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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Plan de reducción del índice de ausentismo 

laboral como mejora de la productividad de una empresa minera, Puno, 2017” está dirigido 

a identificar los factores problemáticos que contribuyen al ausentismo laboral, a fin de poder 

establecer herramientas de gestión para su reducción y así mejorar el indicador de 

productividad. 

El análisis situacional de la Unidad Minera en estudio empezó estableciendo el grado de 

influencia del ausentismo sobre la productividad a través de un coeficiente de correlación y 

de determinación encontrando que el ausentismo influía en un 33.00% a la productividad. 

Seguidamente se realizó una encuesta sobre ausentismo, encontrando que el personal tenía 

una percepción negativa en 38.56% sobre procesos relacionados al ausentismo. Luego se 

analizó 15 procesos involucrados con el ausentismo laboral a través de check lists, 

verificando las operaciones de los procesos y se encontró un 31.20% de deficiencia en sus 

funcionamientos. Posteriormente, a partir de los procesos con operaciones deficientes, se 

determinaron factores, en total 46, medidos a través de indicadores con deficiencia de 

39.45% y a la par se determinó los costos de dichos factores deficientes, encontrando 35.72% 

de pérdidas o deficiencias en costos; por lo tanto, se encontró una deficiencia general de 

36.23% respecto a los procesos involucrados y que conllevan al ausentismo laboral. Este 

análisis finalizó con la priorización de los factores problemáticos, obteniendo 15 a través del 

diagrama de Pareto, los cuales en un 78.53% son los que realmente contribuyen en el 

ausentismo laboral, las causas o deficiencias que más impactan. 

En cuanto al plan de reducción de ausentismo, está compuesto por 3 propuestas basadas en 

un procedimiento de mejora del control de asistencia, un plan de capacitación y un 

procedimiento de seguimiento de descansos médicos; la planificación de cada uno describe 

desde las actividades, el cronograma, su presupuesto e incluso un modelamiento a criterio 

del investigador de cuánto mejorarían los factores problemáticos asociados.  

Finalmente, se determinó el índice de Beneficio/Costo con un valor de 2.72 indicando que 

las propuestas son rentables y se realizó un modelamiento de cómo podría mejorar la 

productividad aplicando el plan de reducción del ausentismo laboral, obteniendo un 

incremento de 4% de productividad laboral. 

 

Palabras Claves: Ausentismo Laboral, Productividad, Recursos Humanos, Plan, Mejora. 
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ABSTRACT 

 

This research paper entitled "Plan to reduce the rate of absenteeism as a productivity 

improvement in a mining company, Puno, 2017" is aimed at identifying the problematic 

factors that contribute to absenteeism, in order to establish management tools for its 

reduction and thus improve the productivity indicator. 

The situational analysis of the Mining Unit under study began by establishing the degree of 

influence of absenteeism on productivity through a correlation coefficient and determination 

finding that absenteeism influenced productivity by 33.00%. Subsequently, a survey on 

absenteeism was carried out, finding that the personnel had a negative perception of 38.56% 

on processes related to absenteeism. Then 15 processes involved with absenteeism were 

analyzed through check lists, verifying the operations of the processes and found a 31.20% 

deficiency in their functioning. Subsequently, from the processes with deficient operations, 

factors were determined, in total 46, measured through indicators with deficiency of 39.45% 

and at the same time the costs of such deficient factors were determined, finding 35.72% of 

losses or deficiencies in costs; therefore, a general deficiency of 36.23% was found with 

respect to the processes involved and that lead to absenteeism from work. This analysis 

ended with the prioritization of the problematic factors, obtaining 15 through the Pareto 

diagram, which in 78.53% are the ones that really contribute to absenteeism, the causes or 

deficiencies that most impact. 

As for the absenteeism reduction plan, it is composed of 3 proposals based on an attendance 

control improvement procedure, a training plan and a follow-up procedure for medical rests; 

the planning of each one describes from the activities, the chronogram, its budget and even 

a modeling to the investigator's criteria of how much the associated problematic factors 

would improve.  

Finally, the Benefit/Cost index was determined with a value of 2.72 indicating that the 

proposals are profitable and a model was made of how productivity could be improved by 

applying the plan to reduce absenteeism, obtaining a 4% increase in productivity. 

 

Keywords: Absenteeism, Productivity, Human Resources, Plan, Improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema del ausentismo laboral, que se puede definir 

como la no presencia del trabajador cuando se tenía programada su asistencia. Para analizar 

esta problemática es necesario mencionar sus causas donde se consideran enfermedades, 

licencias legales, licencias sindicales, permisos particulares, tardanzas, entre otros; y de 

existir una falta de control sobre estas causales, al menos de las controlables, puede 

contribuir a un aumento desmesurado del ausentismo laboral. 

La investigación de esta problemática se realizó con el interés de conocer porqué ha crecido 

en estos últimos años el índice de ausentismo laboral en la Unidad Minera en estudio y a 

partir de un análisis profundo de deficiencia en los procesos relacionados a este tópico poder 

proponer estrategias que contribuyan a la reducción del ausentismo y por ende llegar a influir 

positivamente en la productividad. 

Profundizar la indagación desde la perspectiva de la mejora de procesos con herramientas 

de mejora continua, fue un interés académico. Así mismo, hubo un interés por aportar una 

metodología que sirva de modelo a entidades o personas que buscan enfrentar y frenar el 

ausentismo laboral. 

La presente tesis contempla el desarrollo de cuatro capítulos, los cuales se precisan a 

continuación: 

En el capítulo primero denominado “Planteamiento del problema”, se plantea los principales 

aspectos metodológicos de la investigación. 

En el capítulo segundo denominado “Marco teórico”, se establecen los términos 

conceptuales relacionados con el presente trabajo de investigación. 

En el capítulo tercero denominado “Diagnóstico situacional”, se realiza un análisis de la 

situación actual de la empresa a través del uso de factores deficientes en los procesos 

relacionados al ausentismo laboral. 

En el capítulo cuarto denominado “Plan de reducción del índice de ausentismo laboral”, se 

diseña las estrategias enfocadas en mejorar los factores problemáticos identificados en el 

capítulo anterior y que contribuyen al ausentismo laboral. 

Finalmente, se encuentran Conclusiones y Recomendaciones respecto al trabajo de 

investigación realizado. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

Hoy en día, existe un gran problema que aumenta de manera constante y que 

padecen diferentes organizaciones, incluso puede ser un mal silencioso, se trata del 

ausentismo laboral. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2013), se entiende por 

ausentismo: “La no presencia en el centro de trabajo por parte del colaborador, del 

que se tenía programado su asistencia, exonerando tanto sus salidas por vacaciones 

o en presencia de huelgas.”. 

El ausentismo laboral es un fenómeno que debe medirse y tratar de minimizarse en 

el centro de trabajo, ya que puede llegar a convertirse en una gran causa de 

disminución de la productividad, que repercutirá en la competitividad de la 

empresa. 

Es así que el ausentismo laboral es uno de los principales problemas que aquejan a 

diversas empresas u organizaciones, ya sea organizaciones con o sin fines de lucro, 

empresas públicas o privadas, sean de producción o servicios; puesto que este factor 

tiene una influencia negativa en el logro tanto de propósitos como de la misión y 

visión de la organización. 

De acuerdo a un estudio de ausentismo laboral realizado en Chile por Mesa y 

Kempfer en el 2004, a través de la obtención de información de diferentes estudios 

relacionados, se determinó un índice de ausentismo para la empresa minera de 11.2 

días anuales por empleado y determinando como causas principales de absentismo 

médico las enfermedades respiratorias, osteomusculares, digestivas y 

traumatismos12. 

Por otro lado, se debe considerar que, en los últimos años, el sector Minero se ha 

consolidado como uno de los más dinámicos en la economía de Perú, esto se puede 

evidenciar en el comportamiento de su Producto Interno Bruto, ya que el sector 

minero fue el que más contribuyó al crecimiento anual del PBI añadiendo 1.9 

puntos porcentuales el año 2016, en consecuencia, de la gran producción de cobre, 

oro, plata y hierro (Maldonado, 2017). 
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No obstante, el sector minero en el Perú no es ajeno al ausentismo laboral, por tal 

razón el presente trabajo de investigación se orienta a la reducción del índice de 

ausentismo laboral en una empresa minera nacional, al observarse en el presente 

año altos índices de ausentismo, que han afectado en parte el indicador de 

productividad. 

 

1.2. Delimitaciones y Definición del Problema 

 

1.2.1. Delimitaciones 

 

 Temática 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en base al 

ausentismo laboral para la mejora de la productividad laboral en una 

empresa minera. 

 

 Espacial 

 

La presente investigación se llevará a cabo en el área de Administración 

de Personal de la Superintendencia de Recursos Humanos de una 

Unidad Minera en el distrito de Antauta, Provincia Melgar y 

Departamento de Puno. 

 

 Temporal 

 

El desarrollo del proyecto de investigación tomará un tiempo de cinco 

meses y medio calendario. 

 

1.2.2. Definición del Problema 

 

En el presente año, la Superintendencia de Recursos Humanos muestra 

preocupación por el incremento del índice de ausentismo laboral con 

respecto a los años anteriores, se observa que en el 2017 el indicador 
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aumentó en 1.67% con respecto al periodo 2016 y es un incremento que 

no se había dado en los últimos diez años. 

Es así que los indicadores mensuales de ausentismo laboral en el 2017 

han llegado a los picos de 10.66%, 8.61%, 8.54%, 8.06% en los meses 

de julio, enero, diciembre y junio respectivamente y se trata de índices 

a los que no es común llegar de acuerdo a los índices históricos de 

ausentismo laboral. Así mismo, al cierre del periodo 2017, se ha 

obtenido el índice de 7.40% para el ausentismo laboral, equivalente a 

8,636 días de ausencia. 

Por otro lado, se tiene conocimiento que más del 50% del ausentismo 

corresponde al concepto de descansos médicos. 

A su vez, al revisar el indicador de productividad se puede observar que 

en los cuatro meses donde el indicador de ausentismo laboral tuvo sus 

más altos picos, el indicador de productividad mostró valores bajos, 

tales como: 0.80, 0.86 y 0.88 toneladas tratadas/hora hombre. 

Es así que ante esta situación surge la necesidad de tomar medidas que 

ayuden al equipo de Recursos Humanos a reducir el indicador de 

absentismo laboral señalado. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera va a contribuir un plan de reducción del índice de ausentismo 

laboral en la mejora de la productividad de una empresa minera? 

 

1.4. Objetivo de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Proponer un plan de reducción del índice de ausentismo laboral como 

mejora de la productividad de una empresa minera. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Presentar términos conceptuales relacionados con el presente 

trabajo de investigación. 

 Establecer el grado de influencia del ausentismo sobre la 

productividad laboral dentro de la Unidad Minera. 

 Realizar un diagnóstico situacional de los procesos involucrados 

en relación al ausentismo laboral que influye en la problemática 

de la productividad laboral en la Unidad Minera. 

 Determinar cuáles son las causas más importantes que generan el 

alto índice ausentismo laboral en la empresa minera influyendo 

en el nivel de productividad laboral. 

 Proponer acciones de implementación para disminuir el 

ausentismo laboral de manera que el nivel de productividad 

laboral en la Unidad Minera no se vea afectado. 

 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

 

Dado que se lleva a cabo la propuesta de un plan de reducción del índice de 

ausentismo laboral; es probable que ello permita la mejora de la productividad 

laboral de una empresa minera en la ciudad de Puno. 

 

1.6. Variables e Indicadores 

 

1.6.1. Variable Independiente 

 

Tabla 1. Variable Independiente 

Variables Indicadores Índices 

Ausentismo  

Días de ausencias por enfermedad 

Índice de 

Ausentismo Laboral 

Días de faltas injustificadas 

Días de licencias o permisos pagados 

Días de licencias sin goce de haber 

Días hombre trabajados  
 

Elaboración: Propia. 
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1.6.2. Variable Dependiente 

 

Tabla 2. Variable Dependiente 

Variables Indicadores Índices 

Productividad 

Producción Índice de 

Productividad 

Laboral  

Horas hombre trabajadas 

 
 

Elaboración: Propia. 

 

1.7. Viabilidad de la Investigación 

 

1.7.1. Viabilidad Técnica 

 

Para el desarrollo de la investigación se cuenta con acceso a la 

información referente al ausentismo laboral y la productividad laboral, 

se tiene conocimiento sobre dichas variables, además se cuenta con los 

equipos a utilizar, así como de instrumentos o herramientas de 

recolección y procesamiento de datos necesarios para efectuar las 

actividades o procesos que requiera el presente trabajo de investigación 

y finalmente se tiene acceso a documentos, reportes, formatos, 

procedimientos, planillas y software relacionados a las variables en 

estudio.  

 

1.7.2. Viabilidad Operativa 

 

La investigadora realizó prácticas profesionales y laboró en la Unidad 

Minera en estudio, en el área de Administración de Personal de la 

Superintendencia de Recursos Humanos, por lo tanto, se tiene acceso a 

la información, así como al análisis de la problemática. 
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1.7.3. Viabilidad Económica 

 

El 100% de la investigación será subvencionado por la investigadora, 

en donde se considera desde el recurso humano, consumibles (útiles de 

escritorio), tecnológicos (computadora, impresora), de operación 

(llamadas telefónicas), entre otros. 

 

1.8. Justificación e Importancia de la Investigación 

 

1.8.1. Justificación 

 

Un gran número de ausencias de los colaboradores puede afectar 

enormemente la productividad y los resultados de la empresa, evitando 

el alcance de sus objetivos y reduciendo su rentabilidad; es así que es 

una necesidad llevar a cabo la presente investigación para poder reducir 

el elevado ausentismo laboral que se presenta lo cual conllevará a un 

aumento de la productividad, porque, además, no solamente se realiza 

un análisis de la situación actual, sino que se planteará propuestas de 

solución que servirán no sólo a la empresa, sino también servirá de 

modelo para todas aquellas organizaciones que estén pasando por una 

situación similar. 

 

1.8.2. Importancia 

 

La realización del proyecto de investigación permitirá llevar a cabo un 

modelamiento de cómo la reducción del índice de ausentismo laboral 

puede llegar a mejorar el nivel de productividad con que se cuenta en la 

actualidad en la Unidad Minera en estudio. 

 

1.9. Limitaciones de la Investigación 

 

 Falta de estadísticas actualizadas sobre ausentismo laboral en el Perú. 
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 No se cuenta con autorización para poner en mención el nombre de la 

Empresa ni de la Unidad Minera en estudio, por su política de 

confidencialidad. 

 Falta de acceso a datos financieros, ya que son manejados únicamente por el 

corporativo ubicado en Lima. 

 

1.10. Tipo y Nivel de la Investigación 

 

1.10.1. Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo Descriptivo – 

Explicativo, debido a: 

 Es DESCRIPTIVO porque se busca especificar las 

características, propiedades o el perfil de personas, procesos que 

se someterán a análisis; a través de la medición y recolección de 

información de manera independiente o conjunta sobre las 

variables (índice de ausentismo laboral y productividad) a 

desarrollar. 

 Es EXPLICATIVO porque se pretende explicar por qué ocurre 

un hecho, en qué condiciones se manifiesta, así como por qué se 

relacionan las variables aplicativas en la presente investigación. 

 

1.10.2. Nivel de Investigación 

 

La tesis que se desarrolla contempla un nivel de investigación NO 

EXPERIMENTAL, porque se observa procesos tal cómo se dan en su 

contexto normal para analizarlos posteriormente, sin variar de forma 

intencional la variable independiente para ver sus efectos sobre el resto 

de variables. 
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1.11. Método y Diseño de la Investigación 

 

1.11.1. Método de la Investigación 

 

La metodología de la investigación que se empleará en el presente 

proyecto será CUANTITATIVA, ya que se buscará medir utilizando 

herramientas estadísticas, informáticas y matemáticas para entender el 

problema y lograr los propósitos planteados de la investigación. Este 

método es objetivable, estudia conductas y en general, el 

comportamiento humano. 

 

1.11.2. Diseño de la Investigación 

 

El diseño del presente proyecto de investigación constará de las fases 

que a continuación se describen según Niño (2011, p. 43-127): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Etapas del proceso de investigación 

Fuente: Niño, V. (2011). Metodología de la Investigación. 

Primera Edición. Ediciones de la U. Bogotá. Colombia. 
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 Punto de partida 

 

Este concepto considera principalmente, la selección del tema, el 

planteamiento del problema y la formulación de objetivos; sin estos 

elementos no se podría iniciar el proceso, ya que sería como ir de viaje 

sin saber de dónde y a dónde. Además, estos elementos tienen alto 

grado de correlación entre ellos y con el resto de etapas que se 

desarrollarán. 

 

 Construcción del marco teórico 

 

El marco teórico es necesario, ya que es el soporte teórico indispensable 

para abordar el problema y darle solución. Se trata de un sistema de 

conceptos, teorías, postulados, definiciones, categorías y proposiciones 

que le dan apoyo y sentido a la investigación. 

 

 Diseño de la investigación 

 

Es una serie de actividades sucesivas y organizadas, que se adaptan a la 

investigación y detallan las pruebas a realizar, así como las técnicas a 

usar para la recolección y análisis de datos. El diseño considera: 

precisar enfoque y tipo de investigación, caracterizar la población, 

determinar la muestra, formular hipótesis, identificar variables y 

especificar técnicas e instrumentos necesarios. 

 

 Recolección de datos 

 

La recolección de datos no depende únicamente de la técnica 

seleccionada sino también del problema, de los objetivos, de la muestra 

elegida, de la hipótesis e incluso de las variables. Existen dos tipos de 

datos: datos primarios que se extraen del contacto directo con la 

realidad y a partir de la observación; y, por otra parte, los datos 

secundarios que se logran con la medición de datos ya recogidos o 

reelaborados por otras personas. Así mismo, el proceso de recolección 
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de datos considera: elaborar y validar los documentos, aplicar la o las 

técnicas de recolección de datos y sus instrumentos y registrar la 

información recopilada. 

 

 Procesamiento, análisis e interpretación 

 

Los datos recogidos en bruto a través de las técnicas e instrumentos 

seleccionados, no son más que un resultado sin significado sobre el 

objetivo general y el problema; para que tengan sentido en la 

investigación es necesario pasar estos resultados por un proceso, que 

implica un procesamiento, análisis e interpretación y acciones que 

definan el curso o dirección de la investigación. 

 

 Redacción del informe 

 

Al culminarse la investigación, lo que procede es la composición y 

presentación del informe, con el fin de presentar el desarrollo y los 

resultados del proyecto de investigación. Su importancia radica, en que 

no se justificaría tanto esfuerzo al planear el proyecto, si no se da a 

conocer sus resultados. 

 

 Evaluación 

 

Evaluar se trata de valorar un proceso, una actividad o un resultado en 

función de calidad; esa valoración considera obtener una información 

válida y confiable del objeto a examinar de acuerdo a una determinada 

escala. De manera concreta se evalúa el informe realizado donde está 

todo el proceso de investigación, en sus diferentes etapas y los 

resultados. 
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1.12. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

1.12.1. Técnicas 

 

 Observación 

 

Esta técnica de recolección de datos permitirá un registro sistemático, 

válido y confiable del comportamiento, conducta y de las situaciones 

de los trabajadores de la Unidad Minera en estudio, a fin de identificar 

los factores críticos del ausentismo laboral. 

La observación consistirá en la exploración, descripción, comprensión 

de procesos, de vinculación entre trabajadores, participación activa en 

actividades o eventos que se realicen en la Unidad, visitas a las 

diferentes áreas de la unidad, identificación de problemas y generación 

de hipótesis. 

 

 Encuesta 

 

La encuesta permitirá sondear las opiniones de los trabajadores sobre el 

ausentismo laboral, invirtiendo cada uno de ellos un tiempo mínimo. La 

realización de la encuesta, implica diseñar un conjunto de cuestiones o 

preguntas que supongan recolectar la mayor información sobre el 

problema planteado en la presente investigación.  

 

1.12.2. Instrumentos 

 

 Ficha de Observación 

 

Para el registro de la observación se empleará una ficha con los apuntes 

que se generen de las diferentes actividades, visitas a las áreas en las 

que se participarán con fin de recopilar información de todo el personal, 

considerando desde superintendentes hasta obreros y técnicos de las 

diferentes áreas. Se registrará el área de observación, la fecha, la hora y 
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la descripción de lo observado, detallando nombres, comportamientos 

de los trabajadores. 

 

 Cuestionario  

 

El cuestionario contendrá tanto preguntas abiertas como cerradas. Así 

mismo la estructura del mismo será:  

 Saludo: 

Buenos días/tardes/noches. Mi nombre es…, trabajo en el área 

de…., y estoy llevando a cabo un estudio sobre el ausentismo 

laboral, por lo que su opinión será valiosa ya que permitirá 

proponer acciones en beneficio de ustedes. Sus respuestas serán 

tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA. 

 Información básica sobre el tema de investigación 

Preguntas relacionadas con la temática del problema 

 Información de clasificación 

Sexo, edad, género, categoría ocupacional y área. 

 Despedida 

 

1.13. Cobertura de Estudio 

 

1.13.1. Universo 

 

El universo considera la totalidad de personal planilla que labora en la 

Unidad Minera en estudio, constituido por personal obrero, técnico, 

profesionales, supervisores, jefes, superintendentes y gerentes.  

 

Tabla 3.A. Universo 

Superintendencia/Jefatura Staff Técnico Obrero Total 

Administración y Finanzas  4     4 

Geología  16 2 11 29 

Gerencia de Abastecimiento y Contratos 3     3 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 3.B. Universo 

Superintendencia/Jefatura Staff Técnico Obrero Total 

Gerencia Unidad  4 1   5 

Ingeniería y Planeamiento 14 14 6 34 

Jefatura de Logística  3 3 21 27 

Jefatura de Proyectos 3 1   4 

Laboratorio Químico 2     2 

Recursos Humanos 11 3   14 

Relaciones Comunitarias  4     4 

Superintendencia de Medio Ambiente  3 1   4 

Superintendencia  de Seguridad y Salud  5 2 6 13 

Superintendencia de Mantenimiento 16 33 40 89 

Superintendencia de Mina 18 12 168 198 

Superintendencia de Planta 14 33 78 125 

Total 120 105 330 555 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

1.13.2. Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se considera las variables y la 

fórmula de aplicación que se mostrarán a continuación, esto según 

Formulación y Evaluación de Proyectos (2015, p.30): 

 

 Variables  

 

 a (Grado de Confianza): Lo determina el investigador y mide la 

confianza en el estudio (a: 0.90 significa un grado de confianza 

del 90%). Normalmente el grado de confianza utilizado es entre 

90% y 99%.  

El que se empleará será el de 95%. 

 Z: Es el valor de la distribución normal estandarizada 

correspondiente al nivel de confianza escogido. Para fines 

prácticos existen tablas estadísticas que nos dan el valor de Z, así 
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tenemos que los valores utilizados con mayor frecuencia y sus 

respectivos valores de Z se muestra en el esquema siguiente: 

 

Tabla 4. Tabla de Muestreo 

a 0,90 0,95 0,98 0,99 

Z 1,645 1,96 2,33 2,575 

 

Fuente: Carhuallanqui, J. (2015). Formulación y Evaluación de Proyectos. 

Quinta Edición. Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería. Huancayo, 

Perú. 

 

Ya que se trabajará con un nivel de confianza del 95%, Z será 

igual a 1,96. 

 P: Es la proporción de la población que tiene la característica de 

interés que nos interesa medir. Puede ser un dato histórico o 

hallado a través de una muestra piloto. Si no es calculable se 

asume que es 0,5, es decir, que el 50% de la población tiene la 

característica de interés que mediremos. 

Para este caso p será 0,5. 

 q=1-p: Es la proporción de la población que no tiene la 

característica de interés.  

Si p=0,5, entonces q es 0,5 también. 

 E: Es el máximo de error permisible, lo determina el proyectista 

y representa que tan precisos se desean los resultados.  

Para el presente trabajo será de 0,05. 

 N: Tamaño de la Población.  

De acuerdo a la Tabla 3, N es 555. 

 n: Tamaño de la Muestra, es el dato que se quiere obtener. 
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 Fórmula para el cálculo del tamaño de muestra 

 

Ya que el tamaño de la población(N) es conocido, la 

fórmula para el cálculo del tamaño de muestra será: 

n=
Z2×p×q×N

E2(N-1)+Z2×p×q
 

Reemplazando los valores que se han indicado 

anteriormente se tiene la siguiente muestra: 

n=
1,96

2
×0,5×0,5×555

0,05
2(555-1)+1,96

2
×0,5×0,5

 

n=227 

Es así que el tamaño de la muestra de la encuesta que se 

realizará posteriormente con el fin de saber la percepción 

de los colaboradores, será de 227 personas. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Plan 

 

2.1.1. Definición 

 

De acuerdo a lo explicado por Bueno, Ramos y Berrelleza (2018, p.65) 

un plan describe el curso concreto de acción que se debe seguir, 

estableciendo los principios que lo habrán de dirigir, la sucesión de 

actividades para lograrlo, y la determinación de tiempo, recursos, etc., 

necesarios para su aplicación. 

  

2.1.2. Objetivos 

 

Robbins y Coulter (2005, p.159) afirman que existen por lo menos 

cuatro motivos para la planeación: 

 

 La planeación establece el camino que debe seguir una 

organización considerando tanto gerentes como el resto de 

colaboradores. Cuando los trabajadores tienen claro el rumbo de 

la organización y con qué deben contribuir para lograr las metas, 

pueden organizar sus tareas, colaborar y realizar lo que se necesita 

para llegar a dichas metas. 

 La planeación aminora la duda al imponer a los gerentes a 

enfocarse en lo que se viene, prever los cambios, estimar el 

impacto de éstos y proporcionar las soluciones más convenientes. 

 La planeación disminuye la realización de actividades en vano; 

ya que cuando las actividades se realizan según el plan 

desarrollado, el desperdicio y superposición de actividades se 

minimizan. 

 La planeación determina las metas o los principios de control. Si 

no se tiene seguridad de lo que se quiere lograr, ¿cómo tener la 

certeza de que efectivamente lo conseguiremos? 
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2.1.3. Componentes 

 

El Portal Viva (2018) asegura que el plan de trabajo es la herramienta 

que tiene como fin alcanzar los objetivos planteados por una 

organización y esto se logra mediante el siguiente proceso: 

 

2.1.3.1. Lectura y diagnóstico de contexto 

 

Con el fin de tener conocimiento sobre los siguientes puntos: 

 Los problemas, el origen de dichos problemas y sus 

características. 

 Las circunstancias que rodean el problema en estudio. 

 Los recursos y medios necesarios para dar solución a los 

problemas. 

 Los elementos más importantes que tienen influencia sobre el 

problema y los factores involucrados en él. 

 Los objetivos planteados, prioridades, y el conjunto de tácticas 

que se emplearán. 

 Los elementos que definen el éxito o fracaso de las acciones a 

llevar a cabo. 

 

2.1.3.2. Definir los objetivos generales y específicos 

 

Un objetivo es la dirección hacia la cual se realizan las acciones, además 

permite generar situaciones nuevas para el desarrollo de un proceso a 

partir de su formulación. 

Un objetivo debe ser básicamente: 

 Claro: Debe estar correctamente establecido y bien enfocado, de 

manera que permite que cualquier persona, aun extraña al plan, 

pueda comprender de qué se trata. 

 Concreto: Es evidente y puede dar respuesta a problemas reales 

y predecir soluciones. 
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 Realizable: Es factible su ejecución porque dispone con todos los 

medios posibles y está direccionado hacia problemáticas reales. 

Por otro lado, los objetivos se clasifican en: 

 Objetivos generales: Expresan el propósito central que quiere 

conseguir una organización en forma global. 

 Objetivos específicos: Estos derivan de los generales con el fin 

de concretarlos. 

 

2.1.3.3. Establecer metas 

 

La meta es la manifestación cuantitativa de un objetivo. Señala las 

circunstancias tanto de tiempo como de cantidad que será necesario 

para su ejecución. 

Al elaborar las metas, se debe tener en cuenta: 

 Resultados: Se debe impedir que la meta quede truncada y quede 

simplemente como una intención. Debe ser visible el resultado 

final. 

 Tiempo: Tener claro cuánto tiempo demandará la realización de 

ésta. 

 Proceso: Indicadores necesarios para alcanzar la meta. 

 Claridad: Debe ser específico, simple y coherente, con la 

finalidad de que el contenido sea sencillo de comprender. 

 

2.1.3.4. Establecer indicadores que permitan medir el logro de 

la meta 

 

Con los indicadores se busca indicar y examinar detenidamente los 

sucesos que respalden los resultados, los cuales permiten responder a 

preguntas que son reales y se pueden medir de forma directa. Entonces 

éstos deben ser: visibles, cuantificables y mesurables de manera directa 

con el fin de permitir el control de los procesos. 

Los indicadores, elaborados según los objetivos desarrollados 

previamente y deben ser: 
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 Válidos: adecuados para el plan a desarrollar. 

 Confiables: veraces, creíbles. 

 Específicos: están ligados a los objetivos. 

 Sensibles: susceptibles a alteraciones en determinadas 

situaciones. 

 Accesibles: los datos pueden reunirse de manera correcta. 

 Unívocos: no existe ambigüedad en sus deducciones. 

 

2.1.3.5. Determinar las actividades que se deben desarrollar 

 

Las actividades señalan los pasos a seguir para conseguir los objetivos 

establecidos. Estos son expresados de manera sencilla y concreta a 

través de verbos. Hablar de actividades es mencionar los pasos para el 

cumplimiento de todas las condiciones: cantidad, calidad y tiempo. 

Basta con mencionar aquellas actividades que son más importantes y 

que requieren explicaciones como fecha, ubicación, responsabilidad y 

recursos. 

 

2.1.3.6. Especificar los responsables de llevar a cabo las 

actividades 

 

Reconocer de forma clara al responsable de cada una de las actividades 

ya que esto generará alianzas y responsabilidades en los implicados del 

plan de trabajo. 

 

2.1.3.7. Definir su monitoreo y seguimiento 

 

Un sistema de seguimiento sustentable debe ser claro y fácil de 

implementar, además debe brindar información necesaria para el 

aprendizaje. El seguimiento permitirá lograr que el plan posea un 

panorama más integral del trabajo. 
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El seguimiento no debe estar apartado; éste tiene que estar incorporado 

a los procesos y prácticas diarias de las actividades planteadas para no 

tener información innecesaria o repetida. 

 

2.1.3.8. Definir su evaluación 

 

La evaluación es el procedimiento en el que se analizan de manera 

crítica todas las actividades que se ejecutan, así como los resultados 

conseguidos con el fin de determinar la eficacia de los métodos 

empleados y si los objetivos planteados son correctos, la eficiencia en 

el empleo de los recursos y el impacto logrado con los que obtienen los 

beneficios. 

 

2.2. Ausentismo Laboral 

 

2.2.1. Definición 

 

Molinera (2006, p. 19-20) señala que hay una gran variedad de 

conceptos del ausentismo laboral, algunos de las cuales se muestran a 

continuación: 

Toda no presencia al trabajo, siendo ésta justificada o no, determinada 

entre el tiempo de trabajo contratado y el tiempo de trabajo realizado 

efectivamente. 

Absentismo es la ausencia del colaborador en su puesto de trabajo. 

Es la acción de faltar al trabajo de forma individual debido a la elección 

entre otro tipo de actividad que comprende en ocasiones el abandono 

de sus responsabilidades laborales. 

El ausentismo laboral también es definido como el incumplimiento del 

trabajador de sus responsabilidades laborales, faltar al trabajo, cuando 

se tenía proyectado que la persona debía laborar ya sea con motivo 

justificado o no justificado; o no realizar de manera voluntaria una parte 

o toda su jornada laboral. 
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Por otro lado, también existe un ausentismo presencial, que es la 

asistencia del trabajador a su empleo, pero con una disminución de su 

rendimiento. 

Todas las definiciones mencionadas pueden ser válidas para los 

diferentes integrantes de la empresa, pero su significado es diferente 

para cada uno de ellos. Es así que: 

 Para el responsable operativo, el ausentismo es un problema que 

se presenta de manera diaria y de manera inesperada, ya que se 

tiene que suplir el puesto de la persona ausente o distribuir el 

trabajo entre el resto de trabajadores. 

 Para los responsables de recursos humanos, el ausentismo es un 

malestar, un desafío constante y de acuerdo a sus causas puede 

conllevar a problemas de salud laboral o de seguridad, o tal vez a 

trabajadores faltando a la norma. 

 Para la dirección el ausentismo es un indicador que repercute en 

los costos finales. 

 Para el empleado ausente, como indica el psicólogo Samaniego, 

es posible que sea una táctica para disminuir el estrés laboral 

generado en su entorno de trabajo, ellos buscan tener más tiempo 

para su familia, algún pasatiempo o simplemente para descansar, 

pero puede también significar una expresión de oposición hacia 

la empresa, de incomodidad en relación a su trabajo. Por otro 

lado, puede ser excusa para desligarse de su trabajo por un mal 

clima laboral, un bajo sueldo o sencillamente por falta de 

compromiso. 

 Para sus compañeros es una molestia laboral por el incremento de 

la carga laboral que ocasiona la ausencia de su compañero o tal 

vez el estrés que conlleva al capacitar o enseñar a un nuevo 

trabajador, sin que se reciba algún reconocimiento retributivo por 

parte de la empresa. 

Así mismo, Peiró y Rodríguez (2008, p.19) consideran que el 

ausentismo es algo peculiar y que no se puede evitar dentro del 

ambiente laboral. Pero cuando este fenómeno supera los límites 
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establecidos como normales, se origina un problema para la empresa, 

ya que complica el logro correcto de metas y/u objetivos. Por otro lado, 

de acuerdo al origen del ausentismo, éste podría reflejar problemas en 

los colaboradores, sobre todo relacionados con su salud, la que puede 

ser afectada por las actividades laborales que realiza en el centro de 

trabajo. 

 

2.2.2. Causas 

 

Chiavenato (2011, p. 124) sostiene que hay una variedad de causas que 

originan el ausentismo laboral y actualmente hay pocas investigaciones 

sobre análisis, estadísticas, tipos y efectos del ausentismo en la 

productividad de la organización. 

El ausentismo hace alusión a la falta de los colaboradores a su centro 

de trabajo en las horas que éste debería estar laborando. Pero no siempre 

el motivo de las ausencias es por motivo del propio trabajador; en varias 

ocasiones se debe a la misma empresa, por un liderazgo inadecuado, 

labores aburridas, falta de estímulos, ambientes laborales deficientes u 

otros. 

Teniendo en cuenta lo planteado por Jiménez (2010, p. 11 -12), el 

ausentismo laboral se refiere a la falta del empleado a su trabajo ya sea 

con justificación o no, es así que las causas del ausentismo se pueden 

clasificar como voluntarias e involuntarias (enfermedades, obligaciones 

legales, temas familiares entre otros). 

Analizar las causas es una labor muy importante, ya que permitirá poder 

tomar acciones tanto correctivas como preventivas para disminuir los 

ausentismos laborales que se presentan en la empresa. 

Es así que se ha clasificado las causas del ausentismo en: 

 

2.2.2.1. Ausentismo Justificado 

 

En este ausentismo el trabajador sigue recibiendo su salario aun estando 

fuera del trabajo lo cual genera un costo para la empresa. 
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Este ausentismo es llamado también ausentismo retribuido, los cuales 

pueden ser: 

 Enfermedades comunes. 

 Accidentes laborales. 

 Las licencias legales o permisos retribuidos. 

 Las licencias por paternidad o maternidad. 

 Los permisos sindicales. 

 

2.2.2.2. Ausentismo no justificado o voluntario 

 

Representa un coste de oportunidad para la organización, cuando las 

ausencias que comprenden esta clasificación dan lugar a recibir una 

sanción por el área directiva de la organización, dando lugar incluso al 

retiro del empleado. 

En este tipo de ausentismo se pueden mencionar los siguientes: 

 Permisos particulares. 

 Ausencias no autorizadas, tardanzas. 

 Conflictos laborales. 

El ausentismo laboral ocasiona problemas en el entorno laboral, 

económico y social. 

 

2.2.3. Cálculo del índice de ausentismo 

 

Chiavenato (2011, 124-125) expone que el índice de absentismo 

muestra el porcentaje de tiempo no laborado, obtenido de la relación 

entre las faltas y las labores que se tenía programado que el trabajador 

debía realizar. Es así que se tiene la siguiente fórmula de obtención del 

ausentismo laboral: 

 

Índice de ausentismo=
Núm. de hombres días perdidos por ausencia en el trabajo

Valor promedio de núm. de días de trabajo
×100 

 

Para hallar el índice se debe tener en cuenta un tiempo establecido: 

semana, mes o año. En algunos casos, estos son determinados de forma 

diaria, para poder realizar comparaciones en los días de la semana. 
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2.2.4. Costo del ausentismo  

 

Considerando lo afirmado por Sánchez (2015, p. 47), determinar el 

costo del ausentismo laboral es una tarea complicada considerando lo 

complejo de su tratamiento. Se puede encontrar tanto costos directos 

que son simples de determinar, como costos indirectos, que se calculan 

según la clase de organización y el sector productivo al que se 

pertenece. 

 Costos directos: Que considera: el pago de sueldo para los casos 

que son cubiertos laboralmente; el sueldo total de las licencias 

con goce de haber u otros permisos remunerados, pago de horas 

extras tanto para trabajadores como supervisores que asumen las 

responsabilidades del personal ausente. 

 Costos indirectos: Estos se originan por consecuencia de la 

disminución de la productividad, demoras en la entrega del 

producto, cambios en el proceso productivo, pérdida de cantidad 

de clientes por falta de cumplimiento, y la pérdida de tiempo 

administrativo en procesos de selección y capacitación del 

personal nuevo. 

 

El elevado costo del ausentismo 

 

Chiavenato (2009, p. 91) declara que la satisfacción en el centro de 

trabajo se relaciona con la cantidad y duración de las faltas. Las causas 

del ausentismo laboral deben ser prioridad de los programas de control 

de ausentismos. Las empresas para disminuir el ausentismo motivan a 

los trabajadores para que no falten a su trabajo, éstos ponen reglas para 

la ausencia y recompensan a los trabajadores que no faltan. La 

administración del problema de las ausencias genera resultados 

positivos para las organizaciones. 

Según investigación, el costo de ausentismo de personal de 

aseguradoras estadounidenses con un salario de 9.21 dólares por hora 

se calcularon en 876 859 dólares al año, es decir, 1 096 dólares anuales 

por trabajador. Al lograr tan solo una pequeña reducción del 
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ausentismo, se genera para la organización ahorros significativos. Esto 

es una oportunidad para el área de recursos humanos, para generar 

utilidades para la empresa. 

 

2.2.5. Reducción del ausentismo 

 

Conforme a lo descrito por Chiavenato (2011, p. 126), para disminuir 

el ausentismo, las empresas eliminan los antiguos relojes de asistencia 

y consideran horarios de trabajo con flexibilidad, de modo que el 

trabajo se acople a las necesidades personales de los trabajadores. Por 

otro lado, se opta por disminuir las oficinas y se asume un modelo de 

empresa virtual, permitiendo que muchos trabajadores laboren desde su 

hogar conectados a su oficina central. Se trata de un modelo nuevo que 

va más allá de los horizontes imaginados por las anteriores 

generaciones. 

Por otro lado, Menéndez (1997, p. 20-21) distingue cuatro medidas de 

diferentes perspectivas para la reducción del ausentismo: 

1. Primera intervención: Aplicar medidas para incrementar la 

barrera de ausentismo; mediante procedimientos de vigilancia y 

control. 

2. Segunda intervención: Procedimientos preventivos dirigidos al 

trabajo, orientados a disminuir la divergencia entre la carga de 

labor y la capacidad del trabajador, a través de la disminución de 

la carga de trabajo. Esto se logra suprimiendo las causas con 

relación a la labor que realiza el trabajador en el entorno de 

seguridad, salud y bienestar. 

3. Tercera intervención: Procedimientos preventivos dirigidos al 

trabajador que lo ayuden a poder laborar y tener una vida 

saludable. Estos procedimientos dirigidos al trabajador tienen 

como finalidad el incremento del equilibrio entre la carga de la 

labor y la capacidad del trabajador, con el aumento de ésta última. 

4. Cuarta intervención: Abarca procedimientos de reincorporación. 

Considera como finalidad disminuir la valla de reincorporación y 

acelerar el regreso al trabajo de los empleados enfermos. 
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2.2.6. Ausentismo en la empresa minera 

 

Vasquez (2012, p. 95) hace mención del estudio de Mesa y Kempfer 

que realizaron en Chile en el 2004, respecto al ausentismo laboral 

obteniendo información de diferentes estudios relacionados, 

determinando que el índice de ausentismo en una empresa minera era 

de 11.2 días anuales por empleado y hallando como causas principales 

de ausentismo médico las enfermedades respiratorias, osteomusculares, 

digestivas y traumatismos12. 

Cantaurias et al. investigaron el absentismo laboral por razones médicas 

y no médicas en empleados de género masculino con turnos rotativos 

en una empresa minera, obteniendo un índice de absentismo de 8.8 días 

de ausencia por cada 100 días de trabajo, donde el 85% de las ausencias 

son por causa médica. Las enfermedades con mayor ocurrencia eran las 

relacionadas al tracto respiratorio, pero las de mayor gravedad eran las 

de traumatismo y las osteomusculares, ellas ocasionaban ausencias por 

encima de 10 días. 

 

2.3. Mejora 

 

2.3.1. Definición 

 

De lo manifestado por Bravo (2008, p.43), la finalidad es perfeccionar 

lo que se está ejecutando, lo cual podría ser relativamente sencillo de 

lograr siempre y cuando exista una educación de participación en los 

colaboradores. 

Mejorar un proceso implica realizar benchmarking, es decir comparar 

los procesos de la empresa con la forma de trabajo de otras 

organizaciones, con el fin de aprender y poder mejorar. 
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2.3.2. Herramientas  

 

De lo expuesto por Fariña y González (1998, p. 290-309), se define que 

los modelos de mejora y gestión de procesos, tienen de respaldo una 

metodología consistente, enfocada en el seguimiento de una secuencia 

de fases que dan paso al logro de los objetivos establecidos. 

