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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, un importante problema que se incrementa día a día y que sufren 

muchas compañías, es el absentismo laboral. Siendo un factor que debe conocerse 

y tratar de reducirlo al mínimo posible, ya que en elevados índices puede llegar a 

convertirse en una fuente de pérdida de productividad, lo cual se deriva en pérdidas 

para la compañía. 

El absentismo laboral es uno de los principales problemas que en 

cualquier compañía, pública o privada, con o sin fines de lucro, ya sean de 

servicios o de producción, influye negativamente para el cumplimiento de 

los objetivos y misión de  la misma. 

El absentismo laboral del personal obrero del área de Mina de la Compañía Minera 

Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata) es cada vez más evidente según lo 

demuestran los datos brindados por el sistema SAP (es el sistema que administra 

todos los procesos contables, financieros, personal y administrativos de la compañía 

y proporciona a otros sistemas información actualizada en otros países) que viene 

manejando el Área de RRHH; pese a los programas de motivación y de capacitación 

que se tienen, existe un alto índice de absentismo laboral, esto es preocupante ya 

que son horas hombres que se pierden, convirtiéndose en pérdida de productividad, 

por tal motivo se considera de suma importancia conocer las causas que está 

ocasionando este problema a fin de poder posteriormente identificar alternativas de 

solución para reducir el índice de absentismo laboral en la compañía . 

La presente Tesis consta de cuatro capítulos; 

El primer capítulo, está referido al Planteamiento Teórico de la Investigación, con el 

Planteamiento del Problema, Objetivo General y Objetivos Específicos, Justificación, 

Viabilidad, Alcance y Diseño de la investigación, Hipótesis, Variables e Indicadores; 

en el segundo capítulo, se aborda el Marco Teórico, con el desarrollo exhaustivo de 

los temas vinculados al estudio así como la información de la Compañía; en el tercer 

capítulo, se desarrolla el Planteamiento Operacional, con las Técnicas e 

Instrumentos, el Campo de Verificación, Unidades de Estudio, Estrategias de 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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Recolección de Datos; en el cuarto capítulo, se presentan los Resultados de la 

Investigación en tablas y gráficos, para una mejor visualización de los mismos con 

su respectivo análisis e interpretación, y finalmente se incluyen las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía, tesis, web grafía, y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del Problema 

Toda compañía  está compuesta por seres humanos y depende de la 

participación de ellos para lograr los objetivos particulares o 

institucionales; estos juegan un papel indispensable para el buen 

funcionamiento de cualquier compañía. Por eso, es necesario que los 

colaboradores estén identificados con la compañía  y con el trabajo que 

realizan, y a su vez la compañía  con sus integrantes, para así llevar a 

cabo las tareas de forma efectiva. 

Las compañías tienen el reto de lograr que sus colaboradores trabajen 

en forma cooperativa para alcanzar la efectividad organizacional y 

satisfacer las demandas de las necesidades de la sociedad. Sin 

embargo esto muchas veces se ve afectado por factores internos 
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como: malas políticas salariales, falta de supervisión, escasez de 

personal entre otros y como externos entre los cuales se pueden 

mencionar: transporte deficiente, enfermedad, accidentes. 

Una de las manifestaciones más comunes que indican insatisfacción y 

descontento del personal hacia la compañía  es el absentismo laboral, 

el cual consiste en la no presencia del colaborador en su puesto de 

trabajo en horas que debería estar laborando. 

El origen del absentismo laboral no siempre está en el individuo, sino 

en la compañía, o en ambos. 

Se ha observado un incremento en el absentismo del personal obrero 

del área de Mina de la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad 

Operativa Arcata) en el departamento de Arequipa, siendo  

preocupante ya que son horas hombres que se pierden, convirtiéndose 

en pérdida de productividad, por tal motivo se ha direccionado esta 

investigación a dicho problema que atraviesa actualmente  a fin de 

conocer las causas que están ocasionando este problema en la 

compañía. 

1.1.2. Enunciado del Problema 

¿Cuáles son las causas del absentismo laboral del personal obrero del 

área de Mina de la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa 

Arcata)  CAYARANI – CONDESUYOS – AREQUIPA – 2016?. 

1.1.3. Interrogantes 

 ¿Cuáles son las causas individuales del absentismo laboral del 

personal obrero del área de Mina de la Compañía Minera Ares 

S.A.C. (Unidad Operativa Arcata)?. 

 ¿Cuáles son las causas de influencia grupal del absentismo laboral 

del personal obrero del área de Mina de la Compañía Minera Ares 

S.A.C. (Unidad Operativa Arcata)?. 
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 ¿Cuáles son las causas más frecuentes del absentismo laboral del 

personal obrero del área de Mina de la Compañía Minera Ares 

S.A.C. (Unidad Operativa Arcata)?. 

 ¿Qué condiciones laborales del personal obrero del área de Mina de 

la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata)  

constituyen las causas de absentismo laboral?. 

 ¿Cuáles son los tipos de absentismo laboral del personal obrero del 

área de Mina de la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa 

Arcata)?. 

 ¿Cuál es la clasificación del absentismo laboral del personal obrero 

del área de Mina de la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad 

Operativa Arcata)?. 

 ¿Cuáles son los indicadores del absentismo laboral del personal 

obrero del área de Mina de la Compañía  Minera Ares S.A.C. 

(Unidad Operativa Arcata)?. 

 ¿Qué tipo de control de personal se utiliza en el área de Mina de la 

Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata) y que 

aceptación tiene?. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Analizarlas causas del absentismo laboral del personal obrero del área 

de Mina de la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa 

Arcata). 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las causas individuales del absentismo laboral del personal 

obrero del área de Mina de la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad 

Operativa Arcata). 

 

 Establecer las causas de influencia grupal del absentismo  laboral 

del personal obrero del área de Mina de la Compañía Minera Ares 

S.A.C. (Unidad Operativa Arcata). 

 

 Establecer las causas más frecuentes del absentismo laboral del 

personal obrero del área de Mina de la Compañía  Minera Ares 

S.A.C. (Unidad Operativa Arcata). 

 

 Analizar las condiciones laborales del personal obrero del área de 

Mina de la Compañía  Minera Ares S.A. C. (Unidad Operativa 

Arcata)  que constituyen causas del absentismo. 

 

 Identificar los tipos de absentismo laboral en el personal obrero del 

área de Mina de la Compañía  Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa 

Arcata). 

 

 Clasificar el absentismo laboral en el personal obrero del área de 

Mina de la Compañía  Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa 

Arcata). 

 

 Determinar los indicadores del absentismo laboral del personal 

obrero del área de Mina de la Compañía  Minera Ares S.A.C. 

(Unidad Operativa Arcata). 
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 Precisar el tipo de control de personal que se utiliza en el área de 

Mina de la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata) 

y su aceptación. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El problema del absentismo laboral es uno de los principales problemas que 

actualmente aquejan a las compañías pequeñas, grandes, estatales o privadas, 

ya que impiden o retrasan el cumplimiento de sus objetivos, afectando 

directamente en la productividad; es por ello que no se puede pasar por alto 

este tema sino más bien investigarlo, conocerlo y tratarlo. 

La presente investigación nos permitirá conocer las causas del absentismo que 

han ido incrementándose en los  últimos meses, a fin de detectar qué ocasiona 

el absentismo (lo que conlleva aun cuello de botella en la producción)  logrando 

detenerlo y reducirlo en el futuro, generando una mejoría en la Compañía 

Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata). 

Consiguiendo tener un mejor uso del tiempo hombre, permitirá entregar con 

mayor prontitud el material procesado a fin de lograr cerrar más contratos y 

poder contribuir en una mejora para los colaboradores, comunidad, compañía, 

proveedores y clientes. 

La importancia de los resultados de este estudio radica en la utilidad de los 

mismos para poder desarrollar un proceso de cambio de actitud de los 

colaboradores en relación al absentismo laboral, como parte del mejoramiento 

continuo que debe de emprender toda compañía. 

En la actualidad es  importante realizar dicha investigación ya que el 

absentismo laboral como hemos indicado líneas arriba, conlleva a una baja en 

la producción, generando un menor aporte económico de la Compañía Minera 

Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata) al país lo que ocasiona que no se pueda 

realizar más obras para el desarrollo del país. 
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1.4. VIABILIDAD 

La presente investigación  es viable ya que se cuenta con información sobre el 

absentismo laboral en libros, tesis, e información en internet que trata acerca 

del tema, además contamos con tecnología de punta, con el apoyo de la 

compañía, del personal obrero que participaran proporcionando la información 

necesaria, también tenemos el apoyo de profesionales conocedoras del tema, 

de igual manera contamos con la disposición económica, y con el tiempo 

necesario para la realización de la presente investigación. 

1.5. ALCANCE  Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Por su alcance y nivel de profundidad: Es un problema explicativo, 

porque se explican las causas del fenómeno objeto de estudio. 

1.5.2 Por su diseño: Es una investigación no experimental, porque se 

estudia la variable en su estado natural, sin ser sometida a 

manipulación. 

1.5.3 Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se realiza 

en un momento dado. 

1.5.4 Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de 

cuantificar, generalizándose  los resultados a la población involucrada. 

1.6. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Planteamiento de la Hipótesis 

Es probable que las principales causas del absentismo laboral del 

personal obrero de la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa 

Arcata) sean las siguientes: Enfermedades comprobadas, 

enfermedades no comprobadas, razones familiares, accidentes 

laborales. 

 



  

7 
 

1.6.2. Variable 

 Absentismo Laboral. 

1.6.3. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 

Absentismo 

Laboral 
Causas 

Baja motivación para trabajar. 

Razones familiares. 

Clima organizacional insostenible. 

Enfermedad profesional. 

Problemas de transporte. 

Falta de adaptación del colaborador a su 

puesto de trabajo. 

Accidentes de trabajo. 

Escasa supervisión de la Jefatura. 

Puestos de trabajo rutinarios, 

deshumanizados. 

Relaciones interpersonales difíciles. 

Stress y ansiedad laboral. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Situaciones de inseguridad. 

Desigualdad en las oportunidades. 

Bajas remuneraciones. 

Falta de valores del empleador. 

Reducción de la productividad en el área 

de Mina. 

