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INTRODUCCIÓN 

 
Para los diferentes tipos de empresas, el personal es el principal recurso humano 

en el funcionamiento y prestación de servicios, ya que sin él sería imposible 

alcanzar los objetivos y metas planteados. Es así, como se convierten en un 

factor indispensable que hay que resguardar y proteger en términos de salud 

física y psíquica. 

Por lo tanto, se hace necesario crear un clima organizacional y desarrollar 

estrategias que permitan que el individuo se sienta satisfecho e identificado con 

los objetivos organizacionales y a nivel individual, por lo que se deben tomar en 

cuenta diversos factores, tales como: factores económico, sociales, ambientales, 

psicológicos de autorrealización, y otros. 

En la actualidad, son muchas las organizaciones que están siendo afectadas por 

un alto índice de absentismo, lo que origina costos elevados y baja productividad. 

Son variadas y complejas las causas que promueven estas situaciones, las 

cuales presentan características distintas según sea el caso. Dicho fenómeno es 

un tema de debate que preocupa  a los profesionales tanto en la administración 

pública y privada y en este caso a los propios profesionales de la salud. 

 Es así que el propósito de este estudio fue identificar los factores que generan 

absentismo en el personal de enfermería del servicio asistencial y ocupacional 

del Policlínico las Américas S.A. y cuál es la correlación del mismo con el 

rendimiento laboral. 

En la elaboración de esta investigación, se examinaron los elementos que giran 

en torno al absentismo y al rendimiento laboral. El mismo está conformado por 

cuatro capítulos, que se distribuyen de la siguiente manera: 

En el capítulo I, contiene el planteamiento del problema, los objetivos 

perseguidos en el trabajo, así como sus interrogantes, justificación, hipótesis, 

viabilidad de la investigación, variables e indicadores con su definición de 

términos y antecedentes de la investigación. 
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En el capítulo II, se denotan proposiciones teóricas generales que dan respuesta 

a la problemática formulad. 

En el capítulo III, se enfoca el tipo y diseño de investigación, el universo y 

muestra, las técnicas e instrumentos. 

En el capítulo IV, contiene los resultados e interpretación de los datos. 

Para finalizar se formulan  las conclusiones y se plantean las sugerencias, así 

mismo se incluye la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Toda empresa está formada orgánicamente por seres humanos y depende de 

la participación de ellos para lograr los objetivos particulares o institucionales, 

estos a su vez juegan un papel indispensable para el buen funcionamiento de 

toda institución. Resulta difícil para muchas personas entender por qué el 

absentismo es considerado una forma de insatisfacción. Por lo general existe 

un razonamiento de sentido común, que ve al absentismo que se genera en 

las enfermeras como una justificable adaptación de estos agentes a los bajos 

salarios que perciben, viéndose en la necesidad de buscar otro trabajo para 

equiparar su sueldo con el alto costo de vida.  

En el servicio del área asistencial y ocupacional del Policlínico las Américas 

S.A. se brinda una labor preventiva y de primera respuesta ante urgencias y 

emergencias que ocurran normalmente en casa, además brindan atenciones 

de baja complejidad. Asimismo se brinda servicios completos en salud 

ocupacional, según la normativa nacional, las necesidades y el rubro de las 
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empresas, velando por el desarrollo estricto y ético de sus funciones en los 

clientes atendidos. 

El problema que se ha observado es el constante absentismo que se viene 

presentando diariamente, lo que genera malestar en el equipo de trabajo, ya 

que esto conlleva a variados efectos negativos como cambio en los 

diagramas, horas extras en el trabajo ya que debe cumplirse con el recargo 

correspondiente, influyendo esto en la salud, desempeño profesional y por 

ende en la atención brindada al paciente. 

El absentismo laboral es una interacción de diversos factores y de distintas 

fuerzas que interactúan entre sí, entre los que se pueden citar: factores 

individuales, organizativos, condicione de trabajo, entre otros, que son los que 

constituyen el medio que los rodea. El absentismo también es considerado 

una medida muy cercana al rendimiento laboral alcanzado por una persona, 

tanto en el área laboral como personal. En el estudio se visualizan los 

principales factores en cuanto a la evaluación del rendimiento laboral, Entre 

los factores observados se pueden mencionar: Nivel de compromiso– 

disciplina personal, capacidad de planificación y de organización, orientación 

a los resultados, iniciativa, pensamiento estratégico, aprendizaje contínuo, 

conocimiento del puesto, trabajo en equipo, administración de recursos y 

equipos a cargo y responsabilidad. 

Es así que en estos momentos el Policlínico las Américas SA.  Atraviesa por 

una situación problemática de absentismo laboral por parte del personal de 

enfermería, la misma se ha venido presentando desde hace un tiempo 

ocasionando el desequilibrio en las labores regulares trayendo como 

consecuencia el mal funcionamiento de las áreas de asistencial y ocupacional, 

en el desarrollo de sus funciones, poca eficiencia y eficacia, mostrándose en 

el resultado y atención a los pacientes, es decir que a través del absentismo 

es posible alterar el rendimiento laboral . En este sentido se llevó a cabo la 

presente investigación la cual estuvo delimitada a la correlación que puede 

existir entre el absentismo y el rendimiento laboral en el personal de 

enfermería del área asistencial y ocupacional del Policlínico las américas S.A. 

Ubicada en la calle Alfonso Ugarte 210, Cerro Colorado, Arequipa. 
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1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Existe correlación entre el absentismo y el rendimiento laboral en el Personal 

de Enfermería de las áreas Asistencial y Ocupacional del Policlínico las 

Américas SA. En el periodo Enero-Julio, Arequipa 2016? 

1.3. INTERROGANTES 

a) ¿Cuál es el índice de absentismo laboral del personal de Enfermería de 

las áreas Asistencial y Ocupacional del Policlínico las Américas SA.? 

b) ¿Cómo es el nivel de rendimiento laboral del personal de las áreas 

Asistencial y Ocupacional del Policlínico las Américas SA.? 

c) ¿Existe correlación estadísticamente entre el absentismo y el rendimiento 

laboral, en el personal de Enfermería de las áreas Asistencial y 

Ocupacional del Policlínico las Américas SA.? 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar si existe correlación estadísticamente entre el absentismo 

y el rendimiento laboral en el Personal de Enfermería de las áreas 

Asistencial y Ocupacional del Policlínico las Américas SA. En el 

periodo Enero-Julio, Arequipa 2016. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Señalar el índice de absentismo laboral del personal de 

Enfermería de las áreas Asistencial y Ocupacional del Policlínico 

las Américas SA. 

b) Identificar el nivel de rendimiento laboral del personal de 

Enfermería de las áreas Asistencial y Ocupacional del Policlínico 

las Américas SA. 

c) Establecer si existe correlación estadísticamente entre el 

absentismo y el rendimiento laboral, mediante el coeficiente de 
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correlación de Pearson, en el personal de Enfermería de las áreas 

Asistencial y Ocupacional del Policlínico las Américas SA. 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

El absentismo laboral es uno de los puntos que más preocupan a las 

instituciones, en este caso se aborda a una institución dedicada al bienestar 

de la salud. Es un fenómeno generalizado que está afectado en mayor o 

menor medida la imagen de la carrera de enfermería donde es esencial su 

resplandor en los valores de responsabilidad, honradez e igualdad en la 

atención del paciente. 

El absentismo puede interpretarse como una medida muy cercana al grado de 

bienestar que ha alcanzado la persona, tanto en el área laboral como 

personal, ya que una persona insatisfecha o con problemas familiares ve 

disminuida su capacidad de rendir laboralmente. 

Abordar aspectos como el rendimiento laboral es de gran utilidad práctica 

porque permite crear las condiciones necesarias para el desarrollo de las 

capacidades, habilidades y actitudes del personal de salud, en donde las 

relaciones pueden ser óptimas para la formación de equipos 

multidisciplinarios orientados a la búsqueda de la excelencia de los cuidados 

brindados. 

Además con la presente investigación se pretende beneficiar en primer lugar 

a la institución, a los directivos y personal de enfermería y sobre todo a la 

atención los pacientes. El estudio permitirá que el policlínico obtenga como 

beneficio un incremento de su imagen empresarial en la localidad y sobre todo 

un incremento pecuniario. Los directivos y el personal de enfermería se darán 

cuenta de los hechos y situaciones que están haciendo sea bien o mal vistos 

por los pacientes atendidos, los directivos conocerán gracias al estudio la 

relación que existente entre el absentismo y el rendimiento laboral que con 

soluciones adaptables a la real situación del policlínico será esta la base del 

éxito o fermento del fracaso. Finalmente beneficiara a la comunidad en 

general, ya que se tendrá atenciones de calidad, enfocadas a los servicios de 

asistencial y ocupacional. 
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En base a lo expuesto y a lo observado, en el Policlínico las américas SA. El 

propósito de este trabajo de investigación es determinar la correlación entre 

el absentismo y el rendimiento laboral en el personal de enfermería y 

basándose en los resultados, realizar las acciones pertinentes enfocadas a 

mejorar la asistencia del trabajador, dejando las actitudes negativas como 

faltar injustificadamente o  incapacitarse de manera frecuente, deseando que 

esto también mejore la calidad de la atención brindada a los pacientes en 

general. 

1.6. VIABILIDAD  

Es posible hacer este estudio por cuanto se cuenta con material de libros, 

revistas, tesis, videos e información en internet que se refieren al tema, y 

materiales informáticos. 

Asimismo, se cuenta con una población que será estudiada, que son el 

personal de enfermería de las áreas asistencial y ocupacional del Policlínico 

las Américas, así como el apoyo del Jefe de Recursos Humanos. También 

con el asesoramiento del profesor de la carrera profesional de Relaciones 

Industriales, especialista en elaboración de tesis. 

Los gastos demandados en el desarrollo del estudio están cubiertos por la 

aportación del autor. 

Es factible su realización por contar con el tiempo de cuatro meses suficientes 

para poder cumplir con las distintas etapas de su ejecución y para mayor 

seguridad obedecerá a un cronograma manejado internamente por el autor. 

1.7. HIPÓTESIS  

Dado que el número de absentismo del personal de enfermería de las áreas 

asistencial y ocupacional del Policlínico las Américas SA. Incremente, es 

probable que su rendimiento laboral se reduzca. 
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1.8. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

1.8.1. VARIABLES 

 Variable X 

Absentismo laboral. 

 Variable Y 

Rendimiento laboral. 

1.8.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES  

1.8.2.1. ABSENTISMO LABORAL  

El autor Ribaya Mallada, en su libro, La gestión del 

absentismo laboral en empresas españolas, Señala: “Es 

toda ausencia de una persona de su puesto de trabajo, en 

horas que correspondan a un día laborable, dentro de la 

jornada legal del trabajo.” 

1.8.2.2. RENDIMIENTO LABORAL  

Según Motowildo Theodor, Sttephan nos indica que es “El 

valor total que la empresa espera con respecto a los 

episodios discretos que un trabajador lleva a cabo en un 

período de tiempo determinado. Ese valor, que puede ser 

positivo o negativo.”  

1.8.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES 
GENERALES 

VARIABLES 
INTERMEDIAS 

INDICADORES 

ABSENTISMO 
LABORAL 

FACTORES 
INDIVIDUALES 

Genero 

Edad 

Estado civil 

FALTAS JUSTIFICADAS 

Enfermedades comunes 

Accidentes de trabajo 

Capacitaciones 

Otras licencias legales 
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FALTAS NO 
JUSTIFICADAS 

Libertinaje 

Problemas familiares 

CONDICIONES DE 
TRABAJO 

Estrés laboral 

Baja remuneración 

Insatisfacción 

Relaciones 
interpersonales 

RENDIMIENTO 
LABORAL 

- 

Disciplina personal 

Planeación, organización 

Cumplimento de metas y 
objetivos 

Iniciativa 

Pensamiento estratégico 

Actualización 

Conocimiento del puesto 

Trabajo en equipo 

Administración de 
recursos y equipos a su 
cargo 

Responsabilidad 

 

1.9. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

En el CENDOC  de la Facultad de Psicología, RR.II. y C.C. de la Universidad 

Nacional de San Agustín, existen las siguientes tesis sobre  Absentismo y 

Rendimiento Laboral. 

 Arenas Arana Ericka y Gómez Huayna Yizza (2013) “Relación entre el 

absentismo y el desempeño laboral en los trabajadores administrativos 

nombrados del área central de la Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa 2013” tesis para optar el título profesional en Relaciones 

Industriales. En las conclusiones  de la referida tesis se establece que 

mediante el diagrama de dispersión se pudo establecer gráficamente la 

existencia de una correlación entre las variables absentismo y desempeño 

laboral, en vista de la dirección en la que se inclina la línea, 
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aproximándose al -1 que es una relación negativa perfecta. Además que 

con la interpretación de los gráficos se concluye que los trabajadores 

administrativos nombrados del área central de la UNSA en su gran 

mayoría se ausentan por enfermedades comunes, por capacitación, por 

licencias pre y post natal y muy pocos se ausentan por accidentes de 

trabajo. Y en lo que corresponde al rendimiento laboral se ha determinado 

que la mayor parte de los trabajadores administrativos del área central de 

la Universidad Nacional de San Agustín acatan las ordenes de su 

superiores y cumplen sus funciones , pero un gran problema que los 

aqueja es el hecho de que no presentan alternativas de mejora hacia su 

organización. 

 Quispe García, María Dolores (2012) “El absentismo laboral por 

incapacidad temporal derivada de contingencias comunes en el periodo 

2014”. El resultado de esta tesis  establece que en cuanto a la evolución 

de los indicadores de absentismo a lo largo del periodo de estudio, se 

comprueba que el cambio de ciclo económico se relaciona con el Índice 

de Absentismo Laboral y el de Jornadas Perdidas, en ambos casos es 

inferior en época de crisis. La inestabilidad laboral, sin embargo, no ejerce 

un efecto relevante sobre la DM de los procesos de ITCC. Así mismo en 

referencia al cambio de ciclo económico destacar que, durante la época 

de crisis, el absentismo se reduce en mayor proporción en los hombres, 

los trabajadores que tienen contratos eventuales y en las empresas de 

menor tamaño. 

 Leonett, Daniel Br. Méndez. Oscar (2012) “Análisis de los factores que 

generan ausentismo laboral en el personal de enfermería del centro 

médico docente “la fuente” Piura 2011” Universidad San Pedro de Piura. 

Las conclusiones de esta tesis establece que en esta institución existen 

diversos tipos de ausentismos, tales como: ausentismo personal o 

involuntario, debido a las causas que caracteriza a este tipo. También 

existe un ausentismo presencial. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ABSENTISMO LABORAL. 