A través de los años, se han desarrollado diferentes instrumentos o 

herramientas con el fin de favorecer y constituir la mejora en los 

procesos. 

De acuerdo al sector de implementación, se puede usar unas u otras 

herramientas, o incluso utilizarse varias. 

Así mismo, su importancia radica, en que éstas herramientas permiten: 

 Reconocer problemas de las diferentes actividades que se 

analizan. 

 Establecer las necesidades y expectativas del investigador. 

 La priorización de medidas de acción en base a la importancia. 

 El seguimiento del avance de la aplicación o incluso la detección 

de desviaciones. 

 Determinación de causas. 

 Hallar soluciones a los problemas identificados. 

 La planificación de la aplicación de las acciones de mejora. 

Entre las distintas herramientas que existen se encuentran: 
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Fuente: Fariña, B. González, Y. (1998). Gestión Estratégica de la Calidad. 

Herramientas: Una aplicación en el campo sanitario. Única Edición. Dialnet. La Rioja, 

España.  

 

Estas herramientas pueden aplicarse de manera individual, pero cuando 

se integran, permite realizar de manera más eficiente los procesos y 

optimizar los resultados, 

 

2.4. Productividad 

 

2.4.1. Definición 

 

Según la Universidad del Pacífico (2016, p. 12), la productividad es el 

grado en que se usan correctamente (eficientemente) los recursos en el 

proceso productivo. 

Por otro lado, de acuerdo a García (2005, p. 9-10), productividad es el 

nivel de mejor utilización de los recursos para lograr los objetivos 

planteados. 

El actuar del ingeniero industrial deberá ser dirigido a incrementar los 

indicadores de productividad para disminuir los costos de producción, 

cuando se quiera lograr menores costos de fabricación, mediante un uso 

Conceptos Siete Herramientas Básicas Siete Nuevas Herramientas

Carácter Cuantitativo Cualitativo

Orientación

Entender las condiciones existentes 

de nuestros procesos y planificar una 

mejora futura basada en el 

conocimiento, tienen en consecuencia 

carácter reactivo.

Comprender nuevas y desconocidas 

situaciones maximizando la probabilidad 

de éxito de nuevos proyectos, son de 

carácter proactivo.

Herramientas

1. Plantilla de recogida de datos. 

Toma de datos.

2. Histograma

3. Diagrama de Pareto

4. Diagramas causa-efecto o de 

Ishikawa

5. Diagramas de dispersión

6. Estrateficación

7. Gráficos de control

1. Diagrama de afinidad

2. Diagrama de relaciones

3. Diagrama de árbol

4. Método gráfico del proceso de 

decisión pogramada 

5. Diagrama de flechas

6. Diagrama matricial

7. Matriz de priorización

Adicionales

1. Flujogramas

2. Preguntas sistemáticas

3. Brainstorming

4. Ponderación

-

Tabla 5. Herramientas de mejora continua 
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eficiente de los recursos primarios de fabricación: mano de obra, 

materiales y máquinas. 

 

2.4.2. Medición 

 

García (2005, p. 10) afirma que la productividad no se trata de una 

medición del nivel de producción ni del número que se produce, sino 

de la eficiencia con la que son empleados los recursos para conseguir 

los objetivos planteados. 

Es así que, la productividad puede ser calculada de las siguientes 

maneras: 

1°=
Producción

Insumos
 

2°=
Resultados logrados

Recursos empleados
 

 

Así mismo, en conformidad con Beltrán (2000, p.133-134) para obtener 

el índice de productividad total, se relaciona la suma de recursos 

utilizados y la producción total obtenida, este índice nos mostrará el 

panorama en que se encuentra la organización en términos de 

productividad, además indica el grado de variación positiva o negativa 

al comparar con el índice calculado para el periodo base. 

No obstante, no solo basta con conocer el índice de productividad total 

si no también el índice de productividad parcial, el cual es el índice de 

productividad de cada recurso, ya que al sólo usar el índice de 

productividad total no nos brindará suficiente información de cada 

recurso y su beneficio en la productividad total de la empresa. Los 

índices de productividad parcial se calculan como sigue: 

Productividad humana=
Producción

Recurso humano
 

Productividad materiales=
Producción

Insumo materiales
 

Productividad capital=
Producción

Insumo de capital
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Productividad energía=
Producción

Insumo de energía
 

Productividad otros gastos=
Producción

Insumo de otros gastos
 

 

2.4.3. Mejora de la productividad 

 

Según García (2005, p. 10) para lograr incrementar los índices de 

productividad, y conociendo que ésta relaciona tanto al producto como 

los insumos, se puede encontrar tres maneras de aumentarla: 

1. Preservar el mismo insumo y aumentar el producto. 

2. Disminuir los insumos y conservar el mismo producto. 

3. Minimizar el uso de insumos y aumentar el producto de manera 

proporcionada y al mismo tiempo. 

Por lo tanto, se puede indicar a través de lo descrito que la productividad 

se incrementará cuando se aumente el valor del numerador (producto 

físico) o cuando se disminuya el valor del denominador (insumo físico). 

Además, acorde a Prokopenko (1989, p. 73), Alan Lawlor recomienda 

cuatro fases para aplicar cuando se desee aumentar la productividad: 

 Reconocimiento: distinguir cuando existe la falta de cambio y de 

mejora. 

 Decisión: al estar seguros de que falta realizar una mejora, se tiene 

que tomar decisiones. 

 Admisibilidad: deben existir los medios para poner en marcha las 

decisiones que se tomarán. 

 Acción: puesta en marcha de las medidas de mejoramiento de la 

productividad, lo que es en si la finalidad. 

 

2.4.4. Productividad y nivel de vida 

 

Conforme a García (2005, p. 12) es claro que cuanta más elevada es la 

productividad, en otras palabras, mayor producción con la misma 

cantidad de recursos (insumos, máquinas, obreros, etcétera), se 
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obtendrá tanto mayores resultados económicos, así como mejores 

beneficios. 

Los beneficios obtenidos se deben distribuir entre los que intervienen 

en la producción y también los consumidores. 

a) Una parte, dirigido a los empresarios, quienes al impulsar la 

productividad ganarán más. 

b) Otra destinada a los obreros, ya que obtendrán más ganancias 

cuando incrementen su productividad. 

c) Por otro lado, el consumidor también será beneficiado, ya que la 

reducción de costes en la producción lleva a un aumento en las 

ventas de los productos terminados.  

Por lo tanto, un aumento de la productividad generará los siguientes 

beneficios: 

1. Los obreros, al percibir mayores ingresos, éstos podrán utilizar el 

dinero ya sea para gastos o ahorros según sus intereses. 

2. Las empresas, al tener mayores beneficios y utilidades, podrán 

asignar parte de ellos a los consumidores, mediante la 

disminución de los precios de sus productos, así como mejorar su 

establecimiento, lo cual conllevara al aumento de la 

productividad. 

3. Los consumidores, al tener precios asequibles en el mercado, 

consumirán más, esto llevará al incremento del nivel medio de 

vida general de la población. 

 

2.5. Empresa Minera 

 

2.5.1. Definición 

 

Según lo señalado por Osinergmin (2017, p.32) la minería es definida 

como una actividad extractiva que se desarrolla en todo el mundo y que 

tiene como tarea principal ser fuente de crecimiento, desarrollo y 

sustento. 

Así mismo, el Portal Quiminet (2018) establece que las empresas 

mineras logran conseguir productos terminados al procesar las materias 
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primas obtenidas al extraer minerales. Los minerales son extraídos por 

la industria minera del subsuelo, procesados, fundidos y finalmente 

refinados para obtener una materia prima en condiciones óptimas para 

elaborar diferentes productos industriales, ya sea eléctricos, de 

construcción, de uso común o de uso personal. 

 

2.5.2. La minería en el Perú 

 

Se explica en el Portal de Osinergmin (2018) que el Perú es un país de 

antigua minería, ya que se realiza desde tiempos remotos y esta 

actividad se complementa con la metalurgia, donde se realiza la 

fundición de los minerales a fin de refinarlos. 

Por otra parte, el posicionamiento del país en el mercado mundial y 

latinoamericano refleja la riqueza de recursos, la capacidad de 

producción de la actividad minera en el país y la estabilidad de las 

políticas económicas del país. 

El Perú produce minerales que son altamente demandados en el 

mercado mundial actual, así se tiene a los siguientes países como los 

más grandes demandantes: Estados Unidos, China, Suiza, Japón, 

Canadá y la Unión Europea. 

Según el Portal El Comercio (2018), En el año 2017, la minería 

representó aproximadamente el 10% del PBI y alrededor del 60% 

respecto a las exportaciones, siendo así la principal fuente de divisas 

durante el 2017; cabe indicar que dichos resultados fueron dados a 

conocer en el Anuario Minero 2017 del Ministerio de Energía y Minas, 

así mismo se resalta al Perú como un país predominantemente minero, 

con gran potencial geológico y con minas y proyectos importantes a 

nivel mundial. 

Así, el Perú, a nivel de Latinoamérica ocupa el primer lugar en 

producción de oro, plomo y zinc y a nivel mundial, ocupa el segundo 

lugar en producción de cobre, plata y zinc. En el cuadro que se muestra 

a continuación se podrá visualizar más detalle de la ubicación del país 

con respecto a la minería: 
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Fuente: Portal Osinergmin. (2018). Observatorio Energético Minero. Extraído el 31 de Enero del 2018 

de http://observatorio.osinergmin.gob.pe/peru-ranking-mundial. 

 

2.5.3. Clasificación 

 

De lo manifestado por el Portal de Osinergmin (2018), las empresas 

mineras, se pueden clasificar de las siguientes formas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Perú en el ranking de producción minera 

Tabla 7. Clasificación de empresas mineras 

Por tipo de Actividad Por metodo de explotación

1. De exploración y explotación 

2. De beneficio 

3. De labor general 

4. Transporte minero

1. De superficie (a cielo o tajo abierto) 

2. Subterráneos o de socavón

Por naturaleza de las sustancias Por tamaño

1. Metálicas

2. No metálicas

3. Carboníferas

4. Geotérmicas 

5. Petróleo  

6. Piedras preciosas y semipreciosas

1. Grande

2. Mediana 

3. Pequeña 

4. Artesanal

Fuente: Portal Osinergmin. (2018). ¿Cómo se clasifica la actividad minera en 

el Perú?. Extraído el 30 de Enero del 2018 de 

http://www.osinergmin.gob.pe/mineria/actividad_minera/clasificacion-

minera-peru 

 

http://observatorio.osinergmin.gob.pe/peru-ranking-mundial
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

3.1. La Empresa 

 

3.1.1. Reseña Histórica 

 

Según La Empresa (2016, p. 69) el origen de esta compañía se remonta 

a comienzo del siglo XX, cuando Lampa Mining Company era la 

exclusiva minera en la zona Puno. Desde esta empresa y numerosas 

décadas después, en 1966, se funda la Empresa como Sociedad 

Limitada, la que es conseguida en 1977 por el Grupo Breca para 

transformarla en la EMPRESA S.A., una compañía de capitales 100% 

peruanos. 

Al instante de la compra y por algunos años adelante, el primordial 

producto del entonces yacimiento y hoy Unidad Minera de Melgar-

Puno era el cobre. Es en 1992 cuando el estaño pasa a ser el exclusivo 

metal producido en esa unidad, más allá de que algunos años después 

esta unidad explotaría cobre en menor cantidad y de forma temporal. 

Cuenta, además, desde 1996, con la Planta de Fundición y Refinería 

(PFR) ubicada en Pisco-Ica. 

En el 2008, se inició un desarrollo de diversificación geográfica. Por 

medio de Minera Latinoamericana S.A.C. de la cual son inversionistas 

mayoritarios; se convirtieron en accionista primordial de Mineração 

Taboca S.A., compañía que trabaja la mina Pitinga en Brasil, de la que 

se extraen estaño, niobio y tántalo. 

Taboca es además propietaria de la Planta de Fundición de Pirapora en 

Sao Paulo. Minera Latinoamericana S.A.C., por medio de subsidiarias 

es, a su vez, accionista de Melón S.A., compañía líder en la producción 

y comercialización de cementos, hormigones, morteros y áridos en el 

mercado chileno. 

Además, tienen accionariado mayoritario en Cumbres Andinas S.A., 

dueño por medio de subsidiarias y desde el 2012 de 70% de las acciones 

de Marcobre S.A.C. que lleva a cabo un emprendimiento de mineral de 

cobre llamado Mina Justa, situado en el distrito de San Juan de 
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Figura 2. Línea de tiempo de la Empresa 

Marcona, en Ica. Cabe añadir que Cumbres Andinas S.A. es accionista 

primordial de Empresa Minera Barbastro S.A.C., que tiene un 

emprendimiento polimetálico en la zona de Huancavelica y de Minera 

Sillustani S.A.C. que tiene distintas concesiones en la zona Puno. 

En enero de 2013, entraron al mercado aurífero con la Unidad Minera 

de Tacna y con ello, a su diversificación productiva. 

La sede de la organización está en la localidad de Lima, Perú. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa. (2012). Perspectiva de una empresa minera Peruana de Clase Mundial. Única 

Edición. La Empresa. Lima. Perú. p. 1. 

 

Considerar que el presente trabajo estará enfocado en la Unidad Minera 

ubicada en Melgar-Puno. 

 

3.1.2. Misión 

 

Generar valor transformando recursos minerales de manera sostenible. 
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3.1.3. Visión 

 

Desarrollar y operar activos mineros de clase mundial, siendo un 

referente en términos de seguridad, eficiencia operacional, 

responsabilidad, socio-ambiental y desarrollo de personas. 

 

3.1.4. Objetivos Empresariales 

 

 Transformar recursos minerales de manera sostenible, 

cumpliendo las metas y objetivos, requisitos del cliente, y los 

requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

 Mantener la confianza de los clientes a través de la entrega de 

productos y servicios de calidad. 

 Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de las 

actividades y promover los comportamientos seguros con la 

finalidad de lograr un ambiente de trabajo con cero accidentes. 

 Notificar todos los incidentes, así como promover la participación 

y consulta de los trabajadores y grupos de interés en relación a la 

seguridad y salud dentro y fuera del lugar de trabajo. 

 Identificar, evaluar, prevenir, monitorear y mitigar los aspectos 

ambientales en las actividades, gestionando de manera eficiente 

los recursos, insumos, productos, subproductos y residuos. 

 Promover una cultura de cuidado ambiental con los trabajadores 

y grupos de interés. 

 

3.1.5. Valores 

 

Los valores son los principios fundamentales que dan forma a la cultura 

de la Unidad Minera en estudio, al agrupar, cohesionar y orientar a 

todos sus miembros en torno a una misma manera de pensar y actuar. 

Son el centro de lo que se es y lo que se hace y son los siguientes: 

1. Seguridad: Con el fin de actuar con seguridad en todo momento. 
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2. Responsabilidad: Busca actuar con responsabilidad en la 

relación con la sociedad y el medio ambiente. 

3. Integridad: Se trata de actuar de manera honesta, solidaria y 

transparente. 

4. Compromiso: Consiste en asumir todos los retos como propios. 

5. Excelencia: Es hacer las cosas cada vez mejor. 

6. Confianza: Para desarrollar relaciones sinceras, abiertas y 

respetuosas. 

 

3.1.6. Políticas 

 

3.1.6.1. Política de Sostenibilidad 

 

La empresa desarrolla acciones individuales y organizacionales con el 

objetivo de proteger la vida y la salud, cuidar el medio ambiente, 

respetar los derechos humanos y generar valor social en las 

comunidades del área de influencia donde opera. Sus compromisos que 

guían la presente política son: 

 Liderar con el ejemplo en palabra y acción, promoviendo 

acciones y conductas que refuercen esta política en todo lugar y 

en cada momento. 

 Cumplir las obligaciones legales, acuerdos y convenios suscritos, 

así como con las políticas, reglamentos y el Código Corporativo 

de Ética y Conducta de la “Empresa”. 

 Mejorar continuamente el desempeño en sostenibilidad, alineados 

con las normas OHSAS 18001 e ISO 14001, tal como lo realizan 

las empresas mineras de clase mundial. 

 Establecer, medir, reportar y comunicar los indicadores de 

desempeño, de sostenibilidad de acuerdo a los estándares 

internacionales. 
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3.1.6.2. Política de Ambiente de Trabajo Libre de Alcohol y 

Drogas 

 

La Empresa S.A., consciente de que el consumo de alcohol y drogas 

producen efectos altamente nocivos y/o dependencia que afectan la 

salud y la seguridad de las personas tanto en el trabajo como fuera de 

él, decidió implementar la política en mención con el fin de promover 

un ambiente de trabajo libre de alcohol y drogas. 

 

3.1.6.3. Política de Prevención de Accidentes por causa de 

Fatiga y Somnolencia 

 

La Empresa S.A. reconoce que conducir vehículos u operar equipos 

móviles bajo los efectos de la fatiga y somnolencia genera un alto riesgo 

de accidente. A fin de prevenir accidentes por causa de fatiga y 

somnolencia, la “Empresa” ha emitido la presente política. 

 

3.1.6.4. Política de Calidad 

 

Sus compromisos específicos en Calidad son: 

 Transformar recursos minerales de manera sostenible, 

cumpliendo las metas y objetivos, requisitos del cliente y los 

requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

 Trabajar con eficiencia operacional, soportado de un equipo de 

trabajo competente en continuo desarrollo, con disponibilidad de 

recursos, equipos e infraestructura necesaria para la continua 

operación de las actividades. 

 Mantener la confianza de los clientes a través de la entrega de 

productos y servicios de calidad. 
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3.1.7. Clientes y Proveedores 

 

3.1.7.1. Cliente 

 

Planta de Fundición y Refinería de Pisco 

 

La “Empresa” completa el ciclo de producción procesando los 

minerales de estaño en esta moderna planta que opera con tecnología 

eco-eficiente y de primer nivel, generando productos de la más alta 

pureza. 

La Fundición y Refinería está ubicada en el desierto de Pisco, 

departamento de Ica y es pionera a nivel mundial en usar la tecnología 

de lanza sumergida para el procesamiento de los concentrados 

provenientes de la Unidad Minera ubicada en Melgar-Puno, lo que 

permite refinar estaño con un grado de pureza de aproximadamente 

99.95%. 

 

3.1.7.2. Proveedores 

 

A continuación, se lista los principales proveedores tanto de productos 

como de servicios con que se cuenta en la Unidad Minera en estudio, 

con la respectiva función que cumplen: 

 

Tabla 8.A. Proveedores 

Proveedor / Contratista Función 

A&D Siegen 
Contrata de Atlas Copco, que brinda el servicio de 

limpieza. 

Ak Drilling International S.A. Perforación diamantina en superficie. 

Atlas Copco Peruana S.A. Mantenimiento de equipos pesados mina. 

Autrisa Automotriz Andina 

S.A.  
Servicio integral de mantenimiento de volquetes. 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración. Propia. 
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Tabla 8.B. Proveedores 

Proveedor / Contratista Función 

Clínica Internacional S.A. 
Servicio de unidades médicas empresariales y 

abastecimiento de medicamentos. 

Comercialización y Servicios 

Goluch Perú S.A.C. 
Servicio de regado de vías y accesos en superficie. 

Confipetrol Andina S.A. Servicio de mantenimiento integral. 

Consorcio Aprosela Servicios 

Generales 
Alquiler de camionetas. 

Corporación Laboratorios 

Ambientales del Perú S.A.C. 

Servicio de monitoreo ambiental de calidad de agua, aire, 

ruido y emisiones. 

Corporación Ramis S.A.C. 
Servicio de limpieza industrial en la planta de pre-

concentración. 

Drumaster 
Servicio de instalación de iluminación exterior en la zona 

de estacionamiento de AESA. 

EMDP S.A.C. Carga y descarga de explosivos y accesorios de voladura. 

Empresa Multiservicios 

Arcángel 
Alquiler de camionetas para superficie y socavón. 

Empresa de Transportes 

Huamani 
Servicio de transporte. 

Empresa de Transportes Fe 

en Cristo 
Transporte de personal (campamentos a zona industrial). 

EPCM Experts S.A.C. Servicios complementarios en superficie y mina. 

Explomin del Perú S.A. 
Perforación diamantina en interior mina (subterráneo); 

muestreo, logueo y control de calidad. 

Ferreyros S.A. Análisis integral de maquinarias. 

Gestión de Servicios 

Ambientales S.A.C. 
Servicio integral de gestión de residuos sólidos. 

GMD S. A. Servicios informáticos. 

GMI S.A. Ingenieros 

Consultores 

Supervisión de sistema de relleno para espacios vacíos - 

Gran Cavidad. 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración. Propia. 
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Tabla 8.C. Proveedores 

Proveedor / Contratista Función 

HAUG S.A. 
Montaje electromecánico de la planta de pre- 

concentración Cancha 35 – Ore Sorting. 

Instituto de Seguridad Minera 
Capacitación y entrenamiento de seguridad y salud 

ocupacional. 

IPESA S.A.C. 
Ventas y servicio de bienes de capital, partes y accesorios, 

con repuestos originales. 

J&V Resguardo S.A.C. Servicio de seguridad patrimonial. 

Lican Consultoría y Servicios 

E.I.R.L. 
Plan de monitoreo arqueológico. 

Ligabue Catering Perú S.A.C. 

Servicio de alimentación, lavandería, alojamiento, 

recreación, mantenimiento menor y limpieza en la unidad 

minera. 

Manpower Perú S.A. Intermediación laboral. 

Maquinarias del Centro 

S.A.C. 
Servicio de relleno de tajo con Scoop. 

Measures & Building S.R.L. Servicios de dibujo técnico y topografía. 

Minerals of Laboratories Servicio de muestreo y análisis de laboratorio. 

Operadores Mineros del Perú 

S.A.C. 
Transporte de material con volquete. 

Polimetales S.A.C. 
Comercialización de acero inoxidable, aceros especiales, y 

el suministro de metales ferrosos y no ferrosos. 

S&R Contratistas Generales 

del Perú S.R.L. 

Mantenimiento menor de campamentos mineros, oficinas 

administrativas y zona industrial. 

Sermel Lider E.I.R.L. Servicios de parada de planta en mantenimiento eléctrico. 

SG Transmar Tour S.R.L. Alquiler de camioneta. 

Stracon Gym S.A. 
Transporte de mineral y desmonte en la planta de pre-

concentración. 

Tair S.A.C. 
Contrato de arrendamiento de camionetas para superficie e 

interior mina. 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración. Propia. 
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Tabla 8.D. Proveedores 

Proveedor / Contratista Función 

Tecwel Ingeniería y 

Construcción S.A.C. 

Construcción de la modificación en el sistema de 

conducción de relaves. 

Transportes Ángel Ibarcena 

S.A.C. 

Arrendamiento operativo de vehículos ligeros para 

superficie. 

Tumi Contratistas Mineros 

S.A.C. 
Perforación de Raise Boring. 

UR Topografía Geodesia 

E.I.R.L. 
Servicio de topografía en interior mina y superficie. 

V & J Ingeniería y 

Construcción S.A. 
Entubado de taladros para líneas de relleno. 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración. Propia. 
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Figura 3. Organigrama de la Unidad Minera 

3.1.8. Organización 

 

3.1.8.1. Organigrama 

 

 

 

 

 

  

Fuente: La Empresa. 
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3.1.8.2. Descripción de Áreas Funcionales 

 

Se describe líneas abajo, las principales funciones de las áreas 

funcionales con que se cuentan en la Unidad Minera: 

 

1. Gerencia de Unidad: Asegurar el cumplimiento de las metas de 

producción, costos, seguridad, medio ambiente y responsabilidad 

social y demás establecidas por la empresa, planificando y 

controlando las operaciones de la Unidad Minera. 

2. Gerencia de Operaciones: Planificar y controlar las operaciones 

de la Unidad Minera, con la finalidad de asegurar el cumplimiento 

de las metas de producción, costos, seguridad y demás 

establecidas por la empresa. 

3. Finanzas: Planificar, elaborar y consolidar los presupuestos 

Capex y Opex de todas las áreas de la unidad, que servirá de base 

para el control presupuestal; los cuales deben estar dentro de un 

margen de desviación de +- 5% con la finalidad de controlar que 

los recursos de la empresa se usen de manera óptima. 

4. Contabilidad: Brindar soporte financiero, contable y tributario a 

las gerencias de la Unidad Minera, con la finalidad de llevar un 

control y valorización de la Unidad a partir de información clara 

y oportuna. 

5. Tecnología e Información: Garantizar la continuidad 

operacional, disponiendo de la tecnología adecuada para las 

necesidades exigidas, la seguridad y consolidando la 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información 

de la Unidad Minera en las plataformas de: informática, 

infraestructura, redes, comunicaciones y telefonía. Asesorar y dar 

apoyo tecnológico a través de la búsqueda de nuevas tecnologías 

que contribuyan a la eficiencia y operatividad del negocio. 

6. Logística: Gestionar las actividades de logística de la Unidad 

Minera, con la finalidad de asegurar el abastecimiento oportuno 

de materiales e insumos. 
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7. Recursos Humanos: Supervisar y controlar la gestión del capital 

humano en la Unidad Minera, supervisando los procesos de 

negociación colectiva, desarrollo humano, servicios generales, 

administración de personal y bienestar social, con la finalidad de 

asegurar el desarrollo y retención de los colaboradores. 

8. Contratos: Su responsabilidad abarcará la gestión y supervisión 

de la tramitación de los procedimientos de contratación de la 

empresa, durante todo el ciclo de compra: supervisión de los 

pliegos de contratación, gestión de las licitaciones (anuncio, 

publicidad, apertura de proposiciones, propuestas de 

adjudicación, adjudicación), formalización de la contratación y 

seguimiento de la ejecución del contrato hasta su total extinción. 

9. Proyectos: Encargados de diseñar, evaluar, supervisar y controlar 

los diferentes proyectos que se realizan en la Unidad Minera, con 

la finalidad de asegurar que se desarrollen en el tiempo, calidad y 

costo programado. 

10. Seguridad y Salud Ocupacional: A cargo de la supervisión y 

control de la gestión de seguridad y salud en la Unidad Minera, 

con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas de seguridad 

y salud ocupacional establecidas por la organización. 

11. Medio Ambiente: Gestionar el Sistema de Gestión Ambiental en 

la Unidad Minera, con la finalidad generar mejora continua en el 

proceso productivo, evitar incumplimientos legales e incidentes 

que podrían generar daños al medio ambiente, así como 

administrar y controlar los aspectos ambientales y riesgos críticos 

ambientales, a fin evitar la contaminación ambiental a causa del 

proceso productivo de la Unidad Minera. 

12. Relaciones Comunitarias: Conducir la ejecución de las 

políticas, los programas y las prácticas de responsabilidad social 

en la Unidad, con la finalidad de asegurar un adecuado nivel de 

relación entre la empresa y la población local. 

13. Mina: Planificar y controlar el proceso de extracción de mineral 

y los procesos afines, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

de producción y seguridad establecidos por la organización. 
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14. Planta: Planificar y controlar la producción de la Planta 

Concentradora, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de 

los objetivos establecidos tanto en producción como costos, 

alineados al buen estándar que se tiene en seguridad y cuidado del 

medio ambiente. 

15. Mantenimiento: Planificar y controlar los procesos de 

planeamiento, ejecución de mantenimiento y abastecimiento de 

energía, con la finalidad de asegurar la disponibilidad de los 

equipos y alimentación de energía en la Unidad. 

16. Ingeniería y Planeamiento: Planificar y controlar el plan de 

minado y de avances en el corto, mediano y largo plazo, para 

asegurar los niveles adecuados en producción de mineral y ley de 

estaño, de acuerdo a los objetivos estratégicos de producción que 

defina la organización. 

17. Geología: Planificar y controlar los programas y actividades 

geológicas dentro de la Unidad Minera, con la finalidad de 

asegurar el incremento de recursos en la mina. 

18. Laboratorio Químico: Gestionar, dirigir y supervisar el 

desarrollo de las actividades operativas, administrativas y 

técnicas con el fin de garantizar el aseguramiento y control de la 

calidad de los procesos del laboratorio químico para obtener 

resultados defendibles en precisión y exactitud cumpliendo las 

normas de calidad, seguridad, medio ambiente, salud ocupacional 

y buenas prácticas de laboratorio. 
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3.1.9. Estadísticas de Ausentismo Laboral en la Unidad Minera 

 

3.1.9.1. Últimos diez años 

 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

La primera estadística, de acuerdo a la Figura 4, permite visualizar la 

tendencia del índice de ausentismo laboral durante los últimos 10 años, 

es decir del periodo 2008 al 2017; donde claramente se puede apreciar 

una tendencia creciente del índice desde el año 2014 aproximadamente. 

En promedio se tenía un índice de 5.21% de ausentismo laboral desde 

el año 2008 al 2016, sin embargo, el año 2017 ha registrado un salto 

hasta un 7.40%, lo cual hace que sea una situación de preocupación. 

Para determinar los índices anuales, se utilizó el tareo del personal 

obtenido a través del sistema SAP, donde se contabilizó anualmente los 

días de ausentismo (1) considerando los conceptos de descansos 

médicos, subsidios, licencias sindicales, licencias con goce de haber, 

licencias sin goce de haber, faltas injustificadas y suspensiones, así 

mismo se determinó los días laborables (2) de todo el personal; de 

manera que la división de ambos valores (1)/(2), permite obtener los 

índices que se mostraron. A continuación, un resumen de lo explicado: 

Figura 4. Índice de ausentismo laboral 2008 al 2017 
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Tabla 9. Índices de Ausentismo anuales 

Año 
Total Días 

Ausentes (DA) 

Total Días de 

Trabajo (DT) 

%Ausentismo 

(DA/DT) 

2008 3971 72780 5.46% 

2009 3630 76478 4.75% 

2010 4129 84707 4.87% 

2011 5371 94556 5.68% 

2012 6473 111207 5.82% 

2013 7157 126610 5.65% 

2014 4692 115680 4.06% 

2015 5461 112567 4.85% 

2016 6792 117778 5.77% 

2017 8636 116683 7.40% 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Para una mayor comprensión de las estadísticas, se desarrollarán de 

manera más detallada el índice de ausentismo laboral de los dos últimos 

años, es decir del año 2016 y 2017. 

 

3.1.9.2. Año 2016 

 

a) Índice Anual 

 

Tabla 10. Índice anual de ausentismo laboral 2016 

Fórmula Datos Acumulados Índice 2016 

IA = (DA / DL) x 100 

DA: Total de Días Hombre 

perdidas por Absentismo 
6,792 

5.77% 
DT: Total de Días Hombre 

Trabajadas 
117,778 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 



49 

 

b) Índices mensuales 

 

Tabla 11. Índice mensual de ausentismo laboral 2016 

Mes 2016 DA DT Resultado (DA/DT) 

Enero 691 9418 7.34% 

Febrero 504 8987 5.61% 

Marzo 641 9939 6.45% 

Abril 478 9718 4.92% 

Mayo 466 10274 4.54% 

Junio 534 9889 5.40% 

Julio 393 10160 3.87% 

Agosto 430 10085 4.26% 

Setiembre 604 9851 6.13% 

Octubre 588 10116 5.81% 

Noviembre 570 9889 5.76% 

Diciembre 893 9452 9.45% 

Total  6792 117778 5.77% 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Índice mensual de ausentismo laboral 2016 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 12. Días de ausentismo laboral por mes y causa 2016 

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total  

Descansos médicos (Enfermedad) 228 170 243 132 158 238 170 201 274 144 197 175 2330 

Subsidios (Enfermedad y Maternidad) 93 56 65 106 69 110 113 115 209 260 198 261 1655 

Licencia sindical 180 175 207 182 191 83 59 64 83 82 52 210 1568 

Otras Licencias o Permisos pagados 52 68 97 30 29 36 12 15 21 54 92 50 556 

Faltas Injustificadas 119 8 4 20 5  3 8 3 17 13 172 372 

Licencia sin goce de haber 19 26 23 6 12 67 32 12 11 21 15 23 267 

Suspensiones  1 2 2 2  4 15 3 10 3 2 44 

Total  691 504 641 478 466 534 393 430 604 588 570 893 6792 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Días de ausentismo laboral según las causas 2016 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 13. Días de ausentismo laboral por mes y jerarquía 2016 

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total  

Técnicos y Obreros 647 479 581 472 455 513 363 326 465 448 423 860 6032 

Profesionales 42 24 60 6 9 16 10 49 79 63 67 32 457 

Superintendentes y jefes 2 1     2 5 20 55 60 77 80 1 303 

Total  691 504 641 478 466 534 393 430 604 588 570 893 6792 
 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 7. Días de ausentismo laboral según las jerarquías 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 14. Días de ausentismo laboral por mes y edad 2016 

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total  

De 18 a 30 años 1 0 0 0 11 7 0 10 3 1 3 2 38 

De 31 a 40 años 101 54 108 71 57 56 52 80 79 90 103 103 954 

De 41 a 50 años 236 154 196 194 175 193 127 136 212 181 160 333 2297 

De 51 a 60 años 225 223 267 166 185 219 162 188 217 246 211 296 2605 

De 61 a 70 años 128 73 70 47 38 59 52 16 93 70 93 159 898 

Total  691 504 641 478 466 534 393 430 604 588 570 893 6792 
 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 8. Días de ausentismo laboral según las edades 2016 
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Tabla 15. Días de ausentismo laboral por mes y área 2016 

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total  

Mina 323 184 250 215 232 235 160 138 169 186 203 439 2734 

Planta 187 199 206 121 134 188 149 84 111 83 116 230 1808 

Mantenimiento 69 41 94 115 59 75 64 87 193 159 125 139 1220 

Logística 33 30 23 21 22 11 8 15 14 10 21 56 264 

Recursos Humanos 20 18 40 5 1 4 1 22 30 58 30 6 235 

Geología 50 12 11   13 13   28 25 10 2 13 177 

Seguridad   2 2   1 1 11 32 30 48 30 6 163 

Ingeniería y Planeamiento 7 14   1 4 3   20 32 22 20 3 126 

Proyectos 1 4 15               1   21 

Laboratorio Químico                     17   17 

Medio Ambiente               4   7     11 

Finanzas           4         3 1 8 

Gerencia                   4 2   6 

Relaciones Comunitarias 1                 1     2 

Total  691 504 641 478 466 534 393 430 604 588 570 893 6792 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 9. Días de ausentismo laboral según las áreas 2016 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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3.1.9.3. Año 2017 

 

a) Índice Anual 

 

Tabla 16. Índice de ausentismo laboral anual 2017 

Fórmula Datos Acumulados Índice 2017 

IA = (DA / DL) x 100 

DA: Total de Días Hombre 

perdidas por Absentismo 
8,636 

7.40% 
DT: Total de Días Hombre 

Trabajadas 
116,683 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
 

 

b) Índices mensuales 

 

Tabla 17. Índice mensual de ausentismo laboral 2017 

Mes 2017 DA DT Resultado 

Enero 843 9790 8.61% 

Febrero 589 8706 6.77% 

Marzo 727 9997 7.27% 

Abril 668 9630 6.94% 

Mayo 710 9878 7.19% 

Junio 780 9679 8.06% 

Julio 999 9374 10.66% 

Agosto 607 9896 6.13% 

Setiembre 656 10024 6.54% 

Octubre 592 10205 5.80% 

Noviembre 637 9812 6.49% 

Diciembre 828 9692 8.54% 

Total  8636 116683 7.40% 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 10. Índice mensual de ausentismo laboral 2017 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 18. Días de ausentismo laboral por mes y causa 2017 

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total  

Descansos médicos (Enfermedad) 128 171 179 219 254 290 157 216 143 175 238 164 2334 

Subsidios (Enfermedad y Maternidad) 222 181 276 167 121 165 171 143 150 153 186 294 2229 

Licencia sindical 225 199 224 215 240 217 185 115 223 186 141 155 2325 

Otras Licencias o Permisos pagados 60 19 32 49 78 79 92 74 66 44 44 122 759 

Huelga Ilegal             348           348 

Licencia sin goce de haber 10 19 11 14 16 28 40 48 64 33 25 82 390 

Faltas Injustificadas 198   2   1 1 5 7 2 1 3 8 228 

Suspensiones     3 4     1 4 8     3 23 

Total  843 589 727 668 710 780 999 607 656 592 637 828 8636 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Días de ausentismo laboral según las causas 2017 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 19. Días de ausentismo laboral por mes y jerarquía 2017 

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total  

Técnicos y Obreros 787 526 656 628 644 714 915 552 560 497 544 772 7795 

Profesionales 50 62 67 32 38 51 84 55 96 78 48 21 682 

Superintendentes y Jefes 6 1 4 8 28 15       17 45 35 159 

Total  843 589 727 668 710 780 999 607 656 592 637 828 8636 
 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 12. Días de ausentismo laboral según las jerarquías 2017 
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Tabla 20. Días de ausentismo laboral por mes y edad 2017 

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total  

De 18 a 30 años 6 4 0 50 1 3 60 0 1 0 0 64 189 

De 31 a 40 años 184 167 116 199 216 151 179 207 205 251 93 201 2169 

De 41 a 50 años 340 220 276 227 290 278 344 272 209 186 287 328 3257 

De 51 a 60 años 197 54 182 94 97 249 366 116 201 97 226 182 2061 

De 61 a 70 años 116 144 153 98 106 99 50 12 40 58 31 53 960 

Total  843 589 727 668 710 780 999 607 656 592 637 828 8636 
 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

  

Figura 13. Días de ausentismo laboral según las edades 2017 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 21. Días de ausentismo laboral por mes y área 2017 

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total  

Mina 425 254 308 281 274 307 445 339 378 251 242 391 3895 

Planta 203 123 152 168 236 213 254 110 81 115 142 210 2007 

Mantenimiento 125 149 219 181 98 142 131 54 78 103 122 115 1517 

Recursos Humanos 1 16 12   20 35 31 38 40 35 48 7 283 

Logística 33 22 28 22 23 33 25 8 14   11 9 228 

Ingeniería y Planeamiento 23       7 8 13 20 30 55 6 32 194 

Seguridad 5 4     34 26 45 36 20 9   2 181 

Geología 21 13 4 9 15 13 39 2 6 16 21 17 176 

Contratos   1   1     5     8 22 31 68 

Medio Ambiente 1           6   5   21 10 43 

Finanzas 4   4 6     5           19 

Proyecto B2                 4   2 4 10 

Relaciones Comunitarias 1 7                     8 

Laboratorio Químico         2 3             5 

Proyectos 1       1               2 

Total  843 589 727 668 710 780 999 607 656 592 637 828 8636 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 14. Días de ausentismo laboral según las áreas 2017 
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3.1.9.4. Interpretación de estadísticas 2016 y 2017 

 

Para empezar, del 2016 al 2017 se ha pasado de un índice de ausentismo 

laboral de 5.77% a 7.40%; es decir se ha incrementado en 1.63% el 

indicador, representado un aumento de 1844 días ausentados; lo cual 

evidentemente es motivo de preocupación para el área de Recursos 

Humanos. 

Al observar los meses donde se presenta mayor cantidad de días 

ausentes, en ambos periodos coincide tanto el mes de enero y diciembre, 

que coincide a la vez, con las fiestas de año nuevo y navideñas, fechas 

que influyen mayormente con permisos, faltas y descansos médicos. 

a) Se revisó las causas de ausentismo, donde tanto en el 2016 y 2017 

las causas que lideran son los descansos médicos como los 

subsidios y en tercer lugar las licencias sindicales; cabe 

considerar que sobre las licencias sindicales no se puede tomar 

medidas de corrección ya que no puede negarse su otorgamiento 

por ser de ley, es decir se trata de un ausentismo no controlable; 

mientras que en temas de descanso médico y subsidio si hay una 

gran oportunidad para realizar mejoras, puesto que se tratan de 

ausentismos controlables junto con los permisos personales, las 

faltas injustificadas y suspensiones; y es sobre estos ausentismos 

controlables donde se pondrán todos los esfuerzos a fin de 

disminuir el índice de ausentismo laboral, disminuir los costos 

directos y así poder influir positivamente sobre la productividad. 

Es importante mencionar que tanto en el 2016 y 2017, las 

ausencias por enfermedad han representado más de 50% del total 

de causantes de ausentismo, generando grandes costos por el pago 

de sueldo a personal que no labora, así como el pago de horas 

extras del personal que trata de cubrirlos. 

b) También se encontró que, en ambos años la cantidad de días de 

ausentismos tomados, han sido por obreros y técnicos en 

alrededor del 97% del total de ausentismos presentados; esto 

debido a que los obreros y técnicos representan la mayor cantidad 
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de la población de la empresa y son los que realizan trabajos en 

campo y se encuentran expuestos a sufrir accidentes de no 

cumplir correctamente con los procedimientos; por otra parte se 

debe tener en cuenta que la labor de los obreros y técnicos es la 

que influye directamente sobre la producción, por ende sobre la 

productividad laboral. 

c) También se analizó el ausentismo por edades, de forma que se 

visualiza que, en el rango de 41 a 60 años, es donde el índice de 

ausentismo tiene mayor valor. 

d) Finalmente, se ha verificado que las áreas que presentan mayor 

ausentismo laboral tanto en el 2016 y 2017 son: mina, planta y 

mantenimiento; estas son áreas operativas que conforman la 

mayor población de los trabajadores de la empresa, a la vez son 

los más expuestos a sufrir accidentes en su puesto de trabajo, y 

tienen un impacto directo sobre la producción. 

En conclusión, se puede ver claramente que el índice de ausentismo 

laboral presenta un gran incremento en el año 2017, no se tenía índice 

que sobrepase el 6%, sin embargo, se ha dado un salto a más de 7%; lo 

cual respalda la problemática mostrada en el presente trabajo de 

investigación y la necesidad de tomar medidas de mejora sobre este 

tópico de ausentismo laboral. 