Aumento en la carga de trabajo. 

Ingreso de nuevo personal para 

reemplazar al personal ausente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

A continuación mostraremos las conclusiones, así como el lugar y fecha en que 

se realizaron investigaciones que constituyen antecedentes de nuestro estudio. 

2.1.1. Lucía Zegarra Miranda y Dennis Huacarpuma Pérez, autores de la 

Tesis denominada, “Causas  del Ausentismo Laboral del Personal 

Obrero de la Planta Telas de la Empresa Incalpaca TPX S.A.C.” siendo 

desarrollada en el segundo semestre del año 2013 en Arequipa, a 

continuación presentamos las conclusiones a las que arribaron los 

autores después de realizar su investigación. 

2.1.1.1. Conclusiones 

 La investigación realizada señala que el ochenta por 

ciento del personal obrero de la planta telas, se ha 
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ausentado, siendo una cifra altamente considerable 

convirtiéndose en un problema el cual debe solucionarse. 

 Las causas que generan Ausentismo Laboral del Personal 

Obrero de la   Planta Telas de la empresa Incalpaca TPX 

S.A.C. son las siguientes: 

o Enfermedades ( ocupacionales, comunes y crónicas )  

o Motivos personales. 

o Tardanzas. 

o Permisos Essalud. 

Podemos precisar que estas son las causas que generan 

ausentismo  laboral dentro del personal obrero de la 

planta telas de la empresa Incalpaca TPX S.A.C. 

 Entre las medidas que considera la empresa para reducir 

el ausentismo laboral del personal obrero de la planta 

telas, son: 

o Despidos, llamadas de atención, descuentos en la 

remuneración, suspensión laboral. 

Para el personal la medida que más emplea la empresa 

para reducir el ausentismo laboral son las llamadas de 

atención. 

2.1.2. Minnie Cosio Rodríguez y Gloria Calderón Toro, autores de la Tesis 

denominada, “Impacto del Ausentismo Laboral del Personal Auxiliar en 

la Gestión del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo” 

siendo desarrollada en el  año 2014 en Arequipa, a continuación 

presentamos las conclusiones a las que arribaron los autores después 

de realizar su investigación. 
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2.1.2.1. Conclusiones 

 El ausentismo laboral radica en la falta de motivación de 

los trabajadores para desarrollar las tareas que se les 

asigna, el problema se agrava, cuando se mezcla la falta 

de motivación con el mal clima laboral, injusticias 

laborales, falta de expectativas, insatisfacción laboral, 

siendo indispensable conseguir un clima laboral favorable. 

 Las causas de ausentismo se pueden considerar: 

externas, las diferentes enfermedades comunes, el estrés; 

y como causas internas, la falta de valoración, ascensos. 

El factor más valorado del trabajador, es sentirse 

reconocido y recibir un trato individualizado y justo, 

sentirse correctamente remunerado lo cual puede afectar 

a la actitud personal y por lo tanto, afecta el clima laboral. 

2.1.3. Enzo Tejada Rivera, autor de la Tesis denominada, “Ausentismo 

laboral relacionado a lumbalgia y su caracterización clínica en personal 

policial atendido en el Hospital Cívico Policial Julio Pinto Manrique” 

siendo desarrollada en el  año 2014 en Arequipa, a continuación 

presentamos las conclusiones a las que arribo el autor después de 

realizar su investigación. 

2.1.3.1. Conclusiones 

 Se prescribió descanso médico con un promedio de 6.43 

días de ausentismo laboral relacionado a lumbalgia en 

personal policial atendido en el Hospital Cívico Policial 

Julio Pinto Manrique, Arequipa durante el 2014, 

Perdiéndose en total 2471 días de trabajo en los 312 

policías con el diagnóstico de lumbalgia que requirieron 

descanso médico. 
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 Al caracterizar clínicamente al paciente el dolor se localizó 

en la región lumbar, con irradiación al muslo en 47.76%, 

hacia la pierna en 34.29% y hacia el pie en 18.91% de 

casos. Además se manifestaron parestesias en 25.96%, y 

hubo limitación funcional en 37.18% de casos, con 

trastornos de la marcha en 36.22% de pacientes. 

Cada una de las tesis anteriormente señaladas  nos sirve de punto de partida 

para el inicio de nuestra investigación. 

2.2. ABSENTISMO LABORAL 

2.2.1. Definiciones de Absentismo 

Entre las diversas definiciones de absentismo laboral, se han 

considerado las siguientes:  

Absentismo procede del vocablo “Absens” que en un pasado se 

aplicaba a los propietarios de la tierra que no tenían su residencia en el 

lugar donde se ubicaban ellos, cambiando esto en la era industrial, 

aplicándose a los colaboradores que faltan al trabajo.1 

El absentismo laboral es toda aquella ausencia o abandono del puesto 

de trabajo y de los deberes correspondientes, incumpliendo las 

condiciones establecidas en el contrato de trabajo.2 

Asimismo el absentismo laboral es considerado el factor que reduce 

seriamente la productividad; muchas compañías para disminuirlo han 

acudido a diversos tipos de sanciones, a estimular a los colaboradores 

que cumplen regularmente con sus obligaciones o a flexibilizar los 

                                                           
1 GESTOL, C. Cereijo. Absentismo Laboral. Editorial Interamericana. Primera 

Edición. México, D.F 1995. 
2 ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE. Compendio de Derecho Individual del 

Trabajo. Editorial Tinco S.A Perú. 2006.   

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml


  

13 
 

horarios, reduciendo de este modo los motivos que los empleados 

tienen para faltar. 3 

Hay que señalar que ausentismo y absentismo laboral tienen el mismo 

significado, debido a que es el incumplimiento por parte del empleado 

de sus obligaciones laborales, faltando al trabajo cuando estaba 

previsto que acudiese al mismo, de esta manera justificada o 

injustificada o no desarrollando su cometido de forma voluntaria 

durante una parte o la totalidad de la jornada.4 

También el absentismo se refiere a las  ausencias en momentos en 

que los empleados deben de estar trabajando normalmente. 5 

Una de las conductas de abandono que mayor incidencia tiene y más 

perdidas ocasiona en casi todas las compañías del mundo es el 

absentismo laboral o inasistencia al trabajo del personal contratado. El 

absentismo hace referencia a las conductas de ausencia del puesto de 

trabajo de los empleados durante el periodo de actividad laboral 

establecido por la compañía.6 

El absentismo laboral es el conjunto de ausencias por parte de los 

colaboradores de un determinado centro de trabajo, justificadas o no. 7 

El absentismo puede definirse como la diferencia entre el tiempo de 

trabajo contado individualmente y el realizado. Sin embargo, casi 

únicamente se acepta como tal, la ausencia al trabajo de 

                                                           
3REYES PONCE, Agustín. Administración de Personal. Editorial Limusa. Edición 30.  

México, D.F 2000. 
4MOLINERA MATEOS, Jesús Francisco. Absentismo Laboral. Editorial Fundación 

Confemental.  Segunda Edición.  España   2006. 
5CHIAVENATO Idalberto, Administración de Recursos Humanos. Editorial Mc Grall 

Hill. Octava Edición.  México, D.F 2007. 
6ORTIZ Y. y SAMANIEGO, C. Reflexiones en torno a la evolución del modelo de 

Steers y Rhodes sobre absentismo laboral, en Gonzales, L.; Torre, A. de la; Elena, 
J. de (Comps.): psicología del trabajo y de las organizaciones, gestión de recursos 
humanos y nuevas tecnologías. Salamanca. Eudema 1995. 

7HELLRIEGEL Don. Administración. Un enfoque basado en competencias; Editorial 
Thomson, Edición 10.  México 2005. 
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una persona durante una jornada laboral completa, que se suponía iba 

a asistir, independientemente de la causa por la cual se produzca 8 

Asimismo, se define el absentismo laboral “como toda ausencia de una 

persona de su puesto de trabajo, en horas que correspondan a un día 

laborable, dentro de la jornada legal de trabajo.” 9 

También se define el absentismo como “la no asistencia  al trabajo por 

parte de un empleado del que se pensaba que iba a asistir, quedando 

excluidos los períodos vacacionales y las huelgas; y el absentismo 

laboral de causa médica como el periodo de baja laboral atribuible a 

una incapacidad del individuo, excepción hecha para la derivada del 

embarazo normal.”10 

Otra definición es: “Absentismo laboral es el retraso en el ingreso o 

adelanto en la salida diaria, así como la ausencia durante una o varias 

jornadas completas del personal que se pensaba debería asistir a 

laboral de manera normal, sean cuales fueron los motivos de la 

ausencia.”11 

El núcleo central del absentismo se encuentra en las ausencias cortas,  

ya que pueden adoptar distintas formas. La complejidad de explicación 

se encuentra en los estados psicológicos y en aspectos sociales 

específicos, que se traducen en las ausencias imprevistas involuntarias 

a través del estrés, la presión, la frustración de los individuos, que no 

                                                           
8 DANATRO, Daniel. Absentismo Laboral de Causa Médica en una Institución. 

Editorial Montevideo.  Primera Edición.  México, D.F 1994 
9RIBAYA MALLADA, Francisco. La Gestión del Absentismo Laboral en Compañías  

Españolas. Madrid. España. 2002. 
10ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. OIT. Enciclopedia de Salud, 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ed. Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. Madrid. España. 1991. 

11RIBAYA MALLADA, Francisco. La Gestión del Absentismo Laboral en Compañías  
Españolas. Madrid. España. 2002. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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pueden ser soportados practicando únicamente  las conductas de 

ausencias cortas.12 

El absentismo laboral es la ausencia del colaborador en sus labores 

ocasionando pérdidas económicas en la compañía13 

El absentismo en el lugar de trabajo representa una sangría 

significativa para las empresas y para la economía en general, 

especialmente en tiempos de crisis, cuando la mayoría de los negocios 

están bajo presión para reducir costos y elevar la productividad. Sin 

embargo, siempre es difícil juzgar cuáles ausencias están justificadas y 

cuáles no.14 

El absentismo laboral es toda aquella ausencia o abandono del puesto 

de trabajo y de los deberes ajenos al mismo. Incumpliendo las 

condiciones establecidas en el contrato de trabajo. El ausentismo es 

una de las cuestiones que más preocupan a las empresas por los 

problemas organizativos que suscita y los costes que genera.15 

El absentismo laboral es la ausencia de aquellos empleados que no 

están en las horas de trabajo y esto es uno de los puntos que preocupa 

a la empresa lo cual tratan de controlar para que no se cometan dentro 

de ella. 16 

                                                           
12HAMOUI, Yamilé – SIRIT, Yadira y VELLORI, Mónica. Absentismo Laboral del 

Personal Administrativo de Universidad Pública Venezolana en Salud de los 
Colaboradores. Vol. 13. N° 2, Venezuela. 2005. 