2.1.1. DESARROLLO HISTÓRICO DEL ABSENTISMO. 

El contexto histórico del absentismo data de alrededor del siglo XVII, 

cuando los señores feudales irlandeses abandonaban sus tierras para 

ausentarse en Inglaterra por razones de seguridad en cuestiones 

bélicas, descuidando su explotación o dejándolas directamente 

ociosas. 

El absentismo ha sido fuente de conflictos sociales en el campo, 

especialmente en aquellas sociedades en las que una masa importante 

de personas no poseía tierras cultivables o sólo tenían acceso a 

parcelas muy reducidas, incapaces de sostener explotaciones 

económicamente viables. 

El término “absentista” fue acuñado posteriormente para el ámbito 

laboral. A su vez, por la misma época, existió una bebida denominada 
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“absenta” que, luego de ser consumida en exceso por los trabajadores 

de las fábricas, causaba ausencia al trabajo debido a su contenido de 

alcohol.  

Más adelante ya en el siglo XVIII, muchos empleados de la industria 

textil abandonaron sus telares en protesta por las largas jornadas, lo 

cual coincidió con el inicio de la revolución industrial.1 

Cuando no se consigue un buen entendimiento entre el individuo y la 

organización, en el desarrollo de sus actividades laborales de modo 

natural, este vínculo suele romperse, mostrándose conductas de 

abandono, huida o escape, es por eso que las organizaciones en la 

época actual, necesitan imperiosamente por tanto, que el personal que 

maneja se implique sin reservas en el trabajo, y se comprometa con los 

objetivos y las metas trazadas, reduciendo al mínimo las conductas de 

abandono laboral. 

2.1.2. CONCEPTOS DE ABSENTISMO. 

En la actualidad numerosas organizaciones están siendo afectadas por 

el absentismo, siendo variadas y complejas las causas que lo 

promueven, dicho fenómeno es un tema de debate que preocupa tanto 

a la administración como a los propios profesionales encargados de 

Recursos Humanos. Pero ¿qué es el absentismo?  

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

“Absentismo proviene del latín absens-entis, que significa: ausente. 

Entonces se define como la abstención deliberada de asistir al trabajo, 

como la tendencia a estar ausente.”2 

Sin embargo existen otras definiciones considerándose las siguientes: 

“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.”3 

                                                           
1 PORRET GM, El Absentismo laboral en la empresa privada Española, pág. 34. 
2 CARDOSO, MARIA MAGDALENA, Absentismo Laboral de la mujer en España, Universidad de Computense 
de Madrid [tesis doctoral], pág. 38. 
3 CABALLERO BUSTAMENTE, Compendio del derecho individual del trabajo, pág. 48. 
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Asimismo, se define el absentismo laboral “Es toda ausencia de una 

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

laborable, dentro de la jornada legal del trabajo.”4 Encerrando de esta 

manera una definición aceptada ya que en consecuencia las 

vacaciones y días festivos no se consideraran como absentismo, sino 

que se contemplarán las ausencias habidas en un acuerdo a nivel de 

empresa. 

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 periodos vacacionales y las huelgas; y el absentismo 

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

una incapacidad del individuo, excepción hecha para la derivada del 

embarazo normal o prisión”.5 

De estas definiciones se desprende que el fenómeno del absentismo 

laboral se extiende a todos los países, siendo de esta manera inherente 

a todas las organizaciones ya sean públicas o privadas; así mismo 

diríamos que el absentismo son los momentos en que el trabajador 

permanece ausente, cuando debiera estar cumpliendo sus 

compromisos laborales. 

Se percibe entonces que el absentismo laboral impide operar con 

eficacia y eficiencia, ocasionando variados y numerosos problemas en 

las distintas organizaciones. En efecto, el absentismo es uno de los 

problemas con el que se enfrenta el representante de Recursos 

Humanos y/o profesionales encargados del área, ya que es uno de los 

factores que afectan a los costes laborales, por sus repercusiones en 

los objetivos y resultados de la organización, asimismo tiene 

un impacto negativo sobre el propio trabajador y su entorno 

                                                           
4 RIBAYA MALLADA. La gestión del absentismo laboral en empresas españolas, pág. 24. 
5 OIT. Salud, Seguridad e Higiene en el trabajo, pág. 5. 
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2.1.3. DETERMINANTES DEL AUSENTISMO LABORAL. 

Los factores que intervienen en el absentismo laboral, provienen de 

interacciones complejas entre el individuo y su trabajo. Inclusive, 

existen determinantes en un nivel “macro” desde el punto de vista 

social, económico y político, que merecen la pena de ser 

considerados.6 A continuación se analizarán algunos de los factores 

determinantes más importantes.  

2.1.3.1. FACTORES INDIVIDUALES. 

Con relación a la edad, los estudios de absentismo laboral son 

discrepantes. Mientras algunos han demostrado que a mayor edad, 

mayor tasa de ausentismo asociado a la carga de enfermedad. 

Con respecto al sexo, los estudios han demostrado que las mujeres 

tienen mayor tendencia a ausentarse por factores relacionados con la 

familia, los hijos, el embarazo y otras enfermedades frecuentes.7 

La raza pareciera no tener ninguna asociación significativa con el 

absentismo. Sin embargo, más que un factor racial, “el factor cultural y 

socioeconómico abordado desde la localización geográfica, ha permi-

tido vislumbrar que los países asiáticos tienen menores tasas de 

absentismo laboral en comparación con los países latinoamericanos”8  

Aportando además a este factor, el estado de salud del trabajador, ya 

que determina mayor ausentismo por causa médica. Enfermedades 

como podría ser la diabetes, la hipertensión arterial, artritis, entre otras, 

son claramente vinculadas con ausentismo laboral repetitivo.  

En definitiva, el absentismo por causa de edad, sexo, raza y salud 

estarían representados por el mayor peso porcentual entre todas las 

ausencias. 

                                                           
6 GUERRERO, JUAN Y PUERTO, BARRIOS, Productividad, Trabajo y Salud: La perspectiva Psicosocial. Pág. 
203-204 
7 SANCHEZ, DIANA CAROLINA, Ausentismo Laboral: una visión desde la gestión de la salud y seguridad en el 
trabajo. Pág. 03 
8 IBÍDEM. Pág. 04 
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2.1.3.2. FACTORES ORGANIZATIVOS. 

La organización estructural de una empresa, y la asignación de roles, 

responsabilidades, poder y jerarquías, pueden incidir positiva o 

negativamente en las motivaciones de los trabajadores. Mientras que, 

por un lado, los mandos medios y superiores pueden crear entre sus 

subalternos un mal ambiente laboral mediante acciones punitivas, 

impositivas y coercitivas, creyendo conseguir mayor productividad bajo 

el régimen del miedo.9  

2.1.3.3. CONDICIONES DE TRABAJO. 

Otros factores laborales determinantes del ausentismo, son los 

relacionados con las condiciones de trabajo entre ellas: 

 Grupos de trabajo con relaciones interpersonales difíciles. 

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

 Ambientes laborales de bajo reconocimiento y baja motivación. 

 Estrés y ansiedad laboral. 

 Situaciones de inseguridad y/o clima laboral y sostenible. 

 Falta de preocupación laboral y desigualdad en las oportunidades. 

 Bajas remuneraciones para afrontar las responsabilidades 

familiares. 

 Falta de valores del empleador. 

 En su gran parte los trabajos nocturnos 

 Los de alto riesgo (trabajo en altura, minería, transporte, etc.) 

 Los empleos que implican jornadas extensas, tienen una relación 

directa con el absentismo.10 

De todos modos, se considera que cada institución tiene un nivel de 

“tolerancia al absentismo”, el cual deja de existir cuando se alteran los 

niveles de producción o se comprometen sus ganancias.11 

                                                           
9 IBÍDEM. Pág. 04 
10 ROBBINS STEPHEN, Comportamiento Organizacional, pág. 69. 
11 SANCHEZ, DIANA CAROLINA. OP.CIT. Pág. 04 
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2.1.3.4. OTROS FACTORES. 

Existen otros factores externos al individuo y a la organización, que 

inciden también en el absentismo. Estos factores podrían considerarse 

“macro” y por razones obvias, son muchísimo más difíciles de controlar 

o intervenir, por cuanto muchos de ellos tienen que ver con controles 

gubernamentales, políticas o cambios en la legislación12, así también, 

estas pueden ser impredecibles y de manejo complejo, agregando 

algunas tales como ciertas condiciones climatológicas, los desastres 

naturales, las endemias o las epidemias, etc. 

2.1.4. TIPOS Y CLASIFICACIÓN DE ABSENTISMO. 

El trabajador puede ausentarse de sus labores por muchas razones. 

Estas ausencias pueden ser principalmente por su origen en 

situaciones previsibles, no previsibles y absentismo presencial 

desarrollándose a continuación. 

2.1.4.1. ABSENTISMO PREVISIBLE O JUSTIFICADO. 

Este tipo de absentismo se da porque “es aquel que puede ser 

controlado, porque la organización está informada previamente de la 

ausencia.”13 Este tipo de absentismo se puede clasificar principalmente 

por: 

 MATERNIDAD: Es el descanso físico que se le concede a la 

servidora gestante por 98 días, iniciándose regularmente 49 días 

antes de la fecha probable al parto, la madre podrá diferir el inicio 

del descanso con autorización del médico tratante; pudiendo 

extenderse el periodo por 30 días adicionales en caso de parto 

múltiple o niño con discapacidad.14 

 ENFERMEDAD COMÚN: Se denomina enfermedad común como: 

“el proceso y a la fase que atraviesan los seres vivos cuando 

                                                           
12 IBÍDEM. Pág. 05 
13 ROMERO BURILLO, ANA MARIA, Gestión Integrada, Comportamiento Organizacional, pág. 252. 
14 SOLUCIONES LABORALES, Compendio de Normas Laborales 2016. Pág. 103. 
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padecen una afección que atenta contra su bienestar.”15 Siendo de 

esta manera las ausencia debido a enfermedades comunes tales 

como: malestares estomacales o problemas gástricos, resfrió 

común, migraña, entre otros que son sustentados con el 

correspondiente certificado médico. 

 ACCIDENTE LABORAL: Legalmente se entiende por accidente de 

trabajo. “Hecho fortuito ocurrido durante el tiempo de trabajo 

acordado, que ocasiona daño al trabajador, a los bienes o a otras 

personas.”16 Concordando con esta definición, encontramos la 

siguiente: “Es todo suceso anormal, no requerido, ni deseado, que 

se presenta en forma brusca e inesperada, normalmente evitable, 

que interrumpe la continuidad del trabajo y puede causar lesiones 

a los trabajadores o daños a las cosas.”17 Este factor es el que a 

simple vista genera las ausencias más prolongadas al trabajo, 

pudiendo llegar a originar la baja permanente del trabajador hasta 

la perdida de la vida, esta causa de absentismo laboral es la que 

genera mayores costos, tanto social como económico a las 

personas. 

 ENFERMEDAD PROFESIONAL: Las enfermedades profesionales 

son aquellas contraídas a consecuencia del trabajo, dentro de sus 

actividades que desarrolla por contacto directo o indirecto con 

sustancias toxicas o elementos nocivos que a corto plazo 

aparentemente no provoca mayores daños, pero con el correr del 

tiempo genera daños imprevisibles en el personal. Desde el punto 

de vista técnico-preventivo, se habla de enfermedad derivada del 

trabajo; a aquel deterioro lento y paulatino de la salud del 

trabajador, producido por una exposición crónica a situaciones 

adversas, sean estas producidas por el ambiente en el que se 

                                                           
15 JULIAN PEREZ PORTO, Diccionario Virtual 2012. 
16 MARIA, IBARCENA-JOSE, PURIZAGA, Glosario de Relaciones Industriales, pág. 01. APUD. Chiavenato, 
administración de recursos humanos. 
17 ROMERO BURILLO, ANA MARIA. OP. CIT. Pág. 254. 
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desarrolla el trabajo o por la forma en que este está organizado.18 

Acotando ejemplos que podrían causar enfermedades 

profesionales serían: el tiempo de exposición en su labor 

encomendada, la concentración o intensidad del contaminante, la 

presencia simultánea de varios contaminantes y las características 

propias de los trabajadores. 

 OTRAS LICENCIAS LEGALES: Son las ausencias contempladas 

en la ley que rige la actividad laboral del sector público o privado, 

ya sea referida a fallecimiento o enfermedad de familiar directo, 

permisos para consultas a Essalud, reuniones de miembros de 

sindicato de la empresa, asambleas sindicales, así como por 

motivos de elecciones generales, elecciones municipales, etc. 

2.1.4.2. ABSENTISMO NO PREVISIBLE O SIN JUSTIFICACIÓN. 

Así mismo el absentismo no previsible es visto como “aquel que supone 

una falta o abandono del puesto de trabajo, sin la autorización 

correspondiente del empleador.”19 Como lo mencionado se clasificaría 

en: 

a) AUSENCIAS NO AUTORIZADAS: Es la ausencia deliberada del 

trabajador a su centro de trabajo, sin causa justificada englobando 

principalmente como: problemas familiares, de drogas, 

alcoholismo, extramatrimoniales, entre otros, que trae como 

consecuencia el descuento respectivo y la posible desvinculación 

laboral.20 

2.1.4.3. ABSENTISMO PRESENCIAL. 

El absentismo presencial “es aquella forma de absentismo en la que el 

trabajador acude a sus labores, pero dedica una parte del tiempo a 

tareas que no son propias de la actividad laboral.”21 Es decir una parte 

                                                           
18 IBÍDEM. Pág. 255. 
19 IBÍDEM. pág. 252. 
20 MUTUA INTERCOMARCAL, Portal de Gestión del Absentismo 2014. 
21 ROMERO BURILLO, ANA MARIA, OP.CIT. pág. 252. 
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de la jornada se dedica a actividades que no guarden relación con las 

tareas propias del puesto que se ocupa, ya sea consultar páginas web 

y usar el correo electrónico con fines personales son algunas de las 

más comunes. 

El absentismo se puede presentar debido a otros motivos 

extraordinarios, debido a inclemencias del tiempo, catástrofes, etc.22 

2.1.5. MEDICIÓN DEL ABSENTISMO LABORAL. 

Se han desarrollado varias y diferentes fórmulas para calcular este 

fenómeno en las organizaciones y generalmente se expresa en 

porcentaje. Sin embargo no existe una formula estándar para su 

medición. 