 

3.1.10. Estadísticas de Productividad Laboral en la Unidad Minera 

 

3.1.10.1. Año 2016 

 

a) Índice Anual 

 

Tabla 22. Índice de productividad laboral anual 2016 

Fórmula Datos Acumulados (toneladas/horas hombre) Índice 2016 

IP = (PR / HH) x 100 
PR: Producción 1,116,298 0.88 

toneladas/ HH HH: Horas Hombre Trabajadas 1,261,356 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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b) Índices Mensuales 

 

Tabla 23. Índice mensual de productividad laboral 2016 

Mes 2016 PR (toneladas) HH (horas) 
Resultado 

(toneladas/HH) 

Enero 79595.0 100415.5 0.79 

Febrero 78453.0 93829.5 0.84 

Marzo 85892.0 104878.0 0.82 

Abril 81563.0 101986.0 0.80 

Mayo 99819.0 106756.0 0.94 

Junio 98819.0 103383.5 0.96 

Julio 101154.0 106626.0 0.95 

Agosto 103155.0 106426.5 0.97 

Setiembre 101412.0 103383.5 0.98 

Octubre 104266.0 107787.5 0.97 

Noviembre 99964.0 104306.0 0.96 

Diciembre 82206.0 121578.0 0.68 

Total  1116298.0 1261356.0 0.88 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

  

Figura 15. Productividad Laboral 2016 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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3.1.10.2. Año 2017 

 

a) Índice Anual 

 

Tabla 24. Índice de productividad laboral anual 2017 

Fórmula Datos Acumulados (toneladas/horas) Índice 2017 

IP = (PR / HH) x 100 
PR: Producción 1,074,109 0.89 

toneladas/ HH HH: Horas Hombre Trabajadas 1,206,871 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

b) Índices Mensuales 

 

Tabla 25. Índice mensual de productividad laboral 2017 

Meses 2017 PR (toneladas) HH (horas) 
Resultado 

(toneladas/HH) 

Enero 82526.0 103298.0 0.80 

Febrero 83629.0 91512.5 0.91 

Marzo 89211.0 102328.5 0.87 

Abril 89275.0 100259.0 0.89 

Mayo 86993.0 99220.0 0.88 

Junio 88441.0 100524.0 0.88 

Julio 87551.0 102394.5 0.86 

Agosto 93036.0 96148.0 0.97 

Setiembre 97367.0 100338.5 0.97 

Octubre 95467.0 105465.0 0.91 

Noviembre 92146.0 102534.5 0.90 

Diciembre 88467.0 102848.0 0.86 

Total  1074109.0 1206870.5 0.89 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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3.1.10.3. Interpretación de estadísticas 2016 y 2017 

 

Se ha determinado los indicadores de productividad de los periodos 

2016 y 2017, tal como se trabajó con el indicador de ausentismo. De 

manera específica se ha mostrado el indicador de productividad laboral, 

al cual se cuenta con acceso, ya que de manera mensual es reportado a 

la Gerencia General. 

La productividad laboral relaciona la producción con las horas hombre 

laboradas. El valor del indicador anual fue de 0.88 en el 2016 y 0.89 en 

el 2017, este crecimiento equivale aproximadamente a 6000 toneladas 

de mineral tratado, principalmente gracias a la tecnología implantada 

con la planta Ore Sorting; así mismo se debe tener presente que el 

indicador de productividad laboral cuenta con una meta de 1.00 

tonelada/Hora Hombre, la cual no se ha alcanzado en ambos periodos 

desarrollados. 

  

Figura 16. Productividad Laboral 2017 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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3.1.11. Análisis de correlación entre el ausentismo y la productividad 

laboral 

 

Teóricamente se indica que el ausentismo tiene una relación con la 

productividad, que mientras haya más ausentismo menos será la 

productividad; sin embargo, la relación no es perfecta. 

En vez de hablar de generalidades, se utilizarán a continuación medidas 

estadísticas para representar y explicar con más precisión la relación 

entre ambas variables en la Unidad Minera. 

 

3.1.11.1. Diagrama de Dispersión 

 

Figura 17. Diagrama de Dispersión 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Se observa a partir del diagrama de dispersión una tendencia lineal 

decreciente, es decir conforme aumenta el ausentismo la productividad 

disminuye. Parece que existe una relación regularmente estrecha 

(correlación) entre el ausentismo laboral y la productividad laboral. 
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Para tener un valor más exacto de la intensidad de la relación entre 

ambas variables, se procederá a calcular el coeficiente de correlación 

en las páginas siguientes. 

 

3.1.11.2. Coeficiente de Correlación 

 

La fórmula para hallar el coeficiente de correlación (r) es: 

 

r =
n( ∑ XY) - ( ∑ X)( ∑ Y)

√[n( ∑ X2) - ( ∑ X)
2
][n( ∑ Y2) - ( ∑ Y)

2
]

 

en donde: 

X: variable independiente (ausentismo). 

Y: variable dependiente (productividad). 

n: número de pares de observaciones (24, ya que se tomarán los 

indicadores mensuales 2016 y 2017 que se han desarrollado del 

ausentismo y de la productividad, alineados en cifras decimales). 

∑ X: suma de valores de la variable X. 

∑ Y: suma de valores de la variable Y. 

( ∑ X2): suma de valores de X elevados al cuadrado. 

( ∑ X)
2
: cuadrado de la suma de los valores de X. 

( ∑ Y2): suma de valores de Y elevados al cuadrado. 

( ∑ Y)
2
: cuadrado de la suma de los valores de Y. 

Los datos son extraídos a partir de los indicadores mensuales 

presentados del 2016 y 2017. El detalle de cálculo de las sumatorias se 

encuentra en el Anexo 1, con lo cual se puede determinar el coeficiente: 

 

r =
24(1.39) - (1.59)(21.33)

√[24(0.11) - (1.59)
2][24(19.08) - (21.33)

2]

 

r =
-0.3865

√[0.1461][3.1356]
 

r = - 0.57 
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Para interpretar el coeficiente de correlación se empleará la siguiente 

escala: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Quispe, J. (2016). Correlación entre el absentismo y el 

rendimiento laboral en el personal de enfermería. Única Edición. 

Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa, Perú. 

 

Entonces, se puede observar que la correlación entre las variables 

ausentismo y productividad da como resultado -0.57, ubicándose en la 

escala de correlación negativa moderada, es decir que cuanto más se 

incremente el ausentismo laboral en la Unidad Minera se reducirá de 

manera moderada la productividad. 

 

3.1.11.3. Coeficiente de Determinación 

 

El coeficiente de correlación se interpretó como moderado, pero los 

términos débil, moderado y fuerte no tienen un significado preciso. Una 

medida que tiene un significado más exacto es el coeficiente de 

determinación (r2), entonces dicho coeficiente vale 0.33, que se obtiene 

de (-0.57
2
), esto significa que 33% de la variación total de la 

productividad laboral se explicar por, o se debe a, el ausentismo 

laboral. 

A partir de los resultados, se ha demostrado la relación que existe entre 

el ausentismo laboral y la productividad laboral en la Unidad Minera, 

Tabla 26. Escala de coeficiente de correlación 
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por lo tanto, las acciones de mejora se dirigirán al ausentismo a fin de 

lograr a la vez, mejoras en la productividad. 

 

3.1.12. Consulta sobre la problemática a los trabajadores de la empresa 

 

Se ha realizado una encuesta a los trabajadores de la Unidad Minera, 

con el fin de saber su percepción respecto a tópicos relacionados al 

ausentismo laboral, básicamente el enfoque es sobre su nivel de 

satisfacción y conformidad sobre la Empresa y los procesos 

relacionados con el ausentismo. 

Siguiendo lo mencionado en el capítulo de planteamiento del problema, 

se hace uso del instrumento cuestionario que comprende cuatro partes: 

la primera compuesta por el saludo, seguido por las preguntas de 

información sobre el tema de investigación que en este caso está 

integrada por 13 ítems que contienen en total 27 preguntas; la tercera 

parte conformada por datos de clasificación con 4 preguntas y 

finalmente la despedida. 

La encuesta se realizó a 227 colaboradores de acuerdo al tamaño de 

muestra determinado en el ítem 1.13.2. del primer capítulo. Así mismo, 

la selección de los encuestados se ha realizado usando un muestreo 

probabilístico estratificado proporcional, donde se guarde relación con 

la cantidad de trabajadores que hay en cada área de la empresa, de 

manera proporcional a su jerarquía (obrero, técnico y staff) y de acuerdo 

a su programa de trabajo, puesto que al tener fechas para realizar la 

encuesta se revisó sus programas y guardias de trabajo; así se generó 6 

grupos para aplicar la encuesta. 

A continuación, se muestra la distribución por áreas y jerarquías que se 

utilizó proporcionales a la cantidad de trabajadores que comprende el 

universo o la planilla total de trabajadores en la empresa. 
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Tabla 27. Distribución de trabajadores de la muestra 

Superintendencia/Jefatura Staff Técnico Obrero Total 

Administración y Finanzas  2     2 

Geología  7 1 4 12 

Gerencia de Abastecimiento y 

Contratos 1     1 

Gerencia Unidad  1 1   2 

Ingeniería y Planeamiento 6 6 2 14 

Jefatura de Logística  1 1 9 11 

Jefatura de Proyectos 1 1   2 

Laboratorio Químico 1     1 

Recursos Humanos 4 2   6 

Relaciones Comunitarias  2     2 

Superintendencia de Medio 

Ambiente  1 1   2 

Superintendencia  de Seguridad y 

Salud  2 1 2 5 

Superintendencia de 

Mantenimiento 7 13 15 35 

Superintendencia de Mina 7 5 69 81 

Superintendencia de Planta 6 13 32 51 

Total 49 45 133 227 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

En el Anexo 2, se podrá visualizar el cuestionario que se elaboró y 

aplicó. A continuación, se muestran los resultados. 
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P1. Con relación al Control de Asistencia: 

 

1.1.  ¿Se encuentra de acuerdo con el procedimiento de marcaciones 

de asistencia? 

 

Tabla 28. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°1.1 

Escala f % 

(1) Siempre 45 19.82% 

(2) Casi siempre 91 40.09% 

(3) Casi nunca 82 36.12% 

(4) Nunca 9 3.96% 

TOTAL 227 100.00% 

 

 

 

Figura 18. ¿Se encuentra de acuerdo con el proceso de marcaciones de asistencia? 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Los colaboradores muestran una percepción positiva con un 60% 

respecto al proceso de marcación de asistencia, reflejado en la 

simplicidad del mismo proceso que consiste en acercar su 

fotocheck al reloj de asistencia; no obstante, con un porcentaje de 

40% hay una falta de aceptación básicamente reflejado en los 

19.82%

40.09%

36.12%

3.96%

Pregunta N°1.1. ¿Se encuentra de acuerdo con el 

proceso de marcaciones de asistencia? 

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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inconvenientes que se presentan en el marcaje, como la cola que 

deben formar para realizar el registro de asistencia y los 

inconvenientes presentados en los relojes por falta de 

mantenimiento y un mal uso de ellos, puesto que al aglomerarse 

el personal a realizar su marcación a veces, no termina de 

reconocer una marcación y ya se está acercando el siguiente 

personal lo cual bloquea el registro de asistencia. 

 

1.2. ¿Considera que la empresa valora una correcta asistencia? 

 

Tabla 29. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°1.2 

Escala f % 

(1) Siempre 0 0.00% 

(2) Casi siempre 4 1.76% 

(3) Casi nunca 115 50.66% 

(4) Nunca 108 47.58% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 19. ¿Considera que la empresa valora una correcta asistencia? 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la empresa. 

Elaboración: Propia. 

0.00% 1.76%

50.66%

47.58%

Pregunta N°1.2. ¿Considera que la empresa valora una 

correcta asistencia? 

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca
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Claramente a través de la Figura 19 se muestra que los 

trabajadores perciben que la empresa no valora una correcta 

asistencia, expresado en un alto porcentaje de 98%. Esta 

deficiencia se enfoca principalmente por la falta de 

reconocimiento por temas de asistencia y es que a partir de 

mediados del 2015 ya no se realizan reconocimientos por una 

rotación de personal en el área de Recursos Humanos y son estos 

cambios de gestiones en donde se dejó de lado este tema. 

 

1.3. ¿Cree que es importante el registro de su asistencia para la 

empresa?  

 

Tabla 30. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°1.3 

Escala f % 

(1) Siempre 101 44.49% 

(2) Casi siempre 103 45.37% 

(3) Casi nunca 21 9.25% 

(4) Nunca 2 0.88% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 20. ¿Cree que es importante el registro de su asistencia para la empresa? 

 

44.49%

45.37%

9.25% 0.88%

Pregunta N°1.3. ¿Cree que es importante el registro de 

su asistencia para la empresa? 

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca

Fuente: Encuesta a trabajadores de la empresa. 

Elaboración: Propia. 
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El 90% de los encuestados considera que es importante el registro 

de su asistencia diaria para la empresa, ya que saben que está 

ligado al pago de sus remuneraciones y que es importante su 

labor, pero sin dejar de lado hay un 10% que no considera 

importante su registro, esto se refleja porque se confían que, si no 

realizan su marcación, esto se completará o consultarán el motivo 

de su falta de registro y se regularizará su falta de marcación. 

Aquí influye la falta de control que existe por parte del área de 

Administración de Personal respecto a la asistencia del personal, 

no se hace seguimiento ni se viene aplicando sanciones 

disciplinarias por incumplimientos en la asistencia. 

 

1.4. ¿Considera que se siente motivado para ejercer su trabajo en la 

empresa? 

 

Tabla 31. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°1.4 

Escala f % 

(1) Siempre 81 35.68% 

(2) Casi siempre 77 33.92% 

(3) Casi nunca 61 26.87% 

(4) Nunca 8 3.52% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 21. ¿Considera que se siente motivado para ejercer su trabajo en la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al factor motivación, en un 70% el personal muestra 

una motivación para realizar sus funciones diarias, pero en un 

30% no se sienten motivados; es decir que la mayoría del personal 

se sienten contentos con el ambiente de trabajo que se vive en la 

empresa, pero ay un buen porcentaje que no se debe dejar de lado 

de personal que no se siente contento, lo cual puede influir en el 

tema de falta de compromiso que genera que el trabajador prefiera 

ausentarse para pasar más tiempo con su familia, en algún 

pasatiempo o simplemente descansar. 

Así mismo, la desmotivación también puede ser por motivo de 

falta de interés, preocupación, involucramiento, comunicación o 

cercanía de parte de la empresa hacia sus colaboradores. 

Este resultado concuerda con la encuesta de clima laboral de los 

años anteriores, ya que el factor motivación suele oscilar en un 

porcentaje de 67% respecto a 100%, donde influye sobre todo el 

tema de comunicación, la relación con sus jefes(liderazgo) y sus 

compañeros, la importancia de su trabajo y su entorno personal. 

  

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

35.68%

33.92%

26.87%

3.52%

Pregunta N°1.4: ¿Considera que se siente motivado 

para ejercer su trabajo y actividades dentro de la 

empresa?

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca
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1.5. ¿Está conforme con el funcionamiento de los relojes de 

marcaciones? 

 

Tabla 32. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°1.5 

Escala f % 

(1) Siempre 80 35.24% 

(2) Casi siempre 110 48.46% 

(3) Casi nunca 34 14.98% 

(4) Nunca 3 1.32% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

En la figura 22, se visualiza un 16% de falta de aceptación de los 

trabajadores de la empresa sobre el buen funcionamiento de los 

relojes de asistencia. Si bien es cierto es un porcentaje menor, esto 

se refleja por los inconvenientes que presentan los relojes por 

Figura 22. ¿Está conforme con el funcionamiento de los relojes de 

marcaciones? 

35.24%

48.46%

14.98%
1.32%

Pregunta N°1.5. ¿Está conforme con el funcionamiento 

de los relojes de marcaciones? 

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca



78 

 

problemas de reconocimiento al identificar la marca cuando se 

realiza de manera masiva de las marcaciones, sucede que no 

termina de reconocer los datos de asistencia del personal y el 

siguiente colaborador está registrando su asistencia y bloquea los 

marcajes; esto a la vez se visualiza en los reportes de 

funcionamiento de los relojes que se realizan anualmente por 

parte del área de Sistemas (TI). 

 

P2. Con relación a la tolerancia de tardanzas y tardanzas 

reiteradas: 

 

2.1. ¿Está de acuerdo con los límites de tolerancia de tardanza? 

 

Tabla 33. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°2.1 

Escala F % 

(1) Siempre 64 28.19% 

(2) Casi siempre 124 54.63% 

(3) Casi nunca 30 13.22% 

(4) Nunca 9 3.96% 

TOTAL 227 100.00% 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.19%

54.63%

13.22%
3.96%

Pregunta N°2.1. ¿Está de acuerdo con los límites de 

tolerancia de tardanza? 

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca

Figura 23. ¿Está de acuerdo con los límites de tolerancia de tardanza?  

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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La hora de marca de asistencia del personal está sujeto a la llegada 

de los buses contratados por la empresa, es así como los horarios 

de llegada a las áreas operativas están diseñados para llegar 10 

minutos antes de la hora de ingreso; por esta razón no se presenta 

inconvenientes con la tolerancia de tardanza, pero estos buses son 

utilizados básicamente por el personal obrero y técnico; en el caso 

de personal staff, no hacen uso de los buses sino de camionetas 

asignadas a las áreas, siendo ellos los más propensos a llegar 

tarde, de manera que el 17% de percepción negativa corresponde 

al personal de staff, quienes consideran que debería considerarse 

una mayor tolerancia superior a los 5 minutos diarios. 

 

2.2. ¿Está conforme con el proceso de aplicación de sanciones por 

tardanzas? 

 

Tabla 34. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°2.2 

Escala F % 

(1) Siempre 55 24.23% 

(2) Casi siempre 106 46.70% 

(3) Casi nunca 56 24.67% 

(4) Nunca 10 4.41% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Esta pregunta permite saber que el 71% de personal considera que 

se aplica de forma correcta las medidas disciplinarias para casos 

de tardanzas, sin embargo, el restante 29% no mantiene esta 

postura, quizá por un tema de desconocimiento o por el hecho de 

que, por lo general, las sanciones sólo son percibidas como un 

castigo y se deja de lado la retroalimentación que debe aplicarse 

el colaborador con el fin de sensibilizarlo por la falta cumplida y 

evitar futuros incumplimientos. 

Así mismo, se debe considerar que el tema de sanciones por 

tardanzas no es aplicado en los últimos años, ya que no se realizan 

controles de asistencia diaria o reportes de tardanza; es un tema 

que se ha dejado de lado, por lo que puede influir en la percepción 

correcta sobre este proceso. 

  

Figura 24. ¿Está conforme con el proceso de aplicación de sanciones 

por tardanzas? 

 

24.23%

46.70%

24.67%

4.41%

Pregunta N°2.2. ¿Está conforme con el proceso de 

aplicación de sanciones por tardanzas?

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca
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P3. Con relación al Aviso de Tardanza o Inasistencias: 

 

3.1. ¿Está satisfecho con el procedimiento de aviso de tardanzas o 

Inasistencias? 

 

Tabla 35. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°3.1 

Escala F % 

(1) Siempre 45 19.82% 

(2) Casi siempre 86 37.89% 

(3) Casi nunca 87 38.33% 

(4) Nunca 9 3.96% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

En un 42% los colaboradores no se sienten satisfechos con el 

procedimiento de aviso de tardanzas e inasistencias. 

Considerando que se debe informar tanto a su jefe directo como 

19.82%

37.89%

38.33%

3.96%

Pregunta N°3.1. ¿Está satisfecho con el procedimiento de 

aviso de tardanzas o Inasistencias?

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca

Figura 25. ¿Está satisfecho con el procedimiento de aviso de tardanzas o 

Inasistencias? 
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29.07%

44.49%

18.06%

8.37%

Pregunta N° 3.2. ¿Está de acuerdo con el tiempo de 

anticipación de 2 hrs. antes de la salida del bus para el 

aviso de una tardanza o inasistencia?

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca

al área de Recursos Humanos y con una anticipación de 2 horas 

antes de la salida del bus a su área, es probable que este malestar 

del proceso se deba a una falta de conocimiento, de claridad y a 

un desorden que se percibe en el proceso, ya que muchas veces 

las solicitudes no llegan a conocimiento total de los interesados, 

es decir, a su área y a Recursos Humanos también y luego se 

considera la ausencia como falta injustificada afectando al 

personal. 

 

3.2. ¿Está de acuerdo con el tiempo de anticipación de 2 horas antes de 

la salida del bus para el aviso de una tardanza o inasistencia? 

 

Tabla 36. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°3.2 

Escala f % 

(1) Siempre 66 29.07% 

(2) Casi siempre 101 44.49% 

(3) Casi nunca 41 18.06% 

(4) Nunca 19 8.37% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

  

Figura 26. ¿Está de acuerdo con el tiempo de anticipación de 2 hrs. 

antes de la salida del bus para el aviso de una tardanza o inasistencia? 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Se presenta un 26% de desacuerdo con el límite de anticipación 

para informar en caso de incurrir en una tardanza o falta, ya que 

cierta parte del personal considera no debería haber una 

restricción porque estas situaciones se dan de manera particular y 

por casos de urgencias que escapan de las manos del personal y 

debería darse facilidades y apoyo por parte del empleador. 

 

3.3. ¿Considera necesario el aviso tanto a su área y a Recursos 

Humanos? 

 

Tabla 37. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°3.3 

Escala f % 

(1) Siempre 37 16.30% 

(2) Casi siempre 98 43.17% 

(3) Casi nunca 85 37.44% 

(4) Nunca 7 3.08% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. ¿Considera necesario el aviso tanto a su área y a Recursos 

Humanos? 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

16.30%

43.17%

37.44%

3.08%

Pregunta N°3.3: ¿Considera necesario el aviso tanto a 

su encargado de área y a Recursos Humanos?

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca
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Gran parte de los colaboradores considera que no debería 

comunicarse tanto a su área como a Recursos Humanos; de 

acuerdo a su opinión debería bastar la comunicación a cualquiera 

de ambas áreas y ya entre ellas realizar la comunicación interna, 

esto se expresa en el 41% que muestra una falta de conformidad 

en este proceso. 

 

P4. Con relación a la justificación de inasistencia: 

 

4.1. ¿Está de acuerdo con el procedimiento de justificación de 

inasistencias? 

 

Tabla 38. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°4.1 

Escala f % 

(1) Siempre 48 21.15% 

(2) Casi siempre 110 48.46% 

(3) Casi nunca 57 25.11% 

(4) Nunca 12 5.29% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. ¿Está de acuerdo con el procedimiento de justificación de 

inasistencias?  

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

21.15%

48.46%

25.11%

5.29%

Pregunta N°4.1. ¿Está de acuerdo con el 

procedimiento de justificación de inasistencias? 

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca
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Existe una aprobación del procedimiento de justificación de 

inasistencias en un 70% y un 30% de no conformidad reflejado 

principalmente por la falta de conocimiento del procedimiento y 

por inconformidad con el cumplimiento de presentación de los 

sustentos dentro del plazo establecido. 

 

4.2. ¿Las inasistencias de sus compañeros permiten el rendimiento 

normal de sus funciones? 

 

Tabla 39. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°4.2 

Escala f % 

(1) Siempre 41 18.06% 

(2) Casi siempre 69 30.40% 

(3) Casi nunca 93 40.97% 

(4) Nunca 24 10.57% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. ¿Las inasistencias de sus compañeros permiten el 

rendimiento normal de sus funciones? 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

18.06%

30.40%
40.97%

10.57%

Pregunta N°4.2. ¿Las inasistencias de sus compañeros 

permiten el rendimiento normal de sus funciones? 

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca
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En un 52% aproximadamente se considera que las inasistencias o 

ausencias del personal afectan de forma negativa el rendimiento 

de sus compañeros y en general de su área; ya que desde su jefe 

directo o supervisor se deberán encargar de que su absentismo no 

afecte las labores programadas del día, lo cual requerirá el apoyo 

de sus compañeros, a través de horas extras de ser necesario; esta 

situación afecta el rendimiento del personal que se sobrecarga de 

trabajo, afectando de cierta forma su bienestar. 

 

P5. Con relación a permisos: 

 

5.1. ¿Está conforme con el procedimiento de solicitud de permisos? 

 

Tabla 40. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°5.1 

Escala f % 

(1) Siempre 53 23.35% 

(2) Casi siempre 91 40.09% 

(3) Casi nunca 57 25.11% 

(4) Nunca 26 11.45% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.35%

40.09%

25.11%

11.45%

Pregunta N° 5.1. ¿Está conforme con el procedimiento 

de solicitud de permisos? 

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca

Figura 30. ¿Está conforme con el procedimiento de solicitud de permisos?  

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Existe una aprobación del procedimiento de gestión de permisos 

reflejado en el 63% de opinión positiva ya que por parte del 

empleador existe una postura flexible para otorgar permisos de 

acuerdo a la necesidad del trabajador; pero esta flexibilidad ha 

dejado de lado el control en el procedimiento, no hay seguimiento 

del cumplimiento correcto en cuanto a tiempos, documentos. Y 

hay un 37% disconforme por el desorden del procedimiento. 

 

5.2. ¿Considera que se aplica ordenadamente el procedimiento de 

permisos?  

 

Tabla 41. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°5.2 

Escala f % 

(1) Siempre 22 9.69% 

(2) Casi siempre 56 24.67% 

(3) Casi nunca 128 56.39% 

(4) Nunca 21 9.25% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 31. ¿Considera que se aplica ordenadamente el procedimiento de permisos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

9.69%

24.67%

56.39%

9.25%

Pregunta N° 5.2. ¿Considera que se aplica 

ordenadamente el procedimiento de permisos? 

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca
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Como se venía anticipando en la anterior pregunta, se percibe un 

desorden en la aplicación del procedimiento de permisos, el 65% 

respalda lo indicado. Sucede que, por desconocimiento del 

procedimiento, para empezar los encargados de área, 

generalmente no asumen la responsabilidad de gestionar un 

permiso, siempre derivan al personal al área de Recursos 

Humanos y además que, no hay buena comunicación entre las 

áreas y Recursos Humanos para estos tópicos 

 

5.3. ¿Considera que los responsables de otorgar el permiso tienen 

claro este procedimiento? 

 

Tabla 42. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°5.3 

Escala f % 

(1) Siempre 51 22.47% 

(2) Casi siempre 96 42.29% 

(3) Casi nunca 70 30.84% 

(4) Nunca 10 4.41% 

TOTAL 227 100.00% 
 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.47%

42.29%

30.84%

4.41%

Pregunta N° 5.3. ¿Considera que los responsables de 

otorgar el permiso tienen claro este procedimiento? 

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca

Figura 32. ¿Considera que los responsables de otorgar el permiso 

tienen claro este procedimiento? 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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De acuerdo a la figura 32, hay un 35% de personal que considera 

que no se tiene claro quién es el responsable de otorgar los 

permisos, y efectivamente se observa esto cuando se dan las 

solicitudes. Las áreas operativas no tienen claro cuándo ellos son 

responsables de otorgar permisos y derivan al personal a la oficina 

de Recursos Humanos, generando confusión al colaborador. 

 

P6. Con relación a la ausencia por enfermedad y subsidios: 

 

6.1. ¿Está conforme con el procedimiento de ausencia de enfermedad? 

 

Tabla 43. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°6.1 

Escala f % 

(1) Siempre 46 20.26% 

(2) Casi siempre 99 43.61% 

(3) Casi nunca 60 26.43% 

(4) Nunca 22 9.69% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.26%

43.61%

26.43%

9.69%

Pregunta N° 6.1. ¿Está conforme con el procedimiento 

de ausencia de enfermedad? 

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca

Figura 33. ¿Está conforme con el procedimiento de ausencia de 

enfermedad?  

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Se refleja un 36% de disconformidad con el presente 

procedimiento, que se debe a la falta de conocimiento de los 

procesos de este procedimiento, confusión de a quién se 

comunica, desconocimiento de los tiempos de entrega como de 

los documentos que se deben gestionar. 

 

6.2. ¿Se siente asesorado/apoyado en el procedimiento de ausencia de 

enfermedad? 

 

Tabla 44. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°6.2 

Escala f % 

(1) Siempre 29 12.78% 

(2) Casi siempre 76 33.48% 

(3) Casi nunca 93 40.97% 

(4) Nunca 29 12.78% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.78%

33.48%

40.97%

12.78%

Pregunta N° 6.2. ¿Se siente asesorado o apoyado en el 

procedimiento de ausencia de enfermedad?

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca

Figura 34. ¿Se siente asesorado o apoyado en el procedimiento de 

ausencia de enfermedad? 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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La mayoría de los colaboradores, en un 53%, no se siente apoyado 

en el procedimiento de descansos médicos, por la falta de 

presencia de la asistenta social, quien es la encargada de asesorar 

en el procedimiento en cuanto a la presentación de la 

documentación; esto por inconvenientes en la presencia de ambas 

asistentas y por las frecuentes referencias que se realizan a la 

cuidad, que impide la presencia constante de la asistenta social 

para la atención del personal. 

 

6.3. ¿Siente preocupación por parte de la empresa, respecto a su salud?

  

Tabla 45. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°6.3 

Escala f % 

(1) Siempre 6 2.64% 

(2) Casi siempre 36 15.86% 

(3) Casi nunca 109 48.02% 

(4) Nunca 76 33.48% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.64%
15.86%

48.02%

33.48%

Pregunta N° 6.3. ¿Siente preocupación por parte de la 

empresa, respecto a su salud?

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca

Figura 35. ¿Siente preocupación por parte de la empresa, respecto a 

su salud? 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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No se percibe preocupación por parte de la empresa hacia los 

colaboradores por temas de salud, reflejado en el 82% de falta de 

aceptación expresado en la Figura 35, ya que no hay planes o programas 

de salud que impulsen el cuidado de la salud de los colaboradores y así 

mismo en caso del personal que se encuentra con descansos médicos no 

hay un programa de realización de visitas.  

 

P7. Con relación a la aptitud médica: 

 

7.1. ¿Está de acuerdo con el procedimiento de alta médica? 

 

Tabla 46. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°7.1 

Escala f % 

(1) Siempre 58 25.55% 

(2) Casi siempre 115 50.66% 

(3) Casi nunca 31 13.66% 

(4) Nunca 23 10.13% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. ¿Está de acuerdo con el procedimiento de alta médica?  

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

25.55%

50.66%

13.66%

10.13%

Pregunta N° 7.1: ¿Está de acuerdo con el 

procedimiento de alta médica? 

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca
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Sólo un 24% de los colaboradores muestra una posición negativa 

frente al procedimiento de alta médica, básicamente enfocado a 

la falta de conocimiento del procedimiento o no estar de acuerdo 

con el hecho de pasar por revisión médica al volver de su 

descanso médico, cuando ya fue dado de alta por su médico 

particular o externo a la Unidad. 

 

P8. Con relación a la papeleta de salida: 

 

8.1. ¿Se siente conforme con el procedimiento de gestión de papeletas 

de salida? 

.  

Tabla 47. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°8.1 

Escala f % 

(1) Siempre 54 23.79% 

(2) Casi siempre 123 54.19% 

(3) Casi nunca 30 13.22% 

(4) Nunca 20 8.81% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.79%

54.19%

13.22%

8.81%

Pregunta N° 8.1: ¿Se siente conforme con el 

procedimiento de gestión de papeletas de salida?

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca

Figura 37. ¿Se siente conforme con el procedimiento de gestión de 

papeletas de salida? 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Obtener una papeleta de salida es sencillo, ya que se trata de que 

el secretario de área o Recursos Humanos descargue la papeleta 

y la entrega para su firmado; los inconvenientes se presentan 

cuando se realizan cambios en el programa que no se actualizan 

en SAP y genera demoras en la entrega de la papeleta que viene 

a representar el 22% de personal que expresa una posición 

negativa. 

 

P9. Con relación a la visita de control médico: 

 

9.1. ¿Considera que es importante para la empresa realizar visitas de 

control médico? 

 

Tabla 48. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°9.1 

Escala f % 

(1) Siempre 17 7.49% 

(2) Casi siempre 40 17.62% 

(3) Casi nunca 126 55.51% 

(4) Nunca 44 19.38% 

TOTAL 227 100.00% 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. ¿Considera que es importante para la empresa realizar 

visitas de control médico? 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

7.49%

17.62%

55.51%

19.38%

Pregunta N° 9.1: ¿Considera que es importante para la 

empresa realizar visitas de control médico? 

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca
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Claramente en un 75%, el personal no considera que para la 

empresa es importante la realización de visitas al domicilio de 

personal que se encuentre los descansos médicos; y efectivamente 

no se viene realizando visitas de seguimiento de la salud del 

personal. 

De acuerdo a las estadísticas de ausentismo, las ausencias por 

enfermedad son un gran punto débil; por lo que tomar acciones 

sobre la realización de visitas mejoraría el sistema de control y 

verificación de descansos médicos, además que sería muy 

valorado por el trabajador pues es una muestra de interés o 

preocupación. 

Como ya se mencionó anteriormente, el motivo por el cual no se 

ha puesto atención en la realización de visitas domiciliarias, es 

por la falta de tiempo del área de Bienestar Social, por 

complicaciones de salud que no permite que ambas asistentas 

estén disponibles o por referencias a la ciudad de personal 

enfermo; haciendo prácticamente imposible establecer visitas 

domiciliarias de manera constante. 

 

P10. Con relación a las vacaciones: 

 

10.1. ¿Está conforme con el procedimiento de revisión médica de salida 

de vacaciones? 

  

Tabla 49. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°10.1 

Escala f % 

(1) Siempre 61 26.87% 

(2) Casi siempre 138 60.79% 

(3) Casi nunca 13 5.73% 

(4) Nunca 15 6.61% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Sólo un 12% muestra una opinión negativa de las revisiones 

médicas. En realidad, este proceso es simple, al sólo tener una 

revisión rápida por parte de la empresa tercera encargada del 

servicio médico y esto es realizado mayormente sin ningún 

inconveniente; y es de conocimiento de casi la totalidad del 

personal. 

 

P11. Con relación a las licencias: 

 

11.1. ¿Está de acuerdo con el procedimiento de licencias?  

 

Tabla 50. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°11.1 

Escala f % 

(1) Siempre 50 22.03% 

(2) Casi siempre 133 58.59% 

(3) Casi nunca 27 11.89% 

(4) Nunca 17 7.49% 

TOTAL 227 100.00% 

 

 

Figura 39. ¿Está conforme con el procedimiento de revisión médica de 

salida de vacaciones? 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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5.73%
6.61%

Pregunta N° 10.1: ¿Está conforme con el procedimiento 

de revisión médica de salida de vacaciones?

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca
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Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

En un 81% se muestra con una postura conforme respecto al 

presente procedimiento, sustentado en la simplicidad de la gestión 

o solicitud de una licencia y al tener un respaldo legal no se puede 

negar su otorgamiento, con el debido sustento claramente. 

 

11.2. ¿Siente apoyo por parte de la empresa al solicitar la licencia?   

 

Tabla 51. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°11.2 

Escala f % 

(1) Siempre 63 27.75% 

(2) Casi siempre 131 57.71% 

(3) Casi nunca 31 13.66% 

(4) Nunca 2 0.88% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

22.03%

58.59%

11.89%

7.49%

Pregunta N° 11.1. ¿Está de acuerdo con el 

procedimiento de licencias?

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca

Figura 40. ¿Está de acuerdo con el procedimiento de licencias? 
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Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

En un 85%, el personal percibe que, si es apoyado por parte del 

empleador en el otorgamiento de licencias, ya que además de ser 

un tema legal, la empresa siempre ha dado las facilidades, 

mostrando preocupación en ese sentido hacia el colaborador. 

 

P12. Con relación al sobretiempo: 

 

12.1. ¿Está de acuerdo con la realización de sobretiempo para cubrir 

ausencias?  

 

Tabla 52. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°12.1 

Escala f % 

(1) Siempre 19 8.37% 

(2) Casi siempre 35 15.42% 

(3) Casi nunca 59 25.99% 

(4) Nunca 114 50.22% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 41. ¿Siente apoyo por parte de la empresa al solicitar la licencia? 

27.75%

57.71%

13.66% 0.88%

Pregunta N° 11.2: ¿Siente apoyo por parte de la 

empresa al solicitar la licencia? 

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca
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Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Evidentemente no hay aceptación con la realización de 

sobretiempo para cubrir los ausentismos laborales, el personal 

considera que se exponen a sufrir algún accidente al laborar más 

de las horas de su jornada; es así que el 76% opina de esta forma 

y considera que debe buscarse otras opciones de suplir las horas 

perdidas por ausencia del personal a fin de evitar la realización de 

sobretiempo. 

 

12.2. ¿Está conforme con la forma de compensación de los 

sobretiempos? 

 

Tabla 53. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°12.2 

Escala f % 

(1) Siempre 59 25.99% 

(2) Casi siempre 106 46.70% 

(3) Casi nunca 41 18.06% 

(4) Nunca 21 9.25% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Figura 42. ¿Está de acuerdo con la realización de horas extras para 

cubrir ausencias? 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Pregunta N° 12.1: ¿Está de acuerdo con la realización 

de horas extras para cubrir ausencias?

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca
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Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Si bien es cierto, la mayoría de las horas extras son pagadas, hay 

una pequeña porción que es compensada, es en ese escenario que 

se muestra alrededor de un 27% de no aprobación de la forma de 

compensación de las horas extras; ya que es de conocimiento que 

los colaboradores prefieren que se les pague los sobretiempos a 

que se les compense por días libres, pues genera que se modifique 

su programa y su récord anual de días laborados; sin embargo la 

forma de pago es establecida por cada encargado de área. 

  

25.99%

46.70%

18.06%

9.25%

Pregunta N° 12.2. ¿Está conforme con la forma de 

compensación de los sobretiempos?

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca

Figura 43. ¿Está conforme con la forma de compensación de los 

sobretiempos? 
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P13. Con relación al abandono de trabajo: 

 

13.1. ¿Considera usted estar capacitado en el tema de "abandono de 

trabajo"? 

 

Tabla 54. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°13.1 

Escala f % 

(1) Siempre 57 25.11% 

(2) Casi siempre 102 44.93% 

(3) Casi nunca 52 22.91% 

(4) Nunca 16 7.05% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 44. ¿Considera usted estar capacitado en el tema de "abandono 

de trabajo"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

El abandono de trabajo, no es común que se realice en la empresa, 

pero en cuanto a conocimiento, el 30% señala no estar informado 

de este asunto o no tener claro cuándo se cataloga un abandono 

25.11%

44.93%

22.91%

7.05%

Pregunta N° 13.1: ¿Considera usted estar capacitado 

en el tema de "abandono de trabajo"?

(1) Siempre (2) Casi siempre (3) Casi nunca (4) Nunca
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de trabajo para la empresa, siendo una valla que reducir, ya que 

este tópico interviene en el ausentismo laboral también. 

 

P14. ¿En qué rango de edad se ubica? 

 

Tabla 55. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°14 

Rango de Edades f % 

De 18 a 30 años 6 2.64% 

De 31 a 40 años 57 25.11% 

De 41 a 50 años 89 39.21% 

De 51 a 60 años 58 25.55% 

De 61 a 70 años 17 7.49% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

La edad predominante en el personal de la compañía encuestado 

oscila entre los 31 a 60 años y con mayor frecuencia entre los 41 

2.64%

25.11%

39.21%

25.55%

7.49%

Pregunta N° 14: Edad

De 18 a 30 años De 31 a 40 años De 41 a 50 años

De 51 a 60 años De 61 a 70 años

Figura 45. Edad 
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a 50 años y a la vez se trata del personal con mayor antigüedad en 

la empresa. 

 

P15. ¿Qué género es? 

 

Tabla 56. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°15 

Géneros f % 

Masculino 222 97.80% 

Femenino 5 2.20% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Evidentemente la mayor parte del personal, en un 98% se trata de 

colaboradores de género masculino, por la misma naturaleza del 

rubro minero. Y efectivamente de los 555 colaboradores al cierre 

del 2017, 9 son mujeres. 

 

 

97.80%

2.20%

Pregunta N° 15: Género

Masculino Femenino

Figura 46. Género 
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P16. ¿A qué categoría pertenece?: 

 

Tabla 57. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°16 

Categorías f % 

Técnico 45 19.82% 

Staff 49 21.59% 

Obrero 133 58.59% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

El 60% de los encuestados corresponde a personal obrero seguido 

del 24% de personal técnico y finalmente un 16% representa al 

personal profesional; que efectivamente refleja la estructura de 

distribución del personal según planilla, de los 555 de Head Count 

(reporte de cantidad de trabajadores) a diciembre 2017, 435 

corresponde a personal obrero y técnico de las diferentes áreas. 

 

 

Figura 47. Categoría 

19.82%

21.59%
58.59%

Pregunta N° 16: Categoría

Técnico Staff Obrero
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P17. ¿A qué área pertenece?: 

 

Tabla 58. Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°17 

Áreas f % 

Mina 81 35.68% 

Planta 51 22.47% 

Mantenimiento 35 15.42% 

Ingeniería y Planeamiento 14 6.17% 

Geología 12 5.29% 

Logística 11 4.85% 

Recursos Humanos 6 2.64% 

Seguridad y Salud  5 2.20% 

Relaciones Comunitarias 2 0.88% 

Medio Ambiente 2 0.88% 

Gerencia de Unidad 2 0.88% 

Proyectos 2 0.88% 

Finanzas 2 0.88% 

Contratos 1 0.44% 

Laboratorio Químico 1 0.44% 

TOTAL 227 100.00% 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

La gran parte de personal encuestado se encuentra en las áreas 

operativas de mina, planta y mantenimiento, donde se llevan a 

cabo los principales procesos productivos de la Unidad Minera en 

estudio. 

Considerar que, en mina, planta y mantenimiento, es donde se ha 

visto que se encuentran la mayor parte de obreros y técnicos, así 

como la mayor parte de personal con ausentismos, en especial por 

motivos médicos. 
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Figura 48. Áreas  

 

 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 59.A. Resumen de encuesta 

Aspecto/Proceso Pregunta Consultada 
Siempre 

(1) 

Casi 

siempre 

(2) 

Casi 

nunca 

(3) 

Nunca 

(4) 

Deficiencia  

(3)+(4) 

P1. Control de 

Asistencia 

1.1. ¿Se encuentra de 

acuerdo con el proceso 

de marcaciones de 

asistencia? 

19.82% 40.09% 36.12% 3.96% 40.08% 

P1. Control de 

Asistencia 

1.2. ¿Considera que la 

empresa valora una 

correcta asistencia?  

0.00% 1.76% 50.66% 47.58% 98.24% 

P1. Control de 

Asistencia 

1.3. ¿Cree que es 

importante el registro de 

su asistencia para la 

empresa? 