13Tesis. Absentismo Laboral Relacionado a Lumbalgia y su Caracterización Clínica 
en Personal Policial Atendido en el Hospital Cívico Policial Julio Pinto Manrique, 
Arequipa 2014. 

14http://www.infocapitalhumano.pe/noticias-y-movidas.php?id=1088&t=el- 
ausentismo-laboral-puede-ser-de-alto-costo-para-su-empresa-evitelo 

15http://es.wikipedia.org/wiki/Absentismo_laboral 
16http://randolpgr16.blogspot.com/ 

http://www.infocapitalhumano.pe/noticias-y-movidas.php?id=1088&t=el-%20ausentismo-laboral-puede-ser-de-alto-costo-para-su-empresa-evitelo
http://www.infocapitalhumano.pe/noticias-y-movidas.php?id=1088&t=el-%20ausentismo-laboral-puede-ser-de-alto-costo-para-su-empresa-evitelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Absentismo_laboral
http://randolpgr16.blogspot.com/
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El absentismo o el ausentismo es la abstención deliberada de acudir al 

trabajo  o a cumplir con una obligación.17 

Toda institución debe mantener bajo el absentismo dentro de sus filas 

porque este factor modifica de gran manera los costos, no cabe duda 

de que la compañía no puede llegar a sus metas si la gente no va a 

trabajar. 

Por eso un elevado absentismo laboral puede contribuir a reducir la 

productividad de una compañía provocando problemas organizativos y 

gerenciales, altos costos, ya que hay que cubrir el puesto del 

ausentista o su ausencia puede provocar la mala ejecución de las 

actividades debido a que cada individuo forma parte de un sistema. 

El absentismo se refiere a la ausencia en momentos en que los  

colaboradores deberían estar laborando. Algunos especialistas 

consideran al accidente de trabajo como absentismo lo cual puede 

causar confusión cuando se pretenda medir los índices de absentismo 

de diversas compañías.  

El absentismo laboral; representa la ausencia por parte de los 

colaboradores a su centro de trabajo, justificadas o no. Debido al gasto 

que genera el pago de un suplente para ese puesto, pérdida de tiempo, 

retraso en las tareas, desmejoras en la calidad del servicio, interrupción 

en las labores, y un patrón de inasistencias o permisos que hacen 

suponer una insatisfacción del colaborador en su puesto de trabajo, el 

cual lo oculta bajo esta modalidad, desagrado, insatisfacción, 

cansancio de los colaboradores que normalmente no son registrados.18 

                                                           
17http://definicion.de/absentismo/ 
18Tesis. Impacto del Absentismo Laboral del Personal Auxiliar en la Gestión del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo  Arequipa 2014. 

http://definicion.de/absentismo/
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Absentismo son las faltas o inasistencias de los empleados al trabajo, 

es la suma de los periodos que por cualquier motivo los empleados se 

retardan o no asisten al trabajo.19 

De estas definiciones se desprende que el absentismo es la no 

asistencia del colaborador en su puesto de trabajo, ocasionando 

reducción en la productividad, aumento en la carga de trabajo, ingreso 

de nuevo personal estas dos últimas son a fin de reemplazar al 

colaborador ausente, y se puede dar en compañías de diverso tipo. Por 

lo tanto ésta problemática debe  ser abordada por el área de RRHH y 

por la Jefatura del Área de Mina, a fin de conocer y reducir el 

absentismo en la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa 

Arcata) 

2.2.2. Clasificación del Absentismo Laboral 

El absentismo laboral se clasifica de la siguiente manera: 20 

 Justificado: El que se produce con autorización de la compañía. 

 Injustificado: Las faltas del colaborador cuando no avisa, y por lo 

tanto, no hay autorización de la compañía. 

2.2.3. Tipos de Absentismo Laboral 

Los tipos de absentismo laboral están inmersos en la clasificación del 

absentismo ya que pueden ser justificados e injustificados; se 

especifican a continuación: 

 Absentismo previsible y justificado: Es aquel que puede ser 

controlado porque la compañía  está informada previamente de la 

ausencia (permisos legales retribuidos, enfermedades comunes con 

                                                           
19Tesis, Causas  del Ausentismo Laboral del Personal Obrero de la Planta Telas de 

la Empresa IncalpacaTPX S.A. en el Segundo Semestre del Año 2013 – Arequipa. 
20 BALDERAS PEDRERO, María de la Luz. Administración de los Servicios de 

Enfermería. Editorial Interamericana. Cuarta Edición. México, D. F 2005. 
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baja de incapacidad laboral transitoria, permisos no retribuidos para 

asuntos personales. 

 Absentismo no previsible y sin justificación: Es la falta o 

abandono del puesto de trabajo sin autorización de la compañía.21 

 Absentismo legal e involuntario: Se caracteriza por ser un costo 

para la compañía  porque el colaborador en tales circunstancias 

sigue percibiendo su remuneración, es lo que se puede considerar 

absentismo retribuido y comprende los siguientes apartados: 

o Enfermedad normal. 

o Accidente laboral. 

o Licencias legales. 

o Maternidad o adopción. 

o Enfermedad profesional. 

 Absentismo personal o voluntario: Se caracteriza por ser un 

ahorro para la compañía  porque el colaborador, en tales 

circunstancias, no sigue percibiendo su remuneración. Es lo que se 

denomina absentismo no retribuido y comprende los siguientes 

apartados: 

o Permisos particulares. 

o Ausencias no autorizadas. 

o Conflicto laborales. 

o Cuidado de los hijos. 

o Salir a fumar. 

                                                           
21CHIAVENATO Idalberto, Administración de Recursos Humanos. Editorial Mc Graw 

Hill. Octava Edición.  México, D.F 2007. 

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
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o Retrasos. 

 Absentismo presencial: Consiste en acudir al trabajo, pero 

dedicando una parte de la jornada a actividades que no guardad 

relación con las tareas propias del puesto que se cumple, como por 

ejemplo: 

o Consultar páginas Web. 

o Usar correo electrónico con fines personales. 

o Leer el periódico. 

o Llamadas a amigos y familiares. 

o Pasear por los pasillos. 

 Absentismo por razones conocidas: Es aquella que se presenta 

cuando el colaborador le comunica a su supervisor inmediato 

cuando y porque razones se ausenta de su puesto de trabajo. Estas 

razones tienen que estar enmarcadas en las leyes o convenios 

colectivos de trabajo, como son: 

o Vacaciones. 

o Matrimonio. 

o Cambio de domicilio. 

 Absentismo por razones ignoradas: Son todas aquellas que no 

pueden ser notificada con anterioridad al supervisor inmediato sino 

posteriormente. Estas pueden ser de cualquier motivo inesperado.22 

 

 

                                                           
22http://www.monografias.com/trabajos95/causas-del-estres-y-absentismo-

laboral/causas-del-estres-y-absentismo-laboral.shtml#ixzz3bHLec5pb. 

http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/email/email.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos95/causas-del-estres-y-ausentismo-laboral/causas-del-estres-y-ausentismo-laboral.shtml#ixzz3bHLec5pb
http://www.monografias.com/trabajos95/causas-del-estres-y-ausentismo-laboral/causas-del-estres-y-ausentismo-laboral.shtml#ixzz3bHLec5pb
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2.2.4. Causas del Absentismo Laboral 

2.1.4.1 Principales causas generales de absentismo laboral: 

 Enfermedad comprobada: Es cuando el colaborador 

presenta un certificado médico. 

 Enfermedad no comprobada: Es la no existencia de un 

certificado médico. 

 Razones familiares: Por enfermedad de un familiar, 

ceremonia por el día de la madre o del padre, por el 

cumpleaños de un familiar, por compromisos con la 

familia, etc. 

 Retardos involuntarios por fuerza mayor. 

 Compromisos con amigos. 

 Problemas de transporte. 

 Falta de capacidad para ejercer las tareas. 

 Baja motivación para trabajar. 

 Carencia de valores y actitudes positivas. 

 Clima organizacional insostenible. 

 Falta de adaptación del colaborador a su puesto de 

trabajo. 

 Accidentes de trabajo. 

 Escasa supervisión de la jefatura.23 

                                                           
23BOHLANDER, George. Administración de Recursos Humanos. Editorial Thomson. 

Doceava edición.  México, D.F 2001. 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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2.2.5. Condiciones Laborales para que se produzca el Absentismo 

Existen muchas condiciones laborales de las compañías que 

contribuyen a que se presente el absentismo, entre ellas:  

 Puestos de trabajo rutinarios, deshumanizados y poco gratificantes.  

 Grupos de trabajo con relaciones interpersonales difíciles.  

 Áreas con desequilibrios en la distribución de las cargas de trabajo.  

 Stress y ansiedad laboral.  

 Situaciones de inseguridad.  

 Falta de preocupación laboral y desigualdad en las oportunidades.  

 Bajas remuneraciones para afrontar las responsabilidades familiares.  

 Falta de valores del empleador.”24 

2.2.6. Efectos del Absentismo Laboral 

El absentismo laboral conlleva variados efectos negativos para el 

propio colaborador absentista, y para la compañía.  

2.1.6.1. Para la Compañía 

 Baja productividad, aumento de costos.  

 Disminución en la calidad de realización de la tarea.  

 Baja competitividad de la compañía.  

 Accidentes laborales, de quienes sustituyen el absentista.  

                                                           
24 ROBBINS, Stephen. Administración.Editorial Pearson.Edición 8. Naucalpan de 

Juárez. Estado de México 1996. 



  

22 
 

 Protestas e insatisfacción de quienes sustituyen al 

absentista.  

