plan de las necesidades  específicas de las trabajadoras mujeres 

para así crear un vínculo de permanecía y reducir los índices de rotación 

laboral de este grupo. 

 

3.7. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

 

El autor de esta investigación observó algunas situaciones que pudieron haber 

limitado este estudio y que podrían haber influido en los resultados, entre las que 

destacan las siguientes:  

 

1.- El estudio se hizo de las tarjetas de checado de sólo un año lo cual no 

permite observar comportamientos de las variables entre los mismos meses 

en diferentes años. 

 

2.- Algunas tarjetas complicaban la interpretación de las checadas ya que 

estaban remarcadas. 

 

3.- A algunos trabajadores los cambiaban entre las sucursales y no había una 

claridad en los checados por lo que se hacía difícil entender si tenían retardo o 

falta. 
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4.- Hay poca información teórica y empírica sobre la tardanza laboral en las 

organizaciones y su relación con el ausentismo y la rotación laboral 

 

Adicionalmente, el autor de esta tesis de maestría sugiere las siguientes líneas de 

investigación que pudieran ser de interés en el futuro para complementar los 

resultados obtenidos en la presente investigación: 

 

 Realizar una investigación  sobre  las causas  que motivan la tardanza, el 

ausentismo y la rotación laboral  

 

 Realizar una investigación  sobre  los efectos que provocan en la 

organización la tardanza, el ausentismo y la rotación laboral  

 

 Llevar a cabo una investigación sobre los costos que generan  la tardanza, 

ausentismo y rotación laboral para la organización. 

 

 Desarrollar una investigación durante un periodo  de tres años observar si 

las  variables tardanza, ausentismo y rotación laboral se relacionan entre 

sí; es decir, si una antecede a la otra.   
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Anexo 1. Herramienta utilizada en la  investigación  (plantilla para alimentar los 

retardos y faltas de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 