44.49% 45.37% 9.25% 0.88% 10.13% 

P1. Control de 

Asistencia 

1.4.       ¿Considera que se 

siente motivado para 

ejercer su trabajo en la 

empresa? 

35.68% 33.92% 26.87% 3.52% 30.40% 

P1. Control de 

Asistencia 

1.5. ¿Está conforme con 

el funcionamiento de los 

relojes de marcaciones?  

35.24% 48.46% 14.98% 1.32% 16.30% 

P2. Tolerancia 

de Tardanzas y  

Tardanzas 

Reiteradas 

2.1. ¿Está de acuerdo 

con los límites de 

tolerancia de tardanza?  
28.19% 54.63% 13.22% 3.96% 17.18% 

P2. Tolerancia 

de Tardanzas y  

Tardanzas 

Reiteradas 

2.2. ¿Está conforme con 

el proceso de aplicación 

de sanciones por 

tardanzas? 

24.23% 46.70% 24.67% 4.41% 29.07% 

 Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 59.B. Resumen de encuesta 

Aspecto/Proceso Pregunta Consultada 
Siempre 

(1) 

Casi 

siempre 

(2) 

Casi 

nunca 

(3) 

Nunca 

(4) 

Deficiencia  

(3)+(4) 

P3. Aviso de 

Tardanza o 

Inasistencia 

3.1. ¿Está satisfecho con 

el procedimiento de 

aviso de tardanzas o 

Inasistencias? 

19.82% 37.89% 38.33% 3.96% 42.29% 

P3. Aviso de 

Tardanza o 

Inasistencia 

3.2. ¿Está de acuerdo 

con el tiempo de 

anticipación de 2 horas 

antes de la salida del bus 

para el aviso de una 

tardanza o tolerancia? 

29.07% 44.49% 18.06% 8.37% 26.43% 

P3. Aviso de 

Tardanza o 

Inasistencia 

3.3. ¿Considera 

necesario el aviso tanto 

a su área y a Recursos 

Humanos? 

16.30% 43.17% 37.44% 3.08% 40.53% 

P4. Justificación 

de Inasistencia 

4.1. ¿Está de acuerdo 

con el procedimiento de 

justificación de 

inasistencias?  

21.15% 48.46% 25.11% 5.29% 30.40% 

P4. Justificación 

de Inasistencia 

4.2. ¿Las inasistencias 

de sus compañeros 

permiten el rendimiento 

normal de sus 

funciones?  

18.06% 30.40% 40.97% 10.57% 51.54% 

P5. Permisos  

5.1. ¿Está conforme con 

el procedimiento de 

solicitud de permisos?  

23.35% 40.09% 25.11% 11.45% 36.56% 

 

 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 59.C. Resumen de encuesta 

Aspecto/Proceso Pregunta Consultada 
Siempre 

(1) 

Casi 

siempre 

(2) 

Casi 

nunca 

(3) 

Nunca 

(4) 

Deficiencia  

(3)+(4) 

P5. Permisos  

5.2. ¿Considera que se 

aplica ordenadamente el 

procedimiento de 

permisos? 

9.69% 24.67% 56.39% 9.25% 65.64% 

P5. Permisos  

5.3. ¿Considera que los 

responsables de otorgar 

el permiso tienen claro 

este procedimiento?  

22.47% 42.29% 30.84% 4.41% 35.24% 

P6. Ausencia 

por 

Enfermedad y 

Subsidios 

6.1. ¿Está conforme con 

el procedimiento de 

ausencia de 

enfermedad?  

20.26% 43.61% 26.43% 9.69% 36.12% 

P6. Ausencia 

por 

Enfermedad y 

Subsidios 

6.2. ¿Se siente 

asesorado o apoyado en 

el procedimiento de 

ausencia de 

enfermedad? 

12.78% 33.48% 40.97% 12.78% 53.74% 

P6. Ausencia 

por 

Enfermedad y 

Subsidios 

6.3. ¿Siente 

preocupación por parte 

de la empresa, respecto 

a su salud? 

2.64% 15.86% 48.02% 33.48% 81.50% 

P7. Aptitud 

Médica 

7.1. ¿Está de acuerdo 

con el procedimiento de 

alta médica?  

25.55% 50.66% 13.66% 10.13% 23.79% 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 59.D. Resumen de encuesta 

Aspecto/Proceso 
Pregunta 

Consultada 

Siempre 

(1)  

Casi 

siempre 

(2)  

Casi 

nunca 

(3)  

Nunca 

(4)  

Deficiencia  

(3)+(4) 

P8. Papeleta de 

Salida 

8.1. ¿Se siente 

conforme con el 

procedimiento de 

gestión de papeletas 

de salida? 

23.79% 54.19% 13.22% 8.81% 22.03% 

P9. Visita de 

Control Médico 

9.1. ¿Considera que 

es importante para la 

empresa realizar 

visitas de control 

médico? 

7.49% 17.62% 55.51% 19.38% 74.89% 

P10. Vacaciones 

10.1. ¿Se siente 

satisfecho con el 

procedimiento de 

revisión médica al 

salir de vacaciones? 

26.87% 60.79% 5.73% 6.61% 12.33% 

P11. Licencias 

11.1. ¿Está de 

acuerdo con el 

procedimiento de 

licencias?  

22.03% 58.59% 11.89% 7.49% 19.38% 

P11. Licencias 

11.2. ¿Siente apoyo 

por parte de la 

empresa al solicitar 

la licencia?   

27.75% 57.71% 13.66% 0.88% 14.54% 

P12. 

Sobretiempo 

12.1. ¿Está de 

acuerdo con la 

realización de horas 

extras para cubrir 

ausencias? 

8.37% 15.42% 25.99% 50.22% 76.21% 

 Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 59.E. Resumen de encuesta 

Aspecto/Proceso 
Pregunta 

Consultada 

Siempre 

(1) 

Casi 

siempre 

(2) 

Casi 

nunca 

(3) 

Nunca 

(4) 

Deficiencia  

(3)+(4) 

P12. 

Sobretiempo 

12.2. ¿Está 

conforme con la 

forma de 

compensación de 

los sobretiempos? 

25.99% 46.70% 18.06% 9.25% 27.31% 

P13. Abandono 

de trabajo 

13.1. ¿Considera 

usted estar 

capacitado en el 

tema de "abandono 

de trabajo"? 

25.11% 44.93% 22.91% 7.05% 29.96% 

Promedio de deficiencia 38.56% 

 

 

 

Como se indicó, la finalidad de la encuesta era saber la opinión y/o nivel 

de satisfacción de los colaboradores de la empresa sobre procesos que 

se relacionan directa o indirectamente con el ausentismo laboral. 

De acuerdo a los resultados, las mayores deficiencias se encuentran en: 

el control asistencia con un 98%, se percibe que la empresa no valora 

la asistencia del personal sobre todo por la falta de reconocimientos 

materiales, económicos o verbales; ausencias por enfermedad y 

subsidios, aquí se percibe en un 82% aproximadamente una falta de 

preocupación por parte de la empresa respecto al bienestar y salud del 

personal y en un 54% se muestra disgustado por la falta de apoyo y 

asesoramiento del área de Bienestar Social, ya que las asistentas 

sociales son las encargadas de acompañar al personal en un proceso de 

descanso médico. Sobretiempo, en un 76% no se acepta la realización 

de horas extras para cubrir labores de personal que se ausenta, ya que 

terminan perjudicando el rendimiento del personal al sobrecargarlo de 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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trabajo y exponiéndolo a sufrir algún accidente. Visita de Control 

Médico, el 75% considera que el tema de visitas de seguimiento médico 

no es importante para el empleador y efectivamente es reflejado por los 

escasos casos donde se han realizado visitas. Permisos, en un 66% no 

se encuentra conforme con la forma de aplicar el proceso de permisos, 

se percibe de manera desordenada, generando confusión en el 

trabajador al momento de solicitarlo, esta deficiencia, puede darse por 

una falta de revisión o establecimiento de un procedimiento de control 

por parte del área de Administración de Personal, a veces se otorgan 

permisos por cualquier motivo, no son otorgados por el responsable 

correcto, no se respetan los plazos o hay incumplimiento en la entrega 

del sustento, pero estos inconvenientes parten de una falta de gestión 

por parte de Recursos Humanos. Y Justificación de Inasistencia, 

donde en un 52% se expresa que las inasistencias afectan el rendimiento 

del compañero del personal ausente, al tener que cubrir su ausencia. 

Finalmente, la deficiencia promedio general obtenida, según la 

opinión de los encuestados es de 38.56%, un porcentaje que necesita 

que se tomen medidas de mejora. 
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3.1.13. Principales Procesos 

 

Tabla 60. Listado de procesos 

Nro. Proceso 

1 Control de Asistencias 

2 Tolerancia de Tardanzas 

3 Tardanzas Reiteradas 

4 Aviso de Tardanza o Inasistencia 

5 Justificación de Inasistencia 

6 Permisos 

7 Ausencia por Enfermedad 

8 Subsidio 

9 Aptitud Médica 

10 Papeleta de Salida 

11 Visita Control Médico 

12 Vacaciones 

13 Licencias 

14 Sobretiempo 

15 Abandono de Trabajo 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Se describirán los 15 procesos indicados a través del uso de diagramas 

de bloque y flujogramas considerando que son procesos relacionados 

con el ausentismo laboral. Esto permitirá realizar una evaluación a 

través de check lists del funcionamiento de cada proceso e identificar 

qué procesos se vienen realizando de manera deficiente. 
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3.1.13.1. Control de Asistencia 

 

a) Diagrama de Bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIAGRAMA DE BLOQUES: CONTROL DE ASISTENCIAS

Código: SG 6-2-1-BLO

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

MARCAJE

EVALUACIÓN DE 

TIEMPOS

LIMPIEZA DE TAREO

COMUNICACIÓN DE 

OBSERVACIONES

REVISIÓN DE 

ASISTENCIAS

ENVIO DE 

JUSTIFICACIONES

REGISTRO DE 

JUSTIFICACIONES

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 49. Diagrama de Bloques Control de Asistencia 
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b) Flow Sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FLUJOGRAMA: CONTROL DE ASISTENCIAS

Código: SG 6-2-1-FLU

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

TRABAJADOR SECRETARIO DE ÁREA

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

INICIO

¿Es personal de 

confianza?

Marca en el reloj 

asistencia

¿Se registró?

NO

Evalúa tiempos en 

SAP
SI

SI

Comunica a 

RR.HH.
Limpieza de tareo

Comunicación de 

observaciones a las 

áreas

Revisión de 

asistencias

Envio de 

justificaciones a 

Adm. Personal

Registro de 

justificaciones e 

inasistencias

FIN

NO

¿Tiene 

secretario?
SI

Consulta personal

NO

Figura 50. Flujograma Control de Asistencia 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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c) Descripción de operaciones 

 

1. Marcaje: El registro de la asistencia es estrictamente personal. 

Es obligación de los trabajadores registrar el ingreso y salida de 

su horario de trabajo. Se exceptúa de esta obligación al personal 

previamente calificado por escrito como personal de dirección, es 

decir trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata. 

Si el trabajador advierte la existencia de algún error en la 

marcación de su tarjeta, deberá comunicarlo de inmediato al 

representante de Recursos Humanos. 

2. Evaluación de tiempos: Administración de Personal días previos 

a los cierres del mes, evalúa tiempos, es decir actualiza en SAP 

las marcaciones del personal, a través de la transacción PT60. 

Considerar que usualmente, después de evaluar tiempos, aparecen 

alrededor de 400 errores, que se terminan de corregir casi en 4 

días. 

3. Limpieza de tareo: Una vez evaluado los tiempos, se descarga 

un reporte de errores de las marcaciones del personal de la 

transacción ZHR_P0054, ya sea errores por no marcar ingreso o 

salida, no tener ninguna marca o tener marcas duplicadas. Es a 

través de este reporte que Administración de Personal, de acuerdo 

a su alcance, realiza las correcciones en el tareo. 

4. Comunicación de observaciones: Al identificar días sin 

marcación, se procede a comunicar dichas observaciones a las 

áreas, en el caso de áreas que cuentan con secretario como: Mina, 

Planta, Mantenimiento, Logística, Ingeniería y Planeamiento, 

Geología y Seguridad; se envía un correo indicando el personal 

con las respectivas fechas que no cuenta con marcaje para su 

revisión. Para el caso de áreas pequeñas que no cuentan con 

secretario como Medio Ambiente, Contratos, Finanzas, T.I., 

Gerencia de Unidad, Relaciones Comunitarias, Laboratorio 

Químico, Proyectos y Recursos Humanos, se hace un envio a su 

correo corporativo o a su jefe inmediato. 
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5. Revisión de asistencia: Los secretarios de área, revisan sus 

órdenes de trabajo, IPERCs, correos entre otras evidencias para 

obtener la justificación correcta del día sin marcaje del trabajador. 

De la misma forma, el personal sin secretario revisa evidencias 

del día sin marca. 

6. Envío de justificaciones: Los secretarios como personal al que 

se envió los correos, envían las justificaciones correspondientes 

por los días reportados al área de Administración de Personal. 

7. Registro de justificaciones: Administración de Personal procede 

a colocar las justificaciones reportadas; así como las faltas 

injustificadas, para los casos donde no se tiene mapeada la razón 

de la falta de marcación del trabajador.
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d) Check List 

Tabla 61. Check List Control de Asistencia 

Operación N° Cuestionario 
Calificación Positiva Calificación Negativa 

Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

(OP1) Marcaje 
1 ¿Los trabajadores tienen claro el proceso de marcación?   x     

2 ¿El reloj de marcación funciona generalmente de manera correcta?   x     

(OP2) Evaluación de 

Tiempos 

3 ¿La evaluación de tiempos actualiza de manera correcta la asistencia?   x     

4 ¿La evaluación de tiempos genera pocas observaciones?       x 

(OP3) Limpieza de 

Tareos 

5 ¿La limpieza de tareo se realiza diariamente?    x   

6 ¿La limpieza de tareo se realiza rápidamente?   x  

(OP4) Comunicación 

de Observaciones 
7 

¿La comunicación de las observaciones se realiza de manera 

efectiva? 
x       

(OP5) Revisión de 

Asistencias 

8 
¿Se revisa todas las evidencias posibles para justificar las 

observaciones? 
  x     

9 
¿Se utiliza los medios correctos para encontrar la justificación de las 

observaciones? 
 x     

(OP6) Envio de 

Justificaciones 

10 ¿Se envía la justificación de todas las observaciones comunicadas?       x 

11 ¿El envio de la justificación se realiza en el periodo establecido?   x    

(OP7) Registro de 

Justificaciones 
12 ¿Se realiza correctamente el registro de justificaciones? x       

Total por Escala 2 6 2 2 

Puntaje Promedio por Escala  16.67% 50.00% 16.67% 16.67% 

Puntaje Promedio por Tipo de Calificación 66.67% 33.33% 

 Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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El check list de observación del proceso de “Control de 

Asistencia”, evalúa 7 operaciones; de las cuales se identifica 

deficiencias en las siguientes operaciones: 

“Evaluación de Tiempos”, como la evaluación de tiempos, se deja 

para los cierres de mes que son dos, uno alrededor del 20 de cada 

mes y el otro en los primeros días, se acumula una gran cantidad 

de errores, por lo que nunca está limpio el tareo, siempre salen 

errores para corregir, alrededor de 400 y esto ocurre porque nunca 

todo el personal registra su asistencia completa de ingreso y salida 

o porque realizan marcajes duplicados.  

“Limpieza de Tareo”, al acumularse tantos errores, la limpieza de 

tareos, se hace un procedimiento tedioso que, al tener alrededor 

de 400 errores para corregir, demanda alrededor de 4 días poder 

limpiar completamente todas las observaciones. 

“Envió de Justificaciones”, puesto que no se logra encontrar todas 

las justificaciones, ya sea porque se solicitan con poca 

anticipación o porque no se encuentra alguna comunicación 

realizada por parte del trabajador y tampoco se logra comunicarse 

exitosamente con el colaborador.  

Estos puntos representan un 33.33% de calificación negativa 

respecto al proceso en evaluación. 
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3.1.13.2. Tolerancia de Tardanzas 

 

a) Diagrama de Bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES: TOLERANCIA TARDANZAS

Código: SG 6-2-2-BLO

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

MARCAJE

EVALUACIÓN DE 

TIEMPOS

GENERACIÓN DE 

REPORTE

VENCIMIENTO DE 

TOLERANCIA

COMUNICACIÓN A JEFE 

DIRECTO

LLAMADA  DE 

ATENCIÓN

Figura 51. Diagrama de Bloques Tolerancia de Tardanzas 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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b) Flow Sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FLUJOGRAMA: TOLERANCIA TARDANZAS

Código: SG 6-2-2-FLU

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

TRABAJADOR JEFE DIRECTO

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

INICIO

Marca en el reloj 

asistencia

¿Excedió los 

5min diarios.?

Genera reporte de 

tardanzas

SI

Comunicación a 

jefe directo

FIN

NO

¿Excedió los 

20min x jornada?

NO

Evalúa tiempos en 

SAP

1

Llamada de 

atención verbal

2 SI

2

1

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 52. Flujograma Tolerancia de Tardanzas 
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c) Descripción de operaciones 

 

1. Marcaje: El personal realiza la marcación de su ingreso en los 

relojes ubicados en cada área. 

2. Evaluación de tiempos: Administración de Personal, actualiza 

las marcaciones registradas de ingreso, esto a través de SAP, 

mediante la transacción PT60. 

3. Generación de reporte: A través de la transacción ZHR_P0055 

de SAP, se descarga un reporte de las marcaciones de ingreso del 

personal. 

4. Vencimiento de tolerancia: El tiempo de tolerancia de ingreso 

al lugar de trabajo de acuerdo al horario establecido para cada 

sección, área o unidad específica es de 5 minutos diarios. 

La empresa deja expresa constancia que la citada tolerancia no 

será descontable de la remuneración y no constituye variación de 

horario por ser de carácter excepcional, entendiéndose la 

tolerancia como una previsión para la eventual presentación de 

contingencias no previstas que retrasen la llegada, por lo cual el 

abuso o continuidad de su uso constituye falta sancionable. 

En atención a los criterios establecidos, el uso de la tolerancia 

antes señalada tiene un límite de veinte (20) minutos en la jornada 

correspondiente 10x4 y 14x7. 

5. Comunicación a jefe directo: Administración de Personal 

identifica a través del reporte, el personal que venció su tolerancia 

diaria y procede a enviar a los encargados de área el detalle de 

personal que llegó tarde para su retroalimentación. 

6. Llamada de atención: El encargado de área, realiza una llamada 

de atención verbal sin perjuicio de los descuentos que resulten 

aplicables. Considerar que no se viene aplicando descuentos por 

tardanzas. 
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d) Check List 

Tabla 62. Check List Tolerancia de Tardanzas 

Operación N° Cuestionario 
Calificación Positiva Calificación Negativa 

Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

(OP1) Marcaje 

1 
¿Los reportes anuales de fallas del reloj de marcación no 

contienen observaciones? 
    x   

2 ¿El reloj de marcación mantiene la hora actualizada? x       

3 ¿Se realiza mantenimiento anual al reloj de marcaciones?   x     

(OP2) Evaluación 

de Tiempos 
4 

¿La evaluación de tiempos considera en la actualización las 

marcaciones de todo el personal? 
x       

(OP3) Generación 

de Reporte 

5 ¿Se generan reportes diariamente?     x   

6 ¿El reporte se realiza para todo el personal? x       

(OP4) 

Vencimiento de 

Tolerancia 

7 
¿Todo el personal tiene conocimiento de los límites establecidos 

de tolerancia de ingreso? 
    x   

8 ¿Se verifica de manera correcta el vencimiento de la tolerancia? x       

9 
¿Actualmente se viene aplicando las medidas disciplinarias por 

vencimiento de tolerancia? 
    x   

(OP5) 

Comunicación a 

Jefe Directo 

10 
¿Se envía detalle del incumplimiento de tolerancia en la 

comunicación al jefe directo? 
  x     

(OP6) Llamada 

de Atención 
11 ¿Se  realiza retroalimentación en la llamada de atención verbal?     x   

Total por Escala 4 2 5 0 

Puntaje Promedio por Escala 36.36% 18.18% 45.45% 0.00% 

Puntaje Promedio por Tipo de Calificación 54.55% 45.45% 

 Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 



124 

 

El check list de este proceso determina en un 45.45% deficiencias 

considerando cuatro operaciones con oportunidades de mejora: 

“Marcaje”, por fallas de funcionamiento de los relojes de 

marcación de asistencia, esto reflejado en los reportes del área de 

Sistemas, que se realizan anualmente. 

 “Generación de reporte”, Administración de Personal no viene 

cumpliendo con la realización del reporte diario de tardanzas a las 

áreas, éste es realizado dependiendo de la disponibilidad de 

tiempo del analista, lo cual ha dejado de lado este control. 

“Vencimiento de Tolerancia”, por falta de conocimiento del 

procedimiento de vencimiento de tolerancia de tardanzas del 

Reglamento Interno de Trabajo vigente, no se tienen claras las 

tolerancias que existen de tardanzas; así mismo no se vienen 

aplicando medidas disciplinarias por vencimientos de tolerancia 

de tardanzas, lo que hace que el personal se confíe y no respete 

totalmente los límites de tardanzas.  

“Llamada de Atención”, las sanciones disciplinarias tienen el 

propósito principal de ayudar al trabajador a comprender que 

puede haber un problema en el rendimiento de su trabajo y que 

hay oportunidades de mejorarlo, es así que al emitir una sanción 

debe haber retroalimentación, sin embargo, se observa que este 

tema es mayormente visto sólo como un castigo. 
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3.1.13.3. Tardanzas Reiteradas 

 

a) Diagrama de Bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES: TARDANZAS REITERADAS

Código: SG 6-2-3-BLO

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

APLICACIÓN DE 

AMONESTACIÓN

APLICACIÓN DE 1 DÍA 

SUSPENSIÓN

APLICACIÓN DE 2 DÍAS 

SUSPENSIÓN

APLICACIÓN DE FALTA 

GRAVE

ACUMULACIÓN  DE 

RECORD

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 53. Diagrama de Bloques Tardanzas Reiteradas 
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b) Flow Sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FLUJOGRAMA: TARDANZAS REITERADAS

Código: SG 6-2-3-FLU

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

TRABAJADOR

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

INICIO

SI
Aplica 

amonestación 

Aplica 1 día de 

suspensión 

Aplica 2 días de 

suspensión 

¿Reincide en 

2 tardanzas?

¿Reincide en 3 

tardanzas?
SI

¿Reincide en 4 

tardanzas?
SI

FIN

¿Reincide más de 

4 tardanzas?

Aplica falta grave 

según ley 
SI

Acumulación de 

record

1 NO

1

1

1

NO

1

NO

NO

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 54. Flujograma Tardanzas Reiteradas 
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c) Descripción de operaciones 

 

1. Aplicación de amonestación: La reincidencia en tardanzas no 

autorizadas (dos veces) en un periodo de 30 días, da lugar a una 

amonestación escrita. 

2. Aplicación de 2 días de suspensión: Una tercera tardanza, es 

causal de suspensión por un día. 

3. Aplicación de 3 días de suspensión: Una cuarta tardanza, en el 

mismo periodo de 30 días, da lugar a suspensión por dos días. 

4. Aplicación de falta grave: La acumulación adicional de 

tardanzas evidente en el mismo periodo de 30 días, llega a 

configurar falta grave, la cual se trata conforme a ley. 

5. Acumulación de record: Todas las tardanzas que registre un 

trabajador serán acumuladas en el cómputo mensual para la 

aplicación de los descuentos del caso, sin perjuicio de las 

sanciones a que pudieran dar lugar. 

Considerar que no se vienen realizando la acumulación de 

tardanzas para el respectivo descuento, a pesar de estar 

establecido en el Reglamento Interno de Trabajo. 
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d) Check List 

Tabla 63. Check List Tardanzas Reiteradas 

Operación N° Cuestionario 
Calificación Positiva Calificación Negativa 

Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

(OP1) 

Aplicación de 

Amonestación 

1 
¿Para la aplicación de la amonestación se sigue el procedimiento 

del Reglamento Interno de Trabajo? 
x       

2 
¿Se realiza retroalimentación en la aplicación de la 

amonestación? 
    x   

(OP2) 

Aplicación de 

1 día de 

Suspensión 

3 
¿Para la aplicación de la suspensión por 1 día se sigue el 

procedimiento del Reglamento Interno de Trabajo? 
x       

4 
¿Se realiza retroalimentación en la aplicación de la suspensión 

por 1 día? 
    x   

(OP3) 

Aplicación de 

2 días de 

Suspensión 

5 
¿Para la aplicación de la suspensión por 2 días se sigue el 

procedimiento del Reglamento Interno de Trabajo? 
x       

6 
¿Se realiza retroalimentación en la aplicación de la suspensión 

por 2 días? 
    x   

(OP4) 

Aplicación de 

Falta Grave 

7 
¿Para la aplicación de la falta grave se sigue el procedimiento del 

Reglamento Interno de Trabajo? 
x       

8 ¿Se comunica de manera correcta el motivo de la falta grave?   x     

9 
¿Está permitido la realización de reclamo por parte del trabajador 

ante la aplicación de falta grave? 
x       

(OP5) 

Acumulación 

de Record 

10 
¿Se realiza de manera correcta la acumulación del record de 

tardanzas? 
x       

Total por Escala 6 1 3 0 

Puntaje Promedio por Escala 60.00% 10.00% 30.00% 0.00% 

Puntaje Promedio por Tipo de Calificación 70.00% 30.00% 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tal como en el proceso anterior, en el presente se observa 

deficiencias en la forma de aplicación de las medidas 

disciplinarias por tardanzas reiteradas, tanto en la aplicación de 

amonestaciones, en la de un día de suspensión y en las de 2 días 

de suspensión; ya que estas medidas deben ser vistas para mejorar 

el rendimiento, no como castigo y para hacer ver esa percepción 

tiene que darse una retroalimentación de la falta realizada para 

evitar que se vuelva a repetir. 

Las deficiencias encontradas se enfocan a la falta de 

retroalimentación al momento de su aplicación, ya que 

mayormente se limitan a entregar la carta de medida disciplinaria. 

Las deficiencias de este proceso se encuentran en tres operaciones 

y llegan a un 30%. 
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3.1.13.4. Aviso de Tardanza o Inasistencia: 

 

a) Diagrama de Bloque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIAGRAMA DE FLUJO: AVISO DE TARDANZA O INASISTENCIA

Código: SG 6-2-4-BLO

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

TARDANZA O 

INASISTENCIA

COMUNICACIÓN A JEFE

COMUNICACIÓN A 

RR.HH.

SEGUIMIENTO

APLICACIÓN DE 

SANCIÓN

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 55. Diagrama de Bloques Aviso de Tardanzas o Inasistencias 
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b) Flow Sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FLUJOGRAMA: AVISO DE TARDANZA O INASISTENCIA

Código: SG 6-2-4-FLU

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

TRABAJADOR

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

INICIO

Tardanza o 

inasistencia

Comunicación a 

Jefe Directo

Comunicación a 

RR.HH.

FIN

¿Avisó en tiempo 

establecido?

Seguimiento

Aplicación de 

sanción
NO

SI

1

1

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 56. Flujograma Aviso de Tardanzas e Inasistencias 
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c) Descripción de operaciones 

 

1. Tardanza o inasistencia: El trabajador por cualquier motivo no 

puede concurrir a sus labores. 

2. Comunicación a jefe: Al no concurrir a sus labores, el trabajador 

está obligado a dar aviso a su jefe inmediato mediante llamada 

telefónica. 

3. Comunicación a RR.HH.: Además de comunicar a su jefe 

inmediato, deberá avisar a la Superintendencia de Recursos 

Humanos también por llamada telefónica. 

4. Seguimiento: El aviso debe realizarse, como máximo, dos (02) 

horas antes de la salida del bus con destino al área de trabajo, a 

fin de que se adopten las medidas correspondientes. 

5. Aplicación de sanción: Si el trabajador no cumple con dar aviso 

a su jefe inmediato y a la Superintendencia de Recursos Humanos 

en los términos antes mencionados, Administración de Personal 

aplicará las sanciones previstas en Reglamento Interno de 

Trabajo, sin perjuicio de considerarse la ausencia como 

inasistencia injustificada, de ser el caso. 
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d) Check List 

Tabla 64. Check List Aviso de Tardanzas e Inasistencias 

Operación N° Cuestionario 
Calificación Positiva Calificación Negativa 

Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

(OP1) Tardanza o 

inasistencia 

1 
¿El trabajador tiene conocimiento del procedimiento de 

comunicación en caso de tardanza o inasistencia? 
    x   

2 
¿Es accesible y simple el proceso de comunicación cuando el 

trabajador presentará tardanza o inasistencia? 
x       

(OP2) 

Comunicación a 

jefe 

3 ¿Se realiza la comunicación al jefe directo en el tiempo correcto?     x   

4 
¿Se realiza la comunicación al jefe directo a través del medio 

correcto? 
  x     

(OP3) 

Comunicación a 

RR.HH. 

5 ¿Se realiza la comunicación a RR.HH. en el tiempo correcto?     x   

6 
¿Se realiza la comunicación a RR.HH. a través del medio 

correcto? 
  x     

(OP5) 

Seguimiento 

7 
¿Se verifica el cumplimiento de los parámetros de comunicación 

establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo? 
 x      

8 ¿Se realiza seguimiento del trabajador que llegó tarde o faltó?   x     

(OP6) Aplicación 

de sanción 

9 
¿Se aplican actualmente sanciones por falta de aviso de la  

tardanzas e inasistencias? 
    x   

10 ¿La sanción aplicada es coherente con la falta cometida? x       

Total por Escala 2 4 4 0 

Puntaje Promedio por Escala 20.00% 40.00% 40.00% 0.00% 

Puntaje Promedio por Tipo de Calificación 60.00% 40.00% 

 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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El check list en el presente proceso muestra cuatro deficiencias 

que representan un 40%: 

“En Tardanza o inasistencia”, por el desconocimiento por parte 

del colaborador sobre el procedimiento de aviso de una 

inasistencia o tardanza, lo cual refleja una debilidad en el 

contenido del Reglamento Interno de Trabajo, ya que ahí se 

indican esos lineamientos. 

“En Comunicación a jefe”, no se cumple el aviso de las ausencias 

en el tiempo estipulado al jefe o encargado de área. 

“En Comunicación a RR.HH.”, tampoco se cumple con la 

anticipación alineada para informar una ausencia a Recursos 

Humanos, peor aún a Recursos Humanos no se informa en su 

totalidad las ausencias. 

“En Aplicación de sanción”, ya que no se vienen aplicando 

medidas sobre el incumplimiento que existe de aviso de las 

ausencias, porque justamente tampoco ay un control sobre este 

tópico. 
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3.1.13.5. Justificación de Inasistencia 

 

a) Diagrama de Bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES: JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS

Código: SG 6-2-5-BLO

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

SALIDA IMPREVISTA

COMUNICACIÓN

ENVIO CORREO

REGISTRO 

JUSTIFICACIÓN

PRESENTACIÓN DE 

SUSTENTOS

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 57. Diagrama de Bloques Justificación de Inasistencias 
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b) Flow Sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA: JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS

Código: SG 6-2-5-FLU

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

TRABAJADOR

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

INICIO

Salida imprevista

Comunicación a 

Jefe Directo y 

RR.HH.

FIN

Formaliza salida 

vía correo 

¿Presentó 

sustentos en el 

plazo?

NO
Coloca falta 

injustificada 

SI

Registro de 

justificación

Presentación de 

sustento

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 58. Flujograma Justificación de Inasistencias 
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c) Descripción de operaciones 

 

1. Salida imprevista: Surge la necesidad por parte del trabajador, 

de salir de manera no planificada de su lugar de trabajo, pero con 

motivo justificado. 

2. Comunicación: El trabajador está obligado a dar aviso a su jefe 

inmediato y a la Superintendencia de Recursos Humanos 

mediante llamada telefónica, como máximo, dos (02) horas antes 

de la salida del bus con destino al área de trabajo, a fin de que se 

adopten las medidas correspondientes. Es en ese momento, donde 

el trabajador deberá indicar el motivo de la inasistencia. 

3. Envío de correo: Administración de Personal formaliza vía 

correo la salida del trabajador a su área de trabajo. Detallando las 

razones que suscitaron su salida. 

4. Registro de justificación: Después de dar aviso de acuerdo a lo 

establecido en la operación precedente, Administración de 

Personal procede a registrar en el sistema de control de asistencia 

(SAP) la justificación según corresponda. 

5. Presentación de sustento: El trabajador presentará la 

documentación que justifique su ausencia el día de su 

reincorporación o dentro de los 3 días siguientes a la inasistencia, 

lo que ocurra primero. 

Asimismo, en cualquier caso, la empresa podrá verificar la 

autenticidad de la información o razones de la ausencia. 
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d) Check List 

Tabla 65. Check List Justificación de Inasistencias 

Operación N° Cuestionario 
Calificación Positiva Calificación Negativa 

Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

(OP1) Salida 

Imprevista 
1 

¿El trabajador tiene conocimiento del procedimiento de 

justificación de inasistencias? 
    x   

(OP2) Comunicación 

2 
¿Se realiza la comunicación tanto al jefe directo como a 

Recursos Humanos? 
    x   

3 ¿Se realiza la comunicación en el tiempo correcto?     x   

4 
¿Se realiza la comunicación  a través del medio 

correcto? 
  x     

(OP3) Envio de 

correo 

5 ¿Se envía el correo con detalle de la inasistencia?   x     

6 ¿Se envía correo a los destinatarios correctos?   x     

(OP4) Registro de 

Justificación 
7 

¿Se realiza de manera correcta el registro de la 

justificación? 
x       

(OP5) Presentación 

de Sustento 

8 ¿Se presentan a tiempo los sustentos de la inasistencia?     x   

9 
¿Se presentan completos los sustentos de la 

inasistencia? 
  x     

10 
¿Se realiza verificaciones de los sustentos presentados 

para el registro de la justificación? 
  x     

Total por Escala 1 5 4 0 

Puntaje Promedio por Escala 10.00% 50.00% 40.00% 0.00% 

Puntaje Promedio por Tipo de Calificación 60.00% 40.00% 
 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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En el check list se encontró deficiencias en un 40% y se 

encuentran en las siguientes operaciones: 

“Salida Imprevista”, por desconocimiento de los lineamientos de 

justificación de inasistencias, información que se encuentra en el 

artículo 35 del Reglamento Interno de Trabajo. 

“Comunicación”, por falta de comunicación tanto a Recursos 

Humanos como al área respecto a una ausencia, lo que ocurre es 

que mayormente se avisa sólo a su área, dejando de lado a 

Recursos Humanos, e internamente su área no comunica en todos 

los casos las ausencias. Además, si se da la comunicación, no se 

realiza con la anticipación reglamentada, actualmente se 

comunica sin ningún lineamiento y es aceptado por los 

encargados y por Recursos Humanos. 

“Presentación de Sustento”, porque los sustentos no son 

presentados el día de su reincorporación o dentro de los 3 días 

siguientes a la inasistencia, se presentan en cualquier momento, 

sobre todo en los cierres de mes, que es cuando Administración 

de Personal solicita justificación de inasistencia, pero no se tiene 

tampoco un control sobre este tema, es aceptado a conveniencia 

del trabajador e incluso se ha dado casos donde sin sustento se ha 

procedido al registro de la justificación. 
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3.1.13.6. Permisos 

 

a) Diagrama de Bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIAGRAMA DE BLOQUES: PERMISOS

Código: SG 6-2-6-BLO

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

SOLICITUD DE PERMISO

REVISIÓN DE 

CONDICIONES

OTORGAMIENTO DE 

PERMISO

EMISIÓN DE PAPELETA

FIRMA DE PAPELETA

ARCHIVO

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 59. Diagrama de Bloques Permisos 
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b) Flow Sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 60. Flujograma Permisos 

FLUJOGRAMA: PERMISOS

Código: SG 6-2-6-FLU

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

TRABAJADOR RECURSOS HUMANOS

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

SUPERINTENDENCIA Y/O JEFE DIRECTO

INICIO

Solicitud de 

permiso

¿Es 1 día de 

permiso?
SI

FIN 1

¿Se encuentra?

¿Avisó antes de 

48 hrs.?

SI

¿Es salida 

justificable?
SI

Otorga permiso

SI

¿Avisó antes de 

48 hrs.?
¿Es salida 

justificable?

Otorga permiso

1

NO

NO

SI

SI

NO

1NO

Emisión de 

papeleta
Firma de papeleta

Firma de papeleta

1NO

1

NO

Archivo

2

2
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c) Descripción de operaciones 

 

1. Solicitud de permiso: Al surgir la necesidad de salida por temas 

personales, el trabajador, solicita a quien corresponda el permiso 

correspondiente. 

La asistencia al trabajo es factor esencial en las actividades de la 

empresa, motivo por el cual las inasistencias sólo pueden 

justificarse cuando provengan de sucesos graves y ajenos a la 

voluntad el trabajador. 

2. Revisión de condiciones: Las solicitudes para permisos por 

razones personales debidamente justificadas y sustentadas, deben 

ser presentadas con un mínimo de 48 horas de anticipación y 

requieren de autorización por escrito. 

El Superintendente y/o Jefe de área tiene la facultad de otorgar 

permisos personales justificados al trabajador que lo solicite hasta 

por un día. Para solicitudes que superen un día de ausencia, el 

permiso deberá ser autorizado por la Superintendencia y/o Jefe de 

Recursos Humanos. De manera excepcional, en caso de que el 

Superintendente y/o Jefe de área no se encuentren en oficina, las 

solicitudes de un día podrán ser autorizadas por la 

Superintendencia y/o Jefe de Recursos Humanos.  

Así mismo se debe considerar, que el otorgamiento de permisos 

al personal estará supeditado a las necesidades del trabajo, no 

estando obligada la empresa a otorgarlos. Los permisos se 

concederán de acuerdo con las características de cada caso 

concreto. 

3. Otorgamiento de permiso: Al otorgar un permiso, se 

comunicará vía correo el detalle del mismo; si es otorgado por el 

área, deberá comunicarlo a Recursos Humanos y viceversa. 

4. Emisión de papeleta: El trabajador solicita a Administración de 

Personal la impresión de su papeleta. Considerar que el formato 

de la papeleta de salida es tamaño A4, donde sale impresa una 

papeleta en cada mitad de la hoja. 
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5. Firma de papeleta: La papeleta es firmada, primero por el 

trabajador, y luego por su jefe directo o encargado del área. 

6. Archivo: La papeleta correctamente firmada tanto por el 

trabajador como por su jefe directo, es llevada a Administración 

de Personal para ser archivada. Al venir en la impresión dos 

papeletas, una se queda con Administración de Personal y la otra 

con el trabajador. 
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d) Check List 

Tabla 66. Check List Permisos 

Operación N° Cuestionario 
Calificación Positiva Calificación Negativa 

Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

(OP1) Solicitud 

de permiso 
1 

¿El trabajador tiene conocimiento del procedimiento para solicitar 

permisos? 
    x   

(OP2) Revisión 

de condiciones 
2 

¿Las solicitudes de permisos son comunicadas con la anticipación 

establecida de 48hrs.? 
    x   

(OP3) 

Otorgamiento de 

permiso 

3 ¿Los permisos son otorgados por los encargados autorizados?     x   

4 ¿Los permisos son otorgados con el debido sustento justificado?   x     

5 
¿Se realiza la comunicación del permiso entre el área del 

trabajador con Recursos Humanos? 
  x     

(OP4) Emisión de 

papeleta 
6 ¿Las papeletas se emiten con las fecha correcta de salida? x       

(OP5) Firma de 

papeleta 
7 ¿Se verifica la veracidad de las firmas de los encargados de área? x       

(OP6) Archivo 

8 
¿Todos los trabajadores cumplen con dejar una papeleta para ser 

archivada? 
      x 

9 ¿Las papeletas archivadas cuentan con las firmas completas? x       

10 
¿Las papeletas se encuentran archivadas correctamente de acuerdo 

a la fecha? 
  x     

11 ¿Todas las papeletas se encuentran archivadas en buen estado? x       

Total por Escala 4 3 3 1 

Puntaje Promedio por Escala 36.36% 27.27% 27.27% 9.09% 

Puntaje Promedio por Tipo de Calificación 63.64% 36.36% 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Este check list, identifica cuatro deficiencias en las siguientes 

operaciones, esto en un 36.36%: 

“Solicitud de permiso”, por la falta de conocimiento de los pasos 

a seguir al momento de querer salir con una justificación. 

“Revisión de condiciones”, ya que los permisos no son solicitados 

en su mayoría con la anticipación de 48 horas, de acuerdo a los 

lineamientos, son avisados mayormente un día antes de salir. 

“Otorgamiento de permisos”, los encargados de área que tienen 

la facultad de otorgar hasta un día de permiso, no tienen muy en 

claro el tema, ya que por lo general derivan las solicitudes de 

permiso al área de Recursos Humanos, generando desorden y 

confusión en el solicitante. 
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3.1.13.7. Ausencia por Enfermedad 

 

a) Diagrama de Bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIAGRAMA DE BLOQUES: AUSENCIA POR ENFERMEDAD

Código: SG 6-2-7-BLO

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

COMUNICACIÓN

PRESENTACIÓN DE 

DOCUMENTOS

RECEPCIÓN DE 

DOCUMENTOS

COMUNICACIÓN

REGISTRO EN BASE DE 

DATOS MÉDICA

ENTREGA DE 

DOCUMENTACIÓN A 

RR.HH.

ARCHIVO

REGISTRO DE 

JUSTIFICACIÓN

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 61. Diagrama de Bloques Ausencia por Enfermedad 
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b)  Flow Sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FLUJOGRAMA: AUSENCIA POR ENFERMEDAD

Código: SG 6-2-7-FLU

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

TRABAJADOR

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

RR.HH.

INICIO

Comunicación a 

Jefe Directo y 

RR.HH.

Presentación de 

documentos

FIN1

-Descanso médico

-Boleta de atención

-Receta médica

-Boleta de receta
Recepción de 

documentos

Entrega de 

documentación a 

RR.HH.

¿Presentó 

sustento en el 

plazo?