 Pérdida de tiempo para que el colaborador sustituto 

conozca, se adapte y se familiarice con la nueva tarea.  

 Progreso de la indisciplina.  

 Aumento de la carga de trabajo de los compañeros.  

2.1.6.2. Para el colaborador 

 Reducción de los ingresos familiares o perjuicio económico 

cuando la ausencia es injustificada.  

 Falta de reconocimiento individual por parte de la 

compañía.  

 Disminución  de las posibilidades de desarrollo profesional.  

 Desprestigio ante los compañeros.  

 Pérdida del puesto de trabajo. 25 

2.1.7. Medición del Absentismo 

No existe una definición universalmente aceptada del absentismo 

laboral ni una formula normalizada para computarlo. 

Cada compañía  debe de realizar una medición de este fenómeno 

porque el grado de absentismo laboral también mide la eficiencia de la 

Compañía  y sus programas ya sean estos de remuneración, 

adaptación, supervisión, inducción, capacitación, motivación, entre 

otros.  

                                                           
25SAMANIEGO VILLASANTE, Carlos. Absentismo Rotación y Productividad. 

Ediciones Pirámide. Madrid 1998. 
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En la presente investigación se utiliza la siguiente fórmula que permitirá 

demostrar el grado de absentismo laboral en un tiempo determinado, 

expresándolo en porcentajes.26 

Tasa de Absentismo Laboral =
N° dias hombre perdidos por absentismo 

N° de empleados x dias laborales
𝑥100% 

La presente fórmula será aplicada para los meses (Enero, Febrero, 

Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto del año 2016), permitiéndonos 

demostrar la variación de la tasa de absentismo laboral, número de 

obreros y los días perdidos en cada periodo. 

2.2. CONTROL DE PERSONAL 

El control de personal es un procedimiento administrativo, que consiste en la 

puesta en práctica de una serie de instrumentos, con la finalidad de registrar y 

controlar al personal que labora en una determinada  compañía.  

Este proceso técnico se aplica desde el momento en que el trabajador ingresa 

a laborar a la compañía. Es una función técnica importante para llevar a cabo la 

política de los recursos humanos, que comienza en forma sucesiva y constituye 

una fuente importante de consulta sobre datos personales del colaborador: 

asistencia e inasistencia, puntualidad, vacaciones, licencias, permisos, 

ascensos y promociones entre otros, por tal motivo tiene que ser actualizada 

permanentemente.  

El control de personal, más allá de ser una limitante, es una fuente de 

información necesaria para determinar la situación actual del trabajador, sobre 

todo para la toma de decisiones en cuanto a promoción o ascensos, conceder 

becas académicas, otorgar derechos, compensación por tiempo de servicios, 

movimientos de rotación, o reubicación.  

                                                           
26HERNÁNDEZ, Sergio. Administración de Personal. Editorial Scoth, Foresman and 

Compani. Estados Unidos de América 1985. 
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El control de personal es también una herramienta para detectar la 

desorganización e ineficiencia laboral, motivo de pérdidas para la empresa, y 

estos riegos se pueden reducir y evitar contratando personal confiable y 

eficiente. 27 

El control de personal permite gestionar el saldo horario de cada trabajador, 

permisos laborales, horas extras, asistencia, control de turnos, activación de 

sirenas y alarmas horarias así como para gestionar las diferentes incidencias 

de acceso.28 

2.2.1. Sistemas de Control de Personal 

Básicamente, un sistema de control de personal es todo aquél con el 

que se supervisan las horas de entrada y de salida de los empleados 

de una compañía. Su objetivo es evaluar el número de horas que 

trabajan, la puntualidad o las incidencias que se puedan producir a lo 

largo del día. 

En el momento de elegir un sistema de control de personal, hay que 

tener en cuenta todas las posibilidades disponibles hoy día en el 

mercado, sus pros y sus contras. Entre los métodos más utilizados se 

encuentran los siguientes. 

2.2.1.1. Sistemas de control mediante tarjeta: Estos sistemas son 

seguramente los más utilizados y su característica común es 

la presencia de bandas magnéticas, códigos de barras, etc. 

cuya información se recoge a través de un lector habilitado 

para ello en el lugar de acceso a la compañía  o al puesto. 

                                                           
27http://www.ssgt.com.mx/pdf/elfinanciero-controlpersonal.pdf 
28http://www.kimaldi.com/area_de_conocimiento/control_de_acceso_y_presencia/co

ntrol_de_personal 

 

 

http://es.workmeter.com/blog/bid/210504/es-apropiado-un-registro-y-control-horario-a-los-trabajadores
http://www.ssgt.com.mx/pdf/elfinanciero-controlpersonal.pdf
http://www.ssgt.com.mx/pdf/elfinanciero-controlpersonal.pdf
http://www.kimaldi.com/area_de_conocimiento/control_de_acceso_y_presencia/control_de_personal
http://www.kimaldi.com/area_de_conocimiento/control_de_acceso_y_presencia/control_de_personal
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 Tarjetas con banda magnética: Su funcionamiento es 

simple, cada colaborador deberá pasar su tarjeta por el 

lector tanto a la entrada como a la salida. La tarjeta 

cuenta con una banda magnética que puede ser leída por 

un dispositivo electrónico y es ahí donde está registrada la 

información del colaborador  en cada caso. 

 Tarjetas con código de barras: Proporciona un método 

simple, fácil y económico para codificar información 

numérica y alfanumérica, legible por lectores electrónicos 

de código de barras. 

 Tarjetas de proximidad: Este tipo de tarjetas utiliza la 

tecnología RFID (siglas de Radio Frequency Identification, 

en español,  identificación por radiofrecuencia). Una 

tarjeta de proximidad es una tarjeta plástica que lleva 

incrustada en su núcleo un circuito integrado y una antena 

de comunicación. Cada ejemplar contiene un número de 

serie que es leído por frecuencia de radio, típicamente de 

125kHz. Las tarjetas de proximidad son capaces de 

transmitir cuando un código único, de más de un billón de 

combinaciones posibles, es acercado al lector adecuado. 

Su durabilidad es superior a las de banda ya que la 

lectura se produce sin contacto físico, por lo que el 

deterioro es mínimo. 

2.2.1.2. Sistemas de control biométricos: Son sistemas muy 

sofisticados y muy interesantes porque eliminan los fraudes 

más comunes. Son el resultado de la aplicación de técnicas 

matemáticas y estadísticas sobre los rasgos físicos o de 

conducta de una persona para verificar identidades o 

identificar a personas. Como ejemplo de características 

físicas estarían las huellas dactilares, los patrones faciales, 

las retinas, el iris o la geometría de la palma de la mano. Su 
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principal desventaja es su alto precio de implantación, 

debido al coste de la tecnología que utilizan. 

 Identificación por huellas dactilares: Funciona por 

reconocimiento de la huella digital de alguno de los dedos 

de la mano. El sistema de identificación automatizada de 

huellas dactilares, tiene un índice de seguridad del 99.9%. 

 Identificación por biometría vascular: Lee el patrón de 

las venas de las manos. La tecnología más fiable y segura 

dentro del campo de la biometría de la mano es la que 

consta de un escáner que captura una imagen del 

tramado de las venas de la palma de la mano a través del 

reflejo de ondas de frecuencia corta (muy similares a los 

infrarrojos). 

 Identificación por biometría facial: El reconocimiento 

por biometría facial es una tecnología que requiere de 

unas condiciones muy concretas, sobre todo de luz, por lo 

que su rendimiento puede verse afectado por 

circunstancias ajenas a las personas. 

 Identificación por escáner de iris u ojos: Este sistema 

es tecnológicamente muy seguro pero actualmente es 

también una técnica bastante cara. Suele utilizarse para 

proteger recintos que requieren de un elevado índice de 

seguridad. 

 Biometría de perfil de mano: Funciona por 

reconocimiento de la morfología de la mano.29 

 

                                                           
29http://es.workmeter.com/blog/bid/290027/6-Herramientas-concretas-para-el-control-

de-empleados 

http://es.workmeter.com/blog/bid/290027/6-Herramientas-concretas-para-el-control-de-empleados
http://es.workmeter.com/blog/bid/290027/6-Herramientas-concretas-para-el-control-de-empleados
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2.3. RESEÑA DE COMPAÑÍA 

2.3.1. Datos Generales 

 Razón Social 

Compañía Minera Ares S.A.C.  

 RUC 

20192779333 

2.3.2. Ubicación Geográfica 

Departamento  : Arequipa 

Provincia   : Condesuyos  

Distrito   : Cayarani  

Dirección                          : Unidad Minera Ares. 

2.3.3. Breve Reseña Histórica 

La Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata)  es uno de 

los principales productores de metales preciosos de extracción 

subterránea, especializados en yacimientos de plata y oro de alta ley, 

con casi 50 años de experiencia operativa en el continente americano. 

Tenemos una sólida base de activos, una gran cartera de proyectos en 

desarrollo y una clara estrategia.  

En la actualidad, opera tres minas, dos de ellas en el sur del Perú, y 

una en el sur de Argentina. Todas sus operaciones subterráneas se 

realizan en minas de vetas epitermales y el principal método de 

explotación minera utilizado es el de corte y relleno. 

El mineral de sus operaciones se procesa hasta convertirse en 

concentrado o lingotes de aleación de plata/oro.  
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En el 2015, tuvo una producción atribuible de plata de 13.6 millones de 

onzas y una producción atribuible de oro de 115.7 miles de onzas, lo 

que sumó una producción total atribuible de aproximadamente 

20.5 millones de onzas equivalentes de plata. Tiene un objetivo de 

producción de 21.0 millones de onzas equivalentes de plata atribuibles 

para el 2016. 

Hochschild Miningplc es una compañía que cotiza en el mercado 

principal de la Bolsa de Valores de Londres y tiene su sede principal en 

Lima, Perú. Asimismo, la corporación tiene oficinas en Argentina, Chile 

y México y una oficina corporativa en Londres. 

2.3.4. Misión y Visión 

 Misión:  

“Somos una compañía minera de metales preciosos enfocada en 

operaciones subterráneas principalmente en las Américas, que 

trabaja con excelencia, responsabilidad social y con los más altos 

estándares de seguridad y cuidado del ambiente, logrando alta 

rentabilidad, crecimiento sostenido y creando valor para los 

accionistas”. 