2.1.5.1. ÍNDICE DE ABSENTISMO. 

El índice de absentismo es una medida, un valor que nos indicara 

cuantitativamente la ausencia del personal en su puesto de trabajo.23 

Así también, “es aconsejable que la administración de cada empresa 

realice una medición de este fenómeno ya que al hallar el índice de 

absentismo en el trabajo también puede servir para indicar la eficiencia 

de un programa de administración de personal.”24 

La fórmula a aplicar para determinar el índice absentismo seria: 

  

 

 

 

Esta fórmula será aplicada por mes, esto permitirá demostrar la 

variación del índice del absentismo en un determinado periodo. 

                                                           
22 ROBBINS, STEPHEN, OP.CIT. pág. 28. 
23 CESAR MAZABEL GALARZA, Indicadores de Gestión en RRHH y Económicos en la Organización, pág. 40 
24 IBÍDEM. pág. 40  

IAu 

= 

N° de trabajadores ausentes 

N° total de trabajadores 

 X 100 = % 
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2.1.6. EFECTOS DEL ABSENTISMO LABORAL. 

El absentismo laboral conlleva, como ya sabemos, variados efectos 

negativos para el propio absentista, para sus compañeros de trabajo, 

para la organización, y para su familia. Sin embargo debemos destacar 

que, aunque han sido menos estudiados, también hay algunos efectos 

positivos del absentismo que, no por ello son menos merecedores de 

estudio y análisis. Estas consecuencias positivas, derivan de que: “El 

absentismo puede suponer una estrategia para reducir el estrés laboral 

del trabajador y con ello mejorar su desempeño en otros roles, 

fundamentalmente en el ámbito familiar y social, ya que la conducta 

absentista le permite disponer de más tiempo para ello.”25 Asimismo, 

brinda a los compañeros de trabajo la oportunidad de realizar nuevas 

tareas y así demostrar sus habilidades en su puesto de trabajo.  

Así mismo el absentismo laboral conlleva variados efectos negativos 

para la organización y para el propio trabajador absentista. 

2.1.6.1. PARA LA ORGANIZACIÓN. 

Desde el punto de vista de la organización, “El absentismo laboral 

impide operar a esta con efectividad y eficiencia.”26 En efecto el 

absentismo, ocasiona numerosos problemas en la organización, ya que 

la sustitución de personal ausente requiere adiestrar a nuevos 

empleados o hacer horas extras para realizar el trabajo no realizado. 

Pero hay que tener en cuenta que: la simple sustitución de un empleado 

por otro no resuelve las consecuencias negativas que el absentismo 

ocasiona debido a la familiaridad, conocimientos y prácticas con la que 

los empleados veteranos ejecutan su trabajo.27 A estos dos principales 

efectos que ocasiona el absentismo laboral añadimos las siguientes: 

                                                           
25 CARDOSO, MARIA MAGDALENA. APUD. LEONETT, Daniel y MATURIN, Oscar. Análisis de los factores que 
generan el Absentismo Laboral. Pág. 32.  
26 RODRIGUEZ, ANDRES. APUD. MARCY Y MIRVIS, Measuring quality of work And Organizational 
effectiveness in Behavioral - Economic tenns. Pág. 21. 
27 RODRIGUEZ, ANDRES. APUD. MOCH Y FITZGIBBONS, Relationship Between Abbsenteeims And 
Produccion Efficiency. Pág. 58. 
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 Accidentes laborales. 

 Disminución de la productividad y la calidad que el absentismo 

recurrente genera.  

 Baja competitividad de la empresa. 

 Protestas e insatisfacción de quienes sustituyen al absentista. 

 Pérdida de tiempo para que el empleado sustituto conozca, se 

adapte y se familiarice con la nueva tarea, siendo la mayoría de los 

casos para ausencias concretas. 

2.1.6.2. PARA EL INDIVIDUO  

 Desde el punto de vista del individuo absentista, se encontraría los 

siguientes:  

 Reducción de los ingresos económicos cuando la ausencia es 

injustificada. 

 Falta de reconocimiento individual por parte de la empresa.  

 Disminución de las posibilidades de desarrollo profesional. 

 Desprestigio antes los compañeros  

 Perdida del puesto de trabajo.28 

2.1.7. EL ROL DEL SUPERVISOR EN RELACIÓN AL ABSENTISMO. 

El supervisor encargado en cualquier tipo de empresa va a desempeñar 

funciones de gran importancia, entre las cuales destacan la de 

planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar a un grupo de 

personas cuyo comportamiento y actitudes son diferentes. 

Este establece un contacto directo con los individuos a su cargo, lo que 

le permite detectar con mayor rapidez las fallas o problemas 

                                                           
28 ROMERO BURILLO, ANA MARIA, OP.CIT. pág. 249. 
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organizacionales que se manifiestan ya sea a nivel individual o de 

grupo. 

Se define la supervisión como: “El proceso a través del cual se 

coordina, estimula y dirige el desenvolvimiento de las personas para el 

mejoramiento de las actividades que realizan.”29 

Una de las funciones más importantes del supervisor, es la de motivar 

al personal a su cargo, para poder alcanzar los objetivos 

organizacionales con mayor efectividad, y así evitar descontento en 

ellos, logrando a la vez la no interrupción de las actividades diarias. 

Además se menciona que: “Es responsabilidad del supervisor crear 

condiciones e incentivos que motiven a los empleados a alcanzar los 

objetivos establecidos para su trabajo y para el departamento.”30 

Dentro del ambiente laboral, el supervisor representa un elemento 

significativo para la buena marcha de las operaciones de la empresa y 

el logro de los objetivos previamente planificados tanto a nivel de los 

empleados como de la institución misma. En este sentido se indica que 

una buena supervisión reclama más conocimientos, habilidades, 

sentido común y previsión, que cualquier otro tipo de trabajo.31 

Más adelante, el mismo autor; continúa exponiendo que el éxito del 

supervisor en el desempeño de sus deberes determinará el éxito o el 

fracaso de los programas y objetivos de los departamentos. 

Los supervisores juegan un papel importante; en la disminución del 

absentismo de los trabajadores. Nadie mejor que ellos, para conocer 

más que cualquier otro en la organización. De allí, que para ser 

eficientes en sus funciones, tengan como compromiso el apoyar, 

recompensar y compenetrarse con el personal.  

La falta de supervisión suele ser una de las causas más significativas 

de las inasistencias del personal durante su jornada laboral. Se 

                                                           
29 CANO RAMREZ, ANA, La supervisión del Profesional. pág. 01. 
30 IDALBERTO CHIAVENATO, Administración de Recursos Humanos, pág. 47.  
31 CANO RAMREZ, ANA, OP.CIT. pág. 01. 
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argumenta que una supervisión deficiente, pudiera ser un aspecto 

relacionado con el absentismo.32 

Considera el autor, que las causas de tal problema, no siempre estarían 

presentes en el empleado, sino que a veces dependerá del clima 

organizacional.  

Algo de lo cual compartimos con el autor porque en toda organización 

el trabajador es reflejo de ésta, por lo que su comportamiento dentro de 

la empresa y su motivación a asistir al trabajo se guiará por los 

estímulos que ésta les ofrezca. 

2.2. RENDIMIENTO LABORAL. 

2.2.1. CONCEPTOS DE RENDIMIENTO LABORAL 

Es usual comparar datos entre diferentes organizaciones al oír de 

productividad, de horas trabajadas, de duración en el trabajo, etc., pero 

¿qué tienen que ver todas esas variables con el rendimiento laboral? 

Según la real academia española, “El rendimiento laboral o 

productividad es la relación existente entre lo producido y los medios 

empleados, tales como la mano de obra, materiales, energía, etc.”33 

Sin embargo, no es la única definición que podemos encontrar de este 

término, existen otras más puntuales como: 

“El valor total que la empresa espera con respecto a los episodios 

discretos que un trabajador lleva a cabo en un período de tiempo 

determinado. Ese valor, que puede ser positivo o negativo, en función 

de que el empleado presente un buen o mal rendimiento.”34 

Profundizando un poco más en el término, a la hora de conceptualizar 

el rendimiento, nos encontramos que existe una doble perspectiva. Por 

un lado, algunos autores y profesionales en Recursos Humanos, 

                                                           
32 IDALBERTO CHIAVENATO, OP.CIT. pág. 58. 
33 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Rendimiento Laboral. Pág. 564. 
34 MOTOWILDO THEODOR, STTEPHAN. Motivación, Satisfacción y Moral. Pág. 81-82. 
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consideran el rendimiento en términos de resultados del trabajador 

(como por ejemplo, cantidad de clientes conseguidos o productos 

vendidos o fabricados). Así por ejemplo, “la eficacia de un individuo se 

refiere a la evaluación de los resultados de su rendimiento.”35 También 

tenemos “en las organizaciones se emiten juicios acerca de la eficacia 

de los trabajadores en función de los resultados que alcanzan o que 

producen. Por esto, se podría decir que medir el rendimiento es 

cuantificar lo que el empleado ha hecho y su evaluación consiste en 

asignar un juicio del valor o la calidad de esa medida cuantificada del 

rendimiento.”36 

Como decíamos, existe otro grupo de especialistas y autores, que 

consideran el rendimiento como un conjunto de conductas en el entorno 

laboral; “Rendimiento se refiere a los comportamientos que se dirigen 

a la consecución de dichos resultados.”37 

De estas dos interpretaciones, si bien el definir el rendimiento en 

términos de conductas nos ayudaría a ver la relación entre conductas 

y sus resultados, no se puede excluir a estos últimos. Los modelos 

conductuales precisan justamente que los resultados nos proporcionan 

el contexto del rendimiento, aclarando a los trabajadores hacia dónde 

debe dirigirse su conducta. De la misma manera, quedarnos en el 

extremo contrario, centrándonos en exceso y exclusivamente en el 

resultado, tampoco es eficaz. Por eso, al gestionar el rendimiento 

necesitamos tanto los resultados como las conductas, y ésta es 

precisamente, la tendencia actual en las organizaciones a la hora de 

evaluar el rendimiento de sus trabajadores. 

                                                           
35 CAMPBELL, MC CLOY Y OPPLER. La Evaluación del Desempeño. Pág. 107. 
36 ECHEVARRIA, RAFAEL. Conferencia mundial de RR.HH. 2014. 
37 ROBBINS, STHEPHEN. OP.CIT.  Pág. 110. 
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2.2.2. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO LABORAL. 

Toda evaluación es un proceso para tratar el valor de algo o cualidades 

de una persona. La evaluación del rendimiento laboral puede 

entenderse entonces en este ámbito como: 

“Un proceso sistemático de carácter periódico que sirve para estimar 

cuantitativa y cualitativamente el grado de la eficiencia y eficacia de las 

personas en el desempeño de sus puestos de trabajo.”38 

Las empresas de hoy en día se encuentran con la necesidad de 

disponer de sistemas efectivos de evaluación del rendimiento laboral 

que realizan las personas, desde este punto de vista, “La evaluación 

del rendimiento es un proceso permanente que permite apreciar el 

desempeño, desarrollo integral y potencial de los trabajadores, con 

relación al grado de cumplimiento de sus funciones, responsabilidades 

y aportes en beneficio de la organización.”39 

2.2.3. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO LABORAL. 

El rendimiento laboral, puede servir para muy diversos objetivos: 

 Mejorar el rendimiento de los trabajadores: identificar sus puntos 

fuertes y débiles, aquellos aspectos en los que debe mejorar. 

 Tomar decisiones de recursos humanos con fundamento: 

promociones, capacitaciones, despidos, etc.  

 Ser instrumento para comunicar políticas, normas de 

administración de personal y valores de la organización.40 

En cualquier caso, que sea el objetivo perseguido, las medidas del 

rendimiento deben estar ligadas a los objetivos estratégicos de la 

organización. Una medida inadecuada del rendimiento seguramente 

influirá muy poco en la consecución de los objetivos. 

                                                           
38 ARIAS, FERNANDO. Evaluación del Rendimiento Laboral- Administración de RR.HH. pág. 154. 
39 ROBBINS, STHEPHEN. OP.CIT. Pág. 105. 
40 IBÍDEM. Pág. 115. 
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2.2.4. MEDIDAS Y TÉCNICAS DEL RENDIMIENTO LABORAL. 

Los métodos del rendimiento sirven como puntos de referencia para los 

trabajadores, pues si éstos no saben dónde se encuentran, difícilmente 

llegarán a donde deberían estar. Para ello, también es fundamental que 

los evaluados conozcan los aspectos o dimensiones que se les miden 

o evalúan. El tipo de criterio seleccionado, facilitará un tipo u otro de 

medida del rendimiento. A grandes rasgos, podemos diferenciar entre:  

2.2.4.1. MEDIDAS OBJETIVAS. 

El rendimiento se mide en función de lo que el empleado obtiene en su 

trabajo (número de ventas, nuevos clientes, piezas fabricadas, etc.), y 

son perfectamente medibles por su organización, siendo la ventaja de 

esta medida que los datos recogidos son aceptados por ambas partes, 

que asumen su objetividad y transparencia.41 Algunas técnicas más 

usadas para poner en práctica este método son: 

a) UNIDADES DE MEDIDA: se utiliza principalmente en fábricas, 

cadenas de montaje y generalmente en cualquier trabajo que 

pueda ser medido por unidades o cantidades.42 es importante ser 

justos en la evaluación siendo necesario tener en cuenta la 

dificultad de la tarea que pudieran incidir en el resultado final. 

b) SISTEMAS INFORMÁTICOS: esta técnica se centra en aquellas 

personas que trabajan habitualmente con un ordenador.43 las más 

habituales que podemos decir son: tiempo de inicio y fin de 

actividad. Tiempo dedicado a las aplicaciones, monitorización de 

páginas web, etc. 

c) DATOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO: este método 

permite evaluar datos como nivel de absentismo, número de bajas 

justificadas, accidentes laborales, sueldos y otras variables, etc.44 

                                                           
41 WORK METER. Claves para mejorar el Rendimiento Laboral en las Empresas. Pág. 13 
42 IBÍDEM. Pág. 13 
43 IBÍDEM. Pág. 13 
44 IBÍDEM. Pág. 14 
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se desprende entonces que es posible distinguir bajo este método 

a los empleados más responsables. 