Registro de 

Inasistencia 
NO

Registro de  

Descanso Médico
SI

ÁREA MÉDICA

1

Comunicación

Registro en Base 

de Datos

Archivo

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 62. Flujograma Ausencia por Enfermedad 
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c) Descripción de operaciones 

 

1. Comunicación: El trabajador que no pudiera concurrir a sus 

labores por encontrarse enfermo, dará aviso correspondiente de 

acuerdo a lo establecido en el proceso de “Aviso de Tardanza o 

Inasistencia”. 

2. Presentación de documentos: A la reincorporación del 

trabajador, si fuese inmediata o a más tardar dentro de los 3 días 

hábiles de producida la inasistencia, el trabajador presentará o 

hará llegar los documentos que sustentan su enfermedad, al 

departamento médico y al área de Recursos Humanos, que la 

copiará a su jefe inmediato. 

3. Recepción de documentos: El área Médica recepciona los 

siguientes documentos originales: 

 Descanso médico expedido con firma y sello del médico 

tratante. 

 Boleta de pago o recibo por honorarios de la atención 

recibida. 

 Receta médica expedida por el médico tratante. 

 Boleta de pago de la receta médica, según corresponda en 

la fecha de atención. 

La empresa reconoce los certificados médicos expedidos por el 

médico que cuente con autorización de la empresa por los 

servicios de ESSALUD o del Área de Salud. Los certificados 

otorgados por otros médicos particulares, dentro o fuera de la 

localidad, deben ser refrendados por las citadas instituciones. 

4. Comunicación: El área Médica comunica el descanso médico del 

trabajador a su área correspondiente, así como a Recursos 

Humanos, donde considera a Administración de Personal y 

Bienestar Social. 

5. Registro en Base de Datos Médica: Al recepcionar los 

documentos que sustentan la enfermedad, el área Médica procede 

a registrar el descanso médico en su base de datos digital. 
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6. Entrega de documentación a RR.HH.: El área Médica entrega 

los documentos originales al área de Recursos Humanos, 

específicamente a Bienestar Social para su respectivo archivo. 

7. Archivo: Bienestar Social archiva los documentos originales del 

descanso médico considerando el certificado médico, boletas y 

receta médica. 

8. Registro en SAP: Al recepcionar Recursos Humanos los 

documentos, Administración de Personal registra en SAP la 

justificación de Descanso Médico, de acuerdo a los días que 

indica el documento. 

Si el trabajador no cumple con la presentación del certificado 

médico dentro el plazo indicado, se considerará la inasistencia 

como injustificada. 
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d) Check List 

Tabla 67. Check List Ausencia por Enfermedad 

Operación N° Cuestionario 
Calificación Positiva Calificación Negativa 

Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

(OP1) Comunicación 1 
¿El trabajador tiene conocimiento del proceso de ausencia 

por enfermedad? 
    x   

(OP2) Presentación de 

documentos 
2 

¿El trabajador presenta los documentos en el tiempo 

establecido? 
    x   

(OP3) Recepción de 

documentos 

3 
¿El área médica recibe los documentos completos de 

descanso médico? 
    x   

4 ¿Se verifica la validez de los documentos recepcionados?     x   

(OP4) Comunicación 5 
¿El área médica considera los correctos destinatarios en la 

comunicación de los descansos médicos? 
  x     

(OP5) Registro en Base de 

Datos Médica 
6 

¿El área médica mantiene actualizada la base de datos de 

descansos médicos? 
  x     

(OP6) Entrega de 

documentación a RR.HH. 
7 

¿El área médica entrega los documentos completos 

recepcionados al área de Recursos Humanos? 
x       

(OP7) Archivo 8 
¿RR.HH. conserva correctamente los documentos 

presentados por el trabajador? 
x       

(OP8) Registro en SAP 

9 
¿Administración de Personal realiza un correcto registro 

del descanso médico según lo indicado en el certificado? 
x       

10 
¿Recursos Humanos toma medidas de acción ante los 

constantes descanso médicos? 
      x 

Total por Escala 3 2 4 1 

Puntaje Promedio por Escala 30.00% 20.00% 40.00% 10.00% 

Puntaje Promedio por Tipo de Calificación 50.00% 50.00% 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Se ha encontrado deficiencias en cuatro operaciones a través del 

proceso de observación y se detallan a continuación: 

“Comunicación”, por la debilidad de que la mayor parte del 

personal no tiene claro el procedimiento, básicamente por el 

conocimiento del mismo. 

“Presentación de documentos”, ya que mayormente, los 

documentos son presentados fuera de plazo, después de regresar 

del descanso médico. 

“Recepción de documentos”, aquí se tiene dos deficiencias, una 

porque al área médica no recepciona generalmente los cuatro 

requisitos para avalar un descanso médico, e incluso la recepción 

de los documentos se realiza de forma desordenada, ya que a 

veces lo entregan al área médica, otras a Bienestar Social o 

incluso a su área directamente; es así que a pesar de estar 

incompleta la documentación, igual se registra el descanso 

médico en el tareo. Por otra parte, no se revisa la validez de los 

documentos recepcionados, ya que es de conocimiento que se 

puede falsificar estos documentos, lo cual hace necesario tomar 

medidas de control. 

“Registro en SAP”, por la falta de medidas correctivas y 

preventivas de control ante la gran cantidad de ausentismo por 

descansos médicos. 
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3.1.13.8. Subsidio 

 

a) Diagrama de Bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIAGRAMA DE BLOQUES: SUBSIDIO

Código: SG 6-2-8-BLO

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

PROLONGACIÓN DE 

DESCANSO MÉDICO

REGISTRO POR ÁREA 

MÉDICA

REGISTRO POR RR.HH.

TRÁMITE DE CITT

REEMBOLSO A 

EMPRESA

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 63. Diagrama de Bloques Subsidio 
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b) Flow Sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FLUJOGRAMA: SUBSIDIO

Código: SG 6-2-8-FLU

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

TRABAJADOR

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

ESSALUD

INICIO

Prolonga más de 20 

días su D.M. 

ÁREA MÉDICA

Registro en SAP
Registro en Base 

de Datos

Trámite de CITT

¿Presentó 

CITT?

Reembolsa a la 

empresa

Descuento a 

trabajador

FIN

SI

NO

RR.HH.

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 64. Flujograma Subsidio 
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c) Descripción de operaciones 

 

1. Prolongación de Descanso Médico: En caso se prevea la 

ausencia por enfermedad prolongada por más de 20 días 

acumulados en el año surge el subsidio. 

2. Registro por área médica: El área médica procede a registrar el 

subsidio en su base de datos digital, siguiendo lo establecido en 

las operaciones 2, 3, 4, 5 y 6 del proceso “Ausencia por 

Enfermedad”. 

3. Registro por Recursos Humanos: Administración de Personal 

registra en SAP la justificación de subsidio, de acuerdo a los días 

que indica el documento presentado. 

4. Trámite de CITT: El trabajador deberá acreditar oportunamente 

el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo emitido 

por ESSALUD (CITT), con la orientación de la Asistenta Social, 

de acuerdo a la siguiente secuencia: 

 Armado de expediente: La asistenta social orienta al 

trabajador en el armado de la documentación que deberá 

entregar a ESSALUD. 

 Entrega de documentos: El trabajador deberá llevar un 

cargo, donde ESSALUD colocará el N° de NIT (número de 

trámite). 

 Seguimiento: Con el N° de NIT se podrá revisar si el 

expediente está observado, si ya se emitió el CITT e incluso 

imprimirlo. 

 Entrega de CITT: Se deberá entregar una copia de DNI y 

el formato 8001 de ESSALUD firmado (original) en las 

oficinas de Bienestar Social. 

5. Reembolso a empresa: Al tramitar y obtener el subsidio 

correspondiente por ESSALUD, a través del CITT, la empresa es 

reembolsada. 



155 

 

En caso de que el trabajador no cumpla con presentar el CITT y 

la empresa no pueda solicitar el reembolso correspondiente, se 

procederá a descontar al trabajador el monto pagado. 
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d) Check List 

Tabla 68. Check List Subsidios 

Operación N° Cuestionario 
Calificación Positiva Calificación Negativa 

Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

(OP1) Prolongación 

de Descanso Médico 
1 ¿El trabajador tiene conocimiento del proceso de subsidio?     x   

(OP2) Registro por 

área médica 

2 
¿El trabajador presenta la documentación completa para 

validar la ampliación del descanso médico? 
    x   

3 
¿El área médica verifica la validez de los documentos 

recepcionados? 
    x   

4 
¿Se registra correctamente el periodo de subsidio por parte 

del área médica? 
  x     

(OP3) Registro por 

Recursos Humanos 

5 
¿Se verifica el cumplimiento del record de descanso médico 

para proceder al registro del subsidio? 
x       

6 
¿Se registra correctamente el periodo de subsidio por parte 

del Recursos Humanos en SAP? 
x       

(OP4) Trámite de 

CITT 

7 ¿El trabajador recibe orientación en el trámite de CITT?   x     

8 ¿Es sencillo el trámite para obtener el CITT? x       

9 ¿Todos los trabajadores logran obtener el CITT?   x     

(OP5) Reembolso a 

empresa 
10 ¿La empresa logra el reembolso de todos los subsidios?   x     

Total por Escala 3 4 3 0 

Puntaje Promedio por Escala 30.00% 40.00% 30.00% 0.00% 

Puntaje Promedio por Tipo de Calificación 70.00% 30.00% 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tal como se visualizó en el check list de ausentismos por 

enfermedad, en subsidios se presentan casi las mismas 

deficiencias: 

“Prolongación de Descanso Médico”, por la falta de información 

de conocimiento sobre este proceso, a esto se añade el hecho de 

que no se encuentra de manera constante la asistenta social en la 

unidad y se encuentra sobrecargada de funciones, lo cual no 

permiten la correcta atención del personal. 

“Registro por área médica”, aquí se verifica la falta de 

presentación completa de los documentos de los descansos 

médicos por parte del personal y también se añade la falta de 

verificación de la validez de los mismos. 
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3.1.13.9. Aptitud Médica 

 

a) Diagrama de Bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES: APTITUD MÉDICA

Código: SG 6-2-9-BLO

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

PRESENTACIÓN DE 

CERTIFICADO MÉDICO 
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EVALUACIÓN MÉDICA

EMISIÓN DE ALTA 

MÉDICA

ARCHIVO DE ALTA 

MÉDICA

INGRESO A PUESTO DE 

TRABAJO

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 65. Diagrama de Bloques Aptitud Médica 
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b) Flow Sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FLUJOGRAMA: APTITUD MÉDICA

Código: SG 6-2-9-FLU

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

TRABAJADOR

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

RECURSOS HUMANOS

INICIO

Presentación de 

certificado médico 

o CITT

FIN

Emisión de 

Papeleta de Aptitud
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trabajador

ÁREA MÉDICA

Archivo

Evaluación Médica
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Archivo

Ingreso a puesto de 

trabajo

SI

NO

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 66. Flujograma Aptitud Médica 
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c) Descripción de operaciones 

 

1. Presentación de certificado médico o CITT: Una vez 

terminado el periodo de descanso médico, el trabajador se 

presenta con su certificado médico o CITT al Tópico de Salud del 

Campamento. 

2. Evaluación médica: El trabajador es evaluado por la clínica 

contratada por la empresa. 

Mediante evaluación se corroborará si el trabajador se encuentra 

en condiciones para reincorporarse a su trabajo habitual  

3. Emisión de alta médica: En caso de que el trabajador se 

encuentre en condiciones de retornar a su trabajo habitual, el 

médico deberá entregar la papeleta de “Aptitud para laborar” a fin 

de que el trabajador pueda ingresar a su puesto de trabajo. 

4. Archivo de alta médica: Tanto el área médica como Recursos 

Humanos, archivan la papeleta de Alta Médica del trabajador en 

su file personal. 

5. Ingreso a puesto de trabajo: El trabajador ingresa a laborar, 

pero cabe precisar que los profesionales de la clínica contratada 

por la empresa podrán evaluar la asignación de tareas ligeras 

temporales, en cuyo caso el médico del tópico coordinará con el 

área del trabajo respectivo para que en forma temporal se le 

asigne tareas ligeras que no supongan riesgos ocupacionales, en 

función de su estado de salud del trabajador; siendo responsable 

de evaluar periódicamente al trabajador hasta su recuperación y 

retorno a las labores ordinarias que venía realizando antes de la 

ausencia por enfermedad. 

Si el trabajador no se encuentra en óptimas condiciones físicas 

y/o mentales que le permitan laboral aun con restricciones, se le 

derivará a su médico tratante o institución hospitalaria para su 

evaluación y obtención de una ampliación del descanso médico. 
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d) Check List 

Tabla 69. Check List Aptitud Médica 

Operación N° Cuestionario 
Calificación Positiva Calificación Negativa 

Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

(OP1) Presentación 

de certificado 

médico o CITT 

1 ¿El trabajador tiene conocimiento del proceso de alta médica?     x   

2 
¿El trabajador presenta la documentación correcta para ser dado 

de alta? 
  x     

(OP2) Evaluación 

médica 

3 
¿Se cuenta con personal capacitado para realizar una correcta 

evaluación médica? 
x       

4 
¿Se cuenta con equipamiento suficiente para realizar una correcta 

evaluación médica? 
x       

5 ¿La evaluación médica que se realiza es realmente efectiva?   x     

(OP3) Emisión de 

alta médica 
6 

¿El alta médica contiene información sobre el estado de salud del 

trabajador? 
x       

(OP4) Archivo de 

alta médica 
7 

¿Se archiva en file personal del trabajador el documento de alta 

del trabajador? 
x       

(OP5) Ingreso a 

puesto de trabajo 

8 ¿El área médica realiza seguimiento del trabajador dado de alta? x       

9 
¿Se comunica al área del trabajador las restricciones, si 

corresponde, para laborar? 
x       

10 
¿Se realiza derivaciones al médico tratante en caso el trabajador 

no se encuentre apto? 
x       

Total por Escala 7 2 1 0 

Puntaje Promedio por Escala 70.00% 20.00% 10.00% 0.00% 

Puntaje Promedio por Tipo de Calificación 90.00% 10.00% 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Básicamente en este check list de “Aptitud médica”, se visualiza 

una deficiencia por el desconocimiento completo de este proceso, 

tal como se viene indicando en el resto de procesos que se han 

mencionado anteriormente. Este proceso, es obligatorio para todo 

personal que regresa de un descanso médico, sin embargo, el 

desconocimiento genera que no todos los colaboradores acudan a 

revisarse al regresar de su descanso médico. 
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3.1.13.10. Papeleta de Salida 

 

a) Diagrama de Bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DIAGRAMA DE BLOQUES: PAPELETA DE SALIDA

Código: SG 6-2-10-BLO

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

SALIDA DE U.M.

SOLICITUD DE 

PAPELETA

IMPRESIÓN DE 

PAPELETA

FIRMADO DE PAPELETA

ARCHIVO DE PAPELETA

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 67. Diagrama de Bloques Papeleta de Salida 
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b) Flow Sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FLUJOGRAMA: PAPELETA DE SALIDA

Código: SG 6-2-10-FLU

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

TRABAJADOR

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

JEFE DE ÁREA

INICIO

Salida de la U.M.

SECRETARIO DE ÁREA

Solicitud de 

papeleta

¿Tiene 

secretario de 

área?

Impresión de 

papeleta

Firma papeleta

SI

RR.HH.

Firma papeleta

¿Tiene 

secretario de 

área?
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Archiva papeleta

SI

NO

FIN

Impresión de 

papeleta

1

NO

1

¿Se encuentra?

SI

Firma papeleta NO

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 68. Flujograma Papeleta de Salida 
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c) Descripción de operaciones 

 

1. Salida de Unidad Minera: Para salir el trabajador de la Unidad 

Minera, ya sea por días libres o permiso tiene la obligación de 

llevar su papeleta de salida. 

2. Solicitud de papeleta: El trabajador pide la impresión de su 

papeleta de salida con el concepto correspondiente y el periodo 

correcto. Esta solicitud se realiza con 24 horas de anticipación. 

3. Impresión de papeleta: Si el trabajador pertenece a un área que 

cuenta con secretario, él será el encargado de imprimir la papeleta 

de salida a través del SAP; pero si no cuenta con secretario, la 

solicitud de impresión es dirigida a Recursos Humanos. 

Considerar que el formato de impresión es A4, donde sale 

impreso dos papeletas tamaño A5. 

4. Firmado de papeleta: Es el trabajador el primero en firmar la 

papeleta luego su jefe directo o el encargado del área. En caso no 

se encontrará ningún encargado del área, es Recursos Humanos 

quien firma la papeleta. 

Al tener la papeleta con las firmas completas, el trabajador se 

lleva una de ellas. 

5. Archivo de papeleta: Si el área cuenta con un secretario, será el 

encargado de archivar la otra papeleta; caso contrario, será 

Recursos Humanos quien recepcionará la papeleta para su 

archivo.  
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Figura 69. Papeleta de Salida 

Fuente: La Empresa. 
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d) Check List 

Tabla 70. Check List Papeleta de Salida 

Operación N° Cuestionario 
Calificación Positiva Calificación Negativa 

Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

(OP1) Salida de 

Unidad Minera 

1 
¿El trabajador tiene conocimiento del procedimiento de 

presentación de papeleta de salida? 
  x     

2 
¿Todos los trabajadores cumplen con solicitar su papeleta de 

salida? 
    x   

(OP2) Solicitud 

de papeleta 

3 
¿Se direcciona la solicitud de impresión de papeleta al encargado 

correcto? 
  x     

4 ¿Se solicita con 24hrs. de anticipación la impresión de papeleta?     x   

(OP3) Impresión 

de papeleta 

5 ¿Las papeletas son impresas con información correcta? x       

6 ¿Las papeletas son impresas por los encargados correctos?   x     

7 
¿El formato de papeleta de salida considera información 

importante? 
x       

(OP4) Firmado de 

papeleta 
8 ¿La papeleta es firmada por los responsables correctos?   x     

(OP5) Archivo de 

papeleta 

9 
¿Todos los trabajadores cumplen con dejar una papeleta para ser 

archivada? 
      x 

10 ¿Al archivar las papeletas se valida las firmas colocadas? x       

11 ¿Las papeletas son archivadas con las firmas completas? x       

12 ¿Las papeletas son archivadas por los encargados correctos? x       

Total por Escala 5 4 2 1 

Puntaje Promedio por Escala 41.67% 33.33% 16.67% 8.33% 

Puntaje Promedio por Tipo de Calificación 75.00% 25.00% 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Si bien es cierto, este es un proceso muy común, también presenta 

deficiencias detectadas a través del check list del investigador y 

se trata de: 

“Salida de Unidad Minera”, porque no todo el personal solicita 

sus papeletas de salida. Si se solicitaran todas las papeletas, se 

tendría más limpio el tareo del personal, ya que se aseguraría que 

las salidas estén actualizadas en el sistema SAP. Sería interesante 

que se restringa la salida por garita únicamente con papeleta 

impresa. 

“Solicitud de papeleta de salida”, la mayor parte del personal 

solicita su papeleta el mismo día de su salida, sobretodo en el caso 

del personal de staff, lo cual acumula tareas para el Analista de 

Administración de Personal.  

“Archivo de papeleta”, ya que hay una gran cantidad de personal 

que no deja el cargo para archivo en su área o en Recursos 

Humanos, esto por realizar la gestión a última hora, olvidarse o 

simplemente no considerarlo importante. 
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3.1.13.11. Visita Control Médico 

 

a) Diagrama de Bloques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIAGRAMA DE BLOQUES: VISITA DE CONTROL MÉDICO

Código: SG 6-2-11-BLO

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

DESCANSO MÉDICO

VISITA INOPINADA

VERIFICACIÓN DE  

REPOSO

INFORME DE VISITA

LEVANTAMIENTO DE 

ACTA

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 70. Diagrama de Bloques Visita Control Médico 
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b) Flow Sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FLUJOGRAMA: VISITA CONTROL MÉDICO

Código: SG 6-2-11-FLU

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica
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DOCTOR
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con doctor

Verificación de 

reposo

Levanta acta

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 71. Flujograma Visita Control Médico 
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c) Descripción de operaciones 

 

1. Descanso: En caso el descanso médico no requiera la 

hospitalización del trabajador sujeto a una jornada atípica o 

acumulativa, éste lo tomará en la habitación de su campamento, 

si el descanso fuese otorgado durante su jornada de trabajo, o en 

su domicilio registrado en su ficha socioeconómica, si el descanso 

fuese otorgado durante la jornada de descanso o durante cualquier 

otra situación en la que el vínculo laboral se encuentre 

suspendido. 

2. Visita inopinada: La empresa se reserva el derecho de ordenar 

visitas de control por el médico de servicio y la asistenta social a 

los domicilios de los trabajadores que se encuentren con periodo 

de incapacidad, de acuerdo a: 

 Descanso Médico por problemas osteo musculares 

 Descanso Médico mayor a 5 días 

 Descansos Médicos recurrentes 

 A criterio del área de RR.HH. 

3. Verificación de reposo: Se constata que el trabajador no realice 

actividades incompatibles con el descanso médico, el 

cumplimiento de las indicaciones del médico tratante, así como 

se evalúa el progreso de su recuperación. 

4. Informe de visita: En caso el trabajador cumple las indicaciones 

del doctor, la asistenta social presenta un informe de lo observado 

en su visita. 

5. Levantamiento de acta: Si se verifica que el trabajador no 

cumple las indicaciones del médico tratante ni guarda el descanso 

médico adecuado; el médico procede a levantar un acta. 
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d) Check List 

Tabla 71. Check List Visita de Control Médico 

Operación N° Cuestionario 
Calificación Positiva Calificación Negativa 

Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

(OP1) Descanso 1 ¿El trabajador sabe dónde debe efectuar su descanso médico?   x     

(OP2) Visita inopinada 

2 
¿Para la elección de los trabajadores se tiene establecida las 

condiciones? 
  x     

3 
¿Las visitas se realizan sin distinción del departamento donde 

viva el trabajador? 
  x     

4 ¿Se realiza de manera continua las visitas inopinadas?     x   

(OP3) Verificación de 

reposo 

5 
¿Los encargados de realizar la visita médica son personal 

capacitado? 
x       

6 
¿El personal médico cuenta con las herramientas para realizar 

su evaluación? 
x       

(OP4) Informe de visita 

7 
¿El informe de la visita contiene información detallada de lo 

observado y levantado? 
  x     

8 ¿El informe de la visita es archivado en el file del trabajador? x       

9 
¿El informe de la visita es comunicado a los responsables 

adecuados? 
  x     

(OP5) Levantamiento 

de acta 
10 

¿Se toma medidas al generarse actas por incumplimiento del 

descanso médico? 
  x     

Total por Escala 3 6 1 0 

Puntaje Promedio por Escala 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 

Puntaje Promedio por Tipo de Calificación 90.00% 10.00% 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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El check list de “Control Médico”, identifica como deficiencia la 

falta de realización de visitas inopinadas. Realmente es mínima la 

cantidad de visitas o simplemente no se realizan. Como se ha 

comentado anteriormente, el área de Bienestar Social, no cuenta 

con su personal completo y no cuenta con suficiente 

disponibilidad, lo cual ha generado que se deje de lado las visitas 

médicas a domicilio del personal con descanso médico, que 

además constituiría una medida de verificación importante de la 

validez de un descanso médico. 

 

 

  



174 

 

3.1.13.12. Vacaciones  

 

a) Diagrama de Bloques 
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Figura 72. Diagrama de Bloques Vacaciones 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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b) Flow Sheet 
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Figura 73. Flujograma Vacaciones 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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c) Descripción de operaciones 

 

1. Programación: Cada área en cumplimiento del record de días 

trabajados de cada personal, programa sus vacaciones. 

2. Registro: Administración de Personal de acuerdo al programa de 

salida del trabajador, es el encargado del registro en SAP de las 

vacaciones programadas. 

3. Revisión médica: Si el trabajador sale por 30 días, pasa por una 

revisión médica en tópico donde emiten una constancia pre-

vacacional, la cual llevan a Administración de Personal para su 

archivo en su file personal. 

4. Solicitud de papeleta: El trabajador solicita la impresión de su 

papeleta de vacaciones, con la anticipación de 24 horas, con la 

finalidad de poder completar el firmado de la misma. 

5. Impresión de papeleta: La impresión de la papeleta la realiza el 

secretario de área o para áreas pequeñas sin secretario será el 

Analista de Administración de Personal, quienes imprimen la 

papeleta, según el periodo de vacaciones programadas en SAP. 

6. Firmado de papeleta: Primero, el trabajador firma la papeleta y 

segundo su jefe directo o encargado de área procede a firmar en 

conformidad de conocimiento de la vacación programada. 

Considerar que en caso no hubiera algún encargado de área, es 

Recursos Humanos quien firma la papeleta. 

7. Archivo de papeleta: Una copia de la papeleta es archivada, ya 

sea por el secretario en caso el área del trabajador cuente con el 

mismo, o es archivada por Recursos Humanos para las pequeñas 

áreas que no cuentan con secretario. 
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d) Check List 

Tabla 72. Check List Vacaciones 
 

Operación N° Cuestionario 
Calificación Positiva Calificación Negativa 

Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

(OP1) Programación 1 
¿La programación de la vacación respeta el record 

cumplido de días de servicio? 
  x     

(OP2) Registro 

2 
¿Recursos Humanos revisa la correcta programación de las 

vacaciones? 
x       

3 
¿Recursos Humanos realiza correctamente el registro de 

las vacaciones? 
x       

(OP3) Revisión médica 

4 
¿Los trabajadores tienen conocimiento de cuándo deben 

pasar por revisión médica al salir de vacaciones? 
  x     

5 
¿Recursos Humanos archiva las constancias Pre-

Vacacionales en el file del trabajador? 
x       

(OP4) Solicitud de papeleta 6 ¿Se solicita al encargado correcto la impresión de papeleta?   x     

(OP5) Impresión de papeleta 7 
¿Las papeletas son impresas con el periodo correcto de 

vacaciones? 
x       

(OP6) Firmado de papeleta 8 ¿La papeleta es firmada por los responsables correctos? x       

(OP7) Archivo de papeleta 

9 
¿Todos los trabajadores cumplen con dejar una papeleta 

para ser archivada? 
  x     

10 
¿Recursos Humanos archiva todas las papeletas de 

vacaciones del personal? 
x       

Total por Escala 6 4 0 0 

Puntaje Promedio por Escala 60.00% 40.00% 0.00% 0.00% 

Puntaje Promedio por Tipo de Calificación 100.00% 0.00% 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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En este caso, primero se debe tener presente que el proceso de 

“Vacaciones”, no influye directamente sobre el indicador de 

ausentismo laboral, ya que es una no presencia programada, pero 

es una ausencia y se quería verificar si tenía algún aspecto para 

mejorar. 

De acuerdo al check list realizado, no presenta deficiencias, esto 

reflejado en que las vacaciones son muy esperadas por los 

trabajadores, por ende, es el proceso donde más se cumple los 

pasos que demanda su salida. 

Se cumple desde la realización de su revisión médica, hasta la 

correcta gestión de su papeleta de salida. 
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3.1.13.13. Licencias 

 

a) Diagrama de bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIAGRAMA DE BLOQUES: LICENCIAS
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Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 74. Diagrama de Bloques Licencias 
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b) Flow Sheet 
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Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 75. Flujograma Licencias 
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c) Descripción de operaciones 

 

1. Necesidad de licencia: El trabajador tiene la necesidad de dejar 

de laborar por más de un día completo. 

El otorgamiento de licencias por parte de la empresa se sujeta al 

marco legal vigente para dicha materia, así como a las políticas 

internas establecidas o que pueda establecer la empresa. En tal 

sentido, sin perjuicio de las demás licencias establecidas por ley 

o por la propia empresa, los trabajadores tienen derecho, entre 

otras, a las siguientes licencias: 

 Licencia por maternidad: La trabajadora gestante tendrá 

derecho a gozar de cuarenta y nueve (49) días de descanso 

pre-natal y cuarenta y nueve (49) días de descanso post 

natal. 

 Licencia por paternidad: La licencia por paternidad es 

otorgada por el empleador al padre por diez (10) días 

calendario consecutivos y se regula de acuerdo a lo previsto 

en la legislación vigente. 

 Licencia por enfermedad grave o terminal o por 

Accidente Grave de Familiar Directo: En caso el 

trabajador tenga un hijo(a), padre, madre, cónyuge o 

conviviente enfermo diagnosticado en estado grave o 

terminal, o que sufra un accidente que ponga en serio riesgo 

su vida, tendrá derecho a solicitar una licencia con goce de 

haber por un plazo máximo de siete (07) días calendario. 

De ser necesario más días de licencia, estos serán 

concedidos por un lapso adicional no mayor de treinta (30) 

días, a cuenta del derecho vacacional. 

 Licencia sindical: Los dirigentes sindicales determinados 

por Ley tendrán hasta un límite de treinta (30) días naturales 

por año calendario destinados a facilitar las actividades, 

salvo se tenga pactado los días de licencia en los convenios 

colectivos. 
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2. Comunicación previa: La comunicación para gozar de alguna 

licencia debe considerar lo siguiente: 

 Licencia por maternidad: Deberá ser comunicada al 

empleador con una antelación no menor de dos meses a la 

fecha probable de parto. 

 Licencia por paternidad: El trabajador deberá comunicar 

a la Superintendencia de Recursos Humanos, con una 

antelación no menor de quince (15) días naturales respecto 

de la fecha probable de parto. 

 Licencia por enfermedad grave o terminal o por 

Accidente Grave de Familiar Directo: El trabajador 

deberá comunicar a la trabajadora social la voluntad de 

ejercer dicho beneficio dentro de los cuarenta y ocho (48) 

horas de producido o conocido el suceso. 

 Licencia sindical: Los dirigentes sindicales deberán avisar 

con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación la licencia 

sindical a través del oficio correspondiente donde se 

sustente el motivo del permiso. 

3. Solicitud de papeleta: El trabajador solicita su papeleta de salida 

por licencia al área de Recursos Humanos. 

4. Impresión de papeleta: Administración de Personal, imprime la 

papeleta, según el periodo de licencia registrada en SAP. 

5. Firmado de papeleta: El trabajador firma la papeleta, luego su 

jefe directo o encargado de área proceder a firmar; en caso no 

hubiera algún encargado de área, lo firma Recursos Humanos. 

6. Archivo de papeleta: El trabajador deja una copia de la papeleta 

de salida por licencia a Recursos Humanos, para su respectivo 

archivo. 
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d) Check List 

Tabla 73. Check List Licencias 

Operación N° Cuestionario 
Calificación Positiva Calificación Negativa 

Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

(OP1) Necesidad de 

licencia 

1 
¿El trabajador tiene conocimiento de las licencias a las que puede 

acceder? 
  x     

2 
¿El personal tiene conocimiento del procedimiento para solicitar 

una licencia? 
    x   

(OP2) Comunicación 

previa 

3 
¿Se realiza la comunicación de las licencias en los tiempos 

establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo? 
    x   

4 ¿Se realiza la comunicación de la licencia al responsable correcto?     x   

(OP3) Solicitud de 

papeleta 

5 ¿Se solicita al encargado correcto la impresión de papeleta?   x     

6 ¿Se solicita con anticipación la impresión de papeleta?     x   

(OP4) Impresión de 

papeleta 
7 ¿Las papeletas son impresas con el periodo correcto de licencia? x       

(OP5) Firmado de 

papeleta 
8 ¿La papeleta es firmada por los responsables correctos? x       

(OP6) Archivo de 

papeleta 

9 
¿Todos los trabajadores cumplen con dejar una papeleta para ser 

archivada? 
      x 

10 
¿Recursos Humanos archiva todas las papeletas de licencias del 

personal? 
x       

11 ¿El personal conserva una copia de su papeleta de salida?   x     

Total por Escala 3 3 4 1 

Puntaje Promedio por Escala 27.27% 27.27% 36.36% 9.09% 

Puntaje Promedio por Tipo de Calificación 54.55% 45.45% 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Las licencias presentan deficiencias en cuatro operaciones que 

componen este proceso, es así que las deficiencias alcanzan un 

45.45%: 

En “Necesidad de licencia”, por el desconocimiento del 

procedimiento, esto se refleja, porque no se sabe a qué área 

acudir, si a su jefe o directamente con Recursos Humanos o en 

cuanto a la documentación exacta de presentación para los 

diferentes casos de licencia de ley que existen. 

En “Comunicación previa”, por dos motivos: primero, cada 

licencia de ley tiene una anticipación particular, pero la misma no 

es de conocimiento total; y segundo, como ya se adelantaba, no 

se dirige correctamente las licencias, mayormente el tema es visto 

con sus jefes de área; sin embargo, este tema es de competencia 

de Recursos Humanos. 

En “Solicitud de papeleta”, así como el proceso de papeletas de 

salida, no son solicitadas con la anticipación correcta, muchas 

veces porque se dan de manera inesperada las licencias, pero igual 

no hay control sobre esto. 
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3.1.13.14. Sobretiempo 

 

a) Diagrama de Bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 76. Diagrama de Bloques Sobretiempo 
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b) Flow Sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 77. Flujograma Sobretiempo 
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c) Descripción de operaciones 

 

1. Autorización: El sobretiempo debe ser sustentado y autorizado 

por el Superintendente y/o Jefe de área en cada oportunidad en el 

Formato Autorización de Trabajo Fuera de Horario. 

2. Llenado de formato: El trabajador deberá llenar los siguientes 

datos en el formato: código, nombre completo, área, fecha, 

motivo de realización de sobretiempo, hora inicio y hora fin del 

sobretiempo y su respectiva firma. 

3. Firmado de formato: El Superintendente y/o Jefe de área revisa 

que el formato haya sido correctamente llenado y procede a 

colocar su firma, en señal de conformidad de la realización del 

sobretiempo. 

4. Pago: Si el personal que realiza el sobretiempo es del área de 

Mina, Planta o Mantenimiento el secretario de área envía un 

reporte de esas horas extras, el cual es revisado por 

Administración de Personal, luego aprobado por Gerencia y 

finalmente pagado. 

5. Compensación: En caso se trate de otra área diferente a Mina, 

Planta o Mantenimiento, el secretario de área procederá a 

programar la compensación de ese sobretiempo como día libre o 

saliendo horas antes de su horario de salida; dicha compensación 

debe programarse a más tardar el mes siguiente de la fecha del 

sobretiempo realizado. 

6. Canalización a RR.HH.: Los secretarios de área deberán llevar 

todos los formatos correctamente llenados al área de 

Administración de Personal. 

7. Archivo: Administración de Personal procede a archivar los 

formatos de Autorización de Trabajo fuera de Horario, de acuerdo 

al área y la fecha. 
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Figura 78. Formato Autorización de Trabajo Fuera de Horario 

Fuente: La Empresa. 
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d) Check List 

Tabla 74. Check List Sobretiempo 

Operación N° Cuestionario 
Calificación Positiva Calificación Negativa 

Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

(OP1) Autorización 1 ¿Los sobretiempos son autorizados por el responsable correcto? x       

(OP2) Llenado de 

Formato 

2 
¿Los trabajadores tienen conocimiento del llenado de un formato 

al realizar sobretiempo? 
x       

3 
¿Los trabajadores llenan correctamente su formato de 

sobretiempo? 
  x     

(OP3) Firmado de 

Formato 
4 

¿Los formatos cuentan con la firma del responsable en autorizar 

el sobretiempo? 
x       

(OP4) Pago de 

sobretiempo 

5 
¿Se pagan correctamente los sobretiempos del área de Mina, 

Planta y Mantenimiento? 
x       

6 ¿Se realiza control de los pagos de los sobretiempos?     x   

(OP5) 

Compensación 
7 

¿Se compensan todos los sobretiempos de las áreas 

correspondientes? 
x       

(OP6) Canaliza a 

RR.HH. 
8 

¿El secretario de área informa a RR.HH. los sobretiempos 

realizados? 
x       

(OP7) Archivo 

9 
¿RR.HH. Hace seguimiento de la compensación de todos los 

sobretiempos? 
  x     

10 
¿RR.HH. mantiene correctamente archivados los formatos de 

sobretiempo? 
x       

Total por Escala 7 2 1 0 

Puntaje Promedio por Escala 70.00% 20.00% 10.00% 0.00% 

Puntaje Promedio por Tipo de Calificación 90.00% 10.00% 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Sobretiempos, tiene un 10% de deficiencia por la operación de 

“Pago de sobretiempo”, debido a la falta de control en sus pagos, 

puesto que el ausentismo del personal ha generado que se paguen 

más sobretiempos, que simboliza un costo que no debería existir 

en realidad o debería ser mínimo; sin embargo, a pesar de crecer 

el pago no se toman medidas de mejora de esta deficiencia. 
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3.1.13.15. Abandono de Trabajo 

 

a) Diagrama de Bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIAGRAMA DE BLOQUES: ABANDONO DE TRABAJO

Código: SG 6-2-15-BLO

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

ABANDONO DE 

TRABAJO

EMISIÓN DE CARTA 

PRE-AVISO DE DESPIDO

DESCARGO

EMISIÓN DE CARTA DE 

AVISO DE DESPIDO

ENTREGA CARTA DE 

AVISO DE DESPIDO

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 79. Diagrama de bloques Abandono de Trabajo 
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b) Flow Sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA: ABANDONO DE TRABAJO

Código: SG 6-2-15-FLU

Fecha de Elaboración: 01/02/2018

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

TRABAJADOR

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

INICIO

FIN

Más de 3 

días 

consecutivos

RECURSOS HUMANOS

Abandono de 

trabajo

¿Descargo 

justificable?

NO

NOTARIO O JUEZ DE PAZ O POLICIA

Más de 5 

días en 30 

días

Más de 15 

días en 180 

días

Emite carga de Pre-

Aviso
1

Realiza descargo

1

Emite Carta de 

Despido

¿Recepcionó la 

carta?
Entrega Carta de 

Despido
NO

SI

SI

Entrega de Carta de 

Despido

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 80. Flujograma Abandono de Trabajo 
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c) Descripción de operaciones 

 

1. Abandono de trabajo: Constituye falta grave el abandono de 

trabajo por más de tres días consecutivos, las ausencias 

injustificadas por más de cinco días en un período de 30 días o 

más de 15 días en un período de 180 días, y la impuntualidad 

reiterada, si ha sido acusada por el empleador, siempre que se 

hayan aplicado sanciones disciplinarias previas. 

2. Emisión de Carta Pre-Aviso de Despido: El empleador no 

puede despedir sin antes otorgar al trabajador por escrito la carta 

de preaviso de despido; es así que Administración de Personal 

emite la carta de pre-aviso de despido donde se precisa la causa 

justa de despido tipificada por Ley. 

3. Descargo: El trabajador tiene 6 días naturales para poder 

defenderse por escrito de los cargos que se le formulan, salvo 

aquellos casos de falta grave flagrante en que no resulte razonable 

tal posibilidad; o de 30 días naturales para que demuestre su 

capacidad o corrija su deficiencia. 

4. Emisión de Carta de Aviso de Despido: El despido debe ser por 

escrito al trabajador, Administración de Personal realiza la carta 

de aviso de despido en la que se indica de modo preciso la causa 

y la fecha de cese. 

5. Entrega de Carta de Despido: Administración de Personal 

entrega al trabajador la carta de despido, si el trabajador se negara 

a recibirla, le será remitida por intermedio de notario o de juez de 

paz, o de la policía a falta de aquellos. 
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d) Check List 

Tabla 75. Check List Abandono de Trabajo 

Operación N° Cuestionario 
Calificación Positiva Calificación Negativa 

Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

(OP1) Abandono de 

trabajo 
1 

¿Se respetan los plazos de días de ausencia para 

considerar el abandono de trabajo? 
x       

(OP2) Emisión de 

Carta Pre-Aviso de 

Despido 

2 
¿Siempre se otorga la carta de Pre-Aviso para que el 

trabajador realice su descargo? 
x       

3 
¿La carta de Pre-Aviso es realizada por el responsable 

correcto? 
  x     

4 ¿La carta de Pre-Aviso detalla la causa de despido? x       

(OP3) Descargo 

5 
¿Se le informa al trabajador el medio correcto para 

realizar su descargo? 
  x     

6 
¿Se otorga al trabajador el periodo según ley para 

realizar su descargo? 
x       

(OP4) Emisión de 

Carta de Aviso de 

Despido 

7 ¿La carta de Aviso se realiza según formato de ley? x       

8 ¿La carta de Aviso detalla la causa y fecha de despido? x       

9 
¿La entrega de la Carta de Despido sigue el 

procedimiento establecido por ley? 
x       

(OP5) Entrega de 

Carta de Despido 
10 

¿La entrega de la Carta de Despido es realizada por los 

responsable adecuados? 
  x     

Total por Escala 7 3 0 0 

Puntaje Promedio por Escala 70.00% 30.00% 0.00% 0.00% 

Puntaje Promedio por Tipo de Calificación 100.00% 0.00% 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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El abandono de trabajo, no presenta deficiencias, principalmente 

porque este proceso no es común que se presente; por lo tanto, no 

se ha observado aspectos por mejorar, ya que no se ha visto su 

aplicación. 

Más bien, no se debe dejar de lado, el reforzar el procedimiento 

que debe ser de conocimiento y estar claro para los colaboradores. 
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3.1.13.16. Check List Integrado 

 

Tabla 76. Check List Integrado de Procesos 

Ítem Proceso 

Calificación Positiva Calificación Negativa 

Siempre 
Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 
Nunca 

1 Control de Asistencias 16.67% 50.00% 16.67% 16.67% 

2 Tolerancia de Tardanzas 36.36% 18.18% 45.45% 0.00% 

3 Tardanzas Reiteradas 60.00% 10.00% 30.00% 0.00% 

4 Aviso de Tardanzas o Inasistencia 20.00% 40.00% 40.00% 0.00% 

5 Justificación de Inasistencias 10.00% 50.00% 40.00% 0.00% 

6 Permisos 36.36% 27.27% 27.27% 9.09% 

7 Ausencia por Enfermedad 30.00% 20.00% 40.00% 10.00% 

8 Subsidio 30.00% 40.00% 30.00% 0.00% 

9 Aptitud Médica 70.00% 20.00% 10.00% 0.00% 

10 Papeleta de Salida 41.67% 33.33% 16.67% 8.33% 

11 Visita de Control Médico 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 

12 Vacaciones 60.00% 40.00% 0.00% 0.00% 

13 Licencias 27.27% 27.27% 36.36% 9.09% 

14 Sobretiempo 70.00% 20.00% 10.00% 0.00% 

15 Abandono de Trabajo 70.00% 30.00% 0.00% 0.00% 

Puntaje Promedio por Escala 36.80% 32.00% 27.11% 4.09% 

Puntaje Promedio por tipo de 

Calificación 
68.80% 31.20% 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

El check list integrado de procesos, resume los resultados de la 

calificación aplicada a los 15 procesos que se describieron. Los check 

lists evaluaron el funcionamiento de los procesos relacionados con el 

ausentismo laboral. 