 Visión: 

Ser líderes en el mercado en  retorno  financiero para 

los  accionistas, ambiente de  trabajo y seguridad. 

2.3.5. Valores 

 Integridad: Implica ser coherentes entre lo que pensamos, decimos 

y hacemos. Es vivir con honestidad y respeto, tratando a todas las 

personas con dignidad.  Integridad implica coherencia entre lo que 

sentimos, pensamos, decimos y hacemos. Es vivir con honestidad, 

rectitud y respeto; tratando a todas las personas con dignidad. 
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 Responsabilidad: Significa realizar nuestro trabajo respetando la 

seguridad, el medio ambiente y las comunidades 

 Calidad y Excelencia: Significa hacer las cosas cada vez mejor, en 

donde cada persona se preocupa por su desarrollo y mejora 

personal, familiar y profesional.  

 Orientación a las Personas: Significa valorar a todos los miembros 

de la compañía. Es reconocer, desarrollar y preocuparnos por el 

bienestar de cada uno de los miembros de la compañía. 

 Trabajo en Equipo: Es dejar de pensar en nosotros en forma 

aislada, para empezar a vernos y operar como equipo, trabajando en 

procesos o tareas con objetivos compartidos, siempre juntos por un 

objetivo común. 

2.3.6. Descripción de la Estructura Organizativa 

A continuación se presenta el organigrama de la Compañía Minera 

Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata)  donde se aprecia la estructura 

orgánica:
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ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C. (Unidad Operativa Arcata) 

Fuente: Manual de organización y funciones 

Compañía ARES SAC. - 2016 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1.1. Técnica 

La técnica que se utilizó en esta investigación es “la encuesta”, que fue 

aplicada al personal obrero del área de Mina de la Compañía  Minera 

Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata).  

3.1.2. Instrumento 

Para la Encuesta se utilizó  como instrumento “el cuestionario” 

estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas y 

múltiples.  
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3.1.3 Confiabilidad 

Con respecto a la confiabilidad de los instrumentos de recolección de 

datos, Sánchez y Guarisma (1995) plantean que una medición es 

confiable o segura, cuando aplicada repetidamente a un mismo 

individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes, da 

iguales o parecidos resultados”. 

El cuestionario es un instrumento de investigación que se desarrolla en 

la presente investigación con un 95% de nivel de confianza teniendo un 

margen de error del 5%, a fin de afrontar los posibles problemas que se 

susciten al momento del desarrollo del instrumento. 

3.1.3. Validación del Instrumento 

El instrumento se validó  mediante:  

 Validez del contenido: El instrumento contiene  los principales 

ítems de absentismo. Dicho instrumento ha sido validado por David 

Navarro Rengifo Jefe del área de Recursos Humanos de la 

Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata). 

 Validez de constructo: Existe una relación directa entre los 

conceptos sobre la base del marco teórico.  

 Prueba Piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba piloto, 

aplicada a15 colaboradores que no fueron incluidos en la muestra en 

dos oportunidades diferentes. Realizadas ambas aplicaciones se 

compararon los resultados obtenidos y no se detectaron diferencias, 

por lo tanto se consideró confiable el instrumento de recolección de 

datos.  
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3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de Localización 

3.2.1.1. Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en el área de Mina de la 

Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata), 

Provincia Condesuyos, Distrito  Cayarani, Región  Arequipa.  

3.2.1.2. Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses de Enero a 

Agosto del año 2016, y la encuesta se aplicó en el mes de 

Agosto del mismo año.  

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Población 

La población está constituida por los colaboradores obreros del área de 

Mina de la Compañía  Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata), 

que ascienden a 1253, según datos proporcionados por la Oficina de 

Recursos Humanos de la Compañía. 

3.3.2. Determinación del Tipo de Muestra 

3.3.2.1 Método de Muestreo  

El  método de muestreo es  Aleatorio Simple Probabilístico. 

Para la obtención de la muestra se utilizará la fórmula 

estadística para  poblaciones finitas, menores de 100,000.00 

sujetos. 

n =
𝑍2 ∗ p ∗ q ∗ N

(N − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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DONDE: Z = Representa el nivel de confianza requerido, en 

esta investigación es del 95% se ha dejado un 5% para 

solucionar problemas en caso que personas   se nieguen a 

contestar los cuestionarios o sean   contestados con 

irresponsabilidad o cualquier otro tipo de fenómeno que altere 

la información, como el nivel de confianza es del 95% el valor 

de Z = 1.96 (según tabla de áreas bajo la curva normal). 

p = Proporción de personas cuya factibilidad de ser 

seleccionadas en la muestra es un éxito, para el caso su valor 

estimado es de 0.50 

q = Proporción de personas que no hay factibilidad de ser   

seleccionadas,   para el caso su valor es de 0.50. 

N=  Población total sujeta de estudio (   ) 

e =  Error de muestreo y su valor será del 5% 

3.3.2.2 Tamaño de la Muestra 

n =
1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 1253

(1253 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

n =
3.8416 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 1253

(1252) ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

n =
1203.3812

2.0375 + 0.9604
 

n =
1203.3812

4.0904
 

n = 294 

La muestra que se toma en consideración del área de Mina de la 

Compañía  Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata)  – Arequipa – 

2016, asciende a un total de 294 obreros de población interna. 
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3.1. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.1.1. Criterios  y procedimientos 

 Elaboración de  instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del 

instrumento de recolección de datos a las unidades de estudio: 

Personal Obrero del área de Mina. 

3.1.2. Procesamiento de la Información 

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft 

Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En base a los cuestionarios aplicados al personal obrero de la Compañía Minera 

Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata), se presentan las siguientes tablas y gráficos  

referidos a la investigación 
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TABLA Nº 1 

EN LOS ÚLTIMOS MESES HAN FALTADO AL TRABAJO: 

 

Alternativas  f % 

Si  212 72.11 

No  82 27.89 

Total  294 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 1 

EN LOS ÚLTIMOS MESES HAN FALTADO AL TRABAJO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos de la tabla N° 01 y su respectivo gráfico, indican que el 72.11% del 

personal obrero encuestado, refieren a que en los últimos meses han faltado, 

mientras un 27.89%  no lo hicieron.  

Los resultados obtenidos nos permiten establecer que el personal obrero 

encuestado ha faltado a sus labores en los últimos meses; información que validad 

la importancia que tiene el absentismo laboral como un problema que está 

enfrentando actualmente la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa 

Arcata). 
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TABLA Nº 2 

FRECUENCIA EN QUE SE AUSENTAN A SU TRABAJO POR MES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Alternativas  f % 

Un día. 3 1.02 

Dos días. 13 4.42 

Tres días. 29 9.86 

De cuatro a siete días. 63 21.43 

Más de una semana. 104 35.37 

No falto. 82 27.89 

Total  294 100.00 
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GRÁFICO Nº 2 

FRECUENCIA EN QUE SE AUSENTAN A SU TRABAJO POR MES 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos de la tabla N° 02 y su respectivo gráfico, indican que el 35.37% del 

personal obrero encuestado, si han faltado por un periodo mayor a una semana, el 

27.89% no ha faltado, el 21.43%  ha faltado de cuatro a seis días, el 9.86% falto tres 

días, el 4.42%  faltó dos días, y un 1.02% falto un día. 

Podemos concluir que la mayoría del personal obrero, se ha ausentado,  con una 

frecuencia mayor a una semana, siendo un largo lapso que ocasiona pérdidas para 

la compañía, casi la cuarta parte se ha ausentado en un periodo de cuatro a seis 

días, y una minoría dio a conocer que se ausenta de uno o dos días; al respecto, el 

área de RR.HH. deberá adoptar las acciones necesarias a fin de prevenir y/o 

aminorar las inasistencias o faltas de trabajo por parte del personal obrero. 
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TABLA Nº 3 

CAUSAS INDIVIDUALES DEL ABSENTISMO LABORAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas  f % 

Baja motivación para trabajar. 183 62.24 

Falta de capacidad para ejercer las tareas. 29 9.86 

Carencia de valores y actitudes positivas. 0 0 

No falto. 82 27.89 

Total  294 100.00 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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GRÁFICO Nº 3 

CAUSAS INDIVIDUALES DEL ABSENTISMO LABORAL 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos de la tabla N° 03 y su respectivo gráfico, indican que el 62.24% del 

personal obrero encuestado, señala que la causa individual por la que se ausentan 

es por una baja motivación para trabajar, el 27.89% no ha faltado, el 9.86%  fue por 

falta de capacidad para ejercer las tareas. 

Podemos concluir que la mayoría del personal obrero que se ausenta señala que la 

causa individual de su absentismo es por baja motivación para trabajar y una minoría 

dio a conocer que la causa individual de su absentismo es por falta de capacidad 

para ejercer las tareas; con respecto a este último punto se debe a que en muchas 

oportunidades personal de la misma área, pero que cumple otra función reemplaza a 

otro colaborador que realiza distinta función, lo que conlleva muchas veces a 

cometer errores, sufrir accidentes u otros. 
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TABLA Nº 4 

CAUSAS DE INFLUENCIA GRUPAL DEL ABSENTISMO LABORAL DEL 

PERSONAL OBRERO EN SU  ÁREA DE TRABAJO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas  f % 

Razones familiares. 139 47.28 

Compromisos con amigos. 0 0.00 

Clima organizacional insostenible. 73 24.83 

No falto. 82 27.59 

Total  294 100.00 
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GRÁFICO Nº 4 

CAUSAS DE INFLUENCIA GRUPAL DEL ABSENTISMO LABORAL DEL 

PERSONAL OBRERO EN SU  ÁREA DE TRABAJO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos de la tabla N° 04 y su respectivo gráfico, indican que el 47.28% del 

personal obrero encuestado, considera que la causa grupal por la que se ausentan 

es por razones familiares, el 27.89% es por un clima organizacional insostenible, el 

24.83% no ha faltado.  