2.2.4.2. MEDIDAS SUBJETIVAS.  

Es el aplicable a todos estos trabajos en los que los empleados no 

producen algo que pueda contarse y medirse objetivamente, por lo que 

han de ser evaluados mediante técnicas algo más subjetivas. Los 

responsables necesitan evaluar a estos trabajadores, no en función de 

cantidad, sino mediante la observación del comportamiento laboral 

durante un determinado periodo de tiempo.45 Algunas de las técnicas 

más usadas para poner en práctica este método son: 

a) INFORMES DE RENDIMIENTO: consiste en breves informes que 

relatan el rendimiento laboral del empleado.46 Que a simple vista 

muestra una desventaja es que pueden ser muy ambiguos a la hora 

de describir el comportamiento del empleado e incluso pueden 

estar alejados de la realidad, cuando quien redacta el informe se 

deja guiar por sus preferencias y relaciones personales. 

b) MODELO DE VALORACIÓN DEL MÉRITO: esta técnica fue 

puesta para intentar minimizar la ambigüedad y alcanzar la realidad 

del comportamiento del empleado. Se propone: 

 ESCALAS DE VALORACIÓN: se trata de hacer una lista con 

los aspectos más importantes para la realización de este 

trabajo (trabajo en equipo, rapidez, comunicación, etc.) Y 

valorarlos en una escala del 1 al 5.47 

 ELECCIÓN FORZADA: consiste en que los responsables 

tienen que elegir entre dos frases ya sea positiva o negativa, la 

que mejor describa al empleado o la que peor lo describa.48 

                                                           
45 IBÍDEM. Pág. 14 
46 IBÍDEM. Pág. 14 
47 IDALBERTO CHIAVENATO, OP.CIT. Pág. 249. 
48 IBÍDEM. Pág. 254. 
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 COMPARACIÓN DE PARES: compara a los empleados de 

dos en dos, anotándose en una columna al que es considerado 

mejor en relación al desempeño.49 

 EVALUACIÓN DE 360°: consiste en cumplimentar un 

formulario por parte de las personas relacionadas con el 

trabajador a evaluar. La evaluación de 360° pretende dar a los 

empleados una perspectiva de su desempeño lo más 

adecuado y cercano posible a la realidad ya que obtiene 

información desde todos los ángulos y jerarquías de la 

compañía: jefe, compañeros, subordinados, directivos, etc.50 

2.2.5. PRINCIPALES FACTORES DE LA EVALUACIÓN EN EL 

RENDIMIENTO LABORAL. 

Los principales factores de evaluación, que han sido seleccionados por 

la empresa, en cuanto al rendimiento laboral, son los siguientes: 

2.2.5.1. NIVEL DE COMPROMISO – DISCIPLINA PERSONAL. 

Apoyar e instrumentar decisiones por completo con el logro de objetivos 

comunes. Ser justo y compasivo aun en la toma de decisiones en 

situaciones difíciles. Prevenir y superar obstáculos que interfieren con 

el logro de los objetivos del negocio. Controlar la puesta en marcha de 

las acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos. Poseer la 

habilidad de establecer para sí mismo objetivos de desempeño más 

altos que el promedio y de alcanzarlos con éxito.  

A: apoya e instrumenta todas las directivas que recibe en pos del 

beneficio de la organización y de los objetivos comunes. Establece 

para sí mismo objetivos de alto desempeño, superiores al promedio 

y los alcanza con éxito. Los integrantes de la comunidad en la que 

se desenvuelve lo perciben como un ejemplo a seguir por su 

disciplina personal y alta productividad.  

                                                           
49 IBÍDEM. Pág. 260. 
50 ALLES, MARTHA ALICIA, Desempeño por Competencias. Pág. 145. 
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B: apoya e instrumenta las directivas recibidas transmitiendo a los 

otros, por medio del ejemplo, la conducta a seguir. Se fija objetivos 

altos y los cumple casi siempre. 

C: instrumenta adecuadamente las directivas recibidas, fija 

objetivos de alto rendimiento para el grupo que en raras ocasiones 

él mismo alcanza.  

D: raramente demuestra algún apoyo a las directivas recibidas. 

Piensa primero en sus propias posibilidades y beneficios antes que 

en los del grupo y los de la organización a la que pertenece.51 

2.2.5.2. CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DE ORGANIZACIÓN. 

Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de 

su tarea/área/proyecto estipulando la acción, los plazos y los recursos 

requeridos. Incluye la instrumentación de mecanismos de seguimiento 

y verificación de la información.  

A: anticipa los puntos críticos de una situación o problemas con un 

gran número de variables, estableciendo puntos de control y 

mecanismos de coordinación, verificando datos y buscando 

información externa para asegurar la calidad de los procesos. Es 

capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos 

complejos.  

B: es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos 

complejos, estableciendo de manera permanente mecanismos de 

coordinación y control de la información de los procesos en curso.  

C: establece objetivos y plazos para la realización de las tareas, 

define prioridades, controlando la calidad del trabajo y verificando 

la información para asegurarse de que se han ejecutado las 

acciones previstas. 

                                                           
51 IBÍDEM. Pág. 54. 
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D: organiza el trabajo y administra adecuadamente los tiempos.52 

2.2.5.3. ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS. 

Es la capacidad para actuar con velocidad y sentido de urgencia 

cuando se deben tomar decisiones importantes necesarias para 

superar los competidores, responder a las necesidades del cliente o 

mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos 

establecidos para que no interfieran con la consecución de los 

resultados esperados.  

A: crea un ambiente organizacional que estimula la mejora continua 

del servicio y la orientación a la eficiencia. Promueve el desarrollo 

y/o modificación de los procesos para que contribuyan a mejorar la 

eficiencia de la organización. Se considera que es un referente en 

esta competencia. 

B: actúa para lograr y superar estándares de desempeño y plazos 

establecidos, fijándose para sí y/o otros los parámetros a alcanzar. 

Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y 

desafiantes. Utiliza indicadores de gestión para medir y comparar 

los resultados obtenidos.  

C: no está satisfecho con los niveles actuales de desempeño y 

hace cambios específicos en los métodos de trabajo para conseguir 

mejoras. Promueve el mejoramiento de la calidad, la satisfacción 

del cliente y las ventas.  

D: intenta que todos realicen el trabajo bien y correctamente. 

Expresa frustración ante la ineficiencia o la pérdida de tiempo pero 

no encara las mejoras necesarias. Marca los tiempos de realización 

de los trabajos.53 

 

                                                           
52 IBÍDEM.  Pág. 58. 
53 IBÍDEM.  Pág. 34. 
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2.2.5.4. INICIATIVA. 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a pensar no sólo en lo 

que hay que hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo mediante 

acciones concretas, no sólo de palabras. Los niveles de actuación van 

desde concretar decisiones tomadas en el pasado hasta la búsqueda 

de nuevas oportunidades o soluciones de los problemas. 

A: se anticipa a las situaciones con una visión a largo plazo; actúa 

para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes 

para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de 

ideas innovadoras. Se considera que es un referente en esta 

competencia y es imitado por otros. 

B: se adelanta y prepara para los acontecimientos que puedan 

ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza los 

problemas potenciales. Es capaz de evaluar las principales 

consecuencias de una decisión a largo plazo. Es ágil en la 

respuesta a los cambios. Aplica distintas formas de trabajo con una 

visión de mediano plazo.54 

C: toma decisiones en momentos de crisis, tratando de anticiparse 

a las situaciones que puedan surgir. Actúa rápida y decididamente 

en una crisis, cuando lo normal sería esperar, analizar y ver si se 

resuelve sola. Tiene distintos enfoques para enfrentar un problema. 

D: aborda oportunidades o problemas del momento. Reconoce las 

oportunidades que se presentan, y o bien actúa para materializarlas 

o bien se enfrenta inmediatamente con los problemas. 

2.2.5.5. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO. 

Es la habilidad para comprender rápidamente los cambios del entorno, 

las oportunidades del mercado, las amenazas competitivas y las 

fortalezas y debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad para detectar 

                                                           
54 IBÍDEM. Pág. 66. 
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nuevas oportunidades de negocio, comprar negocios en marcha, 

realizar alianzas estratégicas con clientes, proveedores o 

competidores. Incluye la capacidad para saber cuándo hay que 

abandonar un negocio o reemplazarlo por otro. 

A: comprende rápidamente los cambios del entorno, las 

oportunidades del mercado, las amenazas competitivas y las 

fortalezas y debilidades de su propia organización cuando deben 

identificar la mejor respuesta estratégica. Detecta nuevas 

oportunidades de negocio, de compra de empresas en marcha, de 

realizar alianzas estratégicas con clientes, proveedores o 

competidores. 

B: comprende los cambios del entorno y las oportunidades del 

mercado. Detecta nuevas oportunidades de hacer negocios y de 

crear alianzas estratégicas. 

C: puede adecuarse a los cambios del entorno detectando nuevas 

oportunidades de negocios.  

D: escasa percepción de los cambios del entorno que modifican las 

reglas del juego del mercado.55 

2.2.5.6. APRENDIZAJE CONTÍNUO. 

Es la habilidad para buscar y compartir información útil para la 

resolución de situaciones de negocios utilizando todo el potencial de la 

empresa (o corporación según corresponda). Incluye la capacidad de 

capitalizar la experiencia de otros y la propia propagando el know how 

adquirido en foros locales o internacionales 

A: es reconocido como un experto en su especialidad en el medio 

donde actúa y como experto en la comunidad internacional. 

Comparte sus conocimientos y experiencia actuando como agente 

de cambio y propagador de nuevas ideas y tecnologías.  

                                                           
55 IBÍDEM. Pág. 40. 
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B: participa en la comunidad local actuando como referente. Ofrece 

su experiencia y conocimientos para resolver problemas de otras 

áreas. Escribe artículos, informes o realiza trabajos de 

investigación que comparte con colegas en el ámbito local.  

C: realiza un gran esfuerzo por adquirir nuevas habilidades y 

conocimientos. Busca y analiza proactivamente información 

pertinente para planificar un curso de acción.  

D: mantiene su formación técnica aunque tiene una actitud reactiva: 

busca información sólo cuando la necesita, lee manuales/libros 

para aumentar sus conocimientos básicos.56 

2.2.5.7. CONOCIMIENTO DEL PUESTO. 

Dominio de todos los detalles y procedimientos de su puesto y/o área 

de trabajo en el que realiza sus actividades diarias. 

A: Experto en todos los detalles y procedimientos 

B: Conoce muy bien los detalles y procedimientos. 

C: Conoce bien los detalles y procedimientos. 

D: Poco familiarizado con los detalles y procedimientos.57 

2.2.5.8. TRABAJO EN EQUIPO. 

Implica la intención de colaboración y cooperación con terceros, formar 

parte de un grupo. Trabajar con los demás, como actitud opuesta a la 

individual o competitiva. Para que esta competencia sea efectiva, la 

intención debe ser genuina. Es conveniente que el ocupante del puesto 

sea miembro de un grupo que funcione en equipo. Equipo, en su 

definición más amplia, es un grupo de personas que trabaja en 

procesos, tareas u objetivos compartidos. 

A: fortalece el espíritu de equipo a lo largo de la organización. 

Expresa satisfacción personal por los éxitos de sus pares o de otras 

                                                           
56 IBÍDEM. Pág. 56 
57 IBÍDEM. Pág. 48. 
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líneas de negocios. Se preocupa por apoyar el desempeño de otras 

áreas de la compañía, aunque la organización no le dé suficiente 

apoyo. Es capaz de sacrificar intereses personales o de su grupo 

cuando sea necesario, en beneficio de objetivos organizacionales 

de largo plazo.  

B: anima y motiva a los demás. Desarrolla el espíritu de equipo. 

Actúa para desarrollar un ambiente de trabajo amistoso, un buen 

clima y espíritu de cooperación. Resuelve los conflictos que se 

puedan producir dentro del equipo. 

C: solicita la opinión al resto del grupo. Valora sinceramente las 

ideas y experiencia de los demás; mantiene una actitud abierta 

para aprender de los otros, incluso sus pares y subordinados. 

Promueve la colaboración en el equipo. Valora las contribuciones 

de otros que tienen diferentes puntos de vista.  

D: coopera. Participa de buen grado en el grupo y apoya sus 

decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. Como 

miembro de un equipo, mantiene informados a los demás y al 

corriente de temas que le afecten. Comparte información.58 

2.2.5.9. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y EQUIPOS A CARGO. 

Empleo adecuado y manejo responsable del material y equipo 

asignado, para ser aplicado dentro de sus respectivas áreas. 

A: Maneja responsable y adecuadamente el material y equipo 

asignado. 

B: La mayoría de veces maneja responsable y adecuadamente el 

material y equipo asignado. 

C: Ocasionalmente maneja responsable y adecuadamente el 

material y equipo asignado. 

                                                           
58 IBÍDEM. Pág. 64 
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D: Tiene problemas para manejar responsable y adecuadamente el 

material y equipo asignado.59 

2.2.5.10. RESPONSABILIDAD. 

Esta competencia está asociada al compromiso con que las personas 

realizan las tareas encomendadas. Su preocupación por el 

cumplimiento de lo asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero.  

A: desempeña las tareas con dedicación, cuidando cumplir tanto 

con los plazos como con la calidad requerida y aspirando a 

alcanzar el mejor resultado posible. Su responsabilidad está por 

encima de lo esperado en su nivel o posición.  

B: cumple con los plazos preestablecidos en la calidad requerida, 

preocupándose de lograrlo sin necesidad de recordatorios o 

consignas especiales.  

C: cumple los plazos tomando todos los márgenes de tolerancia 

previstos y la calidad mínima necesaria para cumplir el objetivo  

D: cumple los plazos o alcanza la calidad pero difícilmente ambas 

cosas a la vez.60 

2.2.6. PROBLEMAS DE LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO. 

Ya sea la evaluación mediante la orientación por resultados o por 

desempeño, esta puede fallar y presentar algunos problemas, que 

podrían destacarse los siguientes, son algunos de los más recurrentes: 

 La elección del objeto de la evaluación, o lo que se mide: que, en 

muchas ocasiones, no está relacionado con las prioridades 

estratégicas de la organización. Para evitar este fallo se deben fijar 

los objetivos individuales en conexión con los objetivos generales 

de la compañía. 

                                                           
59 IBÍDEM. Pág. 60. 
60 IBÍDEM. Pág. 63. 
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 La falta de implicación de la alta dirección con el sistema de 

evaluación: ya que generalmente tiende a percibir que estas 

acciones de supervisión son exclusivamente del área de RRHH. 

Cuando no tiene por qué ser así. 

 La falta de motivación de los directivos a los que les asignan estas 

tareas: ya que a veces las consideran como una carga que asumen 

con cierta resignación al ocuparles un valioso tiempo que 

preferirían dedicar a sus funciones principales. 

 El miedo a realizar valoraciones negativas.61 

2.2.7. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO. 