De acuerdo a la evaluación realizada por la investigadora, se encontró 

que los procesos con mayores deficiencias en su realización son: 
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ausencia por enfermedad, licencias, tolerancia de tardanzas, aviso de 

tardanzas e inasistencias y justificación de inasistencias; sin embargo, 

estas deficiencias están determinadas en base a la cantidad de 

operaciones deficientes dentro de cada proceso, pero no evalúa el 

impacto real de cada operación identificada como deficiente, para ello, 

se analizará más a profundidad todas las operaciones deficientes a 

través del uso de factores.  

Por lo contrario, se debe considerar que los procesos de vacaciones y 

abandono de trabajo no presentaron deficiencias en su evaluación por 

lo tanto no se considerarán en lo posterior para el análisis que más 

adelante se desarrollará. 

Es así que se ha establecido un nivel de deficiencia general de 31.20% 

y, por el contrario, en un 68.80% si se realizan de manera correcta los 

procesos. 
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3.2.  Factores deficientes de la problemática identificada 
 

Tabla 77.A. Descripción de factores de la problemática identificada 

Proceso Operación Descripción del Problema Factor Indicador Fórmula Unidad Puntos de Mejora Tendencia  Planeado Ejecutado Deficiencia 

(P1) 

Control de 

Asistencias 

(O2) 

Evaluación de 

tiempos 

El tareo de los trabajadores siempre 

contiene errores para corregir por 

las siguientes razones: no registro 

de asistencia ya sea de ingreso y/o 

salida y por marcaciones 

duplicadas. 

(F1) Falta de 

marcación de 

ingreso 

Marcaciones 

de ingreso 

(N° Marcaciones 

de ingreso/Total 

de personal en 

guardia)*100 

% 

Taller de marcación de 

asistencia/ 

Reconocimiento a 

marcaciones completas y 

correctas 

AUMENTAR 100.00% 75.14% 24.86% 

(F2) Falta de 

marcación de 

salida 

Marcaciones 

de salida 

(N° Marcaciones 

de salida/Total de 

personal en 

guardia)*100 

% 

Taller de marcación de 

asistencia/ 

Reconocimiento a 

marcaciones completas y 

correctas 

AUMENTAR 100.00% 75.09% 24.91% 

(F3) Registro 

duplicado de 

marcación de 

asistencia 

Marcaciones 

duplicadas 

(N° Marcaciones 

reales/Total de 

marcaciones 

teóricas)*100 

% 

Taller de marcación de 

asistencia/ 

Reconocimiento a 

marcaciones completas y 

correctas 

DISMINUIR 90.00% 105.31% 15.31% 

(O3) 

Limpieza de 

tareos 

Los tareos se vienen limpiando en 

los cierres de planilla, es decir se 

dejan para fin de mes, lo cual 

acumula la cantidad de errores a una 

cantidad alrededor de 400; esto 

dificulta la realización de la planilla 

y ha sido observado por los 

secretarios de área, porque se pide 

justificación de inasistencia de 

periodos lejanos que les demora la 

búsqueda del sustento; diferente 

situación sería si se llevara la 

limpieza diaria del tareo. 

(F4) Falta de 

constancia de 

limpieza de 

tareo 

Frecuencia de 

limpieza de 

tareo 

(N° limpiezas de 

tareo/Días del 

periodo)*100 

% 

Procedimiento de 

control de asistencia 

diaria 

AUMENTAR 100.00% 31.51% 68.49% 

(O3) 

Limpieza de 

tareos 

Si se realizaría la limpieza del 

tareaje a diario, se ahorraría tiempo 

en su proceso a diferencia de dejarlo  

fin de mes donde toma más tiempo 

porque demora más la ubicación de 

errores y encontrar la justificación 

de las inasistencias. 

(F5) Demora 

en limpieza 

de tareo 

Tiempo de 

limpieza de 

tareo 

(Tiempo real de 

limpieza de 

tareo/Tiempo 

teórico de 

limpieza de 

tareo)*100 

% 

Procedimiento de 

control de asistencia 

diaria 

DISMINUIR 100.00% 127.78% 27.78% 

(O6) Envio de 

justificaciones 

Las áreas no logran el envío total de 

las justificaciones, debido a la falta 

de comunicación por parte del 

trabajador del motivo de su 

inasistencia en el tiempo 

establecido de aviso según el 

Reglamento Interno de Trabajo. 

(F6) Falta de 

comunicación 

total de las 

ausencias 

Comunicación 

de las 

ausencias 

(N° Ausencias 

comunicadas/Total 

de ausencias)*100 

% 

Campaña de 

concientización de 

comunicación de 

inasistencias 

AUMENTAR 100.00% 75.22% 24.78% 

 Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 77.B. Descripción de factores de la problemática identificada 

Proceso Operación Descripción del Problema Factor Indicador Fórmula Unidad Puntos de Mejora Tendencia  Planeado Ejecutado Deficiencia 

(P2) 

Tolerancia 

de 

Tardanzas 

(O1) 

Marcaje 

Los relojes de marca 

presentan observaciones de 

problemas de lectura de los 

fotochecks de marcación, 

esto reflejado en los reportes 

de funcionamiento de los 

relojes de marcaje que se 

realizan anualmente. 

(F7) Errores de 

lectura de la 

asistencia por 

parte de los 

relojes de 

marcación 

Incremento de 

observaciones del 

reloj de marcación 

(N° observaciones del 

periodo actual -  N° 

observaciones del 

periodo anterior) *100 

/ N° observaciones del 

periodo actual 

% 

Plan de 

mantenimiento 

preventivo de los 

relojes de marcación 

DISMINUIR 0.00% 10.17% 10.17% 

(O3) 

Generación 

de Reporte 

No se viene realizando los 

reportes de tardanzas a 

diario generando que el 

personal se confíe y muchas 

veces no tenga en cuenta las 

tolerancias de tardanzas. 

Así mismo, se debe 

considerar que realizar estos 

reportes, toma pocos 

minutos. 

(F8) Falta de 

constancia de 

reporte de 

tardanzas 

Frecuencia de 

reporte de 

tardanzas 

(N° reportes de 

tardanza/Días del 

periodo)*100 

% 

Procedimiento de 

gestión de tardanzas 

diarias 

AUMENTAR 100.00% 11.51% 88.49% 

(O4) 

Vencimiento 

de 

Tolerancia 

La mayoría de personal de la 

empresa, no tiene 

conocimiento de los límites 

de tolerancia de tardanza 

por falta de revisión del 

Reglamento Interno de 

Trabajo. 

(F9) 

Desconocimiento 

de los 

lineamientos de 

tolerancia de 

tardanza 

Personal con 

conocimiento de 

los límites de 

tolerancia de 

tardanzas 

(N° Trabajadores con 

conocimiento de los 

límites de 

tolerancia/Total de 

trabajadores)*100 

% 

Plan de capacitación 

sobre procedimiento 

tolerancia de 

tardanzas 

AUMENTAR 100.00% 54.77% 45.23% 

(O4) 

Vencimiento 

de 

Tolerancia 

El área de Administración 

de Personal no viene 

aplicando medidas 

disciplinarias por 

vencimiento de tolerancia 

por falta constante de 

reporte de tardanzas. 

(F10) Falta de 

aplicación de 

medidas 

disciplinarias por 

vencimiento de 

tolerancia de 

ingreso 

Sanciones 

aplicadas por 

vencimiento de 

tolerancia de 

tardanzas 

(N° Sanciones por 

tardanzas/Total de 

incumplimientos de 

tolerancia de 

tardanzas)*100 

% 

Generación diaria de 

reporte de tardanzas 

para aplicación 

diaria de sanciones 

AUMENTAR 100.00% 22.43% 77.57% 

(O6) 

Llamada de 

Atención 

Poca retroalimentación al 

realizar la llamada de 

atención verbal, 

generalmente debido al 

desconocimiento por parte 

de los jefes o encargados de 

área. 

(F11) Pocas 

llamadas de 

atención con 

retroalimentación 

Llamadas de 

atención con 

retroalimentación 

(N° Llamadas de 

atención con 

retroalimentación/Total 

de llamadas de 

atención)*100 

% 

Taller de 

retroalimentación en 

sanciones para jefes 

y/o encargados de 

área 

DISMINUIR 0.00% 50.00% 50.00% 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 77.C. Descripción de factores de la problemática identificada 

Proceso Operación Descripción del Problema Factor Indicador Fórmula Unidad 
Puntos de 

Mejora 
Tendencia  Planeado Ejecutado Deficiencia 

(P3) 

Tardanzas 

Reiteradas 

(O1) 

Aplicación de 

Amonestación 

Al realizar la entrega de la carta 

o memorando de amonestación, 

no se realiza retroalimentación 

con fines que el trabajador tome 

conciencia de la falta realizada; 

ya que no se considera 

retroalimentación en el 

procedimiento de aplicación de 

una medida disciplinaria. 

(F12) Aplicación 

de amonestaciones 

sin 

retroalimentación 

Amonestación 

con 

retroalimentación 

(N° 

Amonestaciones 

con 

retroalimentación/

Total de 

amonestaciones)*

100 

% 

Integración de la 

retroalimentación 

en el 

procedimiento de 

sanciones 

AUMENTAR 100.00% 77.78% 22.22% 

(O2) 

Aplicación de 

1 día de 

Suspensión 

Al realizar la entrega de la carta 

o memorando de suspensión por 

1 día, no se realiza 

retroalimentación con fines que 

el trabajador tome conciencia de 

la falta realizada; ya que no se 

considera retroalimentación en 

el procedimiento de aplicación 

de una medida disciplinaria. 

(F13) Aplicación 

de 1 día de 

suspensión sin 

retroalimentación 

Suspensión de 1 

día con 

retroalimentación 

(N° Suspensión 

por 1 día con 

retroalimentación/

Total de 

suspensiones por 

1 día)*100 

% 

Integración de la 

retroalimentación 

en el 

procedimiento de 

sanciones 

AUMENTAR 100.00% 78.95% 21.05% 

(O3) 

Aplicación de 

2 días de 

Suspensión 

Al realizar la entrega de la carta 

o memorando de suspensión por 

2 días, no se realiza 

retroalimentación con fines que 

el trabajador tome conciencia de 

la falta realizada; ya que no se 

considera retroalimentación en 

el procedimiento de aplicación 

de una medida disciplinaria. 

(F14) Aplicación 

de 2 días de 

suspensión sin 

retroalimentación 

Suspensión de 2 

días con 

retroalimentación 

(N° Suspensión 

de 2 días con 

retroalimentación/

Total de 

suspensiones por 

2 días)*100 

% 

Integración de la 

retroalimentación 

en el 

procedimiento de 

sanciones 

AUMENTAR 100.00% 66.67% 33.33% 

(P4) Aviso 

de 

Tardanzas 

o 

Inasistencia 

(O1) 

Tardanza o 

inasistencia 

La mayor parte de trabajadores 

no tiene conocimiento del 

procedimiento para aviso de 

tardanzas o inasistencias, por 

falta de revisión del Reglamento 

Interno de Trabajo. 

(F15) Personal sin 

conocimiento del 

procedimiento de 

aviso de tardanzas 

e inasistencias 

Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento de 

aviso de tardanzas 

o insistencias 

(N° Trabajadores 

con conocimiento 

del procedimiento 

/Total de 

trabajadores)*100 

% 

Plan de 

capacitación 

sobre aviso de 

tardanzas e 

inasistencias 

AUMENTAR 100.00% 53.87% 46.13% 

(O2) 

Comunicación 

a jefe 

No se realiza la comunicación al 

jefe y/o encargado de área con la 

anticipación de 2 horas antes de 

la salida del bus con destino al 

área de trabajo, debido a 

desconocimiento del límite 

establecido. 

(F16) Falta de 

comunicación al 

jefe y/o encargado 

de área dentro del 

plazo 

Comunicación a 

responsables del 

área 

(N° 

comunicaciones a 

responsables de 

área/Total de 

tardanzas e 

inasistencias)*10

0 

% 

Plan de 

capacitación 

sobre aviso de 

tardanzas e 

inasistencias 

AUMENTAR 100.00% 63.03% 36.97% 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 77.D. Descripción de factores de la problemática identificada 

Proceso Operación Descripción del Problema Factor Indicador Fórmula Unidad Puntos de Mejora Tendencia  Planeado Ejecutado Deficiencia 

(P4) Aviso 

de 

Tardanzas o 

Inasistencia 

(O3) 

Comunicación 

a RR.HH. 

No se realiza la comunicación 

al área de Recursos Humanos 

con la anticipación de 2 horas 

antes de la salida del bus con 

destino al área de trabajo 

debido a desconocimiento del 

límite establecido. 

(F17) Falta de 

comunicación a 

RR.HH. dentro 

del plazo 

Comunicación 

a RR.HH. 

(N° comunicaciones a 

RR.HH. correctas/Total 

de tardanzas e 

inasistencias)*100 

% 

Plan de 

capacitación sobre 

aviso de tardanzas 

e inasistencias 

AUMENTAR 100.00% 59.76% 40.24% 

(O6) 

Aplicación de 

sanción 

Actualmente no se viene 

aplicando a todas las tardanzas 

su correspondiente sanción, 

debido a la falta de enfoque del 

área de Recursos Humanos en 

su aplicación. 

(F18) Falta  de 

sanciones por 

incumplimiento 

de aviso  

Sanciones por 

tardanza e 

inasistencia no 

comunicadas 

(N° Sanciones por 

tardanza e inasistencia no 

comunicadas/Total de 

tardanzas e inasistencias 

no comunicadas)*100 

% 

Retroalimentación 

en aplicación de 

sanciones por 

tardanzas 

DISMINUIR 0.00% 24.49% 24.49% 

(P5) 

Justificación 

de 

Inasistencias 

(O1) Salida 

Imprevista 

Gran parte de trabajadores no 

tiene conocimiento del 

procedimiento de justificación 

de inasistencias desde la 

comunicación hasta la 

presentación de sustentos o 

pruebas, básicamente por falta 

de revisión del Reglamento 

Interno de Trabajo. 

(F19) Personal 

sin 

conocimiento 

del 

procedimiento 

de justificación 

de inasistencias 

Trabajadores 

con 

conocimiento 

procedimiento  

de justificación 

de 

inasistencias 

(Trabajadores con 

conocimiento 

procedimiento de 

justificación/Total de 

trabajadores)*100 

% 

Plan de 

capacitación sobre 

procedimiento de 

justificación de 

inasistencias 

AUMENTAR 100.00% 50.99% 49.01% 

(O2) 

Comunicación 

No todos los trabajadores 

realizan la comunicación de su 

inasistencia tanto al jefe y/o 

encargado de área como al área 

de Recursos Humanos, por 

desconocimiento del 

Reglamento Interno de 

Trabajo. 

(F20) Falta de 

comunicación a 

todos los 

responsables 

Comunicación 

tanto al área de 

trabajo como a 

RR.HH. 

(Cantidad de 

comunicaciones a todos 

los responsables/Total de 

inasistencias)*100 

% 

Plan de 

capacitación sobre 

procedimiento de 

justificación de 

inasistencias 

AUMENTAR 100.00% 60.00% 40.00% 

(O2) 

Comunicación 

No se realiza la comunicación 

de la inasistencia con la 

anticipación de 2 horas antes 

de la salida del bus con destino 

al área de trabajo, debido a 

desconocimiento del límite 

establecido en el Reglamento 

Interno de Trabajo. 

(F21) Falta de 

comunicación a 

su área de 

trabajo y a 

RR.HH. dentro 

del plazo 

Comunicación 

con la 

anticipación 

correcta 

(Cantidad de 

comunicaciones con la 

anticipación 

correcta/Total de 

inasistencias)*100 

% 

Plan de 

capacitación sobre 

procedimiento de 

justificación de 

inasistencias 

AUMENTAR 100.00% 59.68% 40.32% 

(O5) 

Presentación 

de Sustento 

Pocos trabajadores presentan 

el sustento de su inasistencia 

dentro plazo establecido, ya 

sea el día de su reincorporación 

o dentro de los 3 días 

siguientes a la inasistencia. 

(F22) Gran 

cantidad de 

sustentos de 

inasistencias 

presentados 

fuera del plazo 

de entrega  

Sustentos fuera 

de plazo 

(N° de Sustentos fuera de 

plazo/Total de 

inasistencias)*100 

% 

Plan de 

capacitación sobre 

procedimiento de 

justificación de 

inasistencias 

DISMINUIR 0.00% 57.78% 57.78% 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 77.E. Descripción de factores de la problemática identificada 

Proceso Operación Descripción del Problema Factor Indicador Fórmula Unidad Puntos de Mejora Tendencia  Planeado Ejecutado Deficiencia 

(P6) 

Permisos 

(O1) Solicitud 

de permiso 

La mayoría de trabajadores 

desconoce el procedimiento 

para solicitar permisos, por 

falta de revisión del 

Reglamento Interno de 

Trabajo. 

(F23) Personal 

sin 

conocimiento 

del 

procedimiento 

de solicitud de 

permisos 

Trabajadores 

con 

conocimiento 

del 

procedimiento  

de solicitud de 

permisos 

(Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento de 

permisos/Total de 

trabajadores)*100 

% 

Plan de 

capacitación sobre 

procedimiento de 

solicitud de 

permisos 

AUMENTAR 100.00% 56.04% 43.96% 

(O2) Revisión 

de 

condiciones 

No se realizan las solicitudes 

de permisos con la 

anticipación correcta de 48 

hrs., generalmente se realizan 

con 24 hrs. de anticipación; 

debido a falta de conocimiento 

del ítem de "Permisos" en el 

Reglamento Interno de 

Trabajo. 

(F24) Falta de 

solicitud de 

permisos con la 

anticipación 

correcta 

Solicitud de 

permiso con la 

anticipación 

correcta 

(Cantidad de 

solicitudes de 

permiso con la 

anticipación 

correcta/Total de 

permisos)*100 

% 

Plan de 

capacitación sobre 

procedimiento de 

solicitud de 

permisos 

AUMENTAR 100.00% 66.89% 33.11% 

(O3) 

Otorgamiento 

de permiso 

Cuando hay una solicitud de 

permiso mayor a 1 día, no es 

correctamente derivado al 

área de Recursos Humanos a 

quienes les corresponde 

autorizarlo; son realizados por 

los encargados de área y 

registrados por los secretarios 

de área. 

(F25) Permisos 

otorgados por 

el responsable 

incorrecto 

Permisos 

otorgados por el 

correcto 

responsable 

(Permisos dados por 

responsable 

correcto/Total de 

permisos)*100 

% 

Plan de 

capacitación sobre 

procedimiento de 

solicitud de 

permisos 

AUMENTAR 100.00% 63.82% 36.18% 

(O6) Archivo 

No todo el personal deja el 

cargo de su papeleta de 

permiso con las respectivas 

firmas en el área de Recursos 

Humanos; al no darle la 

debida importancia a este 

procedimiento, razón por la 

cual se olvidan de dejar el 

cargo o simplemente no sacan 

la papeleta. 

(F26) Personal 

sin solicitar 

papeleta de 

salida 

Personal que 

solicita papeleta 

(Papeletas por 

permiso 

solicitadas/Total de 

permisos)*100 

 

Plan de 

capacitación sobre 

procedimiento de 

solicitud de 

permisos 

AUMENTAR 100.00% 87.71% 12.29% 

(F7) Personal 

sin dejar cargo 

de papeleta 

Personal que 

deja cargo de 

papeleta 

(Cargos de papeletas 

por permiso/Total de 

permisos)*100 

% 

Plan de 

capacitación sobre 

procedimiento de 

solicitud de 

permisos 

AUMENTAR 100.00% 72.70% 27.30% 

(P7) 

Ausencia 

por 

Enfermedad 

(O1) 

Comunicación 

Hay falta de conocimiento del 

procedimiento de 

presentación de los descansos 

médicos; donde básicamente 

no se comunica en el tiempo 

establecido la ausencia, ni se 

comunica a todos los 

interesados correspondientes. 

(F28) Personal 

sin 

conocimiento 

del 

procedimiento 

de ausencia por 

enfermedad 

Trabajadores 

con 

conocimiento 

del 

procedimiento  

de descansos 

médicos 

(N° Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento de 

descansos 

médicos/Total de 

trabajadores)*100 

% 

Plan de 

capacitación sobre 

procedimiento de 

Ausencia por 

Enfermedad 

AUMENTAR 100.00% 62.52% 37.48% 

 Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 77.F. Descripción de factores de la problemática identificada 

Proceso Operación Descripción del Problema Factor Indicador Fórmula Unidad Puntos de Mejora Tendencia  Planeado Ejecutado Deficiencia 

(P7) 

Ausencia 

por 

Enfermedad 

(O2) 

Presentación 

de 

documentos 

No todo el personal presenta los 

documentos que sustentan su 

enfermedad en el plazo de hasta 3 días 

hábiles de producida su inasistencia, se 

conforman con la comunicación; 

debido a la falta de compromiso de la 

importancia de seguir el 

procedimiento. Esta situación genera 

demora para colocar la correcta 

justificación de inasistencia en SAP, 

provocando correcciones posteriores. 

(F29) Demora en 

entrega de los 

documentos de 

sustento 

Entrega de 

documentos en 

el plazo 

(N° Documentos 

entregados en el 

plazo/Total de 

descansos 

médicos)*100 

% 

Plan de 

capacitación sobre 

procedimiento de 

Ausencia por 

Enfermedad 

AUMENTAR 100.00% 68.10% 31.90% 

(O3) 

Recepción 

de 

documentos 

Generalmente se recepciona el 

descanso médico expedido con firma y 

sello del médico tratante, pero en la 

mayoría de los casos no se recepciona: 

boleta de pago o recibo por honorarios 

de la atención recibida, receta médica 

expedida por el médico tratante y 

boleta de pago de la receta médica, 

documentos que también son 

obligatorios, pero que no se ha alineado 

y dado a conocer a todo el personal. 

(F30) Entrega de 

documentos de 

sustento 

incompletos 

Entrega de 

documentos 

completos 

(N° Documentos 

completos/Total de 

descansos 

médicos)*100 

% 

Plan de 

capacitación sobre 

procedimiento de 

Ausencia por 

Enfermedad 

AUMENTAR 100.00% 97.45% 2.55% 

(O3) 

Recepción 

de 

documentos 

Muy pocas veces se verifica la validez 

de los descansos médicos presentados 

a través de las visitas de control 

médico. Existen descansos médicos 

que oportunamente son presentados en 

feriados, en continuación de 

vacaciones o días libres; situaciones 

que generan duda de validez de la 

documentación presentada. 

(F31) Falta de 

revisión de 

validez de 

documentos 

Visitas de 

control de 

descansos 

médicos 

(N° Visitas de 

Control 

Médico/Total de 

descansos 

médicos)*100 

% 

Plan de validación 

de documentos en 

descansos médicos 

AUMENTAR 100.00% 5.26% 94.74% 

(O8) 

Registro en 

SAP 

Actualmente, la mayor parte del índice 

de ausentismo laboral se debe a la gran 

cantidad de descansos médicos, los 

cuales se vienen presentando con 

mucha frecuencia, sin embargo no se 

toman medidas preventivas ni de 

acción frente a esta situación. 

(F32) Gran % de 

descansos 

médicos sobre el 

total de 

ausentismos 

Descansos 

Médicos sobre 

las Ausencias 

(Total de Días 

Hombre de 

Enfermedad/Total 

de Días Hombre de 

Absentismo)*100 

% 

Plan de 

prevención y 

acción ante 

descansos médicos 

DISMINUIR 0.00% 52.84% 52.84% 

(P8) 

Subsidio 

(O1) 

Prolongación 

de Descanso 

Médico 

Se presenta falta de conocimiento del 

procedimiento de validación de 

subsidios, para el respectivo reembolso 

por parte de ESSALUD, por poca 

orientación por parte de Bienestar 

Social. 

(F33) Personal 

sin conocimiento 

del 

procedimiento 

de subsidios 

Trabajadores 

con 

conocimiento 

del 

procedimiento 

de subsidios 

(N° Trabajadores 

con conocimiento 

del procedimiento de 

subsidios/Total de 

trabajadores)*100 

% 

Plan de 

capacitación sobre 

procedimiento de 

Subsidios 

AUMENTAR 100.00% 59.28% 40.72% 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 77.G. Descripción de factores de la problemática identificada 

Proceso Operación Descripción del Problema Factor Indicador Fórmula Unidad Puntos de Mejora Tendencia  Planeado Ejecutado Deficiencia 

(P8) 

Subsidio 

(O2) 

Registro por 

área médica 

Generalmente se recepciona el 

descanso médico expedido con firma 

y sello del médico tratante, pero en la 

mayoría de los casos no se recepciona: 

boleta de pago o recibo por honorarios 

de la atención recibida, receta médica 

expedida por el médico tratante y 

boleta de pago de la receta médica, 

documentos que también son 

obligatorios, pero que no se ha 

alineado y dado a conocer a todo el 

personal. 

(F34) Entrega 

de documentos 

de sustento 

incompletos 

Entrega de 

documentos 

completos 

(N° Documentos 

completos/Total de 

subsidios)*100 

% 

Plan de 

capacitación sobre 

procedimiento de 

Subsidios 

AUMENTAR 100.00% 96.49% 3.51% 

(O2) 

Registro por 

área médica 

No se revisa la validez de los 

certificados médicos presentados, ya 

que no se considera parte del 

procedimiento de revisión de 

documentos. 

(F35) Falta de 

revisión de 

validez de 

documentos 

Visitas de 

Control de 

subsidios 

(N° de Visitas de 

Control 

Médico/Total de 

subsidios)*100 

% 

Plan de validación 

de documentos en 

descansos médicos 

AUMENTAR 100.00% 2.19% 97.81% 

(P9) 

Aptitud 

Médica 

(O1) 

Presentación 

de 

certificado 

médico o 

CITT 

Hay poco conocimiento del 

procedimiento cuando el personal 

termina su descanso médico y regresa 

a la unidad, por lo general acuden 

directamente a su área de trabajo. 

(F36) Personal 

sin 

conocimiento 

del 

procedimiento 

de alta médica 

Trabajadores 

con 

conocimiento 

del 

procedimiento 

de alta médica 

(N° Trabajadores 

con conocimiento 

del procedimiento 

/Total de 

trabajadores)*100 

% 

Plan de 

capacitación sobre 

procedimiento de 

Alta Médica 

AUMENTAR 100.00% 56.76% 43.24% 

(P10) 

Papeleta de 

Salida 

(O1) Salida 

de Unidad 

Minera 

Sólo alrededor del 50% del personal 

solicita su papeleta de salida, ya sea 

por días libres o por algún permiso, 

esto a causa de una falta de 

conocimiento de la importancia del 

procedimiento; así como falta de 

seguimiento del área de Recursos 

Humanos. 

(F37) 

Incumplimiento 

de solicitud de 

papeletas 

Solicitud de 

papeletas por 

cada salida 

(N° Papeletas 

solicitadas/Total de 

trabajadores con 

salida)*100 

% 

_Capacitación 

sobre 

procedimiento de 

papeletas de salida 

_Revisión en los 

buses de salida de 

las papeletas de 

salida 

AUMENTAR 100.00% 77.12% 22.88% 

(O2) 

Solicitud de 

papeleta 

Las papeletas son solicitadas en la 

mayoría de los casos el mismo día de 

bajada del personal, sin respetar las 24 

hrs. de anticipación establecido en el 

Reglamento Interno de Trabajo ya sea 

por desconocimiento del plazo o por 

olvidarse de solicitarlo. 

(F38) Solicitud 

de papeletas 

fuera del plazo 

Papeletas 

solicitadas en 

el plazo 

correcto 

(N° Papeletas 

solicitadas en el 

plazo correcto/Total 

de trabajadores con 

salida)*100 

% 

Plan de 

capacitación sobre 

procedimiento de 

papeletas de salida 

AUMENTAR 100.00% 77.84% 22.16% 

(O5) 

Archivo de 

papeleta 

Por salir rápido el día de bajada del 

personal, generalmente se olvidan de 

dejar el cargo de su papeleta ya sea a 

su secretario o a Recursos Humanos 

según corresponda. 

(F39) Personal 

sin dejar cargo 

de papeleta 

Personal que 

deja cargo de 

papeleta 

(N° Cargos de 

papeletas por 

permiso/Total de 

trabajadores con 

salida)*100 

% 

Plan de 

capacitación sobre 

procedimiento de 

papeletas de salida 

AUMENTAR 100.00% 71.53% 28.47% 

 Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 77.H. Descripción de factores de la problemática identificada 

Proceso Operación Descripción del Problema Factor Indicador Fórmula Unidad Puntos de Mejora Tendencia  Planeado Ejecutado Deficiencia 

(P11) Visita 

de Control 

Médico 

(O2) Visita 

inopinada 

Existe una falta de seguimiento de 

Recursos Humanos respecto a las 

visitas inopinadas. Se presentan 

descansos médicos con mucha 

frecuencia, sin embargo no se 

vienen realizando las visitas para 

verificar el estado de salud del 

personal. 

(F40) Falta de 

visitas 

inopinadas a 

personal con 

ausencia por 

enfermedad 

Visitas 

inopinadas a 

personal con 

ausencia por 

enfermedad 

(N° Visitas de 

Control 

Médicos/Total de 

Descansos Médicos 

y Subsidios)*100 

% 

Plan de 

relanzamiento de 

visitas inopinadas 

por descansos 

médicos 

AUMENTAR 100.00% 4.44% 95.56% 

(P12) 

Licencias 

(O1) 

Necesidad de 

licencia 

Ya sea por falta de revisión del 

Reglamento Interno de Trabajo así 

como falta de difusión del mismo 

por parte de Recursos Humanos, no 

se tiene claro conocimiento del 

procedimiento de salida por 

licencias. 

(F41) 

Personal sin 

conocimiento 

del 

procedimiento 

de salida por 

licencias 

Trabajadores 

con 

conocimiento 

procedimiento 

de salida por 

licencias 

(N° Trabajadores 

con conocimiento 

del procedimiento 

/Total de 

trabajadores)*100 

% 

Plan de capacitación 

sobre procedimiento 

de licencias 

AUMENTAR 100.00% 60.90% 39.10% 

(O2) 

Comunicación 

previa 

Al no tener claro el procedimiento 

de licencias mencionadas en el 

Reglamento Interno de Trabajo, 

pocas veces se comunica en los 

plazos establecidos en el mismo. 

(F42) Falta de 

comunicación 

a su área de 

trabajo y a 

RR.HH. 

dentro del 

plazo 

Comunicación 

con la 

anticipación 

correcta 

(N° 

Comunicaciones 

con anticipación 

correcta/Total de 

trabajadores con 

licencia)*100 

% 

Plan de capacitación 

sobre procedimiento 

de licencias 

AUMENTAR 100.00% 78.33% 21.67% 

(O2) 

Comunicación 

previa 

No siempre se comunica a todos 

los responsables ya sea encargados 

de área y Recursos Humanos, sobre 

la salida por licencia del personal; 

generando desconocimiento de la 

ausencia del trabajador; ya que el 

personal no tiene claro a quienes 

dirigir su comunicación. 

(F43) Falta de 

comunicación 

a todos los 

responsables 

Comunicación 

tanto al área de 

trabajo como a 

RR.HH. 

(N° 

Comunicaciones a 

todos los 

responsables/Total 

de trabajadores con 

licencia)*100 

% 

Plan de capacitación 

sobre procedimiento 

de licencias 

AUMENTAR 100.00% 68.33% 31.67% 

(O3) Solicitud 

de papeleta 

Las papeletas son solicitadas en la 

mayoría de los casos el mismo día 

de bajada del personal, sin respetar 

las 24 hrs. de anticipación 

establecido en el Reglamento 

Interno de Trabajo ya sea por 

desconocimiento del plazo o por 

olvidarse de solicitarlo. 

(F44) 

Solicitud de 

papeletas 

fuera del 

plazo 

Papeletas 

solicitadas en 

el plazo 

correcto 

(N° Papeletas 

solicitadas en el 

plazo correcto/Total 

de trabajadores con 

licencia)*100 

% 

Plan de capacitación 

sobre procedimiento 

de licencias 

AUMENTAR 100.00% 81.67% 18.33% 

(O6) Archivo 

de papeleta 

Por salir rápido el día de bajada del 

personal, generalmente se olvidan 

de dejar el cargo de su papeleta  a 

Recursos Humanos según 

corresponda. 

(F45) 

Personal sin 

dejar cargo de 

papeleta 

Personal que 

deja cargo de 

papeleta 

(N° Cargos de 

papeletas por 

licencia/Total de 

trabajadores con 

licencia)*100 

% 

Plan de capacitación 

sobre procedimiento 

de licencias 

AUMENTAR 100.00% 71.67% 28.33% 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 77.I. Descripción de factores de la problemática identificada 

Proceso Operación Descripción del Problema Factor Indicador Fórmula Unidad Puntos de Mejora Tendencia  Planeado Ejecutado Deficiencia 

(P13) 

Sobretiempo 
(O4) Pago 

El 80% de los sobretiempos se 

realizan debido a los ausentismos. La 

inasistencia de un personal genera que 

su tarea sea cubierta por sus 

compañeros, donde se vuelve 

necesario que se realicen 

sobretiempos a fin de culminar por 

completo las labores del día. Estando 

presente esta situación no se toman 

medidas para minimizar el uso de 

estos sobretiempos al no tomarse 

acción respecto al tema de ausentismo 

laboral; es así que el pago de estos 

sobretiempos se realiza todos los 

meses como un pago necesario y 

normal. 

(F46) 

Sobretiempo 

por 

ausentismo 

laboral 

Horas extras 

por 

ausentismo 

(N° Horas extras por 

ausentismo/N° Horas 

extras)*100 

% 
Plan de reducción 

de Horas Extras 
DISMINUIR 0.00% 79.99% 79.99% 

PROMEDIO 39.45% 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

Partiendo de las deficiencias encontradas en la evaluación por check lists de los 15 

procesos descritos anteriormente, se procedió a identificar factores asociados a esas 

deficiencias, así como indicadores para medir la diferencia entre lo planeado y lo 

ejecutado, y así poder cuantificar detalladamente el nivel de la problemática 

identificada. 

Es así que la matriz que se ha presentado se ha armado de acuerdo a lo siguiente: 

se ha evaluado 13 procesos, sin considerar vacaciones y abandono de trabajo, 

donde no se encontraron deficiencias; paso seguido se encontraron 37 operaciones 

que de acuerdo a los check list se identificaron deficiencias; luego se determinaron 

46 factores que explican las deficiencias de las operaciones y finalmente se asoció 

a cada factor un indicador a fin de hacer mediciones. Se midió el periodo 2017, a 

partir de lo cual, se ha determinado un porcentaje de deficiencia de cada factor y en 

promedio se obtuvo un 39.45% de deficiencia. Finalmente, en la matriz se 

identificó puntos de mejora a primera instancia para reducir los porcentajes de 

deficiencia hallados. 

Se debe tener en cuenta que en el Anexo 3, se encuentran los datos de entrada para 

el cálculo de los indicadores que se determinaron en la matriz desarrollada y dichos 

datos de entradas corresponden al periodo 2017. 

A continuación, un resumen de los factores descritos de los procesos deficientes: 

1. Control de asistencia: Dentro del proceso hay una falta de marcaciones de 

ingreso en un 24.86% y a la vez de salida con un 24.91%, por otra parte en 

un 15.31% se observa que los colaboradores realizan marcaciones duplicadas, 

todo esto hace tedioso el proceso de limpieza del tareo por la generación de 

errores en la evaluación de tiempos que se realiza en SAP; a esto se suma la 

falta de constancia en la realización de limpieza de tareos con una deficiencia 

de 68.49% y a la vez, la demora de la operación de limpieza en un 27.78% 

superior a lo programado; finalmente por la falta de constancia en la revisión 

del tareo dificulta encontrar la totalidad de justificación de inasistencias en un 

24.78%. 

2. Tolerancia de tardanzas: Aquí se encontró que hay un 10.17% de problemas 

con los relojes de marcación diaria, por otra parte, una deficiencia notable en 

la realización de reportes de tardanzas representado por un 88.49%, esto viene 

de la mano con las deficiencias en la aplicación de sanciones por el 77.57% 

que lo refleja y en la aplicación de llamadas de atención sin retroalimentación 
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que asciende al 50%. Así mismo, hay un desconocimiento de los lineamientos 

de tolerancia de tardanza en un 45.23% de los colaboradores. 

3. Tardanzas reiteradas: La medición en este proceso está enfocada en el aspecto 

de la retroalimentación al momento de aplicar una medida disciplinaria, es así 

que se verificó que no se aplica esto, tanto en amonestaciones, suspensiones 

por 1 día y suspensiones por 2 días, esto se expresa en el resultado de sus 

deficiencias que son 22.22%, 21.05% y 33.33% respectivamente. 

4. Aviso de tardanzas e inasistencias: En un 46.13% hay una falta de 

conocimiento del procedimiento, luego se identificó inconvenientes en la 

comunicación por falta de aviso tanto a su área y Recursos Humanos en un 

36.97% y además que no se cumple con el plazo de comunicación o aviso en 

un 40.24%, hay cierto libertinaje en este aspecto. Y, además, en un 24.49% 

no se efectúan sanciones por la falta de cumplimiento de este proceso. 

5. Justificación de inasistencias: También se identifica desconocimiento del 

proceso en un 49.01% del proceso, a esto se suma como en el proceso anterior, 

deficiencias en la comunicación a los responsables en un 40% y a la vez 

incumplimiento del aviso dentro del plazo establecido en un 40.32%; 

finalmente, hay una falta de entrega de los sustentos de las inasistencias 

dentro del plazo establecido y se refleja en un 57.78% 

6. Permisos: El desconocimiento del proceso está reflejado en un 43.96%, por 

otro lado, se identifica una falta de solicitud de permisos dentro de la 

anticipación correcta en un 33.11% y en un 36.18% se presentan casos de 

permisos otorgados por el responsable incorrecto ya que generalmente las 

áreas asumen la responsabilidad de otorgar permisos aun cuando no es de su 

facultad completa. Finalmente, hay deficiencias en el tema de papeletas, por 

no ser solicitadas en un 12.29% y en caso de solicitarlas, no dejar el cargo de 

la papeleta para su archivo ya sea al secretario o Recursos Humanos en un 

27.30%. 

7. Ausencia por enfermedad: En 37.48% no se tiene en claro el proceso, luego 

hay problemas en la presentación de los documentos que sustentan el 

descanso médico porque hay demoras en su entrega en un 31.90% de los 

casos, no se entrega los cuatro documentos solicitados en un 2.55% y tampoco 

ay un sistema de control para la validez de los documentos que se presentan, 
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esto en un 94.74% de los casos. Por último, las ausencias por enfermedad 

representan el 52.84% de los ausentismos, es decir la mayor parte. 

8. Subsidios: Similar que el proceso de ausencia por enfermedad, también hay 

un desconocimiento del proceso en un 40.72% de los colaboradores 

evidenciado en la encuesta de conocimiento realizada a la par de la encuesta 

de clima laboral. Y en cuanto a la documentación, en un 3.51% se presentan 

de manera incompleta, pero en un 97.81% también hay una falta de revisión 

de la validez de la documentación a pesar de haber casos de sospecha de 

documentos adulterados. 

9. Aptitud médica: Sólo se evaluó el conocimiento del proceso y se encontró 

una deficiencia en 43.24%. 

10. Papeleta de salida: Aquí se revisó tres aspectos en los factores: la cantidad de 

cumplimiento de solicitud de papeletas donde en un 22.88% no se cumple, 

luego la anticipación de la solicitud de papeletas con un 22.16% de casos 

fuera de plazo y finalmente la cantidad de presentación de los cargos de las 

papeletas, donde en un 28.47% no se realiza. 

11. Visita de control médico: El gran porcentaje de 95.56% evidencia la falta de 

realización de visitas domiciliarias, un proceso que mejoraría los indicadores 

de ausencia por enfermedad y subsidios, ya que constituye una forma efectiva 

de verificar la validez de los descansos médicos. 

12. Licencias: Se revisó el conocimiento del proceso, con un 39.10% de 

deficiencia, la forma de darse la comunicación donde en un 21.67% no se 

avisa dentro del plazo y en un 31.67% no se comunica tanto al área como a 

Recursos Humanos; finalmente en cuanto a la gestión de papeletas, en un 

18.33% no son solicitadas con la anticipación correcta y en un 28.33% no se 

deja los cargos de las papeletas por licencias a los responsables de su archivo. 

13. Sobretiempo: La ausencia del personal ha generado un aumento en la 

realización de horas extras, donde básicamente afecta el costo que significa 

ello y el sobreesfuerzo al que se expone al trabajador que cubre la ausencia, 

esta situación se expresa en un 79.99%. 
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3.3. Costos deficientes de la problemática identificada 

 

Tabla 78. Consolidado de Costos 

Ítem Proceso 
Costo Anual 

Planeado 

Costo Anual 

Ejecutado 

Deficiencia 

Monetaria 

Deficiencia 

Porcentual 

P1 Control de Asistencias S/     143,822.37 S/        211,142.08 S/       67,319.71 31.88% 

P2 Tolerancia de Tardanzas S/       13,156.80 S/          13,822.25 S/            665.45 4.81% 

P3 Tardanzas Reiteradas S/         1,158.27 S/            4,184.76 S/         3,026.48 72.32% 

P4 Aviso de Tardanzas o Inasistencia S/       12,706.62 S/          14,215.92 S/         1,509.29 10.62% 

P5 Justificación de Inasistencias S/       10,637.88 S/          13,569.42 S/         2,931.53 21.60% 

P6 Permisos S/       12,821.21 S/          13,439.31 S/            618.09 4.60% 

P7 Ausencia por Enfermedad S/       16,698.38 S/        435,309.09 S/     418,610.71 96.16% 

P8 Subsidio S/       12,249.40 S/          13,951.90 S/         1,702.50 12.20% 

P9 Aptitud Médica S/       10,009.98 S/          10,699.72 S/            689.73 6.45% 

P10 Papeleta de Salida S/         1,256.99 S/            1,687.60 S/            430.61 25.52% 

P11 Visita de Control Médico S/         5,696.40 S/          19,583.30 S/       13,886.90 70.91% 

P12 Licencias S/       10,270.97 S/          11,071.28 S/            800.31 7.23% 

P13 Sobretiempo S/                   - S/        216,341.36 S/     216,341.36 100.00% 

Promedio de Deficiencia de Costos 35.72% 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Se ha determinado los costos planeados y ejecutados de los 46 factores que ya se 

desarrollaron, en donde se ha obtenido una deficiencia promedio de 35.72% en 

dichos costos, respecto al periodo 2017. 