Podemos concluir que la mayoría del personal obrero que se ausenta considera que 

la causa grupal de su absentismo es por razones familiares, resalta un problema que 

puede afectar gravemente la producción si es que no se adoptan medidas de acción 

inmediata, la cual tiene que ver con el clima organizacional que para un grupo 

considerable de colaboradores obreros es “insostenible”. Aquí se tiene que accionar 

de inmediato por parte de las autoridades correspondientes. 
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TABLA Nº 5 

CAUSAS MÁS FRECUENTES DEL ABSENTISMO LABORAL DEL PERSONAL 

OBRERO EN SU ÁREA DE TRABAJO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Alternativas  f % 

Enfermedad comprobada. 136 46.26 

Enfermedad no comprobada. 11 3.74 

Retardos involuntarios por fuerza mayor. 24 8.16 

Problemas de transporte (perder el bus). 5 1.70 

Falta de adaptación del colaborador a su puesto de 

trabajo. 
10 3.40 

Accidentes de trabajo. 77 26.19 

Escasa supervisión de la Jefatura. 5 1.70 

No sabe. 26 8.84 

Total  294 100.00 
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GRÁFICO Nº 5 

CAUSAS MÁS FRECUENTES DEL ABSENTISMO LABORAL DEL PERSONAL 

OBRERO EN SU ÁREA DE TRABAJO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos de la tabla N° 05 y su respectivo gráfico, indican que el 46.26% del 

personal obrero encuestado, que la causa más frecuente por la que se ausentan es 

por enfermedad comprobada, el 26.19% es por accidentes de trabajo, el 8.84% no 

sabe, el 8.16% es por retardos involuntarios por fuerza mayor, el 3.74% es por 

enfermedad no comprobada, el 3.40% es por falta de adaptación del colaborador a 

su puesto de trabajo, el 1.70% es por escasa supervisión de la Jefatura y por  

problemas de transporte (perder el bus). 

Podemos concluir que la mayoría del personal obrero que se ausenta señala que la 

causa más frecuente del absentismo es por enfermedad comprobada esto nos da a 

conocer que el personal obrero presenta un sustento como el certificado médico a fin 

de justificar su absentismo,  más de la cuarta parte señalo que es por accidentes de 

trabajo por tal motivo deben de hacer un estudio a fin de prevenir y reducir la 

incidencia de accidentes dentro del área de mina, otro grupo señala que es por 

retardos involuntarios por fuerza mayor donde el personal no quiere faltar pero se 

presentan sucesos que impiden que asista a sus labores. 
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TABLA Nº 6 

LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL ÁREA DE MINA DE LA COMPAÑÍA  

MINERA ARES S.A.C. (UNIDAD OPERATIVA ARCATA) SON ADECUADAS: 

Alternativas  F % 

Si  219 74.49 

No  75 25.51 

Total  294 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 6 

LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL ÁREA DE MINA DE LA COMPAÑÍA  

MINERA ARES S.A.C. (UNIDAD OPERATIVA ARCATA) SON ADECUADAS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos de la tabla N° 06 y su respectivo gráfico, indican que el 74.49% del 

personal obrero encuestado, refieren a que las condiciones de trabajo en el área de 

Mina son adecuadas, mientras un 25.51%  dijo que no son adecuadas. 

Podemos concluir que la mayoría del personal obrero, considera que las condiciones 

de trabajo en el área de Mina son adecuadas, y un menor grupo dijo que le parece 

que las condiciones de trabajo son inadecuadas, al respecto sería conveniente 

realizar un estudio sobre el particular a fin de prevenir accidentes o enfermedades 

profesionales y corregir peligros eminentes que puedan afectar la vida y la salud de 

los colaboradores del área de Mina de la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad 

Operativa Arcata). 
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TABLA Nº 7 

CONDICIONES DE TRABAJO DEL ÁREA DE MINA DE LA COMPAÑÍA  MINERA 

ARES S.A.C. (UNIDAD OPERATIVA ARCATA), QUE CAUSA EL ABSENTISMO 

LABORAL DEL PERSONAL OBRERO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.

Alternativas  f % 

Puestos de trabajo rutinarios, deshumanizados y poco 

gratificante. 
37 12.59 

Relaciones interpersonales difíciles. 13 4.42 

Desequilibrio en las distribuciones de la carga de 

trabajo. 
32 10.88 

Stress y ansiedad laboral.  13 4.42 

Situaciones de inseguridad. 50 17.01 

Desigualdad en las oportunidades.  44 14.97 

Bajas remuneraciones. 95 32.31 

Falta de valores del empleador. 0 0.00 

No sabe. 10 3.40 

Total  294 100.00 
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GRÁFICO Nº 7 

CONDICIONES DE TRABAJO DEL ÁREA DE MINA DE LA COMPAÑÍA  MINERA ARES S.A.C. (UNIDAD OPERATIVA 

ARCATA), QUE CAUSA EL ABSENTISMO LABORAL DEL PERSONAL OBRERO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos de la tabla N° 07 y su respectivo gráfico, indican que el 32.31% del 

personal obrero encuestado, que las condiciones de trabajo que causa el 

absentismo en el área de Mina es por bajas remuneraciones, el 17.01% es por 

situaciones de inseguridad, el 14.97% es por desigualdad en las oportunidades, el 

12.59%  es por puestos de trabajo rutinarios, deshumanizados y poco gratificante, el 

10.88% es por ambientes laborales de bajo reconocimiento, el 4.42%, es por 

relaciones interpersonales difíciles, stress y ansiedad laboral, el 3.40%  no sabe. 

Podemos concluir que la mayoría del personal obrero que se ausenta señala que las 

condiciones de trabajo que causa el absentismo en el área de Mina más frecuente  

es por bajas remuneraciones, lo que genera desgano del personal para asistir o 

realizar sus funciones, seguido por situaciones de inseguridad en sus labores lo que 

ocasiona accidentes o enfermedades laborales, existe  desigualdad en las 

oportunidades con respecto a otros colaboradores lo que ocasiona que el personal 

no ponga empeño en hacer mejor sus tareas ya que no ven una igualdad, existen 

puestos rutinarios, que no les da la posibilidad  de ser promovidos, puestos 

deshumanizados y poco gratificantes que se dan por discrepancias con su jefatura y 

por el ambiente de trabajo, ante este punto el área de RRHH debe de poner mayor 

interés a fin de evitar que se de abuso de autoridad y generar mejores condiciones 

velando por el bienestar de sus colaboradores. 
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TABLA Nº 8 

TIPOS  DE ABSENTISMO LABORAL QUE EXISTE EN EL PERSONAL OBRERO 

DEL ÁREA DE MINA: 

 

Fuente: Elaboración propia.

Alternativas  f % 

Absentismo previsible y justificado (la compañía  está informada). 12 4.08 

Absentismo no previsible y sin justificación (falta o abandono del 

puesto de trabajo sin autorización de la compañía). 

0 0.00 

Absentismo legal e involuntario (enfermedad, accidente laboral, 

licencias legales, maternidad o adopción). 

115 39.12 

Absentismo personal o voluntario (permisos particulares, 

ausencias no autorizadas, conflicto laborales, cuidado de los hijos, 

salir a fumar, retrasos). 

36 12.24 

Absentismo presencial (consultar páginas Web, usar correo 

electrónico con fines personales, leer el periódico, llamadas a 

amigos y familiares, pasear por los pasillos). 

0 0.00 

Absentismo por razones conocidas (vacaciones, matrimonio, 

cambio de domicilio). 

90 30.61 

No sabe. 41 13.95 

Total  294 100 
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GRÁFICO Nº 8 

TIPOS  DE ABSENTISMO LABORAL QUE EXISTE EN EL PERSONAL OBRERO DEL ÁREA DE MINA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos de la tabla N° 08 y su respectivo gráfico, indican que el 39.12% del 

personal obrero encuestado, que el tipo de absentismo que existe en el personal 

obrero es absentismo legal e involuntario, el 30.61%  es por absentismo por razones 

conocidas, el 13.95% no sabe, el 12.24%  es por absentismo personal o voluntario, 

el 4.08%  es por absentismo por absentismo previsible y justificado. 

Podemos concluir que la mayoría del personal obrero que se ausenta señala que el 

tipo de absentismo que más se da es el absentismo legal e involuntario que se da 

por enfermedades, accidente laboral, licencias legales, seguido  del absentismo por 

razones conocidas que es por vacaciones, matrimonio, cambio de domicilio, y del 

absentismo personal o voluntario se da por permisos particulares, ausencias no 

autorizadas, conflicto laborales, cuidado de los hijos, retrasos, también señalaron 

que se da un absentismo previsible y justificado con conocimiento de la  compañía. 

. 
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TABLA Nº 9 

EL ABSENTISMO LABORAL QUE HAN TENIDO HA SIDO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas  f % 

Justificado, con autorización. 146 49.66 

Injustificado, sin autorización. 41 13.95 

La alternativa A y B. 25 8.50 

No sabe. 0 0.00 

No falto. 82 27.89 

Total  294 100.00 
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GRÁFICO Nº 9 

EL ABSENTISMO LABORAL QUE HAN TENIDO HA SIDO 

 

ANÁLISISE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos de la tabla N° 09 y su respectivo gráfico, indican que el 49.66% del 

personal obrero encuestado, que han tenido un absentismo justificado, con 

autorización, el 27.89% no ha faltado, el 13.95%  tuvo un absentismo injustificado, 

sin autorización, el 8.50%  falto de manera justificada e injustificada. 

Podemos concluir que la mayoría del personal que se ausenta señala que su 

absentismo fue justificado con la autorización de la compañía, permitiendo  tomar 

medidas a fin de suplir su ausencia, tener faltas injustificadas sin autorización genera 

un cuello de botella en  la producción ya que el jefe del área no lo pudo prever. 
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TABLA Nº 10 

INDICADORES DEL ABSENTISMO LABORAL EN  EL ÁREA DE MINA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas  f % 

Reducción de la productividad en el área de mina. 63 21.43 

Aumento en la carga de trabajo. 132 44.90 

Ingreso de nuevo personal para sustituir al personal 

ausente. 
78 26.53 

No sabe. 21 7.14 

Total  294 100.00 
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GRÁFICO Nº 10 

INDICADORES DEL ABSENTISMO LABORAL EN  EL ÁREA DE MINA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos de la tabla N° 10 y su respectivo gráfico, indican que el 44.90% del 

personal obrero encuestado, que los indicadores de absentismo es el aumento en la 

carga de trabajo, el 26.53% fue por ingreso de nuevo personal para sustituir al 

personal ausente, el 21.43%  menciono que es por reducción de la productividad en 

el área de Mina, el 7.14%  no sabe. 