Otros de los problemas más habituales es la elección de los 

responsables de llevar a la práctica esta evaluación del rendimiento. 

Desacuerdo con la política de recursos humanos adoptada por la 

empresa, la responsabilidad en la evaluación de los colaboradores 

puede atribuirse a distintas personas aunque, por supuesto, en función 

de su tamaño, características y modo de organización será unos u otros 

quienes se encarguen.62 

Generalmente, los actores que pueden intervenir en la evaluación son: 

a) EL GERENTE: en mayor parte de las organizaciones, el gerente 

es responsable del desempeño de sus subordinados y de su 

evaluación. 

b) EL JEFE DE DEPARTAMENTO: el responsable de un grupo o 

departamento también puede evaluar el desempeño de cada uno 

de sus miembros y programar con cada uno de ellos las medidas 

necesarias para mejorarlo cada vez más. 

                                                           
61 ARIAS, FERNANDO, OP.CIT. pág. 155. 
62 WORK METER. OP.CIT. Pág. 10. 
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c) EL DEPARTAMENTO DE RRHH: en este caso, el área de 

recursos humanos o de personal responde por la evaluación del 

desempeño de todos los miembros de la organización. 

d) UNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN: en algunas organizaciones, la 

evaluación del rendimiento corresponde a un comité o comisión 

nombrado para este fin, y constituido por trabajadores 

pertenecientes a diversas áreas o departamentos de la compañía. 

En este caso la evaluación es colectiva y la realiza un grupo de 

personas. 

e) EL PROPIO EMPLEADO: las organizaciones más democráticas 

permiten que sea el mismo individuo quien responda por su 

desempeño y realice su autoevaluación; siempre y cuando esta se 

ajuste a la realidad y no esta desvirtuada.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 IBÍDEM. Pág. 12. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN   

El diseño utilizado para el estudio es no experimental porque se estudia las 

variables en su estado natural sin ser sometidas a manipulación alguna. 

Por su temporalidad la investigación es transversal ya que la recolección de 

datos se da en un tiempo único. 

Por su profundidad es de tipo correlacional, puesto que se busca establecer 

una correlación entre las variables estudiadas, que se determinará 

estadísticamente por medio del coeficiente de correlación de Pearson. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. POBLACIÓN  

Para efectos de la investigación se ha considerado como unidades de 

estudio la totalidad de Enfermeras de las áreas de asistencial y 
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ocupacional del Policlínico las Américas SA.  Varones 01 y mujeres 36 

que suman en total 37 trabajadores que se desempeñan en Enfermería. 

3.2.2. MUESTRA  

Por el número de unidades de estudio de la población, es susceptible 

de ser estudiado en su totalidad, no se consigna muestra. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

3.3.1. TÉCNICAS  

Como técnica para el presente estudio de investigación  se utilizó la 

observación y la encuesta que fueron aplicados al personal de 

Enfermería de las áreas Asistencial y Ocupacional del Policlínico las 

Américas SA.   

3.3.2. INSTRUMENTOS  

Para efecto de la presente investigación se utilizó como instrumento la 

“evaluación de los principales factores del rendimiento laboral” del 

Policlínico las Américas SA. (según anexo), que solo nos permitirá 

conocer el nivel en el que se encuentra el rendimiento laboral del 

personal y que además se aprovechó para elaborar el cuestionario para 

fines de la correlación entre el absentismo y el rendimiento laboral, el 

cuestionario está compuesta con proposiciones, cada una con una 

escala que va del 1 al 5 con intervalos iguales, que se detalla en el libro 

de códigos. 

3.4. CONFIABILIDAD Y VALIDES DEL INSTRUMENTO 

3.4.1. CONFIABILIDAD  

El instrumento utilizado es confiable puesto que fue sometido a la 

prueba de estabilidad, es decir fue aplicado en una prueba piloto a una 

muestra significativa de la población en un numero de 10 sujetos en 2 

oportunidades, obteniendo resultados similares, lo cual demuestra que 

este instrumento es confiable en sus resultados. 
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3.4.2. VALIDES  

La forma como se validó el instrumento de esta investigación fue 

mediante la validación de contenido, puesto que se obtuvo el apoyo de 

especialista en el tema de Recursos Humanos y Psicología, (personal 

del Policlínico) quienes revisaron la estructura y contenido del 

cuestionario mediante un juicio analítico, corroborando en el mismo que 

las relaciones entre los diferentes indicadores es coherente con los 

objetivos y se basa en el marco teórico. 

3.5. PROCEDIMIENTO DE RECOJO DE DATOS  

Para la aplicación del instrumento antes mencionado, se solicitó la 

autorización correspondiente, realizándose las coordinaciones del caso con el 

gerente y a la vez con el jede de personal del Policlínico las Américas SA., a 

quienes se les explicó el objetivo de la presente investigación. 

La aplicación del instrumento se realizó en un mismo día, pero en dos 

momentos distintos, debido al horario de trabajo del personal de Enfermería 

de las áreas de Asistencial y Ocupacional. Para efecto se contó con el apoyo 

del jefe de personal, quien dio las instrucciones a los trabajadores objeto de 

estudio para el llenado del cuestionario. 

Para la obtención de los resultados, la recolección de datos se realizó en 

forma manual, para posteriormente efectuar el procesamiento informático de 

los datos estadísticos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Describe los resultados del manejo estadístico de los datos obtenidos en base a la 

investigación, presentando los resultados más significativos de la muestra 

estudiada.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. RESULTADOS SOBRE EL ÍNDICE DE ABSENTISMO. 

2. RESULTADOS DEL NIVEL DE RENDIMIENTO LABORAL. 

3. RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN ESTADISTICAMENTE ENTRE EL   

ABSENTISMO Y EL RENDIMIENTO LABORAL. 
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CUADRO N° 1 

ÍNDICE DE ABSENTISMO LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL 

ÁREA ASISTENCIAL Y OCUPACIONAL DEL POLICLÍNICO LAS AMÉRICAS. 

MESES          
AÑO 2016 

N° TOTAL DE 
TRABAJADORES 

N° DE 
TRABAJADORES 

AUSENTES 

INDICE DE 
ABSENTISMO 

ENERO 37 10 27% 

FEBRERO 37 08 22% 

MARZO 37 15 41% 

ABRIL 37 12 32% 

MAYO 37 06 16% 

JUNIO 37 09 24% 

JULIO 37 16 43% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fórmula: 

 

 

 

Fuente: MAZABEL GALARZA, Cesar. Indicadores de Gestión en RRHH y Económicos. 2011 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente cuadro se puede observar la distribución del índice del absentismo 

laboral en los meses de Enero a Julio utilizando la formula mostrada, señalando el 

mes de Julio con 43% como el más alto índice de absentismo en este periodo, 

seguido del mes Marzo con 41%, con 32% el mes de Abril, en el mes de Enero 

señala un índice de absentismo  laboral de 27%, el 24% pertenece al mes de Junio 

y en los meses que se disminuyó el índice de absentismo fueron en el mes de 

Febrero con 22% y en el mes de Mayo con un 16% concluyendo que existen 

variaciones en cada mes; además señalar que existen ausencias por la complicidad 

del personal con la encargada del servicio para taparse estas faltas. Estos se 

pueden mostrar claramente a través del grafico N° 1. 
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CUADRO N° 2 

NIVEL DE RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL 

ÁREA ASISTENCIAL Y OCUPACIONAL DEL POLICLÍNICO LAS AMÉRICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

El criterio para conocer el nivel de rendimiento laboral de los sujetos de estudio 

es: 

NIVEL PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

3      71        + ALTO 

2      41  -   70 MEDIO 

1 -      40 BAJO 

 

GRÁFICO N° 2  

NIVEL DE RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL 

ÁREA ASISTENCIAL Y OCUPACIONAL DEL POLICLÍNICO LAS AMÉRICAS. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro que observamos se ha clasificado al personal de Enfermería del área 

Asistencial y Ocupacional del Policlínico las Américas de la siguiente manera 

(sobresaliente, muy bueno, bueno, regular y deficiente). Aquí se puede observar 

que el mayor puntaje del personal estudiado es 20.93 que está considerado en la 

clasificación deficiente, en un puntaje menor, con un 19.96 considerado en la 

clasificación regular, con 11 puntos en la clasificación bueno y con 0 puntos están 

clasificados en muy bueno y sobresaliente. Así también se puede observar en el 

cuadro N° 1 que personal de Enfermería del área Asistencial y Ocupacional se 

encuentran con una sumatoria total de 51.89 puntos, de la misma manera indica 

que el grupo se ubica en el nivel 3 del nivel de rendimiento, lo cual significa que el 

personal estudiado presentan un nivel de rendimiento laboral medio, el resultado 

se puede visualizarse en el Gráfico N° 2. 
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CUADRO N° 3  

TABLA MATRIZ PARA LA APLICACIÓN DEL COEFICIENTE DE 

CORRELACION “r” DE PEARSON. 

SUJETOS X Y X2 Y2 X.Y 

1 45 27 2025 729 1215 

2 42 28 1764 784 1176 

3 41 28 1681 784 1148 

4 41 28 1681 784 1148 

5 41 29 1681 841 1189 

6 40 29 1600 841 1160 

7 40 29 1600 841 1160 

8 39 29 1521 841 1131 

9 39 30 1521 900 1170 

10 39 30 1521 900 1170 

11 39 30 1521 900 1170 

12 38 30 1444 900 1140 

13 38 31 1444 961 1178 

14 38 31 1444 961 1178 

15 38 31 1444 961 1178 

16 38 31 1444 961 1178 

17 37 31 1369 961 1147 

18 37 31 1369 961 1147 

19 37 31 1369 961 1147 

20 36 31 1296 961 1116 

21 36 31 1296 961 1116 

22 36 31 1296 961 1116 

23 36 31 1296 961 1116 

24 36 31 1296 961 1116 

25 36 31 1296 961 1116 

26 36 32 1296 1024 1152 

27 35 32 1225 1024 1120 

28 35 32 1225 1024 1120 

29 35 32 1225 1024 1120 

30 35 32 1225 1024 1120 

31 35 32 1225 1024 1120 

32 35 33 1225 1089 1155 

33 34 33 1156 1089 1122 

34 34 33 1156 1089 1122 

35 34 33 1156 1089 1122 

36 32 34 1024 1156 1088 

37 31 34 961 1156 1054 

SUMA 1374 1142 51318 35350 42241 

Fuente: Elaboración Propia. 

X= ABSENTISMO LABORAL 

Y= RENDIMIENTO LABORAL 
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GRÁFICO N° 3  

GRÁFICO MATRIZ PARA LA APLICACIÓN DEL COEFICIENTE DE 

CORRELACION “r” DE PEARSON. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente cuadro observamos la distribución de las variables, aquí nos indica   

los resultados obtenidos a través de la encuesta, así como la suma total que es de  

1374 para el absentismo y 1142 para el rendimiento laboral, que posteriormente se 

recurrirá  para hacer el cálculo estadístico para determinar la correlación entre las 

variables. El resultado se puede visualizar en el Gráfico N° 3, donde el diagrama de 

dispersión en base a las variables nos permite formar una idea bastante 

aproximada sobre el tipo de correlación existente, que en el caso sería una 

correlación negativa, ya que da la impresión de formar una recta  y la vez su 

dirección a la que se inclina. 
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EXISTENCIA DE CORRELACION ESTADISTICAMENTE ENTRE EL 

ABSENTISMO Y EL RENDIMIENTO LABORAL MEDIANTE EL COEFICIENTE 

DE CORRELACION “r” DE PEARSON EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA  

DEL ÁREA ASISTENCIAL Y OCUPACIONAL DEL POLICLÍNICO LAS 

AMÉRICAS. 

Aplicando fórmula: 

∑ X.Y - (∑X) . (∑Y) 

        N 

√ [∑X
2
 -  (∑X)2] . [∑Y

2
 -  (∑Y)2] 

                           N                       N 
 

 42241 - (1374) . (1142) 

        37 

√ [51318 -  (1374)2] . [35350 -  (1142)2] 
37                                  37 

 

                                  - 167.32      

            √ [294.32] . [102.32]                                                             
Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala: 
 

VALOR SIGNIFICADO 

-1 Correlación negativa perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva perfecta 
                               Fuente: ORLANDO, Mario, Coeficiente de correlación de Karl Pearson, 2013. 

Aplicando el coeficiente de determinación: 

 

r =  

r =  

X = Absentismo L. 

Y = Rendimiento L. 

N = Número de     

trabajadores 

R2 = r2 

R2 = - 0.962 

 R2 =  0.92 

r = - 0.96 

 

r =  

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo


 

48 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Aplicando el coeficiente de correlación de la r de Pearson se puede observar que 

la correlación entre las variables absentismo y rendimiento laboral da como 

resultado -0.96, ubicándose en una escala de correlación negativa muy alta, es 

decir que cuanto más se  incremente  el absentismo en el personal de Enfermería 

se reducirá su rendimiento laboral. Además se observa que mediante el coeficiente 

de determinación el absentismo determina en un 92% el rendimiento laboral del 

personal de enfermería de las áreas estudiadas del policlínico las Américas.  
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CUADRO N° 4  

FACTORES INDIVIDUALES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA  DEL ÁREA 

ASISTENCIAL Y OCUPACIONAL DEL POLICLÍNICO LAS AMÉRICAS, SEGÚN 

SEXO. 

SEXO FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

MASCULINO 1 3.0% 

FEMENINO 36 97.0% 

TOTAL 37 100.0 % 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 4  

FACTORES INDIVIDUALES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL ÁREA 

ASISTENCIAL Y OCUPACIONAL DEL POLICLÍNICO LAS AMÉRICAS, SEGÚN 

SEXO. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro que observamos, la distribución del personal de Enfermería según el 

sexo, mostrando que el 97% del personal de Enfermería fueron de sexo femenino 

y con el 3% fueron de sexo masculino. Este es un dato que demuestra que la 

mayoría del personal  que desempeña la labor Enfermería de las áreas de 

Asistencial y Ocupacional corresponde al sexo femenino. Este dato se puede 

visualizar en el Gráfico N° 4. 
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CUADRO N° 5 

FACTORES INDIVIDUALES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA  DEL ÁREA 

ASISTENCIAL Y OCUPACIONAL DEL POLICLÍNICO LAS AMÉRICAS, SEGÚN 

EDAD. 