Los costos más relevantes son el de sobretiempo que simplemente no debería darse 

por motivo de ausentismo, luego por ausencia por enfermedad ya que se paga los 

haberes de personal que no viene a laborar, por las visitas de control médica ya que 

personal que no tenía planificado realizar esa labor, debe hacerse un espacio para 

ello y respecto al proceso de Control de Asistencia por el costo del tiempo del 

Analista de Administración en realizar las correcciones de la gran cantidad de 

errores que se generan en el tareo por la falta de marcación de ingreso y salida. 

En el Anexo 4, se encuentra desarrollado el cálculo de los costos asociados a cada 

factor con la finalidad de saber de manera exacta cuánto representan las pérdidas 

por las deficiencias que se identificaron. Y en el Anexo 5, se observa el valor de los 

diferentes recursos que se utilizaron para la determinación de los costos. 
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3.4. Análisis comparativo de las deficiencias identificadas 

 

Tabla 79. Comparativo de deficiencias identificadas 

Encuesta a 

trabajadores 
Check List 

Factores/ 

Indicadores 
Costos Promedio 

38.56% 31.20% 39.45% 35.72% 36.23% 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Se ha determinado el nivel de deficiencia a través de diferentes análisis, de manera 

exacta a través de cuatro análisis. Primero, a través de una encuesta para saber la 

perspectiva de los colaboradores de diferentes procesos relacionados al ausentismo 

laboral donde se obtuvo una deficiencia de 38.56%, segundo, a través de la 

descripción de procesos se realizaron check lists donde el investigador identificó 

procesos con deficiencias, deficiencias que representaron un 31.20%, tercero, se 

desarrolló factores a partir de los procesos deficientes donde se encontró de manera 

más detallada el nivel de deficiencia a través de indicadores con un 39.45% en 

promedio y cuarto, se determinó los costos asociados a los factores con una pérdida 

o deficiencia de 35.72%. 

Finalmente, en promedio se tiene una deficiencia de 36.23% en los procesos 

relacionados al ausentismo laboral, este porcentaje simboliza las oportunidades 

de mejora para disminuir el índice de ausentismo laboral e influir positivamente 

sobre la productividad. 
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3.5. Nivel de Urgencia de la problemática identificada 

 

3.5.1. Por deficiencia de indicadores  

 

Tabla 80.A. Clasificación de factores por deficiencia de indicadores 

Código Factor 
% 

Deficiencia 
Nivel de Urgencia 

P7O3F31 
Falta de revisión de validez de 

documentos de descansos médicos 
93.83% Muy Urgente 

P11O2F40 
Falta de visitas inopinadas a personal 

con ausencia por enfermedad 
91.86% Muy Urgente 

P8O2F35 
Falta de revisión de validez de 

documentos de subsidios 
91.66% Muy Urgente 

P13O4F46 Sobretiempo por ausentismo laboral 78.94% Muy Urgente 

P2O4F10 

Falta de aplicación de medidas 

disciplinarias por vencimiento de 

tolerancia de ingreso 

72.09% Muy Urgente 

P2O6F11 
Pocas llamadas de atención con 

retroalimentación 
58.39% Muy Urgente 

P5O5F22 

Gran cantidad de sustentos de 

inasistencias presentados fuera del plazo 

de entrega  

54.67% Muy Urgente 

P3O1F12 
Aplicación de amonestaciones sin 

retroalimentación 
54.37% Muy Urgente 

P2O3F8 
Falta de constancia de reporte de 

tardanzas 
52.94% Muy Urgente 

P7O8F32 
Gran % de descansos médicos sobre el 

total de ausentismos 
50.66% Muy Urgente 

P10O2F38 Solicitud de papeletas fuera del plazo 49.79% Urgente 

P4O6F18 
Falta de sanciones por incumplimiento 

de aviso  
49.65% Urgente 

 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 80.B. Clasificación de factores por deficiencia de indicadores 

Código Factor % Deficiencia Nivel de Urgencia 

P4O1F15 

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de aviso de tardanzas e 

inasistencias 

44.32% Urgente 

P5O2F21 

Falta de comunicación a su área de 

trabajo y a RR.HH. dentro del plazo 

en inasistencias 

44.04% Urgente 

P5O1F19 

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de justificación de 

inasistencias 

43.49% Urgente 

P9O1F36 
Personal sin conocimiento del 

procedimiento de alta médica 
43.28% Urgente 

P6O3F25 
Permisos otorgados por el responsable 

incorrecto 
43.07% Urgente 

P2O4F9 
Desconocimiento de los lineamientos 

de tolerancia de tardanza 
43.00% Urgente 

P6O1F23 

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de solicitud de 

permisos 

42.48% Urgente 

P5O2F20 
Falta de comunicación de inasistencia 

a todos los responsables 
41.87% Urgente 

P6O2F24 
Falta de solicitud de permisos con la 

anticipación correcta 
40.49% Urgente 

P8O1F33 
Personal sin conocimiento del 

procedimiento de subsidios 
40.11% Urgente 

P3O3F14 
Aplicación de 2 días de suspensión 

sin retroalimentación 
39.72% Urgente 

P12O1F41 
Personal sin conocimiento del 

procedimiento de salida por licencias 
39.60% Urgente 

 

  

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 80.C. Clasificación de factores por deficiencia de indicadores 

Código Factor % Deficiencia Nivel de Urgencia 

P7O1F28 

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de ausencia por 

enfermedad 

39.52% Urgente 

P12O2F43 
Falta de comunicación de licencia 

a todos los responsables 
38.90% Urgente 

P3O2F13 
Aplicación de 1 día de suspensión 

sin retroalimentación 
38.36% Urgente 

P1O3F4 
Falta de constancia de limpieza 

de tareo 
32.85% Urgente 

P6O6F27 
Personal sin dejar cargo de 

papeleta 
32.74% Urgente 

P12O2F42 

Falta de comunicación a su área 

de trabajo y a RR.HH. dentro del 

plazo en licencias 

31.39% Urgente 

P10O5F39 
Personal sin dejar cargo de 

papeleta 
31.04% Urgente 

P4O3F17 
Falta de comunicación a RR.HH. 

dentro del plazo 
30.79% Urgente 

P7O2F29 
Demora en entrega de los 

documentos de sustento 
29.82% Urgente 

P12O6F45 
Personal sin dejar cargo de 

papeleta de licencias 
28.49% Urgente 

P1O6F6 
Falta de comunicación total de las 

ausencias 
26.91% Urgente 

P1O2F1 Falta de marcación de ingreso 26.38% Urgente 

P1O2F2 Falta de marcación de salida 26.21% Urgente 

P4O2F16 

Falta de comunicación al jefe y/o 

encargado de área dentro del 

plazo 

25.41% Urgente 

P10O1F37 
Incumplimiento de solicitud de 

papeletas 
21.51% Urgente 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 80.D. Clasificación de factores por deficiencia de indicadores 

Código Factor % Deficiencia Nivel de Urgencia 

P6O6F26 
Personal sin solicitar papeleta de 

salida 
19.43% Poco Urgente 

P12O3F44 
Solicitud de papeletas fuera del 

plazo 
16.94% Poco Urgente 

P1O3F5 Demora en limpieza de tareo 16.38% Poco Urgente 

P1O2F3 
Registro duplicado de marcación 

de asistencia 
15.06% Poco Urgente 

P2O1F7 

Errores de lectura de la asistencia 

por parte de los relojes de 

marcación 

11.42% Poco Urgente 

P7O3F30 Entrega de documentos de 

sustento incompletos de 

descansos médicos 

6.63% Poco Urgente 

P8O2F34 
Entrega de documentos de 

sustento incompletos de subsidio 
5.27% Poco Urgente 

 

 

Se ha clasificado las deficiencias de los indicadores determinados para 

cada factor de acuerdo a la siguiente escala: 

 

Tabla 81. Escala de clasificación de indicadores 
 

Criterio Rango Cantidad % 

Muy Urgente De 50% a 100% 10 21.74% 

Urgente De 20% a 49% 29 63.04% 

Poco Urgente Hasta 19% 7 15.22% 

Total 46 100.00% 

 

Elaboración: Propia. 

 

A partir de la evaluación se ha determinado que ay 10 factores muy 

urgentes de atender, 29 urgentes y 7 poco urgentes según las 

deficiencias encontradas a través del cálculo de los indicadores. 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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3.5.2. Por deficiencia de costos 

 

Tabla 82.A. Clasificación de factores por deficiencia de costos 

Código Factor 
Costos Deficientes 

Anual  
Nivel de Urgencia 

P7O8F32 
Gran % de descansos médicos sobre 

el total de ausentismos 
S/405,402.85 Muy Urgente 

P13O4F46 Sobretiempo por ausentismo laboral S/216,341.36 Muy Urgente 

P1O2F2 Falta de marcación de salida S/27,289.80 Urgente 

P1O2F1 Falta de marcación de ingreso S/27,227.30 Urgente 

P11O2F40 
Falta de visitas inopinadas a personal 

con ausencia por enfermedad 
S/13,886.90 Urgente 

P1O2F3 
Registro duplicado de marcación de 

asistencia 
S/13,596.71 Urgente 

P7O3F31 
Falta de revisión de validez de 

documentos de descansos médicos 
S/12,825.15 Urgente 

P2O1F7 
Errores de lectura de la asistencia por 

parte de los relojes de marcación 
S/1,871.07 Poco Urgente 

P3O2F13 
Aplicación de 1 día de suspensión 

sin retroalimentación 
S/1,824.31 Poco Urgente 

P5O2F20 
Falta de comunicación de 

inasistencia a todos los responsables 
S/1,649.35 Poco Urgente 

P3O3F14 
Aplicación de 2 días de suspensión 

sin retroalimentación 
S/1,525.50 Poco Urgente 

P4O2F16 
Falta de comunicación al jefe y/o 

encargado de área dentro del plazo 
S/1,497.66 Poco Urgente 

P8O2F35 
Falta de revisión de validez de 

documentos de subsidios 
S/1,078.42 Poco Urgente 

P5O1F19 

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de justificación de 

inasistencias 

S/781.70 Poco Urgente 

   Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 82.B. Clasificación de factores por deficiencia de costos 

Código Factor 
Costos Deficientes 

Anual  

Nivel de 

Urgencia 

P4O1F15 
Personal sin conocimiento del procedimiento 

de aviso de tardanzas e inasistencias 
S/735.72 Poco Urgente 

P2O4F9 
Desconocimiento de los lineamientos de 

tolerancia de tardanza 
S/721.35 Poco Urgente 

P6O1F23 
Personal sin conocimiento del procedimiento 

de solicitud de permisos 
S/701.23 Poco Urgente 

P9O1F36 
Personal sin conocimiento del procedimiento 

de alta médica 
S/689.73 Poco Urgente 

P8O1F33 
Personal sin conocimiento del procedimiento 

de subsidios 
S/649.50 Poco Urgente 

P12O1F41 
Personal sin conocimiento del procedimiento 

de salida por licencias 
S/623.63 Poco Urgente 

P7O1F28 
Personal sin conocimiento del procedimiento 

de ausencia por enfermedad 
S/597.77 Poco Urgente 

P10O2F38 Solicitud de papeletas fuera del plazo S/532.08 Poco Urgente 

P6O3F25 
Permisos otorgados por el responsable 

incorrecto 
S/515.01 Poco Urgente 

P4O3F17 
Falta de comunicación a RR.HH. dentro del 

plazo 
S/455.82 Poco Urgente 

P5O5F22 
Gran cantidad de sustentos de inasistencias 

presentados fuera del plazo de entrega  
S/268.93 Poco Urgente 

P5O2F21 
Falta de comunicación a su área de trabajo y 

a RR.HH. dentro del plazo en inasistencias 
S/231.55 Poco Urgente 

P6O6F27 
Personal sin dejar cargo de papeleta de 

permisos 
S/100.60 Poco Urgente 

P12O3F44 
Solicitud de papeletas fuera del plazo en 

licencias 
S/60.35 Poco Urgente 

 

  

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 82.C. Clasificación de factores por deficiencia de costos 

Código Factor 
Costos Deficientes 

Anual  

Nivel de 

Urgencia 

P12O2F43 
Falta de comunicación de licencia a 

todos los responsables 
S/50.50 Poco Urgente 

P12O2F42 

Falta de comunicación a su área de 

trabajo y a RR.HH. dentro del plazo en 

licencias 

S/46.15 Poco Urgente 

P12O6F45 
Personal sin dejar cargo de papeleta de 

licencias 
S/19.68 Poco Urgente 

P1O3F4 Falta de constancia de limpieza de tareo S/0.00 Poco Urgente 

P1O3F5 Demora en limpieza de tareo S/0.00 Poco Urgente 

P8O2F34 
Entrega de documentos de sustento 

incompletos de subsidios 
-S/25.42 Poco Urgente 

P10O1F37 
Incumplimiento de solicitud de 

papeletas 
-S/35.49 Poco Urgente 

P7O3F30 
Entrega de documentos de sustento 

incompletos de descansos médicos 
-S/50.84 Poco Urgente 

P10O5F39 Personal sin dejar cargo de papeleta -S/65.98 Poco Urgente 

P2O6F11 
Pocas llamadas de atención con 

retroalimentación 
-S/75.39 Poco Urgente 

P6O6F26 
Personal sin solicitar papeleta de salida 

de permisos 
-S/91.35 Poco Urgente 

P7O2F29 
Demora en entrega de los documentos 

de sustento 
-S/164.22 Poco Urgente 

P2O3F8 
Falta de constancia de reporte de 

tardanzas 
-S/231.96 Poco Urgente 

P3O1F12 
Aplicación de amonestaciones sin 

retroalimentación 
-S/323.32 Poco Urgente 

P6O2F24 
Falta de solicitud de permisos con la 

anticipación correcta 
-S/607.39 Poco Urgente 

P1O6F6 Falta de comunicación total de las 

ausencias 
-S/794.10 Poco Urgente 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 82.D. Clasificación de factores por deficiencia de costos 

Código Factor 
Costos Deficientes 

Anual  
Nivel de Urgencia 

P4O6F18 
Falta  de sanciones por 

incumplimiento de aviso  
-S/1,179.90 Poco Urgente 

P2O4F10 Falta de aplicación de medidas 

disciplinarias por vencimiento de 

tolerancia de ingreso 

-S/1,619.61 Poco Urgente 

 

 

Se ha clasificado los costos deficientes de los 46 factores desarrollados 

y se han agrupado de acuerdo a la siguiente escala: 

 

Tabla 83. Escala de clasificación de costos 
 

Criterio Rango Cantidad % 

Muy Urgente De S/.100,000.00 en adelante 2 4.35% 

Urgente De S/.10,000.00 a 99,999.00 5 10.87% 

Poco Urgente Hasta S/.9,999.00 39 84.78% 

Total 46 100.00% 

 

Elaboración: Propia. 

 

Es así que se obtuvo 2 factores con una cantidad de costos muy 

urgentes para tomar acción, luego ay 5 factores con costos urgentes 

para revisar y finalmente 39 factores poco urgentes ya que sus montos 

no superan los S/. 10,000.00. 

A partir de la aplicación de los criterios de urgencia tanto a nivel de indicadores 

como en costos, al comparar ambos resultados, se visualiza que en la clasificación 

de deficiencias por indicadores un 85% de los factores son calificados como 

“Muy urgente” y “Urgente”, mientras que, por deficiencias de costos, solo un 

15% de los factores han recibido la calificación de “Muy urgente” y “Urgente”; por 

lo tanto se toma la decisión de hacer el tratamiento de la solución de problemas 

enfocado a las deficiencias de los indicadores por ser urgentes de atención por su 

alta deficiencia.

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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3.6. Esquematización de la problemática 

 

3.6.1. Árbol de problemas 

Figura 81. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Demora en entrega de 

los documentos de 

sustento (P7,O2)

Gran cantidad de 

sustentos de 

inasistencias 

presentados fuera del 

plazo de entrega 

(P5,O5)

Solicitud de papeletas 

fuera del plazo 

(P10,O2)

Personal sin dejar 

cargo de papeleta 

de permisos 

(P6,O6)

Personal sin dejar 

cargo de papeleta 

(P10,O5)

Incumplimiento de 

solicitud de papeletas 

(P10,O1)

Personal sin dejar 

cargo de papeleta de 

licencias (P12,O6)

Falta de comunicación 

total de las ausencias 

(P1,O6)

Falta de comunicación a 

su área de trabajo y a 

RR.HH. dentro del plazo 

en inasistencias (P5,O2)

Falta de comunicación a 

RR.HH. dentro del plazo 

(P4,O3)

Falta de comunicación de 

licencia a todos los 

responsables (P12,O2)

Falta de 

comunicación al jefe 

y/o encargado de área 

dentro del plazo 

(P4,O2)

Falta de comunicación a 

su área de trabajo y a 

RR.HH. dentro del plazo 

en licencias (P12,O2)

Pocas llamadas de 

atención con 

retroalimentación 

(P2,O6)

Falta de comunicación de 

inasistencia a todos los 

responsables (P5,O2)

Aplicación de 

amonestaciones sin 

retroalimentación 

(P3,O1)

Aplicación de 2 días 

de suspensión sin 

retroalimentación 

(P3,O3)

Aplicación de 1 día de 

suspensión sin 

retroalimentación 

(P3,O2)

Falta de visitas inopinadas 

a personal con descanso 

médico (P11,O2)

Falta  de sanciones 

por incumplimiento 

de aviso (P4,O6)

Falta de solicitud 

de permisos con 

la anticipación 

correcta (P6,O2)

Falta de aplicación de 

medidas disciplinarias por 

vencimiento de tolerancia 

de ingreso (P2,O4)

Falta de 

marcación de 

salida (P1,O2)

Falta de 

marcación de 

ingreso (P1,O2)

Permisos otorgados 

por el responsable 

incorrecto (P6,O3)

Falta de 

constancia de 

limpieza de 

tareo (P1,O3)

Falta de constancia de 

reporte de tardanzas 

(P2,O3)

Gran % de descansos médicos 

sobre el total de ausentismos 

(P7,O8)

Personal sin 

conocimiento del 

procedimiento de 

aviso de tardanzas e 

inasistencias (P4,O1)

Personal sin 

conocimiento del 

procedimiento de 

ausencia por 

enfermedad 

(P7,O1)

Personal sin conocimiento 

del procedimiento de 

salida por licencias 

(P12,O1)

Personal sin 

conocimiento del 

procedimiento de 

subsidios (P8,O1)

Personal sin conocimiento 

del procedimiento de 

justificación de inasistencias 

(P5,O1)

Personal sin 

conocimiento del 

procedimiento de 

alta médica 

(P9,O1)

Personal sin conocimiento 

del procedimiento de 

solicitud de permisos 

(P6O1)

Sobretiempo por 

ausentismo 

laboral (P13,O4)

Desconocimiento de 

los lineamientos de 

tolerancia de tardanza 

(P2,O4)
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3.6.2. Diagrama de afinidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 82. Diagrama de Afinidad 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Falta de comunicación de 

inasistencia a todos los 

responsables (P5,O2)

Permisos otorgados por el 

responsable incorrecto 

(P6,O3)

Falta de comunicación a su 

área de trabajo y a RR.HH. 

dentro del plazo en licencias 

(P12,O2)

Falta de comunicación al 

jefe y/o encargado de área 

dentro del plazo (P4,O2)

Falta de comunicación de 

licencia a todos los 

responsables (P12,O2)

Falta de comunicación a su 

área de trabajo y a RR.HH. 

dentro del plazo en 

inasistencias (P5,O2)

Falta de comunicación a 

RR.HH. dentro del plazo 

(P4,O3)

Aplicación de 

amonestaciones sin 

retroalimentación (P3,O1)

Sobretiempo por ausentismo 

laboral (P13,O4)

Aplicación de 1 día de 

suspensión sin 

retroalimentación (P3,O2)

Aplicación de 2 días de 

suspensión sin 

retroalimentación (P3,O3)

Pocas llamadas de atención 

con retroalimentación 

(P2,O6)

Falta  de sanciones por 

incumplimiento de aviso 

(P4,O6)

Falta de aplicación de 

medidas disciplinarias por 

vencimiento de tolerancia 

de ingreso (P2,O4)

Falta de comunicación total 

de las ausencias (P1,O6)

Falta de solicitud de 

permisos con la anticipación 

correcta (P6,O2)

Gran cantidad de sustentos 

de inasistencias presentados 

fuera del plazo de entrega 

(P5,O5)

Falta de revisión de validez 

de documentos de subsidios 

(P8,O2)

Falta de marcación de salida 

(P1,O2)

Solicitud de papeletas fuera 

del plazo (P10,O2)

Falta de revisión de validez 

de documentos de descansos 

médicos (P7,O3)

Incumplimiento de solicitud 

de papeletas (P10,O1)

RetroalimentaciónComunicaciónProcedimiento

Personal sin dejar cargo de 

papeleta de permisos 

(P6,O6)

Personal sin dejar cargo de 

papeleta (P10,O5)

Falta de marcación de 

ingreso (P1,O2)

Personal sin dejar cargo de 

papeleta de licencias 

(P12,O6)

Demora en entrega de los 

documentos de sustento 

(P7,O2)

Personal sin conocimiento 

del procedimiento de aviso 

de tardanzas e inasistencias 

(P4,O1)

Gran % de descansos 

médicos sobre el total de 

ausentismos (P7,O8)

Personal sin conocimiento 

del procedimiento de salida 

por licencias (P12,O1)

Personal sin conocimiento 

del procedimiento de 

ausencia por enfermedad 

(P7,O1)

Personal sin conocimiento 

del procedimiento de 

justificación de inasistencias 

(P5,O1)

Falta de visitas inopinadas a 

personal con descanso 

médico (P11,O2)

Personal sin conocimiento 

del procedimiento de 

solicitud de permisos 

(P6O1)

Personal sin conocimiento 

del procedimiento de 

subsidios (P8,O1)

Personal sin conocimiento 

del procedimiento de alta 

médica (P9,O1)

Documentación y materiales Personal

Falta de constancia de 

limpieza de tareo (P1,O3)

Falta de constancia de 

reporte de tardanzas 

(P2,O3)

Desconocimiento de los 

lineamientos de tolerancia 

de tardanza (P2,O4)
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3.6.3. Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Diagrama de Ishikawa 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Ausentismo 

Laboral

Falta de visitas inopinadas a 

personal con descanso médico 

(P11,O2)

Gran % de descansos médicos 

sobre el total de ausentismos 

(P7,O8)

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de aviso de tardanzas e 

inasistencias (P4,O1)

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de justificación de 

inasistencias (P5,O1)

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de alta médica 

(P9,O1)

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de subsidios (P8,O1)

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de ausencia por 

enfermedad (P7,O1)

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de salida por licencias 

(P12,O1)

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de solicitud de permisos 

(P6O1)

Incumplimiento de solicitud 

de papeletas (P10,O1)

Falta de marcación de salida 

(P1,O2)

Falta de marcación de ingreso 

(P1,O2)

Demora en entrega de los 

documentos de sustento (P7,O2)

Personal sin dejar cargo de 

papeleta de licencias (P12,O6)

Personal sin dejar cargo de 

papeleta (P10,O5)

Personal sin dejar cargo de 

papeleta de permisos (P6,O6)

Solicitud de papeletas fuera del 

plazo (P10,O2)

Gran cantidad de sustentos de 

inasistencias presentados fuera del 

plazo de entrega (P5,O5)

Falta de revisión de validez de 

documentos de subsidios (P8,O2)

Falta de revisión de validez de 

documentos de descansos médicos 

(P7,O3)

Personal
Documentación y 

materiales

Falta de aplicación de 

medidas disciplinarias por 

vencimiento de tolerancia de 

ingreso (P2,O4)

Desconocimiento de los 

lineamientos de tolerancia de 

tardanza (P2,O4)

Falta de solicitud de 

permisos con la anticipación 

correcta (P6,O2)

Falta  de sanciones por 

incumplimiento de aviso 

(P4,O6)
Falta de comunicación total 

de las ausencias (P1,O6)

Aplicación de 

amonestaciones sin 

retroalimentación (P3,O1)

Pocas llamadas de atención 

con retroalimentación 

(P2,O6)

Aplicación de 1 día de 

suspensión sin 

retroalimentación (P3,O2)

Falta de comunicación de 

inasistencia a todos los 

responsables (P5,O2)

Permisos otorgados por el 

responsable incorrecto 

(P6,O3)
Falta de comunicación a su 

área de trabajo y a RR.HH. 

dentro del plazo en 

inasistencias (P5,O2)

Falta de comunicación a RR.HH. 

dentro del plazo (P4,O3)

Falta de comunicación a su área 

de trabajo y a RR.HH. dentro del 

plazo en licencias (P12,O2)

Falta de comunicación al jefe y/o 

encargado de área dentro del 

plazo (P4,O2)

Falta de comunicación de 

licencia a todos los 

responsables (P12,O2)

ComunicaciónRetroalimentaciónProcedimiento

Falta de constancia de 

limpieza de tareo (P1,O3)

Falta de constancia de reporte 

de tardanzas (P2,O3)

Sobretiempo por ausentismo 

laboral (P13,O4)

Aplicación de 2 días de 

suspensión sin 

retroalimentación (P3,O3)
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Los 39 factores identificados como “Urgentes” y “Muy Urgentes” según el 

criterio seleccionado de deficiencia de indicadores, se han esquematizado 

inicialmente a través de un árbol de problemas, donde se han agrupado los factores 

en cinco ramas relacionados por un criterio en común; luego se armó un diagrama 

de afinidad donde a los cinco grupos obtenidos se les colocó una etiqueta 

dependiendo del criterio de agrupación. Finalmente, gracias a ambos esquemas 

realizados, se estableció un diagrama de Ishikawa donde se clasificaron los factores 

en los siguientes cinco grupos:  

 Procedimiento: Se han agrupado los factores relacionados directamente a una 

falta de cumplimiento de los procesos asociados al ausentismo laboral, una 

falta de cumplimiento tanto por parte del trabajador como del empleador. 

 Retroalimentación: Asocia los factores que representan la falta de 

retroalimentación en la aplicación de medidas disciplinarias relacionadas al 

ausentismo laboral. 

 Comunicación: Es un punto débil en la empresa, ya que no se realiza 

exitosamente en los diferentes procesos de ausentismo que involucra 

comunicación con las áreas y Recursos Humanos como en el caso de 

comunicación de inasistencias, permisos o licencias. 

 Documentación y materiales: Se relaciona al incumplimiento de factores 

donde involucra documentación, especialmente para el caso de ausentismo 

por enfermedad y subsidios; así como en el proceso de papeletas de salida. 

 Personal: Enfocado a la realización de sobretiempos, la gran cantidad de 

descansos médicos y la falta de conocimiento de los colaboradores de la 

empresa. 

Es así que, con las representaciones gráficas realizadas, se puede entender 

fácilmente los factores que vienen a representar las causas o problemas que influyen 

en el ausentismo laboral. 
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3.7. Priorización de Factores 

 

3.7.1. Matriz Semicuantitativa 

 

Tabla 84.A. Evaluación de Factores Muy Urgentes y Urgentes 

Capacidad Ítem Código Factores Peso 

1 F01 P1O2F1 Falta de marcación de ingreso 0.013 

1 F02 P1O2F2 Falta de marcación de salida 0.012 

3 F03 P1O3F4 Falta de constancia de limpieza de tareo 0.0442 

2 F04 P1O6F6 Falta de comunicación total de las ausencias 0.0136 

3 F05 P2O3F8 Falta de constancia de reporte de tardanzas 0.0408 

3 F06 P2O4F9 
Desconocimiento de los lineamientos de tolerancia de 

tardanza 
0.0476 

3 F07 P2O4F10 
Falta de aplicación de medidas disciplinarias por 

vencimiento de tolerancia de ingreso 
0.0425 

1 F08 P2O6F11 Pocas llamadas de atención con retroalimentación 0.0091 

1 F09 P3O1F12 Aplicación de amonestaciones sin retroalimentación 0.0085 

1 F10 P3O2F13 Aplicación de 1 día de suspensión sin retroalimentación 0.0113 

1 F11 P3O3F14 Aplicación de 2 días de suspensión sin retroalimentación 0.0108 

3 F12 P4O1F15 
Personal sin conocimiento del procedimiento de aviso de 

tardanzas e inasistencias 
0.0544 

2 F13 P4O2F16 
Falta de comunicación al jefe y/o encargado de área 

dentro del plazo 
0.0091 

1 F14 P4O3F17 Falta de comunicación a RR.HH. dentro del plazo 0.0085 

2 F15 P4O6F18 Falta de sanciones por incumplimiento de aviso 0.0102 

3 F16 P5O1F19 
Personal sin conocimiento del procedimiento de 

justificación de inasistencias 
0.0510 

2 F17 P5O2F20 
Falta de comunicación de inasistencia a todos los 

responsables 
0.0159 

2 F18 P5O2F21 
Falta de comunicación a su área de trabajo y a RR.HH. 

dentro del plazo en inasistencias 
0.0147 

  Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 



226 

 

Tabla 84.B. Evaluación de Factores Muy Urgentes y Urgentes 

Capacidad Ítem Código Factores Peso 

2 F19 P5O5F22 
Gran cantidad de sustentos de inasistencias 

presentados fuera del plazo de entrega  
0.0125 

3 F20 P6O1F23 
Personal sin conocimiento del procedimiento de 

solicitud de permisos 
0.0510 

1 F21 P6O2F24 
Falta de solicitud de permisos con la anticipación 

correcta 
0.0108 

1 F22 P6O3F25 Permisos otorgados por el responsable incorrecto 0.0102 

1 F23 P6O6F27 Personal sin dejar cargo de papeleta de permisos 0.0011 

3 F24 P7O1F28 
Personal sin conocimiento del procedimiento de 

ausencia por enfermedad 
0.0459 

2 F25 P7O2F29 Demora en entrega de los documentos de sustento 0.0079 

3 F26 P7O3F31 
Falta de revisión de validez de documentos de 

descansos médicos 
0.0612 

3 F27 P7O8F32 
Gran % de descansos médicos sobre el total de 

ausentismos 
0.0629 

3 F28 P8O1F33 
Personal sin conocimiento del procedimiento de 

subsidios 
0.0544 

3 F29 P8O2F35 
Falta de revisión de validez de documentos de 

subsidios 
0.0595 

3 F30 P9O1F36 
Personal sin conocimiento del procedimiento de 

alta médica 
0.0544 

1 F31 P10O1F37 Incumplimiento de solicitud de papeletas 0.0006 

1 F32 P10O2F38 Solicitud de papeletas fuera del plazo 0.0011 

1 F33 P10O5F39 Personal sin dejar cargo de papeleta 0.0023 

3 F34 P11O2F40 
Falta de visitas inopinadas a personal con ausencia 

por enfermedad 
0.0612 

3 F35 P12O1F41 
Personal sin conocimiento del procedimiento de 

salida por licencias 
0.0544 

2 F36 P12O2F42 
Falta de comunicación a su área de trabajo y a 

RR.HH. dentro del plazo en licencias 
0.0102 

  Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 84.C. Evaluación de Factores Muy Urgentes y Urgentes 

Capacidad 
Ítem Código Factores Peso 

2 F37 P12O2F43 
Falta de comunicación de licencia a todos los 

responsables 
0.0091 

1 F38 P12O6F45 Personal sin dejar cargo de papeleta de licencias 0.0028 

2 F39 P13O4F46 Sobretiempo por ausentismo laboral 0.0091 

  

 

 

Para el armado de la matriz semicuantitativa, se empezó calificando los 

39 factores de acuerdo a la capacidad de la empresa para tomar acción 

sobre ellos, según la siguiente escala: 

 

Tabla 85. Leyenda para puntaje de factores 

LEYENDA 

Débil 1 

Regular 2 

Fuerte 3 

 

Elaboración: Propia. 

 

Consecutivamente, se realiza la comparación entre los 39 factores, uno 

contra otro, de acuerdo a su importancia y la capacidad de la empresa 

para solucionarlo, esta evaluación permite obtener un grado de 

importancia para cada uno. A continuación, se muestra la matriz 

desarrollada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 

F01 F03 F01 F05 F06 F07 F01 F01 F01 F01 F12 F01 F01 F01 F16 F01 F01 F01 F20 F01 F01 F01 F24 F01 F26 F27 F28 F29 F30 F01 F01 F01 F34 F35 F01 F01 F01 F01 

1 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 

F02 F03 F02 F05 F06 F07 F02 F02 F02 F02 F12 F02 F02 F02 F16 F02 F02 F02 F20 F02 F02 F02 F24 F02 F26 F27 F28 F29 F30 F02 F02 F02 F34 F35 F02 F02 F02 F02 

  3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 

 F03 F03 F03 F06 F03 F03 F03 F03 F03 F12 F03 F03 F03 F16 F03 F03 F03 F20 F03 F03 F03 F24 F03 F26 F27 F28 F29 F30 F03 F03 F03 F34 F35 F03 F03 F03 F03 

   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  F04 F05 F06 F07 F04 F04 F04 F04 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F04 F20 F21 F22 F23 F24 F04 F26 F27 F28 F29 F30 F04 F04 F04 F34 F35 F04 F04 F04 F39 

    3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 1 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

   F05 F06 F07 F05 F05 F05 F05 F12 F05 F05 F05 F16 F05 F05 F05 F20 F05 F05 F05 F24 F05 F26 F27 F28 F29 F30 F05 F05 F05 F34 F35 F05 F05 F05 F05 

     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

    F06 F06 F06 F06 F06 F06 F06 F06 F06 F06 F16 F06 F06 F06 F20 F06 F06 F06 F24 F06 F26 F27 F28 F29 F30 F06 F06 F06 F34 F35 F06 F06 F06 F06 

      3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

     F07 F07 F07 F07 F07 F12 F07 F07 F07 F16 F07 F07 F07 F20 F07 F07 F07 F24 F07 F26 F27 F28 F29 F30 F07 F07 F07 F34 F35 F07 F07 F07 F07 

       3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

      F08 F08 F10 F11 F12 F08 F08 F08 F16 F08 F08 F08 F20 F21 F22 F08 F24 F08 F26 F27 F28 F29 F30 F08 F08 F08 F34 F35 F08 F08 F08 F08 

        1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 

       F09 F10 F11 F12 F09 F09 F09 F16 F09 F09 F09 F20 F21 F22 F09 F24 F09 F26 F27 F28 F29 F30 F09 F09 F09 F34 F35 F09 F09 F09 F09 

         1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 

        F10 F10 F12 F10 F10 F10 F16 F10 F10 F10 F20 F10 F10 F10 F24 F10 F26 F27 F28 F29 F30 F10 F10 F10 F34 F35 F10 F10 F10 F10 

          1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 

         F11 F12 F11 F11 F11 F16 F11 F11 F11 F20 F11 F11 F11 F24 F11 F26 F27 F28 F29 F30 F11 F11 F11 F34 F35 F11 F11 F11 F11 

           3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 

          F12 F12 F12 F12 F12 F12 F12 F12 F12 F12 F12 F12 F12 F12 F26 F27 F12 F29 F12 F12 F12 F12 F34 F35 F12 F12 F12 F12 

            3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

           F13 F13 F15 F16 F17 F18 F13 F20 F21 F22 F13 F24 F13 F26 F27 F28 F29 F30 F13 F13 F13 F34 F35 F36 F37 F38 F39 

             2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 

            F14 F14 F14 F14 F14 F14 F20 F21 F22 F14 F24 F14 F26 F27 F28 F29 F30 F14 F14 F14 F34 F35 F14 F14 F14 F14 

              1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 

             F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F15 F24 F15 F26 F27 F28 F29 F30 F15 F15 F15 F34 F35 F36 F37 F15 F15 

               3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

              F16 F16 F16 F16 F16 F16 F16 F16 F16 F16 F26 F27 F16 F29 F30 F16 F16 F16 F34 F35 F16 F16 F16 F16 

                3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

               F17 F17 F17 F20 F21 F22 F17 F24 F17 F26 F27 F28 F29 F30 F17 F17 F17 F34 F35 F17 F17 F17 F17 

                 2 2 3 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

                F18 F18 F20 F21 F22 F18 F24 F18 F26 F27 F28 F29 F30 F18 F18 F18 F34 F35 F18 F18 F18 F18 

                  2 3 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

                 F19 F19 F21 F22 F19 F24 F19 F26 F27 F28 F29 F30 F19 F19 F19 F34 F35 F19 F19 F19 F19 

                   2 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

                  F20 F20 F20 F20 F20 F20 F26 F27 F20 F29 F30 F20 F20 F20 F34 F20 F20 F20 F20 F20 

                   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Figura 84.B. Matriz Semicuantitativa 

F01 

Figura 84.A. Matriz Semicuantitativa 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 

F21 F21 F21 F24 F21 F26 F27 F28 F29 F30 F21 F21 F21 F34 F35 F21 F21 F21 F21 

  1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 

 F22 F22 F24 F22 F26 F27 F28 F29 F30 F22 F22 F22 F34 F35 F22 F22 F22 F22 

   1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 

  F23 F24 F23 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 

    3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 2 2 1 2 

   F24 F24 F26 F27 F28 F29 F30 F24 F24 F33 F34 F35 F24 F24 F24 F24 

     3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 

    F25 F26 F27 F28 F29 F30 F25 F25 F25 F34 F35 F25 F25 F25 F25 

      3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

     F26 F27 F26 F26 F26 F26 F26 F26 F34 F26 F26 F26 F26 F26 

       3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

      F27 F27 F27 F27 F27 F27 F27 F27 F35 F27 F27 F27 F27 

        3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

       F28 F29 F28 F28 F28 F28 F28 F28 F28 F28 F28 F28 

         3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

        F29 F29 F29 F29 F29 F34 F29 F29 F29 F29 F29 

          3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

         F30 F30 F30 F30 F34 F30 F30 F30 F30 F30 

           3 3 3 3 3 3 3 3 3 

          F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 

            1 1 3 3 2 2 1 2 

           F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 

             1 3 3 2 2 1 2 

            F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 

             3 3 2 2 1 2 

             F34 F34 F34 F34 F34 F34 

              3 3 3 3 3 

               F35 F35 F35 F35 F35 

                3 3 3 3 

                F36 F36 F36 F36 

                  2 2 2 

                 F37 F37 F37 

                  2 2 

                  F38 F39 

                   2 

                 F39 F39 

                   2 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 86. Pesos de factores a través de la Matriz Semicuantitativa 

Factor Suma Peso Factor Suma Peso 

F01 23 0.0130 F21 19 0.0108 

F02 22 0.0125 F22 18 0.0102 

F03 78 0.0442 F23 2 0.0011 

F04 24 0.0136 F24 81 0.0459 

F05 72 0.0408 F25 14 0.0079 

F06 84 0.0476 F26 108 0.0612 

F07 75 0.0425 F27 111 0.0629 

F08 16 0.0091 F28 96 0.0544 

F09 15 0.0085 F29 105 0.0595 

F10 20 0.0113 F30 96 0.0544 

F11 19 0.0108 F31 1 0.0006 

F12 96 0.0544 F32 2 0.0011 

F13 16 0.0091 F33 4 0.0023 

F14 15 0.0085 F34 108 0.0612 

F15 18 0.0102 F35 96 0.0544 

F16 90 0.0510 F36 18 0.0102 

F17 28 0.0159 F37 16 0.0091 

F18 26 0.0147 F38 5 0.0028 

F19 22 0.0125 F39 16 0.0091 

F20 90 0.0510 Total  1765 1.0000 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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3.7.2. Diagrama de Pareto  

 

Tabla 87.A. Grado de importancia de factores 

 

Ítem Código Factores 
Grado de 

Importancia 
% 

% 

Acumulado 

F27 P7O8F32 
Gran % de descansos médicos sobre el 

total de ausentismos 
0.0629 6.29% 6.29% 

F34 P11O2F40 
Falta de visitas inopinadas a personal con 

ausencia por enfermedad 
0.0612 6.12% 12.41% 

F26 P7O3F31 
Falta de revisión de validez de 

documentos de descansos médicos 
0.0612 6.12% 18.53% 

F29 P8O2F35 
Falta de revisión de validez de 

documentos de subsidios 
0.0595 5.95% 24.48% 

F30 P9O1F36 
Personal sin conocimiento del 

procedimiento de alta médica 
0.0544 5.44% 29.92% 

F28 P8O1F33 
Personal sin conocimiento del 

procedimiento de subsidios 
0.0544 5.44% 35.35% 

F12 P4O1F15 

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de aviso de tardanzas e 

inasistencias 

0.0544 5.44% 40.79% 

F35 P12O1F41 
Personal sin conocimiento del 

procedimiento de salida por licencias 
0.0544 5.44% 46.23% 

F16 P5O1F19 

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de justificación de 

inasistencias 

0.0510 5.10% 51.33% 

F20 P6O1F23 
Personal sin conocimiento del 

procedimiento de solicitud de permisos 
0.0510 5.10% 56.43% 

F06 P2O4F9 
Desconocimiento de los lineamientos de 

tolerancia de tardanza 
0.0476 4.76% 61.19% 

  

 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 87.B. Grado de importancia de factores 

Ítem Código Factores 
Grado de 

Importancia 
% 

% 

Acumulado 

F24 P7O1F28 
Personal sin conocimiento del 

procedimiento de ausencia por enfermedad 
0.0459 4.59% 65.78% 

F03 P1O3F4 Falta de constancia de limpieza de tareo 0.0442 4.42% 70.20% 

F07 P2O4F10 

Falta de aplicación de medidas 

disciplinarias por vencimiento de tolerancia 

de ingreso 

0.0425 4.25% 74.45% 

F05 P2O3F8 Falta de constancia de reporte de tardanzas 0.0408 4.08% 78.53% 

F17 P5O2F20 
Falta de comunicación de inasistencia a 

todos los responsables 
0.0159 1.59% 80.11% 

F18 P5O2F21 
Falta de comunicación a su área de trabajo y 

a RR.HH. dentro del plazo en inasistencias 
0.0147 1.47% 81.59% 

F04 P1O6F6 Falta de comunicación total de las ausencias 0.0136 1.36% 82.95% 

F01 P1O2F1 Falta de marcación de ingreso 0.0130 1.30% 84.25% 

F19 P5O5F22 
Gran cantidad de sustentos de inasistencias 

presentados fuera del plazo de entrega  
0.0125 1.25% 85.50% 

F02 P1O2F2 Falta de marcación de salida 0.0125 1.25% 86.74% 

F10 P3O2F13 
Aplicación de 1 día de suspensión sin 

retroalimentación 
0.0113 1.13% 87.88% 

F21 P6O2F24 
Falta de solicitud de permisos con la 

anticipación correcta 
0.0108 1.08% 88.95% 

F11 P3O3F14 
Aplicación de 2 días de suspensión sin 

retroalimentación 
0.0108 1.08% 90.03% 

F22 P6O3F25 
Permisos otorgados por el responsable 

incorrecto 
0.0102 1.02% 91.05% 

F36 P12O2F42 
Falta de comunicación a su área de trabajo y 

a RR.HH. dentro del plazo en licencias 
0.0102 1.02% 92.07% 

F15 P4O6F18 
Falta de sanciones por incumplimiento de 

aviso  
0.0102 1.02% 93.09% 

 

  

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 87.C. Grado de importancia de factores 

Ítem Código Factores 
Grado de 

Importancia 
% 

% 

Acumulado 

F08 P2O6F11 
Pocas llamadas de atención con 

retroalimentación 
0.0091 0.91% 93.99% 

F37 P12O2F43 
Falta de comunicación de licencia a todos 

los responsables 
0.0091 0.91% 94.90% 

F39 P13O4F46 Sobretiempo por ausentismo laboral 0.0091 0.91% 95.81% 

F13 P4O2F16 
Falta de comunicación al jefe y/o 

encargado de área dentro del plazo 
0.0091 0.91% 96.71% 

F14 P4O3F17 
Falta de comunicación a RR.HH. dentro 

del plazo 
0.0085 0.85% 97.56% 

F09 P3O1F12 
Aplicación de amonestaciones sin 

retroalimentación 
0.0085 0.85% 98.41% 

F25 P7O2F29 
Demora en entrega de los documentos de 

sustento 
0.0079 0.79% 99.21% 

F38 P12O6F45 
Personal sin dejar cargo de papeleta de 

licencias 
0.0028 0.28% 99.49% 

F33 P10O5F39 Personal sin dejar cargo de papeleta 0.0023 0.23% 99.72% 

F32 P10O2F38 Solicitud de papeletas fuera del plazo 0.0011 0.11% 99.83% 

F23 P6O6F27 
Personal sin dejar cargo de papeleta de 

permisos 
0.0011 0.11% 99.94% 

F31 P10O1F37 Incumplimiento de solicitud de papeletas 0.0006 0.06% 100.00% 

  

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 85. Diagrama de Pareto de factores “Muy urgentes” y “Urgentes” 
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Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Con la matriz semicuantitativa se determinó un grado de importancia 

para los 39 factores que se calificaron como “Muy urgentes” y 

“Urgentes”, estos factores que simbolizan los principales problemas 

que afectan al ausentismo laboral se han priorizado a través de la 

determinación del gráfico de Pareto. 