Podemos concluir que la mayoría del personal que se ausenta señala que los 

indicadores de absentismo es el aumento en la carga de trabajo, generando mayor 

agotamiento físico del personal que conlleva a más  ausentismo,  también podemos 

ver que la ausencia del personal genera una reducción de la productividad, lo que 

ocasiona que la compañía se retace en la entrega de sus pedidos y perder clientes, 

a fin de suplir al personal ausente la minera se ve obligada a contratar más personal 

lo que le permitirá cumplir con sus contratos pero generando una menor ganancia. 
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TABLA Nº 11 

CUADRO GENERAL DE LA TASA DEL ABSENTISMO LABORAL DE LOS 

MESES DE ENERO A AGOSTO EN EL AÑO 2016 EN EL ÁREA DE MINA 

Según el control de asistencia, proporcionado por el área de RRHH. 

Fuente: Área de RRHH- Control de Asistencia 

Elaboración: Propia 

 

 

MES Nº COLABORADORES DÍAS HOMBRE PERDIDOS TASA 

ENERO 1247 4261 11.02 

FEBRERO 1243 3463 9.61 

MARZO 1254 3777 9.72 

ABRIL 1224 3308 9.01 

MAYO 1224 3500 9.22 

JUNIO 1229 3697 10.03 

JULIO 1255 6115 15.72 

AGOSTO 1253 11558 29.76 
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GRÁFICO Nº 11 

CUADRO GENERAL DE LA TASA DEL ABSENTISMO LABORAL DE LOS 

MESES DE ENERO A AGOSTO EN EL AÑO 2016 EN EL ÁREA DE MINA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos de la tabla N° 11 y su respectivo gráfico, indican que el mes de Agosto 

tuvo 29.76%  el mes de Julio tuvo un 15.72%  el mes de Enero tuvo 11.02% el mes 

de Junio tuvo 10.03%  el mes de Marzo tuvo 9.72%  el mes de Febrero tuvo 9.61% 

el mes de Mayo tuvo 9.22%  y el mes de Abril tuvo 9.01%. 

Podemos apreciar una variación de la tasa de absentismo laboral, respecto a cada 

mes, número de colaboradores, cantidad de días perdidos, correspondiente a los 

meses de Enero a Agosto del año 2016 de la Compañía  Minera Ares S.A.C. (Unidad 

Operativa Arcata), siendo el mes de Agosto el más alto en absentismo, en este mes 

la producción es menor y la compañía designa a mas colaboradores para que salgan 

de vacaciones y contrata un pequeño grupo a fin de suplir según la demanda de 

pedidos, también se dio un absentismo por enfermedad comprobadas o no, 

accidentes profesionales, absentismo personal o voluntario por permisos 

particulares,  faltas injustificadas y sin autorización, subsidios, en todos los meses 

excepto agosto el absentismo por vacaciones es bajo, en el mes de enero, febrero, 
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mayo y junio se observa que el personal obrero se ausento  por enfermedades 

comprobadas  o no y accidentes profesionales, razones familiares, problemas de 

transporte, subsidio, en el mes de marzo, abril, julio  se dio un absentismo por 

enfermedades comprobadas  o no y accidentes profesionales, licencias legales, 

retrasos, subsidios. 
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TABLA Nº 12 

ACUERDO/DESACUERDO CON EL CONTROL DE  PERSONAL DE LA 

COMPAÑÍA: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas  f % 

Totalmente de acuerdo. 25 8.50 

De acuerdo. 96 32.65 

Ni de acuerdo ni  en desacuerdo. 147 50.00 

En desacuerdo. 26 8.84 

Totalmente en desacuerdo. 0 0.00 

Total  294 100.00 
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GRÁFICO Nº 12 

ACUERDO/DESACUERDO CON  EL CONTROL DE PERSONAL DE LA 

COMPAÑÍA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos de la tabla N° 12 y su respectivo gráfico, indican que el 50.00%  del 

personal obrero encuestado, que no están de acuerdo ni en desacuerdo con el 

control de personal de la compañía, el 32.65%  si está de acuerdo con el control de 

personal, el 8.84%  menciono que está en desacuerdo con el control de personal, el 

8.50%   está totalmente de acuerdo con el control de personal. 

Podemos concluir que la mitad del personal obrero es indiferente con respecto al  

control de personal,  se debe buscar mayor identificación de los colaboradores con la 

institución para incrementar su interés con respecto a los procesos de la compañía, 

la mayoría está de acuerdo con el control de personal pero a pesar de ello se 

observa descontento en los colaboradores ya que rechazan el control de personal 

dado en el área de mina, se debe consultar las razones de su descontento a fin de 

dar una solución y conseguir que todo el personal este a de acuerdo con el control 

de personal. 
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TABLA Nº 13 

ESTÁN DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN DE LAS JEFATURA: 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 13 

ESTÁN DE ACUERDO CON LA SUPERVISIÓN DE LAS JEFATURA 

 

 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%
67.35%

32.65%

Si No

Alternativas  f % 

Si  198 67.35 

No  96 32.65 

Total  294 100.00 



  

65 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos de la tabla N° 13 y su respectivo gráfico, indican que el 67.35% del 

personal obrero encuestado, refieren a que están de acuerdo con la supervisión de 

las jefatura, mientras un  32.65%  dijeron que no  están de acuerdo. 

Podemos concluir que la mayoría del personal obrero, está de acuerdo con la 

supervisión de su jefatura, pero a la vez  hay un grupo menor de colaboradores que 

dice que no lo está, ya que no sienten una igualdad en la inspección que realizan, lo 

que genera descontento, que el personal no pueda  aclarar sus dudas que pueda 

tener con respecto a sus labores conllevando a que el trabajador realice mal su 

trabajo o deje de laboral hasta esperar al supervisor, y falta de ganas para ir a 

trabajar. 
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TABLA  Nº 14 

TIPO DE CONTROL DE PERSONAL UTILIZADO EN LA COMPAÑÍA: 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Alternativas  f % 

Tarjetas con banda magnética. 294 100 

Tarjetas con código de barras. 0 0 

Tarjetas de proximidad.  0 0 

Identificación por huellas dactilares. 0 0 

Identificación por biometría vascular 0 0 

Identificación por biometría facial 0 0 

Identificación por escáner de iris u ojos 0 0 

Biometría de perfil de mano 0 0 

Total  294 100.00 
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GRÁFICO Nº 14 

TIPO DE CONTROL DE PERSONAL UTILIZADO EN LA COMPAÑÍA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos de la tabla N° 14 y su respectivo gráfico, indican que el 100%, del 

personal obrero encuestado, señalo que el tipo de  control llevado en la compañía 

minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata) es por tarjetas con banda magnética, 

y un 0% tarjetas con código de barras, tarjetas de proximidad, identificación por 

biometría facial, identificación por escáner de iris u ojos, identificación por biometría 

vascular, biometría de perfil de mano, identificación por huellas dactilares. 

Podemos concluir que el único control de personal que tienen en la compañía es de 

tarjetas con banda magnética, con la finalidad de registrar y controlar al personal que 

trabaja en la compañía. 
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CONCLUSIÓN 

PRIMERA.- EL absentismo laboral del personal obrero del área de Mina  de 

la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata) es 

mediano y la mayor frecuencia de ausencia es mayor a una 

semana. 

SEGUNDA.- Las causas individuales de mayor incidencia en el absentismo 

del personal obrero son: falta de motivación de asistencia, 

aunque más de la cuarta parte  de colaboradores no falto. 

TERCERA.- La principal causa de influencia grupal del absentismo laboral del 

personal obrero del área de Mina  de la Compañía Minera Ares 

S.A.C. (Unidad Operativa Arcata) es por razones familiares y la 

causa más frecuente es por enfermedad comprobada. 

CUARTA.- Las condiciones de trabajo del área de Mina  de la Compañía 

Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata) que causan 

absentismo laboral del personal obrero son las bajas 

remuneraciones y situaciones de inseguridad. 

QUINTA.- Los tipos de absentismo laboral que existen en el personal 

obrero del área de Mina  de la Compañía Minera Ares S.A.C. 

(Unidad Operativa Arcata) son, absentismo por razones 

conocidas (vacaciones), absentismo personal o voluntario 

(permisos particulares, ausencias no autorizadas, cuidado de 

hijos, etc.), absentismo previsible y justificado (la empresa está 

informada), y el mayor tipo de absentismo es legal o involuntario 

(enfermedad, accidentes, licencias legales). 

SEXTA.- El principal indicador del absentismo laboral en el área de Mina  

de la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata) 

son: aumento en la carga de trabajo. 
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SETIMA.- La tasa promedio de absentismo laboral del personal obrero del 

área de Mina  de la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad 

Operativa Arcata) de los meses de enero a agosto del año 2016 

es 13.01. 

OCTAVA.- El tipo de control de personal que se utiliza en el área de Mina  

de la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata) 

es tarjetas con banda magnética. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA.- Que la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata) 

reduzca el absentismo como por ejemplo: charlas para todo el 

personal sobre contenidos del RIT incidiendo en las faltas por 

inasistencias injustificadas y consecuencia, incentivos que  

motive a los trabajadores,  actividades sociales de interacción 

SEGUNDA.- Elaborar un plan de contingencia en coordinación con el área de 

Servicios Médicos y Seguridad para poder atenuar el absentismo 

generado por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales.  

TERCERA.- Hacer un estudio ergonómico a fin de adaptar mejor el lugar de 

trabajo al  colaborador evitando así distintos problemas de salud. 

CUARTA.- Sensibilizar al personal obrero del área de Mina para poder 

establecer compromisos y trabajar en conjunto para la aplicación 

de planes que atenúe la tasa de absentismo. 

QUINTA.- Los Supervisores y/o Jefes del área de Mina, deberán asumir 

con mayor responsabilidad su tarea de control al personal obrero 

que reincide en ausentarse de manera injustificada y aplicar 

sanciones  buscando su reducción. 