 

EDAD FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

20 – 24 7 18.9% 

25 – 29 21 56.8% 

30 – 34 5 13.5% 

35 O MÁS 4 10.8% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 5 

FACTORES INDIVIDUALES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL ÁREA 

ASISTENCIAL Y OCUPACIONAL DEL POLICLÍNICO LAS AMÉRICAS, SEGÚN 

EDAD. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente cuadro se puede observar la clasificación del personal de Enfermería 

de acuerdo a la edad. Se puede observar que 7 personas que conforman el 18.9% 

del personal de Enfermería en estudio tiene entre 20 y 24 años de edad; el 56.80% 

correspondiente a 21 personas fluctúan en 25 y 29 años de edad; el 13.5% con 5 

personas corresponden a la edad entre 30 y 34 años de edad y un 10.8% donde 

corresponde 4 personas se encuentran con mayor o igual a 35 años de edad. 

Donde se deduce que el mayor porcentaje comprende al grupo entre jóvenes y 

jóvenes adultos. Este antecedente se visualiza en el grafico correspondiente. 
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CUADRO N° 6 

FACTORES INDIVIDUALES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA  DEL ÁREA 

ASISTENCIAL Y OCUPACIONAL DEL POLICLÍNICO LAS AMÉRICAS, SEGÚN 

ESTADO CIVIL. 

 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SOLTERA/O 11 29.7% 

CASADA/O 7 18.9% 

DIVORCIADA/O 2 5.4% 

EN PAREJA 16 43.2% 

VIUDA/O 1 2.7% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 6 

FACTORES INDIVIDUALES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL ÁREA 

ASISTENCIAL Y OCUPACIONAL DEL POLICLÍNICO LAS AMÉRICAS, SEGÚN 

ESTADO CIVIL. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 En el cuadro observamos que la mayoría del personal de enfermería de las áreas 

estudiadas corresponde al 43.2% que recae en el grupo de estado civil en pareja, 

seguidamente del grupo del estado civil soltera/o que le corresponde un 29.7%, con 

un 18.9% se encuentra el grupo de estado civil casada/o, y en los últimos 

porcentajes están los grupos de estado civil divorciada/o con 5.4% y viuda/o con 

2.7%; lo que significa que la mayoría del personal de Enfermería se encuentra en 

la actualidad acompañada una persona vinculada sentimentalmente. Esta 

conclusión se puede visualizar en el Gráfico N° 6. 
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CUADRO N° 7 

ABSENTISMO LABORAL POR ENFERMEDADES COMUNES. 

 

CATEGORÍA  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

MUY DE 
ACUERDO 

9 24.3% 

DE ACUERDO 19 51.4% 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

9 24.3% 

EN DESACUERDO 0 0.0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 7 

ABSENTISMO LABORAL POR ENFERMEDADES COMUNES. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro mostrado se observa, que el mayor porcentaje que representa el 

51.4% refiere que están de acuerdo  a que el absentismo se produce  por 

inconvenientes a enfermedades comunes, un 24.3% manifiesta que está muy de 

acuerdo, con igual porcentaje de 23.3% declara que esta ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y con 0.0% se encuentran en desacuerdo y muy en desacuerdo. Se 

puede suponer que el personal de Enfermería se encuentra en un estado deficiente 

de salud los cuales pueden deberse a patologías de cada individuo o por estar 

expuesto a riesgos ergonómicos. 
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CUADRO N° 8 

ABSENTISMOLABORAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO. 

 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

MUY DE 
ACUERDO 

6 16.2% 

DE ACUERDO 19 51.4% 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

12 32.4% 

EN DESACUERDO 0 0.0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 8 

ABSENTISMOLABORAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro precedente, se aprecia que el mayor porcentaje que corresponde al 

51.4% refiere estar de acuerdo con que el absentismo laboral se produce por 

accidentes de trabajo; el 32.4% muestra que no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y con un 16.2% están muy de acuerdo. Esto significa entonces que 

este indicador es relevante en el absentismo presentado en las áreas estudiadas. 

Este dato puede observarse en el Gráfico N° 8. 
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CUADRO N ° 9 

ABSENTISMO LABORAL POR CAPACITACIÓN. 

 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

MUY DE 
ACUERDO 

2 5.4% 

DE ACUERDO 3 8.1% 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

15 40.5% 

EN DESACUERDO 17 45.9% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 9 

ABSENTISMO LABORAL POR CAPACITACIÓN. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Al respecto, en el cuadro presente se observa que el mayor porcentaje corresponde 

al 45.9% que refiere estar en desacuerdo que la ausencia en el puesto de trabajo 

tiene que ver con la capacitación; el 40.5% manifiesta que no está de acuerdo ni es 

desacuerdo, el 8.1% está de acuerdo y el personal que está muy de acuerdo en 

que la capacitación incide en el absentismo es representada por un porcentaje de 

5.4%. Se deduce entonces que este indicador no es muy relevante en el 

absentismo presentado en las áreas de estudio.   
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CUADRO N° 10 

ABANDONO DEL PUESTO DE TRABAJO POR OTRAS LICENCIAS LEGALES. 

 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

MUY DE 
ACUERDO 

6 16.3% 

DE ACUERDO 14 37.8% 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

16 43.2% 

EN DESACUERDO 1 2.7% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 10 

ABANDONO DEL PUESTO DE TRABAJO POR OTRAS LICENCIAS LEGALES. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Este cuadro muestra que el mayor porcentaje está representada por el 43.2% en el 

se refiere que el abandono del puesto de trabajo cuenta con otras licencias legales, 

con un 37.8% manifiesta que está de acuerdo, con un 16.3% considera que esta 

muy de acuerdo y con un 2.7% en desacuerdo. Esto significa que otras licencias 

legales cuenta bastante con el abandono del puesto de trabajo en las áreas 

correspondientes al estudio. 
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CUADRO N° 11 

ABSENTISMO LABORAL POR LIBERTINAJE. 

 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

MUY DE 
ACUERDO 

6 16.3% 

DE ACUERDO 16 43.2% 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

14 37.8% 

EN DESACUERDO 1 2.7% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 11 

ABSENTISMO LABORAL POR LIBERTINAJE. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente cuadro se aprecia que el 43.2% del personal de Enfermería 

encuestados, indican estar de acuerdo en que el libertinaje permite la ausencia en 

el puesto de trabajo; seguido del 37.8% que manifiestan en ni estar de acuerdo ni 

en desacuerdo, con 16.3% refiere estar muy de acuerdo y en desacuerdo recae en 

el porcentaje de 2.7%. Se deduce entonces que a pesar que el personal refiera 

ausentarse por motivos que ellos deseen o piensen no se puede llegar a verificar 

su veracidad. 
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CUADRO N° 12 

AUSENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO POR PROBLEMAS FAMILIARES. 

 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

MUY DE 
ACUERDO 

7 18.9% 

DE ACUERDO 21 56.8% 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

9 24.3% 

EN DESACUERDO 0 0.0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N°12 

AUSENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO POR PROBLEMAS FAMILIARES. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Este cuadro muestra que en problemas familiares, el 56.8% está de acuerdo en 

que éste de atribución para que de presencia al absentismo laboral; el 24.3% refiere 

en estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 18.9% está muy de acuerdo en que 

la ausencia del puesto de trabajo tiene que ver con los problemas familiares. Se 

puede deducir que como el personal de Enfermería en su mayor porcentaje es 

femenino, implica que tenga doble función: laboral y familiar. 
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CUADRO N° 13 

ESTRÉS LABORAL INCIDE EN EL ABSENTISMO LABORAL. 

 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

MUY DE 
ACUERDO 

6 16.3% 

DE ACUERDO 15 40.5% 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

15 40.5% 

EN DESACUERDO 1 2.7% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 13 

ESTRÉS LABORAL INCIDE EN EL ABSENTISMO LABORAL. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de este cuadro muestran  que el 40.5% del personal encuestado de 

Enfermería se encuentran de acuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo en que el 

estrés laboral cuenta bastante con la ausencia en el puesto de trabajo, seguido del 

16.3% que indica estar muy de acuerdo, y el 2.7% refiere estar en desacuerdo. Esto 

puede significar que el estrés laboral es relevante para que de presencia al 

absentismo laboral, ya que puede ser por recarga familiar o laboral. 
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CUADRO N° 14 

AUSENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO POR BAJA REMUNERACIÓN. 

 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

MUY DE 
ACUERDO 

5 13.6% 

DE ACUERDO 16 43.2% 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

16 43.2% 

EN DESACUERDO 0 0.0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 14 

AUSENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO POR BAJA REMUNERACIÓN. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De este cuadro se desprende que el 43.2% del personal encuestado de Enfermería 

es compartido entre de acuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo en que el 

absentismo laboral se asume por la baja remuneración y el 16.3% manifiesta estar 

muy de acuerdo. Se puede deducir entonces que la mayoría del personal de 

Enfermería se encuentra medianamente insatisfechos con el ingreso de sus 

remuneraciones. 
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CUADRO N° 15 

AUSENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO POR INSATISFACCIÓN. 

 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

MUY DE 
ACUERDO 

6 16.2% 

DE ACUERDO 20 54.1% 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

11 29.7% 

EN DESACUERDO 0 0.0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 15 

AUSENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO POR INSATISFACCIÓN. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este cuadro se aprecia, que el  54.1% del personal de Enfermería materia de 

estudio, se encuentran de acuerdo  en que la insatisfacción permita la ausencia en 

el puesto de trabajo, el 29.7% refiere estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 

16.2% está muy de acuerdo respecto al tema. Demostrándonos que el personal de 

Enfermería no se siente la satisfacción de trabajar en su área demostrando que es 

muy relevante para que se produzca el absentismo laboral y que además no es 

atendida por la institución. 
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CUADRO N° 16 

ABSENTISMO POR RELACIONES INTERPERSONALES. 

 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

MUY DE 
ACUERDO 

1 2.7% 

DE ACUERDO 15 40.5% 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

15 40.5% 

EN DESACUERDO 6 16.3% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 16 

ABSENTISMO POR RELACIONES INTERPERSONALES. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este cuadro se tiene, que del personal motivo de estudio, el 40.5%, es 

compartido entre de acuerdo y en ni de acuerdo ni en desacuerdo que consideran 

que el absentismo en el área se produce por relaciones interpersonales; seguido 

del 16.3% que refieren estar en desacuerdo y con 2.7% consideran estar muy de 

acuerdo. De esto se puede deducir que la predisposición entre la menor parte del 

personal es positiva, mientras que para el resto puede ser que existan 

desavenencias personales que conducen a malas relaciones interpersonales y que 

daría presencia a la ausencia en el puesto de trabajo. 
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CUADRO N° 17 

RESPETO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES. 

 

DISCIPLINA 
PERSONAL 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SIEMPRE 0 0.0% 

CASI SIEMPRE 8 21.6% 

A VECES 23 62.2% 

CASI NUNCA 6 16.2% 

NUNCA 0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 17 

RESPETO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El cuadro precedente nos muestra que el 62.2% del personal encuestado, refiere 

que a veces se respeta las normas y procedimientos institucionales, el 21.6% recae 

en que siempre se respeta las normas y procedimientos institucionales, mientras 

que el 16.2% manifiesta que casi nunca. Se puede deducir que el personal de 

Enfermería pone poco énfasis en la disciplina personal. Este comportamiento se 

visualiza en el gráfico respectivo. 
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CUADRO N° 18 

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PRIORIDADES EN SUS 

ACTIVIDADES LABORALES, ESTIPULANDO ACCIÓN, LOS PLAZOS Y LOS 

RECURSOS REQUERIDOS. 

 

PLANEACIÓN / 
ORGANIZACIÓN 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SIEMPRE 0 0.0% 

CASI SIEMPRE 11 29.7% 

A VECES 21 56.8% 

CASI NUNCA 5 13.5% 

NUNCA 0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 18 

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PRIORIDADES EN SUS 

ACTIVIDADES LABORALES, ESTIPULANDO ACCIÓN, LOS PLAZOS Y LOS 

RECURSOS REQUERIDOS. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA

0.0%

29.7%

56.8%

13.5%

0.0%

P
O

R
C

EN
TA

JE



 

78 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente cuadro se observa que el mayor porcentaje que corresponde al 

56.8% refiere que a veces hay eficacia en el cumplimiento de metas y actividades 

laborales en los plazos y recursos requeridos, el 29.7% que siempre y un 13.5% 

casi nunca. De esto se deduce que existe organización y planeación en la mayor 

parte del total del personal, así como se puede visualizar en el gráfico respectivo. 
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CUADRO N° 19 

CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE ACUERDO CON EL PLAN 

ESTRATÉGICO Y EL PLAN ANUAL OPERATIVO. 

 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS Y 
OBJETIVOS 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SIEMPRE 0 0.0% 

CASI SIEMPRE 7 18.9% 

A VECES 22 59.5% 

CASI NUNCA 8 21.6% 

NUNCA 0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 19 

CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE ACUERDO CON EL PLAN 

ESTRATÉGICO Y EL PLAN ANUAL OPERATIVO. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El presente cuadro nos muestra que el mayor porcentaje que corresponde al 59.5% 

considera que a veces se da el cumplimiento de metas y objetivos de acuerdo con 

el plan estratégico y con el plan anual, un 21.6% casi nunca y con un 18.9% 

establece que casi siempre se da el cumplimiento de metas y objetivos. Esto puede 

significar que el personal de Enfermería esta regularmente cumpliendo con sus 

metas y objetivos que propone el policlínico. Este dato se puede observar en el 

Gráfico N° 19. 
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CUADRO N° 20 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON IDEAS, PARA MEJORAR EL TRABAJO 

Y DEL PERSONAL QUE LO ACOMPAÑA. 

 

INICIATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SIEMPRE 0 0.0% 

CASI SIEMPRE 11 29.7% 

A VECES 19 51.4% 

CASI NUNCA 7 18.9% 

NUNCA 0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 20 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON IDEAS, PARA MEJORAR EL TRABAJO 

Y DEL PERSONAL QUE LO ACOMPAÑA. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro presente se observa que el mayor porcentaje que corresponde a 

51.4% que demuestra que a veces se presenta ideas para mejorar el trabajo o para 

resolver problemas, un 29.7% indica que casi siempre, mientras que un 18.9% 

señala que casi nunca se presenta. Se puede deducir que la mayoría del  personal 

motivo de estudio, presenta iniciativa, mientras que el resto no muestra interés en 

resaltar su iniciativa  Este dato se puede ver en el Gráfico N° 20. 
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CUADRO N° 21 

COMPRENSIÓN DE LOS CAMBIOS DEL ENTORNO, OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS, AMENAZAS Y DEBILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN, 

IDENTIFICANDO LA MEJOR RESPUESTA ESTRATÉGICA. 