SEXTA.- La Compañía deberá disponer lo conveniente a través del área 

de RR.HH. a fin de que se brinde capacitación al personal obrero 

en seguridad y salud en el trabajo, a fin de que tomen conciencia 

de la importancia de prevención, control de personal entre otros. 
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INSTRUMENTO UTILIZADO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

INSTRUCCIONES. 

A continuación se le solicita un conjunto de informaciones y opiniones relacionados 

al absentismo laboral  en la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata) 

Marque en el recuadro con una “X” la alternativa que más se ajuste a su opinión. 

1.- ¿En el último mes ha faltado al trabajo? 

a) Sí   

b) No 

2.- ¿Con que frecuencia se ausentan a su trabajo por mes? 

a) Un día.   

b) Dos días.   

c) Tres días.     

d) De cuatro a siete días.   

e) Más de una semana.   

f) Otro ________    

g) No falto. 

3.- ¿Cuál es la  causa individual del absentismo laboral que hace que usted 

se ausenta a su trabajo? 

a) Baja motivación para trabajar.   

b) Falta de capacidad para ejercer las tareas.   

c) Carencia de valores y actitudes positivas. 

d) Otro ________   

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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e) No falto.  

4.- ¿Cuál es la causa de influencia grupal del absentismo laboral que hace 

que sus compañeros de trabajo se ausenten a sus labores? 

a) Razones familiares.    

b) Compromisos con amigos. 

c) Clima organizacional insostenible.   

d) Otro ___________. 

e) No sabe.   

5.- ¿Cuál es la causa más frecuente del absentismo laboral del personal 

obrero en su área de trabajo? 

a) Enfermedad comprobada.    

b) Enfermedad no comprobada. 

c) Faltas por fuerza mayor.    

d) Problemas de transporte (perder el bus). 

e) Falta de adaptación del colaborador a su puesto de trabajo. 

f) Accidentes de trabajo.    

g) Escasa supervisión de la Jefatura. 

h) Otro ___________.     

i) No sabe. 
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6.- Las condiciones de trabajo del área de Mina de la Compañía  Minera 

Ares S.A.C. (Unidad Operativa Arcata)  son adecuadas?  

a) Sí   

b) No 

7.- ¿Cuál es la condición de trabajo del área de Mina de la COMPAÑÍA  

MINERA ARES S.A.C. (Unidad Operativa Arcata), que causa el 

absentismo laboral del personal obrero? 

a) Puestos de trabajo rutinarios, deshumanizados. 

b) Relaciones interpersonales difíciles. 

c) Ambientes laborales de bajo reconocimiento. 

d) Stress y ansiedad laboral. 

e) Situaciones de inseguridad. 

f) Desigualdad en las oportunidades. 

g) Bajas remuneraciones. 

h) Falta de valores del empleador. 

i) Otro ___________. 

j) No sabe. 

8.- ¿Qué tipo de absentismo laboral existe en el personal obrero del área de 

mina? 

a) Absentismo previsible y justificado (la Compañía  está informada). 

b) Absentismo no previsible y sin justificación (falta o abandono del puesto 

de trabajo sin autorización de la Compañía). 
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c) Absentismo legal e involuntario (enfermedad, accidente laboral, licencias 

legales, maternidad o adopción). 

d) Absentismo personal o voluntario (permisos particulares, ausencias no 

autorizadas, conflicto laborales, cuidado de los hijos, salir a fumar, 

retrasos). 

e) Absentismo presencial (consultar páginas Web, usar correo electrónico 

con fines personales, leer el periódico, llamadas a amigos y familiares, 

pasear por los pasillos). 

f) Absentismo por razones conocidas (vacaciones). 

g) Otro __________. 

h) No sabe. 

9.- ¿El absentismo laboral que ha tenido ha sido? 

a) Justificado, con autorización. 

b) Injustificado, sin autorización. 

c) La alternativa A y B. 

d) Otro _________. 

e) No sabe. 

f) No falto.  

10.- ¿Cuál cree usted que es el indicador de absentismo laboral en  el área de 

mina?  

a) Reducción de la productividad en el área de mina. 

b) Aumento en la carga de trabajo. 

c) Ingreso de nuevo personal para sustituir al personal ausente. 
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d) Otro __________. 

e) No sabe. 

11.- ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el control de personal de la 

compañía? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

c) Ni de acuerdo ni  en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

12.- ¿Está de acuerdo con la supervisión de su jefatura? 

a) Sí   

b) No 

13.- ¿Cuál es el tipo de control de personal utilizado en la compañía? 

a) Tarjetas con banda magnética. 

b) Tarjetas con código de barras. 

c) Tarjetas de proximidad. 

d)  Identificación por huellas dactilares. 

e) Identificación por biometría vascular. 

f) Identificación por biometría facial. 

g) Identificación por escáner de iris u ojos. 

h) Biometría de perfil de mano. 

¡¡GRACIAS, TU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE! 
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TASA DEL ABSENTISMO LABORAL EN EL PERSONAL OBRERO DEL 

ÁREA DE MINA 

 

TASA DE ABSENTISMO LABORAL EN ENERO 2016 

 

Tasa de Absentismo Laboral =
N° dias hombre perdidos por absentismo 

N° de empleados x dias laborales
𝑥100% 

               Tasa de Absentismo Laboral =
4261

1247 ∗ 31
𝑥100% 

               Tasa de Absentismo Laboral = 11.02% 

    Tasa de Absentismo =  11.02%   para el mes de Enero 2016. 

 

TASA DE ABSENTISMO LABORAL EN FEBRERO 2016 

         Tasa de Absentismo Laboral =
N° dias hombre perdidos por absentismo 

N° de empleados x dias laborales
𝑥100% 

               Tasa de Absentismo Laboral =
3463

1243 ∗ 29
𝑥100% 

               Tasa de Absentismo Laboral = 9.61% 

   Tasa de Absentismo =  9.61%   para el mes de Febrero 2016. 

 

TASA DE ABSENTISMO LABORAL EN MARZO 2016 

       Tasa de Absentismo Laboral =
N° dias hombre perdidos por absentismo 

N° de empleados x dias laborales
𝑥100% 

              Tasa de Absentismo Laboral =
3777

1254 ∗ 31
𝑥100% 

              Tasa de Absentismo Laboral = 9.72% 

   Tasa de Absentismo =  9.72%   para el mes de Marzo 2016. 
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TASA DE ABSENTISMO LABORAL EN ABRIL 2016 

    Tasa de Absentismo Laboral =
N° dias hombre perdidos por absentismo 

N° de empleados x dias laborales
𝑥100% 

             Tasa de Absentismo Laboral =
3308

1224 ∗ 30
𝑥100% 

             Tasa de Absentismo Laboral = 9.01% 

  Tasa de Absentismo =  9.01%   para el mes de Abril 2016. 

 

TASA DE ABSENTISMO LABORAL EN MAYO 2016 

     Tasa de Absentismo Laboral =
N° dias hombre perdidos por absentismo 

N° de empleados x dias laborales
𝑥100% 

             Tasa de Absentismo Laboral =
3500

1224 ∗ 31
𝑥100% 

             Tasa de Absentismo Laboral = 9.22% 

  Tasa de Absentismo =  9.22%   para el mes de Mayo 2016. 

 

TASA DE ABSENTISMO LABORAL EN JUNIO 2016 

 

Tasa de Absentismo Laboral =
N° dias hombre perdidos por absentismo 

N° de empleados x dias laborales
𝑥100% 

                Tasa de Absentismo Laboral =
3697

1229 ∗ 30
𝑥100% 

                Tasa de Absentismo Laboral = 10.03% 

     Tasa de Absentismo =  10.03%   para el mes de Junio 2016. 
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TASA DE ABSENTISMO LABORAL EN JULIO 2016 

     Tasa de Absentismo Laboral =
N° dias hombre perdidos por absentismo 

N° de empleados x dias laborales
𝑥100% 

             Tasa de Absentismo Laboral =
6115

1255 ∗ 31
𝑥100% 

             Tasa de Absentismo Laboral = 15.72% 

  Tasa de Absentismo =  15.72%   para el mes de Julio 2016. 

 

TASA DE ABSENTISMO LABORAL EN AGOSTO 2016 

    Tasa de Absentismo Laboral =
N° dias hombre perdidos por absentismo 

N° de empleados x dias laborales
𝑥100% 

             Tasa de Absentismo Laboral =
11558

1253 ∗ 31
𝑥100% 

             Tasa de Absentismo Laboral = 29.76% 

  Tasa de Absentismo =  29.76%   para el mes de Agosto 2016. 
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CARGOS DEL ÁREA DE MINA DE LA  COMPAÑÌA MINERA ARES S.A.C. 

(UNIDAD OPERATIVA ARCATA) 

Cargos 
División de 

personal 
Área de nómina Área Categoría 

Ayudante de Perforista U.O. Arcata M. U.O. Obreros Mina Obreros 

Ayudante de Servicios U.O. Arcata M. U.O. Obreros Mina Obreros 

Bodeguero U.O. Arcata M. U.O. Obreros Mina Obreros 

Chofer de Mina U.O. Arcata M. U.O. Obreros Mina Obreros 

Enmaderador U.O. Arcata M. U.O. Obreros Mina Obreros 

Maestro de Mina U.O. Arcata M. U.O. Obreros Mina Obreros 

Operador de Balanza U.O. Arcata M. U.O. Obreros Mina Obreros 

Operador de Equipo 1ra. U.O. Arcata M. U.O. Obreros Mina Obreros 

Operador Equipo Pesado U.O. Arcata M. U.O. Obreros Mina Obreros 

Operador Equipo Relleno 
2da. 

U.O. Arcata M. U.O. Obreros Mina Obreros 

Operador Equipo Relleno 
2da. 

U.O. Arcata M. U.O. Obreros Mina Obreros 

Operario de Mina U.O. Arcata M. U.O. Obreros Mina Obreros 

Operario de Servicios U.O. Arcata M. U.O. Obreros Mina Obreros 

Perforista U.O. Arcata M. U.O. Obreros Mina Obreros 
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IMÁGENES DE LA COMPAÑÌA MINERA ARES S.A.C. (UNIDAD OPERATIVA 

ARCATA) 
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