 

PENSAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SIEMPRE 0 0.0% 

CASI SIEMPRE 8 21.7% 

A VECES 17 45.9% 

CASI NUNCA 12 32.4% 

NUNCA 0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 21 

COMPRENSIÓN DE LOS CAMBIOS DEL ENTORNO, OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS, AMENAZAS Y DEBILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN, 

IDENTIFICANDO LA MEJOR RESPUESTA ESTRATÉGICA. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este cuadro se observa que el mayor porcentaje alcanzado corresponde al 

45.9% que refiere que a veces existe comprensión de los cambios del entorno para 

identificar la mejor respuesta; el 32.4% manifiesta que casi nunca, mientras que el 

21.7% señala que casi siempre existe este comportamiento. Se puede deducir que 

la mayoría del personal de Enfermería presenta poco interés en pensar 

estratégicamente, mientras que el resto trata de mostrar interés.  
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CUADRO N° 22 

DISPOSICIÓN PARA ESTAR ACTUALIZADO DE ACUERDO AL 

MEJORAMIENTO ACADÉMICO. 

 

ACTUALIZACIÓN 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SIEMPRE 0 0.0% 

CASI SIEMPRE 8 21.7% 

A VECES 24 64.8% 

CASI NUNCA 5 13.5% 

NUNCA 0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 22 

DISPOSICIÓN PARA ESTAR ACTUALIZADO DE ACUERDO AL 

MEJORAMIENTO ACADÉMICO. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este cuadro se puede apreciar que el mayor porcentaje que constituye el 64.8% 

manifiesta que a veces se da la disposición para estar actualizado de acuerdo al 

mejoramiento académico, un 21.7% refiere que casi siempre y el menor porcentaje 

que lo constituye el 13.5% refiere que casi nunca. Se puede desprender entonces 

que la actualización en cuanto al mejoramiento académico del personal estudiado 

es regularmente positiva. Este dato se puede visualizar en el Gráfico N° 22.  
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CUADRO N° 23 

CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES QUE 

SE CUMPLE DENTRO DE SU ÁREA DE TRABAJO. 

 

CONOCIMIENTO 
DEL PUESTO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SIEMPRE 0 0.0% 

CASI SIEMPRE 8 21.7% 

A VECES 25 67.6% 

CASI NUNCA 4 10.7% 

NUNCA 0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 23 

CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES QUE 

SE CUMPLE DENTRO DE SU ÁREA DE TRABAJO. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro precedente, se puede apreciar que el mayor porcentaje que 

corresponde al 67.6% manifiesta que a veces se tiene conocimiento para 

desarrollar las actividades dentro de sus área de trabajo, un 21.7% señala que casi 

siempre se tiene conocimiento y un 10.7% refiere que casi nunca. Se desprende 

entonces que el personal de Enfermería tiene un conocimiento relativo en lo 

referente en el desarrollo de actividades dentro de sus áreas de trabajo.  
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CUADRO N° 24 

COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN CON TERCEROS. 

 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SIEMPRE 0 0.0% 

CASI SIEMPRE 10 27.0% 

A VECES 24 64.9% 

CASI NUNCA 3 8.1% 

NUNCA 0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 24 

COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN CON TERCEROS. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Al respecto, en el presente cuadro se observa que el 64.9%, siendo este el 

porcentaje mayor, indica que a veces se da el trabajo en equipo entre el personal 

motivo de estudio, está después el 27.0% que manifiesta que siempre se da este 

comportamiento y con 8.1% refiere a que casi nunca. Este comportamiento de 

puede visualizar en el Gráfico N° 24. 
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CUADRO N° 25 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES HACIENDO MANEJO RESPONSABLE DE 

MATERIAL Y EQUIPO ASIGNADO. 

 

ADM. DE 
EQUIPOS A SU 

CARGO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SIEMPRE 1 2.7% 

CASI SIEMPRE 9 24.3% 

A VECES 20 54.1% 

CASI NUNCA 7 18.9% 

NUNCA 0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 25 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES HACIENDO MANEJO RESPONSABLE DE 

MATERIAL Y EQUIPO ASIGNADO. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este cuadro se puede observar que el mayor porcentaje corresponde al 54.1% 

donde señala que a veces se cumple con las funciones, haciendo un manejo 

responsable de material y equipo asignado, con un 24.3% manifiesta que casi 

siempre, mientras que el 18.9% indica que casi nunca y con un 2.7% refiere a que 

siempre. Se puede deducir que el personal de Enfermería tiene una aceptable 

administración de recursos y equipos a su cargo. Este dato se puede ver en el 

Gráfico N° 25. 
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CUADRO N° 26 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES CON PRONTITUD, DEDICACIÓN Y ESMERO 

DANDO RESPUESTAS POSITIVAS Y PROACTIVAS EN LAS ACTIVIDADES 

DESIGNADAS. 

 

RESPONSABILIDAD 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SIEMPRE 4 10.8% 

CASI SIEMPRE 12 32.5% 

A VECES 18 48.6% 

CASI NUNCA 3 8.1% 

NUNCA 0 0.0% 

TOTAL 37 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 26 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES CON PRONTITUD, DEDICACIÓN Y ESMERO 

DANDO RESPUESTAS POSITIVAS Y PROACTIVAS EN LAS ACTIVIDADES 

DESIGNADAS. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente cuadro se puede observar que el mayor porcentaje que representa 

el 48.6% refiere a que a veces se cumple las funciones con prontitud, dedicación y 

esmero dando respuestas positivas en las actividades designadas, un 32.5% 

manifiesta que casi siempre, con el 10.8% indica que siempre y con un 8.1% nunca. 

Esto puede significar que la mayoría del personal motivo de estudio tiene un 

comportamiento aceptable en cuanto a la responsabilidad mientras que el resto 

carece de responsabilidad. Este comportamiento es visible en el Gráfico N° 26. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:    El índice de absentismo laboral del personal de enfermería de las 

áreas asistencial y ocupacional, se incrementa relativamente 

mientras   pasa los meses, lo que es preocupante para el buen 

funcionamiento  de la empresa. Se pudo observar que el Policlínico 

se encuentra propenso a que el personal de Enfermería disminuya, 

situación que evidencia el descontento e insatisfacción, al no 

satisfacer sus necesidades. Además se detectó un patrón de 

absentismo, en el cual las enfermeras piden un descanso  

mayormente los fines de semana, esto crea desequilibrios en la 

institución ya que ésta espera contar con los servicios del personal 

contratado. 

SEGUNDA:   El nivel de rendimiento laboral del personal de Enfermería de las 

áreas Asistencial y Ocupacional del Policlínico las Américas SA. se 

ubica en el nivel 3, lo cual significa que el personal estudiado 

presenta un nivel de rendimiento laboral medio, trayendo como 

resultado: regulares modelos conductuales y habituales resultados 

en la producción.  

TERCERA:    De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson, se concluye que si existe una relación 

estadística entre el absentismo y el rendimiento laboral, ubicándose 

en una escala de correlación negativa muy alta. Es decir que cuanto 

más se incremente el absentismo en el personal de Enfermería se 

reducirá su rendimiento laboral. Habiendo una determinación del 

92% respectivamente entre las variables estudiadas. 

CUARTA:     El hecho de que el sexo femenino predomine no debe extrañarnos 

debido a que el cuidado del paciente ha sido tradicionalmente una 

profesión de sexo femenino, por lo que es asociado a la mujer. 

También es la mujer la que generalmente se ocupa del cuidado de 

sus hijos y el hecho de que alguno de ellos se enferme es motivo 

real para faltar. 
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QUINTA:        En cuanto a la  edad, generalmente se dice  que  las  personas  de 

mayor edad son menos productivas, opino que no es así ya que a 

diferencia de los jóvenes, éstos poseen experiencia y difícilmente 

puedan ser reemplazados. La persona de mayor edad tiene cierto 

temor de perder el empleo y no encontrar nuevas oportunidades de 

laboro por lo que puede ser motivo para prestar más importancia a 

cuidar su puesto en la institución, por otro lado su edad puede ser 

parte del ausentismo debido a que está más propensa a presentar 

enfermedades. 

SEXTA:            Respecto a las tablas y gráficos obtenidos del cuestionario realizados 

al personal de enfermería de las áreas Asistencial y Ocupacional del 

Policlínico las Américas SA. se concluye que la mayoría se ausentan 

por: enfermedades comunes, accidentes de trabajo, problemas 

familiares e insatisfacción en el trabajo, afectando de esta manera 

su rendimiento laboral, puesto que este tipo de problemas 

incrementa su carga laboral, por consiguiente reduce los niveles de 

eficiencia y eficacia al momento de ejecutar sus actividades diarias. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:     Realizar coordinaciones necesarias entre las oficinas de Personal y 

Gerencia a fin de que se dé mayor énfasis en las capacitaciones 

sobre el tema de absentismo laboral. 

SEGUNDA:    Difundir el Reglamento Interno de Trabajo del Policlínico a fin de que 

el personal en general internalicen su contenido y lo apliquen, ya que 

el referido documento contiene normas específicas sobre la 

asistencia y permanencia en el centro de trabajo. 

TERCERA:    Continuar con el proceso de evaluación del rendimiento laboral para 

así establecer un mecanismo de retroalimentación para atender las 

inquietudes de los profesionales  que los colaboradores conozcan 

los resultados obtenidos y las áreas de mejora, logrando así que este 

proceso se establezca en el Policlínico. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES FACTORES PARA DETERMINAR EL 

NIVEL DE RENDIMIENTO LABORAL 

 

1. NIVEL DE RENDIMIENTO INDIVIDUAL 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN. 

Se ha diseñado un instrumento para medir su rendimiento laboral, este 

abarca los diferentes niveles jerárquicos que corresponden a la estructura 

del policlínico. 

El instrumento consta de las siguientes secciones: indicaciones generales, 

cuadros de datos generales, factores a evaluar, cuadro de comentarios del 

evaluador y del evaluado. 

A. INDICACIONES GENERALES. 

En esta sección se describe la forma en que el evaluador debe manejar 

el instrumento de evaluación, enumera los pasos a seguir iniciando con 

la lectura detenida del contenido del formulario, escribir los datos 

generales en los espacios correspondientes, colocar la letra en el 

espacio “calificación” que sea más representativa de la realidad del 

rendimiento laboral del evaluado. 

B. DATOS GENERALES. 

     El objetivo de esta sección es de registrar la información general del 

evaluado, evaluador y fecha de evaluación. 

C. CUADRO DE PONDERACIÓN DE FACTORES. 

En esta área se ubica la calificación final del rendimiento laboral del 

trabajador, y ofrece un criterio cuantitativo y cualitativo. A continuación 

se presenta el modelo del cuadro de ponderación de factores y 

descripción de los criterios. 

CUADRO DE ESCALAS. 

ESCALA PUNTOS * 

“A” 10 

“B” 8 

“C” 6 

“D” 4 

“E” 2 



 

 

 

*Cabe mencionar que el puntaje utilizado en la tabla anterior no puede ser 

modificado o utilizar otro número en su lugar sino cambiaría el resultado por 

lo tanto la evaluación quedaría invalida, ya que cada escala tiene un único 

puntaje. 

CUADRO DE PONDERACIONES DE FACTORES. 

PONDERACIÓN DE FACTORES 

CALIFICACIÓN RANGOS 

Sobresaliente 81 o 100% 

Muy bueno 71 al 80% 

Bueno 61 al 70% 

Regular 51 al 60% 

Deficiente Menos del 50% 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PONDERACIÓN DE FACTORES. 

CALIFICACIÓN RANGOS 

Sobresaliente 

 

El trabajador tiene la máxima prioridad 

para promociones, siempre y cuando 

cumpla con los requisitos 

establecidos. Se le deberá felicitar por 

escrito y figurara en los medios 

informativos del Policlínico. 

Muy bueno 

 

El trabajador tiene prioridad después 

de (A) para promociones, siempre y 

cuando cumpla los requisitos 

establecidos. Se le deberá de felicitar 

por escrito. 

Bueno 

 

El trabajador tiene un rendimiento 

aceptable, es candidato a programas 

de capacitación para su nivelación y 

desarrollo, tiene oportunidad para 

promociones siempre y cuando 

cumpla con los requisitos establecidos 

y no existan candidatos catalogados 

en las escalas A y B. 

Regular 

 

El trabajador necesita mejorar su 

rendimiento, es candidato a participar 

en programas de capacitación para su 

nivelación, para lo cual se procederá 

a asignarle un periodo de tres meses 



 

 

 

después de la evaluación para que 

modifique  y/o mejore su 

rendimiento/desempeño; caso 

contrario podrá abrírsele expediente 

disciplinario por incumplimiento de 

sus funciones y responsabilidades. 

Deficiente 

 

El trabajador no realiza bien su trabajo 

por incumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades; podrá abrírsele 

expediente disciplinario. 

 

D. CUADRO DE COMENTARIOS DEL EVALUADOR. 

En esta sección se le pide al evaluador, que en base al comportamiento 

observado en el evaluado durante el periodo de evaluación, emita su 

opinión sobre aspectos como la compatibilidad del evaluado de su 

puesto, sus debilidades y fortalezas, preparación para optar a 

promociones y necesidades de capacitación. 

E. CUADRO DE FIRMAS. 

El objetivo de esta área es el de registrar el nombre y firma de los 

responsables de la evaluación del rendimiento laboral. 

2. NIVEL DEL RENDIMIENTO LABORAL GRUPAL 

Para fines de establecer un nivel en forma general o área de cómo va el 

rendimiento laboral en el Policlínico, se sumara el global alcanzado por cada 

calificación, es decir sumatoria de sobresaliente, sumatoria de muy bueno, 

sumatoria de bueno, sumatoria de regular y sumatoria de deficiente, dividiéndose 

entre cada calificación el  número total de evaluados, para posteriormente 

sumarse e identificarlo en el cuadro de nivel de rendimiento.  

 

NIVEL PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

3      71        + ALTO 

2      41  -   70 MEDIO 

1 -     40 BAJO 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N FACTORES DE EVALAUCIÓN  DEFINICIONES CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

1 

DISCIPLINA PERSONAL 

Respeto y acatamiento de la 

normativa y procedimientos 

institucionales. 

A Siempre respeta y acata la normativa y procedimientos institucionales   

B 
Con frecuencia respeta y acata normativa y procedimientos 

institucionales. 

C 
Algunas veces respeta y acata la normativa y procedimientos 

institucionales. 

D 

Ocasionalmente se le dan indicaciones adicionales y/o llamados de 

atención para el cumplimiento de la normativa y procedimientos 

institucionales. 

E No cumple con la normativa y procedimientos institucionales. 

2 

PLANEACIÓN 

Capacidad y criterio 

administrativo para planificar 

y presupuestar su área o 

unidad de trabajo. 

A Excelente planificación y criterio administrativo.   

B Muy buena planificación y criterio administrativo. 

C Satisfactoria planificación y criterio administrativo. 

D Escaso nivel de planificación y criterio administrativo. 

E No planifica ni organiza su trabajo. 

3 

CUMPLIMIENTO DE 

METAS Y OBJETIVOS 

Cumplimiento de metas 

propuestas en su área o 

individualmente en el periodo 

de evaluación. 

A 
Cumple el 90% al 100% o más con las metas y objetivos de acuerdo 

con el plan estratégico y el plan anual operativo. 

  

B 
Cumple el 70% al 89%, con las metas y objetivos de acuerdo con el 

plan estratégico y el plan anual operativo pero hizo un gran esfuerzo. 

C 

Cumple el 60% al 69% con las metas y objetivos de acuerdo con el 

plan estratégico y el plan anual operativo pero solo hizo el esfuerzo 

necesario. 

         

  

 

 FORMULARIO DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUCIÓN  
PARA EL PERSONAL QUE LABORAN EN EL POLICLÍNICO LAS AMÉRICAS S.A. 

  

     
        

   

FORMULARIO PARA EL PERSONAL TECNICO / SERVICIO 

 FECHA   

    /       /   
  

 

 

 

       

I. DATOS GENERALES 

PUESTO DEL EVALUADOR: 

INDICACIONES GENERALES 

a) Leer, analizar el contenido del formulario. 

b) Escribir los datos generales en los espacios correspondientes. 

c) Colocar la letra en el espacio de calificación que sea más representativa de la 

realidad del rendimiento laboral del evaluado. 

d) Marcar con una “X”, el tipo de evaluación que se indica en el recuadro superior 

derecho. 

TIPO DE EVALAUCIÓN 
Autoevaluación       ____ 
Evaluador               ____ 

NOMBRE DEL EVALUADO: 

AREA: 

NOMBRE DEL PUESTO: 

NOMBRE DEL EVALUADOR: 



 
 

 

D 

Cumple el 50% al 59% con las metas y objetivos de acuerdo con el 

plan estratégico y el plan anual operativo pero solo hizo un poco de 

esfuerzo. 

E 
Cumple menos del 50 % con las metas y objetivos de acuerdo con el 

plan estratégico y el plan anual operativo 

4 

INICIATIVA 

Actitud permanente de 

adelantarse a los demás en 

su accionar, es la 

predisposición de actuar de 

forma proactiva, no limitarse 

a pensar en lo que hay que 

hacer en el futuro. 

A 
Resuelve los problemas, presenta ideas para mejorar su trabajado y el 

del personal que lo acompaña. 

  

B 
Resuelve problemas, consulta a sus colegas, con el objetivo de hacer 

muy bien su trabajo. 

C 
Resuelve los problemas, consulta a sus colegas, con el objetivo de 

hacer bien su trabajo. 

D 
Realiza solo el trabajo rutinario y deja que otros resuélvanlos 

problemas. 

E No resuelve los problemas, no tiene iniciativa. 

5 

PENSAMIENTO 

ESTRATEGICO 

Habilidad para comprender 

rápidamente los cambios del 

entorno, las oportunidades 

del mercado, las amenazas 

competitivas y las fortalezas 

y debilidades de la institución 

a la hora de identificar la 

mejor respuesta estratégica. 

A 
Acepta el cambio rápidamente y la identificación de estrategias trae 

excelentes resultados. 

  

B 
Frecuentemente acepta el cambio rápidamente, y la identificación de 

estrategias trae muy buenos resultados. 

C 
Algunas veces acepta el cambio rápidamente, y la identificación de 

estrategias trae buenos resultados 

D 
Pocas veces acepta el cambio rápidamente, y la identificación de 

estrategias trae resultados regulares. 

E 
No es capaz de aceptar el cambio, y las estrategias que toma no traen 

bueno resultados. 

6 

ACTUALIZACIÓN 

Deseo de mantenerse 

actualizado y capacitarse 

constantemente para mejorar 

los conocimientos y las 

habilidades 

A Siempre está preocupado por actualizarse y mejorar.   

B Se preocupa normalmente por actualizarse y mejorar. 

C Algunas veces se preocupa por actualizarse y mejorarse. 

D Rara vez se interesa en actualizarse y mejorar. 

E No tiene ningún interés en actualizarse y mejorar. 

7 

CONOCIMIENTO DEL 

PUESTO 

Dominio de todos los detalles 

y procedimientos de su 

puesto y/o área de trabajo 

A Experto en todos los detalles y procedimientos.   

B Conoce muy bien los detalles y procedimientos. 

C Conoce bien los detalles y procedimientos. 

D Poco familiarizado con los detalles y procedimientos. 

E No conoce detalles ni los procedimientos básicos. 

8 

TRABAJO EN EQUIPO 

Capacidad de colaborar y 

cooperar con los demás, de 

formar parte de un grupo y de 

trabajar juntos. 

A Excelente capacidad para coordinar el equipo.   

B Muy bueno para trabajar en equipo y coordinarse. 

C Bueno para trabajar en equipo y coordinarse. 

D Tiene problemas frecuentemente para coordinar el equipo. 

E No cultiva el trabajo en equipo es más individualista. 



 
 

 

9 

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS Y EQUIPOS A 

CARGO 

Empleo adecuado y manejo 

responsable del material y 

equipo asignado. 

A Maneja responsable y adecuadamente el material y equipo asignado.   

B 
La mayoría de veces maneja responsable y adecuadamente el 

material y equipo asignado. 

C 
Algunas veces maneja responsable y adecuadamente el material y 

equipo a su cargo. 

D 
Ocasionalmente maneja responsable y adecuadamente el material y 

equipo asignado. 

E 
No maneja responsable y adecuadamente el material y equipo 

asignado. 

10 

REPONSABILIDAD 

Actitud positiva y proactiva 

para el cumplimiento de su 

trabajo en el tiempo 

establecido 

A 

Siempre cumple sus funciones con prontitud, dedicación y esmero, 

dando una respuesta positiva y proactiva en las actividades 

designadas. 

  

B 

Procura realizar sus funciones con prontitud, dedicación y esmero, 

dando una respuesta positiva y proactiva en las actividades 

designadas. 

C 

Casi siempre realiza sus funciones con prontitud, dedicación y esmero, 

dando una respuesta positiva y proactiva en las actividades 

designadas. 

D 

Algunas veces realizar sus funciones con prontitud, dedicación y 

esmero, dando una respuesta positiva y proactiva en las actividades 

designadas. 

E Raras veces cumple responsablemente con sus obligaciones. 

PUNTAJE TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR. 

 

OBSERVACIONES DEL EVALUADO 

 

FIRMAS DE CONFORMIDAD 

NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADO. 
 



 
 

 

 

NOMBRE DEL 
EMPLEADO 

 N° DEL 
EMPLEADO 

 
 

ÁREA  

PUESTO  

JEFE INMEDIATO  

 
 

RESULTADOS 
TOTAL DE 
PUNTOS 

PORCENTAJES 
(%) 

CONVERSION EN 
PUNTOS 

% ALCANZADO 
GLOBAL 

AUTOEVALUACION  15%  

 EVALUACION  85%  

  100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 CALIFICACIÓN OBTENIDA  
PARA EL PERSONAL QUE LABORAN EN EL POLICLÍNICO LAS AMÉRICAS S.A. 

  

     
        

   

CALIFICACIÓN GLOBAL PARA EL PERSONAL TÉCNICO / SERVICIO 

 FECHA   

    /       /   
  

 

 

 

       

 

 Se traslada el total del puntaje que aparece en formulario de evaluación y autoevaluación del rendimiento a la 

columna del total de puntos. 

 

 Al total de puntos ganados en la evaluación y autoevaluación, se multiplica por el porcentaje respectivo (es 

decir, el 85% y el 15% respectivamente) y se traslada a la columna de conversión. 

 

 El porcentaje alcanzado global es resultado de la sumatoria de la conversión de ambas notas. 

 

 Con el porcentaje alcanzado global se identifica en que rango clasifico (cuadro de ponderación de factores), 

para conocer en que categoría se encuentra el evaluado con respecto a su rendimiento laboral individual.  

 

 Para obtener el nivel de rendimiento grupal se procederá a seguir los pasos establecidos en el punto n° 2. 

 

INDICACIONES PARA TABULAR LOS RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN GLOBAL RESULTADOS DE 

LA EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACÍÓN. 

 



 
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

CUESTIONARIO SOBRE ABSENTISMO Y RENDIMIENTO LABORAL 

 

OBJETIVO:  
Recolectar información útil para determinar la correlación entre el absentismo y el rendimiento 

laboral en las áreas de Asistencial y Ocupacional del Policlínico las Américas SA. 
 
INSTRUCCIONES: 
A continuación encontrara 20 proposiciones relacionados con el desarrollo de sus funciones. Evalúe 

cada proposición con un puntaje de 1-5. Marque con una X la valoración. 
 

 

 

 

 

 

  

                              

 

1. 
Las enfermedades comunes inciden en el absentismo. 

1 2 3 4 5 

2. 
El absentismo en su área se produce por accidentes de trabajo. 

1 2 3 4 5 

3. 
La ausencia en el puesto de trabajo tiene que ver con la capacitación. 

1 2 3 4 5 

4. 

El abandono del puesto de trabajo cuenta con otras licencias legales que 
Usted conoce. 

1 2 3 4 5 

5. 
El libertinaje permite la ausencia en el puesto de trabajo. 

1 2 3 4 5 

6. 

La ausencia del puesto de trabajo tiene que ver con los problemas 
familiares. 

1 2 3 4 5 

7. 
El estrés laboral  cuenta bastante con el absentismo. 

1 2 3 4 5 

8. 
La ausencia en el puesto de trabajo se asume por la baja remuneración. 

1 2 3 4 5 

9. 
La insatisfacción permite la ausencia en el puesto de trabajo. 

1 2 3 4 5 

10. 
El absentismo en el área se produce por relaciones interpersonales. 

1 2 3 4 5 

             

SEXO: Masculino  

            Femenino  

EDAD: 20 – 24 

            25 – 29 

            30 – 34 

            35 o más 

ESTADO CIVIL: Soltera/o  

                           Casada/o  

                           Separada/o 

                           Divorciada/o 

                           En pareja 

                           Viuda/o 

 
 
             
             
             



 
 

 

11. 
Respeta y acata la normativa y procedimientos institucionales. 

1 2 3 4 5 

12. 

Determina eficazmente las metas y prioridades de su tarea/área/proyecto 
estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos. 

1 2 3 4 5 

13. 

Cumple con las metas y objetivos de acuerdo con el plan estratégico y el 
plan anual operativo. 

1 2 3 4 5 

14. 

Resuelve los problemas, presenta ideas para mejorar su trabajado y el del 
personal que lo acompaña. 

1 2 3 4 5 

15. 

Comprende los cambios del entorno, las oportunidades del mercado, las 
amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia 
organización a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica. 

1 2 3 4 5 

16. 
Disposición para estar actualizado de acuerdo al mejoramiento académico. 

1 2 3 4 5 

17. 

Óptimo conocimiento y desarrollo de las diferentes actividades laborales 
que cumple dentro de su área de trabajo. 

1 2 3 4 5 

18. 
Colabora y coopera con terceros, formando parte de un grupo. 

1 2 3 4 5 

19. 

Cumplimiento de sus funciones, haciendo un manejo responsable y 
adecuado del material y equipo asignado. 

1 2 3 4 5 

20. 

Cumplimiento de sus funciones con prontitud, dedicación y esmero, dando 
una respuesta positiva y proactiva en las actividades designadas. 

1 2 3 4 5 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LIBRO DE CÓDIGOS 

VARIABLE INDICADORES 
ITEMS O 

PREGUNTA 
CATEGORÍA VALORACIÓN 

A
B

S
E

N
T

IS
M

O
 L

A
B

O
R

A
L

 

E
n
fe

rm
e
d

a
d
 

c
o
m

ú
n

 

1 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 
A

c
c
id

e
n

te
s
 d

e
 

tr
a
b
a
jo

 

2 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

C
a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 

3 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

O
tr

a
s
 l
ic

e
n
c
ia

s
 

le
g

a
le

s
 

4 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

L
ib

e
rt

in
a
je

 

5 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

P
ro

b
le

m
a
s
 

fa
m

ili
a
re

s
 

6 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

E
s
tr

é
s
 l
a

b
o
ra

l 
 

7 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

B
a
ja

 

re
m

u
n

e
ra

c
ió

n
 

8 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

In
s
a
ti
s
fa

c
c
ió

n
 

9 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 



 
 

 

R
e
la

c
io

n
e
s
 

in
te

rp
e
rs

o
n
a

le
s
 

10 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 L

A
B

O
R

A
L

  

D
is

c
ip

lin
a
 

p
e
rs

o
n
a

l 
11 

Siempre  5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca  1 

P
la

n
e

a
c
ió

n
/ 

o
rg

a
n

iz
a
c
ió

n
 

12 

Siempre  5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca  1 

C
u
m

p
lim

ie
n
to

 

d
e
 m

e
ta

s
 y

 

o
b
je

ti
v
o
s
 

13 

Siempre  5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca  1 

In
ic

ia
ti
v
a

 

14 

Siempre  5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca  1 

P
e
n
s
a

m
ie

n
to

 

e
s
tr

a
té

g
ic

o
 

15 

Siempre  5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca  1 

A
c
tu

a
liz

a
c
ió

n
 

16 

Siempre  5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca  1 

C
o
n
o
c
im

ie
n
to

 

d
e
l 
p
u
e
s
to

 

17 

Siempre  5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca  1 

T
ra

b
a
jo

 e
n

 e
q

u
ip

o
 

18 
 

Siempre  5 

Casi siempre 
 

4 

A veces 
 

3 

Casi nunca 
 

2 

Nunca  
 

1 



 
 

 

A
d
m

in
is

tr
a
c
ió

n
. 

d
e
 r

e
c
u
rs

o
s
 y

 

e
q
u

ip
o
s
 a

 s
u
 

c
a
rg

o
 

19 

Siempre  5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca  1 

R
e
s
p
o
n
s
a

b
ili

d
a
d

 
20 

Siempre  5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 