De acuerdo a los resultados, el 78. 53% del ausentismo laboral es 

afectado por 15 factores principales, el resto de factores no son vitales 

para su atención. Por lo que las propuestas de mejora se enfocarán en 

estos 15 factores, lo cual se desarrollará en el siguiente capítulo. 

A continuación, se listan los 15 factores prioritarios, con un mayor 

impacto sobre el ausentismo laboral. 

 

Tabla 88.A. Factores prioritarios 

Ítem Código Factores 
% 

Acumulado 

F27 P7O8F32 
Gran % de descansos médicos sobre el total de 

ausentismos 
6.29% 

F34 P11O2F40 
Falta de visitas inopinadas a personal con ausencia por 

enfermedad 
12.41% 

F26 P7O3F31 
Falta de revisión de validez de documentos de descansos 

médicos 
18.53% 

F29 P8O2F35 Falta de revisión de validez de documentos de subsidios 24.48% 

F30 P9O1F36 
Personal sin conocimiento del procedimiento de alta 

médica 
29.92% 

F28 P8O1F33 Personal sin conocimiento del procedimiento de subsidios 35.35% 

F12 P4O1F15 
Personal sin conocimiento del procedimiento de aviso de 

tardanzas e inasistencias 
40.79% 

F35 P12O1F41 
Personal sin conocimiento del procedimiento de salida 

por licencias 
46.23% 

F16 P5O1F19 
Personal sin conocimiento del procedimiento de 

justificación de inasistencias 
51.33% 

  

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 88.B. Factores prioritarios 

Ítem Código Factores 
% 

Acumulado 

F20 P6O1F23 
Personal sin conocimiento del procedimiento de solicitud de 

permisos 
56.43% 

F06 P2O4F9 
Desconocimiento de los lineamientos de tolerancia de 

tardanza 
61.19% 

F24 P7O1F28 
Personal sin conocimiento del procedimiento de ausencia por 

enfermedad 
65.78% 

F03 P1O3F4 Falta de constancia de limpieza de tareo 70.20% 

F07 P2O4F10 
Falta de aplicación de medidas disciplinarias por vencimiento 

de tolerancia de ingreso 
74.45% 

F05 P2O3F8 Falta de constancia de reporte de tardanzas 78.53% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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CAPÍTULO IV: PLAN DE REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE AUSENTISMO 

LABORAL 

 

4.1. Propósito 

 

El propósito del presente capítulo es diseñar un plan de reducción del índice de 

ausentismo laboral para incrementar la productividad de la empresa en estudio. El 

plan estará enfocado en mejorar los factores problemáticos identificados en el 

capítulo anterior mediante el diagrama de Pareto; estas mejoras se hacen necesarias 

por el incremento del índice de ausentismo laboral de una forma que no se ha 

observado en el resto de los últimos 10 años. 

 

4.2. Objetivo de la Propuesta 

 

4.2.1. Establecer las herramientas de mejora para la solución de los factores 

que se identificaron como los principales causantes del ausentismo 

laboral. 

4.2.2. Describir las actividades de implementación para la reducción del 

índice de ausentismo laboral. 

4.2.3. Determinar el beneficio/costo de la propuesta de mejora, demostrando 

que los beneficios son mayores que los costos, por lo tanto, las 

propuestas deberán ser consideradas. 

 

4.3. Herramientas de Mejora 

 

Tabla 89.A. Herramientas de Gestión 

Nro.  Código Factores Herramienta 
Nivel de 

Contribución 

1 P1O3F4 
Falta de constancia de limpieza de 

tareo 

Procedimiento de 

control de 

asistencia y 

permisos 

Reducción de 

ausentismos 

controlables 2 P2O3F8 
Falta de constancia de reporte de 

tardanzas 

  Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 89.B. Herramientas de Gestión 

Nro.  Código Factores Herramienta 
Nivel de 

Contribución 

3 P2O4F10 

Falta de aplicación de medidas 

disciplinarias por vencimiento de 

tolerancia de ingreso 

Procedimiento 

de control de 

asistencia y 

permisos 

Reducción de 

ausentismos 

controlables 

4 P2O4F9 

Desconocimiento de los 

lineamientos de tolerancia de 

tardanza 

Plan de 

Capacitación del 

Reglamento 

Interno de 

Trabajo 

Conocimiento de 

los trabajadores de 

los lineamientos 

de asistencia, 

permisos, 

ausencias, 

licencias u otros 

establecidos en el 

Reglamento 

Interno de Trabajo 

(RIT) 

5 P4O1F15 

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de aviso de tardanzas 

e inasistencias 

6 P5O1F19 

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de justificación de 

inasistencias 

7 P6O1F23 

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de solicitud de 

permisos 

8 P7O1F28 

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de ausencia por 

enfermedad 

9 P8O1F33 
Personal sin conocimiento del 

procedimiento de subsidios 

10 P9O1F36 
Personal sin conocimiento del 

procedimiento de alta médica 

11 P12O1F41 

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de salida por 

licencias 

  

  

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 89.C. Herramientas de Gestión 

Nro.  Código Factores Herramienta 
Nivel de 

Contribución 

12 P7O3F31 
Falta de revisión de validez de 

documentos de descansos médicos 

Procedimiento 

de Validación 

de Descansos 

Médicos 

Reducción de 

ausentismos por 

descansos 

médicos 

13 P7O8F32 
Gran % de descansos médicos sobre el 

total de ausentismos 

14 P8O2F35 
Falta de revisión de validez de 

documentos de subsidios 

15 P11O2F40 
Falta de visitas inopinadas a personal 

con ausencia por enfermedad 

  

 

 

4.4. Actividades de Implementación (Propuesta de Mejora) 

 

4.4.1. Procedimiento de Control de Asistencia y Permisos 

 

Esta herramienta de gestión está enfocada a mejorar los siguientes 

factores o problemas de acuerdo al diagnóstico realizado en el capítulo 

anterior: 

 

Tabla 90. Factores para la propuesta de control de asistencia y permisos 

Nro.  Código Factores 

1 P1O3F4 Falta de constancia de limpieza de tareo 

2 P2O3F8 Falta de constancia de reporte de tardanzas 

3 P2O4F10 
Falta de aplicación de medidas disciplinarias por 

vencimiento de tolerancia de ingreso 

 

 

La finalidad es realizar un seguimiento constante, estricto, pero con los 

respectivos reconocimientos sobre la asistencia del personal. 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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4.4.1.1. Diagrama de Flujo 

 

   

Elaboración: Propia. 

Figura 86. Flujograma de Procedimiento de Control de Asistencia y Permisos 
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4.4.1.2. Descripción de Actividades  

 

a) Comunicación de la necesidad del procedimiento: 

Administración de Personal se reunirá con los responsables de 

revisión y aprobación del procedimiento, en este caso con el 

Superintendente de Recursos Humanos y con el Gerente de 

Unidad respectivamente, para informar la necesidad de 

establecimiento de un procedimiento de control de asistencia y 

permisos del personal, mostrando las deficiencias encontradas en 

el capítulo anterior y que se pretenden disminuir, enfocado 

principalmente en el control de asistencia diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa. 

 

 

b) Elaboración del procedimiento: El responsable de la 

elaboración del procedimiento es el área de Administración de 

Personal. El procedimiento contempla las siguientes partes: 

 Objetivo 

 Alcances 

 Responsabilidades 

 Definiciones  

 Proceso 

 Restricciones 

 Documentación asociada 

Figura 87. Reunión de responsables de elaboración de procedimiento 
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La elaboración del procedimiento debe ser de manera detallada y 

clara, de manera que sea sencilla su aplicación por parte del área 

de Administración de Personal, ya que su uso se realizará de 

manera diaria. 

En el Anexo 6 se encuentra desarrollado el procedimiento 

propuesto. 

c) Revisión del procedimiento (responsable de revisión): 

Administración de Personal entregará al Superintendente de 

Recursos Humanos el procedimiento terminado y en caso de no 

estar conforme con el documento lo devolverá a Administración 

de Personal para la reelaboración de la documentación. 

d) Revisión del procedimiento (responsable de aprobación): Tal 

como el Superintendente de Recursos Humanos revisó el 

procedimiento, Administración de Personal entregará a la 

Gerencia el procedimiento terminado y en caso de no estar 

conforme con el documento lo devolverá a Administración de 

Personal para la reelaboración del procedimiento. 

e) Firma del procedimiento: Al estar los 3 responsables del 

procedimiento de acuerdo con el contenido del mismo procederán 

a firmar el documento elaborado tanto el Supervisor de 

Administración de Personal, el Superintendente de Recursos 

Humanos y el Gerente de Unidad; es así que el documento está 

listo para ser aplicado. 

f) Difusión: La difusión estará a cargo del área de Administración 

de Personal con el soporte de Relaciones Laborales por temas 

legales.  

El proceso de comunicación implica programar visitas a las áreas 

de toda la unidad, con el fin de exponer el contenido del 

procedimiento elaborado que si bien es cierto es aplicado por el 

área de Administración de Personal, involucra un seguimiento y 

control de la asistencia de todo el personal de la unidad y esto 

básicamente pondrá en cumplimiento los lineamientos 

establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) 

relacionados con el ítem de asistencia. 
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La difusión se realizará en las diferentes salas de capacitación de 

la unidad y en los horarios que se establezcan previa coordinación 

con los encargados de área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: La Empresa. 

 

Para la verificación de la difusión a todo el personal de la 

empresa, se utilizará el “Formato de capacitaciones, reuniones y 

Figura 88. Difusión de nuevo procedimiento en guardia A de Planta 

Figura 89. Difusión de nuevo procedimiento en guardia B de Planta 
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eventos” para el control de la asistencia y el seguimiento de 

avance de difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Aplicación: La aplicación del procedimiento demandará para el 

caso del control de asistencia: la realización de reportes diarios, 

la verificación de justificaciones de manera diaria, las respectivas 

medidas disciplinarias por los vencimientos de tolerancias de 

tardanzas y por la falta de marcaje sin justificación o sin su 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 90. Formato de Asistencia a capacitaciones, reuniones y eventos 
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correcta comunicación y los respectivos descuentos por 

vencimiento de tolerancia de tardanzas; por otra parte, para el 

control de permisos se verificará el uso de los formatos de 

solicitud, el seguimiento de presentación de los sustentos para 

inasistencias imprevistas en los plazos correctos y también la 

aplicación de sanciones correspondientes por incumplimiento en 

los procesos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 91. Formato de Carta de sanción disciplinaria 
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Finalmente, se programarán reconocimientos trimestrales a las 

áreas con mejores indicadores tanto de control de asistencia como 

de permisos y de manera semestral se reconocerá al personal con 

mejor record de asistencia y permisos. Los reconocimientos serán 

almuerzos de confraternidad con gincanas de manera que se 

fortalezca el trabajo en equipo y la integración de los 

colaboradores. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. Almuerzo de confraternidad 

 

Fuente: La Empresa. 

Figura 93. Gincana de reconocimiento 

Fuente: La Empresa. 
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Los reconocimientos constituyen una herramienta de gestión muy 

importante en la aplicación de esta propuesta, ya que refuerza la 

relación entre la empresa y sus colaboradores generando cambios 

positivos al interior de la misma. 

  

Figura 94. Actividad I: Gincana 

Figura 95. Actividad II: Gincana 

Fuente: La Empresa. 

Fuente: La Empresa. 
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h) Seguimiento: Como se ha establecido en el procedimiento 

elaborado, para el seguimiento se utilizará los siguientes 

indicadores: 

Se calculará el índice de ausentismo laboral mensual, para poder 

comparar con los índices históricos y su comportamiento con la 

aplicación del procedimiento de control de asistencia y permisos; 

este índice estará acompañado por el detalle de días de ausentismo 

según causa, área y jerarquía, también calculados de manera 

mensual. 

Se calculará un indicador de tardanzas y marcaciones mensual, 

para seguimiento de las mejoras con la aplicación del 

procedimiento de control de asistencia. 

Fuente: La Empresa. 

Figura 96. Premiación en Gincana 
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4.4.1.3. Cronograma de Implementación 

    

Elaboración: Propia. 

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

Comunicación de la necesidad del 

procedimiento

Elaboración del procedimiento

Revisión del procedimiento 

(responsable de revisión)

Revisión del procedimiento 

(responsable de aprobación) 

Firma del procedimiento

Difusión

Aplicación

Evaluación y 

Seguimiento
Seguimiento

Mes 11 Mes 12

Ejecución

Diseño

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Fases Actividades

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Figura 97. Cronograma de Procedimiento de Control de Asistencia y Permisos 
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4.4.1.4. Presupuesto de Implementación 

 

Tabla 91. Presupuesto Integrado de Procedimiento de Control de Asistencia y 

Permisos 

Actividad Costo Unitario Costo Total 

a) Comunicación de la necesidad del 

procedimiento 
S/17.00 S/33.50 

b) Elaboración del procedimiento S/5.90 S/25.80 

c) Revisión del procedimiento (responsable de 

revisión) 
S/1.30 S/1.50 

d) Revisión del procedimiento (responsable de 

aprobación)  
S/1.30 S/1.50 

e) Firma del procedimiento S/0.60 S/2.00 

f) Difusión S/16.80 S/357.70 

g) Aplicación S/54.00 S/27,013.50 

h) Seguimiento S/0.50 S/2.50 

Total S/97.40 S/27,438.00 

 

Elaboración: Propia. 

 

La implementación de esta propuesta asciende a S/. 27,438.00.  

Para obtener este presupuesto integrado, se desarrolló presupuestos 

individuales por cada actividad de la propuesta de implementación de 

un procedimiento de control de asistencia y permisos. 

Los presupuestos por cada actividad se encuentran en el Anexo 7. 
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4.4.1.5. Modelamiento (Resultados esperados de la Propuesta) 

 

Tabla 92. Modelamiento de Procedimiento de Control de Asistencia y Permisos 

Código Factor Indicador 
Tendencia 

Esperada 
Planeado Ejecutado Deficiencia 

Meta de 

Mejora 

Resultado 

Óptimo 

P1O3F4 
Falta de constancia de 

limpieza de tareo 

Frecuencia de 

limpieza de tareo 
Aumentar 100.00% 31.51% 68.49% 68.49% 100.00% 

P2O3F8 
Falta de constancia de 

reporte de tardanzas 

Frecuencia de reporte 

de tardanzas 
Aumentar 100.00% 11.51% 88.49% 88.49% 100.00% 

P2O4F10 

Falta de aplicación de 

medidas disciplinarias 

por vencimiento de 

tolerancia de ingreso 

Sanciones aplicadas 

por vencimiento de 

tolerancia de 

tardanzas 

Aumentar 100.00% 22.43% 77.57% 77.57% 100.00% 

 

Elaboración: Propia. 
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4.4.2. Plan de Capacitación del Reglamento Interno de Trabajo 

 

El plan de capacitación está enfocado en los factores que se mostrarán 

a continuación, los cuales se tratan de desconocimiento respecto al 

Reglamento Interno de Trabajo (RIT). 

 

Tabla 93. Factores para la propuesta de Capacitación 

Nro. Código Factores 

4 P2O4F9 
Desconocimiento de los lineamientos de tolerancia de 

tardanza 

5 P4O1F15 
Personal sin conocimiento del procedimiento de aviso de 

tardanzas e inasistencias 

6 P5O1F19 
Personal sin conocimiento del procedimiento de justificación 

de inasistencias 

7 P6O1F23 
Personal sin conocimiento del procedimiento de solicitud de 

permisos 

8 P7O1F28 
Personal sin conocimiento del procedimiento de ausencia por 

enfermedad 

9 P8O1F33 Personal sin conocimiento del procedimiento de subsidios 

10 P9O1F36 Personal sin conocimiento del procedimiento de alta médica 

11 P12O1F41 
Personal sin conocimiento del procedimiento de salida por 

licencias 
 

Elaboración: Propia 

 

La finalidad de esta herramienta de gestión, la capacitación, es lograr 

que todo el personal de la empresa tenga conocimiento de los 

lineamientos que contempla el Reglamento Interno de Trabajo sobre 

procesos relacionados al ausentismo laboral, así mismo sensibilizar, 

motivar e involucrar a todo el personal respecto a la gran importancia 

de su presencia para la empresa. 
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4.4.2.1. Diagrama de Flujo 

   

Elaboración: Propia. 

FLUJOGRAMA: PLAN DE CAPACITACIÓN DE RIT

Código: SG 6-2-17-FLU

Fecha de Elaboración: 01/03/2019

UNIDADES 

OPERATIVAS Y 

PROYECTOSPáginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica

Definición de 
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Selección de 

participantes
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materiales
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Figura 98. Flujograma de Capacitación del Reglamento Interno de Trabajo 
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4.4.2.2. Descripción de Actividades 

 

a) Definición de objetivos: Administración de Personal establece lo 

que se pretende alcanzar con los colaboradores al final de las 

actividades de capacitación, para lo cual se analizan las fuentes 

de información disponibles, entre éstas, las políticas y 

reglamentos de la empresa y la información de los colaboradores 

proveniente de la etapa de diagnóstico situacional, de modo que 

los objetivos de la capacitación estén alineados con los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

b) Seleccionar participantes: Administración de Personal 

determina el grupo objetivo de cada sesión de capacitación; para 

el presente plan de capacitación está enfocado a todo el personal 

planilla de la empresa considerando desde el personal obrero, 

técnico hasta los superintendentes y gerentes; es decir se 

considera la participación de los 555 colaboradores activos en la 

unidad, de acuerdo a la siguiente distribución por áreas: 

 

 

Tabla 94. Participantes de Capacitación de RIT 

Superintendencia/Jefatura Cantidad 

Administración y Finanzas  4 

Jefatura de Proyectos 4 

Geología  29 

Gerencia de Abastecimiento y Contratos 3 

Gerencia Unidad  5 

Ingeniería y Planeamiento 34 

Jefatura de Logística  27 

Laboratorio Químico 2 

Recursos Humanos 14 

Relaciones Comunitarias  4 

Superintendencia de Medio Ambiente  4 

Superintendencia  de Seguridad y Salud  13 

Superintendencia de Mantenimiento 89 

Superintendencia de Mina 198 

Superintendencia de Planta 125 

Total 555 

Fuente: La Empresa. 
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c) Definición de métodos y materiales: Las capacitaciones se 

llevarán de manera presencial, a través de talleres ya que son más 

prácticos y donde se realizarán dinámicas, prácticas que permiten 

experimentar, compartir y comparar los conocimientos; y 

sobretodo los talleres convierten a los colaboradores en 

protagonistas de la capacitación. 

En cuanto a los materiales se consideran los siguientes: 

 Para la exposición: el cañón o proyector, laptop, pizarra 

acrílica, plumones acrílicos, cinta masking, tijera, hojas de 

colores, lapiceros, formato de asistencia a capacitación y 

evaluaciones de capacitación. 

 Para el participante: lapiceros, folders, boletines con 

resumen   de sesión, el material virtual será enviado al 

correo de los participantes. 

 Para el refrigerio: sándwiches, café o refresco de acuerdo 

al horario. 

d) Determinación de lugar y horarios: Tanto el área 

Administración de Personal como los encargados de área, 

establecen el lugar y los horarios de acuerdo a las necesidades 

operativas. Es así que se tomarían las salas de capacitación que se 

ubican en cada área operativa siendo el caso de: mina, 

mantenimiento, planta, laboratorio químico y logística; el resto de 

área se ubican en las oficinas administrativas por lo que las 

capacitaciones se llevarían en la sala principal de capacitación. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
Fuente: La Empresa. Fuente: La Empresa. 

Figura 99. Sala de Capacitación de Logística Figura 100. Sala de Capacitación de Planta 
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En cuanto a los horarios, serán flexibles y se distribuirán en varias 

jornadas ya que existen 3 guardias A, B y C con dos turnos: 

mañana y noche; por lo que resulta imposible dictar las sesiones 

de capacitación en un mismo horario. 

e) Selección de capacitador: La responsabilidad del instructor es 

grande ya que de él depende parte del aprendizaje de los 

colaboradores, por eso debe estar capacitado para enseñar y 

además de poseer ciertas cualidades personales para instruir, debe 

conocer la responsabilidad que significa ser instructor; es así que 

los capacitadores serán los integrantes del área de Desarrollo 

Humano y de Relaciones Laborales, personal a cargo de la 

difusión del Reglamento Interno de Trabajo y preparado en la 

realización de capacitaciones. 

f) Elaboración de programa: El plan de capacitación será 

realizado de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

Figura 101. Sala de Capacitación Principal 

Fuente: La Empresa. 
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Tabla 95.A. Plan de Capacitación de Reglamento Interno de Trabajo 

Plan Anual de Capacitación Reglamento Interno de Trabajo 

N° 
Tema de la 

Sesión 
Objetivo Contenido Participantes  Capacitador 

Fecha 

Estimada 
Metodología 

Duración 

por sesión 
Lugar 

1 

Ausencia 

por 

Enfermedad 

y Alta 

Médica 

1. Dar a conocer 

de manera práctica 

y participativa los 

procesos de 

Ausencia por 

Enfermedad y Alta 

Médica, 

establecidos de 

acuerdo al 

Reglamento 

Interno de 

Trabajo. 

2. Que los 

participantes 

conozcan y 

manejen de 

manera correcta el 

proceso en 

exposición. 

 

Presentación: 

1. Gimnasia 

Laboral (5 min) 

Desarrollo: 

2. Exposición de 

teoría (15 min) 

3. Ejercicios 

prácticos 

individuales y 

grupales (15 min) 

4. Dinámicas de 

aprendizaje (15 

min) 

Cierre: 

5. Rueda de 

preguntas 

(20 min) 

6. Evaluación  

(5 min) 

Todo el 

personal 

planilla de la 

empresa 

Analistas de 

Desarrollo 

Humano y de 

Relaciones 

Laborales  

Segunda 

Semana de 

Febrero  

Taller 

1 hora y 

15 

minutos 

Diferentes 

salas de 

capacitación 

de la unidad 

 

Elaboración: Propia 
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Tabla 95.B. Plan de Capacitación de Reglamento Interno de Trabajo 

Plan Anual de Capacitación Reglamento Interno de Trabajo 

N° 
Tema de la 

Sesión 
Objetivo Contenido Participantes  Capacitador 

Fecha 

Estimada 
Metodología 

Duración 

por sesión 
Lugar 

2 

 Subsidios 

y Alta 

Médica 

1. Dar a conocer de 

manera práctica y 

participativa los 

procesos de 

Subsidios y Alta 

Médica, 

establecidos de 

acuerdo al 

Reglamento 

Interno de Trabajo. 

2. Que los 

participantes 

conozcan y 

manejen de manera 

correcta el proceso 

en exposición. 

 

Presentación: 

1. Gimnasia Laboral 

(5 min) 

Desarrollo: 

2. Exposición de 

teoría (15 min) 

3. Ejercicios 

prácticos 

individuales y 

grupales (15 min) 

4. Dinámicas de 

aprendizaje (15 min) 

Cierre: 

5. Rueda de 

preguntas (20 min) 

6. Evaluación (5 

min) 

 

Todo el 

personal 

planilla de la 

empresa 

Analistas de 

Desarrollo 

Humano y de 

Relaciones 

Laborales  

Segunda 

Semana 

de Abril 

Taller 

1 hora y 

15 

minutos 

Diferentes 

salas de 

capacitación 

de la unidad 

 

Elaboración: Propia 
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Tabla 95.C. Plan de Capacitación de Reglamento Interno de Trabajo 

Plan Anual de Capacitación Reglamento Interno de Trabajo 

N° 
Tema de la 

Sesión 
Objetivo Contenido Participantes  Capacitador 

Fecha 

Estimada 
Metodología 

Duración 

por 

sesión 

Lugar 

3 
Tolerancia 

de Tardanzas 

1. Dar a conocer 

de manera 

práctica y 

participativa el 

proceso de 

Tolerancia de 

Tardanzas, 

establecido de 

acuerdo al 

Reglamento 

Interno de 

Trabajo. 

2. Que los 

participantes 

conozcan y 

manejen de 

manera correcta el 

proceso en 

exposición. 

Presentación: 

1. Gimnasia Laboral 

(5 min) 

Desarrollo: 

2. Exposición de 

teoría (15 min) 

3. Ejercicios prácticos 

individuales y 

grupales (15 min) 

4. Dinámicas de 

aprendizaje (15 min) 

Cierre: 

5. Rueda de preguntas 

(20 min) 

6. Evaluación (5 min) 

Todo el 

personal 

planilla de la 

empresa 

Analistas de 

Desarrollo 

Humano y de 

Relaciones 

Laborales  

Segunda 

Semana 

de Junio 

Taller 

1 hora y 

15 

minutos 

Diferentes 

salas de 

capacitación 

de la unidad 

 

Elaboración: Propia 



260 

 

Tabla 95.D. Plan de Capacitación de Reglamento Interno de Trabajo 

Plan Anual de Capacitación Reglamento Interno de Trabajo 

N° 
Tema de la 

Sesión 
Objetivo Contenido Participantes  Capacitador 

Fecha 

Estimada 
Metodología 

Duración 

por 

sesión 

Lugar 

4 

Aviso y 

Justificación 

de 

Tardanzas e 

Inasistencias 

1. Dar a conocer 

de manera práctica 

y participativa el 

proceso de Aviso 

y Justificación de 

Tardanzas e 

Inasistencias, 

establecido de 

acuerdo al 

Reglamento 

Interno de 

Trabajo. 

2. Que los 

participantes 

conozcan y 

manejen de 

manera correcta el 

proceso en 

exposición. 

Presentación: 

1. Gimnasia Laboral 

(5 min) 

Desarrollo: 

2. Exposición de 

teoría (15 min) 

3. Ejercicios prácticos 

individuales y 

grupales (15 min) 

4. Dinámicas de 

aprendizaje (15 min) 

Cierre: 

5. Rueda de preguntas 

(20 min) 

6. Evaluación (5 min) 

Todo el 

personal 

planilla de la 

empresa 

Analistas de 

Desarrollo 

Humano y de 

Relaciones 

Laborales  

Segunda 

Semana 

de 

Agosto 

Taller 

1 hora y 

15 

minutos 

Diferentes 

salas de 

capacitación 

de la unidad 

 

Elaboración: Propia 
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Tabla 95.E. Plan de Capacitación de Reglamento Interno de Trabajo 

Plan Anual de Capacitación Reglamento Interno de Trabajo 

N° 

Tema 

de la 

Sesión 

Objetivo Contenido Participantes  Capacitador 
Fecha 

Estimada 
Metodología 

Duración 

por 

sesión 

Lugar 

5 

Solicitud 

de 

permisos 

1. Dar a conocer de 

manera práctica y 

participativa el 

proceso Solicitud de 

Permisos, establecido 

de acuerdo al 

Reglamento Interno 

de Trabajo. 

2. Que los 

participantes 

conozcan y manejen 

de manera correcta el 

proceso en 

exposición. 

 

Presentación: 

1. Gimnasia Laboral 

(5 min) 

Desarrollo: 

2. Exposición de 

teoría (15 min) 

3. Ejercicios 

prácticos 

individuales y 

grupales (15 min) 

4. Dinámicas de 

aprendizaje (15 min) 

Cierre: 

5. Rueda de 

preguntas (20 min) 

6. Evaluación (5 

min) 

Todo el 

personal 

planilla de la 

empresa 

Analistas de 

Desarrollo 

Humano y de 

Relaciones 

Laborales  

Segunda 

Semana 

Octubre 

Taller 

1 hora y 

15 

minutos 

Diferentes 

salas de 

capacitación 

de la unidad 

 

Elaboración: Propia 
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Tabla 95.F. Plan de Capacitación de Reglamento Interno de Trabajo 

Plan Anual de Capacitación Reglamento Interno de Trabajo 

N° 

Tema 

de la 

Sesión 

Objetivo Contenido Participantes  Capacitador 
Fecha 

Estimada 
Metodología 

Duración 

por 

sesión 

Lugar 

6 

Solicitud 

de 

licencias 

1. Dar a conocer de 

manera práctica y 

participativa el 

proceso de Solicitud 

de Licencias, 

establecido de 

acuerdo al 

Reglamento Interno 

de Trabajo. 

2. Que los 

participantes 

conozcan y manejen 

de manera correcta el 

proceso en 

exposición. 

Presentación: 

1. Gimnasia Laboral 

(5 min) 

Desarrollo: 

2. Exposición de 

teoría (15 min) 

3. Ejercicios 

prácticos 

individuales y 

grupales (15 min) 

4. Dinámicas de 

aprendizaje (15 min) 

Cierre: 

5. Rueda de 

preguntas (20 min) 

6. Evaluación (5 min) 

Todo el 

personal 

planilla de la 

empresa 

Analistas de 

Desarrollo 

Humano y de 

Relaciones 

Laborales  

Segunda 

Semana 

Diciembre 

Taller 

1 hora y 

15 

minutos 

Diferentes 

salas de 

capacitación 

de la unidad 

 

Elaboración: Propia 
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g) Comunicación de capacitación: La comunicación es un tema 

débil en la empresa, ya que cuando se da un comunicado a los 

encargados de área, esta información no llega a conocimiento de 

todo su personal; por lo que se tomará otras medidas, con tal de 

asegurar que la información llegue a la totalidad del personal. 

La comunicación se realizará a través de: 

 Recordatorio en reunión diaria de encargados de área: 

De manera diaria de 8:00 am a 9:00 am se reúnen todos los 

encargados de área, ya sea superintendentes o jefes junto 

con el gerente de unidad o gerente de operaciones para 

reportar hechos relevantes, apoyos o comunicaciones; este 

será el primer medio de comunicación para la difusión de 

las sesiones de capacitación. 

 Correo de la empresa: Tanto el personal de staff como 

técnicos cuentan con correo de la empresa, por lo que se 

emitirá un comunicado con la invitación a la sesión de 

capacitación a realizarse. 

 Periódicos murales: Se imprimirán anuncios en tamaño 

A3 para colocarlos en los periódicos murales ubicados en 

todas las áreas, comedores, campamento Cumani e incluso 

en los mismos buses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: La Empresa. 

Figura 102. Periódico Mural del área de Mina 
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      Fuente: La Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa. 

 

 Video en comedores: Se editará un video de alrededor de 

1 minuto de duración con la invitación de la sesión a 

realizarse; esto se realizará proyectará en los 3 comedores: 

de staff, industrial y de Cumani; donde se programará su 

visualización en los 3 servicios del día: desayuno, almuerzo 

y cena, de acuerdo a los horarios de uso de este servicio. 

 Video en buses: Se utilizará el mismo video de invitación 

de los comedores en los buses que utiliza la empresa para 

trasladar a los obreros y técnicos de su campamento a sus 

áreas de trabajo y viceversa. 

h) Asistencia a capacitación: Para controlar la asistencia total del 

personal, se utilizará el siguiente formato de asistencia que 

Figura 103. Periódico Mural del área de Planta 

Figura 104. Periódico Mural del área de Bienestar Social 
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considera los datos de identificación del colaborador; esto 

permitirá realizar el estatus de difusión de las capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Ejecución de la capacitación: El capacitador utilizará la pizarra, 

proyector, material didáctico, y casos prácticos actuales, para 

debatir, compartir experiencias y otorgar dinamismo a la 

capacitación. Así mismo, se tomarán fotos y se realizarán 

grabaciones del desarrollo de la sesión. 

j) Evaluación de capacitación: Con la finalidad de saber desde qué 

contexto los trabajadores y supervisores ven y perciben la 

capacitación, se ha diseñado el siguiente formato de evaluación 

Figura 105. Formato de Asistencia a capacitaciones, reuniones y eventos 

Elaboración: Propia. 
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de opinión; de esta forma se podrá conocer la satisfacción de la 

sesión y realizar mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Propia. 

 

k) Seguimiento: 

 

 Indicadores: Se define una serie de indicadores que 

permitan medir el desempeño del proceso de capacitación, 

de esta manera se establecen los que se muestran a 

continuación: 

 

 

 

Figura 106. Formato de Evaluación de Capacitación 
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Tabla 96. Indicadores para Seguimiento de Capacitación 

Dimensión Indicador Cálculo 

Economía 
Cumplimiento del presupuesto de 

capacitación 

(Inversión capacitación /Presupuesto 

programado)*100 

Eficacia Eficacia en la Programación 

(Número de cursos realizados/Número 

de cursos de capacitación 

programados)*100 

Eficacia Cumplimiento horas programadas 
(Horas capacitación realizadas/Horas 

capacitación programadas)*100 

Eficacia 
Porcentaje de trabajadores 

capacitados 

(Número de trabajadores 

capacitados/Número total de 

trabajadores)*100 

Calidad 

Promedio de evaluación del grado 

de satisfacción de los trabajadores 

capacitados 

(Número de participantes que 

manifestaron una elevado nivel de 

satisfacción con los resultados del 

curso/Número total de 

participantes)*100 

Calidad 
Cumplimiento de plazos 

estipulados 

Diferencia tiempo ejecución-tiempo 

programado 

Calidad 
Grado satisfacción trabajadores 

con la capacitación  

Resultados de encuestas de evaluación 

de capacitación 
 

Elaboración: Propia. 

 

 Retroalimentación: Con el fin de mantener la información 

aprendida de las sesiones de capacitación, Recursos 

Humanos difundirá un video resumen de la sesión 

realizada, con la lección aprendida de la sesión realizada.  

Este video, con las lecciones aprendidas serán difundidos 

en los comedores y en los buses de la empresa, con el 

respectivo agradecimiento por la participación de los 

colaboradores. 
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4.4.2.3. Cronograma de Implementación 

 

  

 

Elaboración: Propia. 

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

Definición de objetivos

Seleccionar participantes

Definición de métodos y materiales

Determinación de lugar y horarios

Selección de capacitador

Elaboración de programa

Comunicación de capacitación

Asistencia a capacitación

Ejecución de la capacitación

Evaluación de capacitación

Seguimiento

Mes 10 Mes 11 Mes 12
ActividadesFases

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9Mes 3

Diseño

Ejecución

Evaluación y 

Seguimiento

Mes 1 Mes 2

Figura 107. Cronograma de Plan Capacitación del Reglamento Interno de Trabajo 
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4.4.2.4. Presupuesto de Implementación 

 

Tabla 97. Presupuesto Integrado Plan de Capacitación 

Actividad Costo Unitario Costo Total 

a) Definición de objetivos S/15.00 S/42.50 

b) Seleccionar participantes S/2.70 S/13.50 

c) Definición de métodos y materiales S/2.70 S/13.50 

d) Determinación de lugar y horarios S/10.00 S/120.00 

e) Selección de capacitador S/2.70 S/13.50 

f) Elaboración de programa S/23.70 S/21.00 

g) Comunicación de capacitación S/35.50 S/423.50 

h) Asistencia a capacitación S/0.30 S/43.20 

i) Ejecución de la capacitación S/60.00 S/21,554.30 

j) Evaluación de capacitación S/0.10 S/333.00 

k) Seguimiento y control S/30.00 S/180.00 

Total S/182.70 S/22,758.00 

 

Elaboración: Propia. 

 

El presupuesto total de esta propuesta asciende a S/. 22,758.00 y el 

detalle de la determinación del presupuesto de cada actividad se ubica 

en el Anexo 8. 
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4.4.2.5. Modelamiento (Resultados esperados de la Propuesta) 

 

Tabla 98.A. Modelamiento de Plan de Capacitación 

Código Factor Indicador 
Tendencia 

Esperada 
Planeado Ejecutado Deficiencia 

Meta de 

Mejora 

Resultado 

Óptimo 

P2O4F9 

Desconocimiento de los 

lineamientos de tolerancia 

de tardanza 

Personal con 

conocimiento de los 

límites de 

tolerancia de 

tardanzas 

Aumentar 100.00% 54.77% 45.23% 40.23% 95.00% 

P4O1F15 

Personal sin conocimiento 

del procedimiento de aviso 

de tardanzas e inasistencias 

Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento 

Aumentar 100.00% 53.87% 46.13% 41.13% 95.00% 

P5O1F19 

Personal sin conocimiento 

del procedimiento de 

justificación de 

inasistencias 

Trabajadores con 

conocimiento 

procedimiento  de 

justificación de 

inasistencias 

Aumentar 100.00% 50.99% 49.01% 44.01% 95.00% 

P6O1F23 

Personal sin conocimiento 

del procedimiento de 

solicitud de permisos 

Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento  de 

solicitud de 

permisos 

Aumentar 100.00% 56.04% 43.96% 38.96% 95.00% 

 

  

Elaboración: Propia. 
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Tabla 98.B. Modelamiento de Plan de Capacitación 

Código Factor Indicador 
Tendencia 

Esperada 
Planeado Ejecutado Deficiencia 

Meta de 

Mejora 

Resultado 

Óptimo 

P7O1F28 

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de ausencia por 

enfermedad 

Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento de 

descansos médicos 

Aumentar 100.00% 62.52% 37.48% 32.48% 95.00% 

P8O1F33 
Personal sin conocimiento del 

procedimiento de subsidios 

Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento de 

subsidios 

Aumentar 100.00% 59.28% 40.72% 35.72% 95.00% 

P9O1F36 
Personal sin conocimiento del 

procedimiento de alta médica 

Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento de 

alta médica 

Aumentar 100.00% 56.76% 43.24% 38.24% 95.00% 

P12O1F41 

Personal sin conocimiento del 

procedimiento de salida por 

licencias 

Trabajadores con 

conocimiento 

procedimiento de 

salida por licencias 

Aumentar 100.00% 60.90% 39.10% 34.10% 95.00% 

Elaboración: Propia. 
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4.4.3. Procedimiento de Validación de Descansos Médicos 

 

La presente propuesta está dirigida a mejorar o dar solución a las 

deficiencias encontradas en los cuatro factores que se visualizan a 

continuación, donde el tema en común son los descansos médicos. 

 

Tabla 99. Factores para la propuesta de validación de descansos médicos 

Nro.  Código Factores 

12 P7O3F31 
Falta de revisión de validez de documentos de descanso 

médicos 

13 P7O8F32 
Gran % de descansos médicos sobre el total de 

ausentismos 

14 P8O2F35 Falta de revisión de validez de documentos de subsidios 

15 P11O2F40 
Falta de visitas inopinadas a personal con ausencia por 

enfermedad 
 

 

Elaboración: Propia. 

 

Con la aplicación de esta propuesta se tomará acción sobre la 

comunicación de un descanso médico, el seguimiento de la entrega de 

los documentos que lo sustentan, la verificación de validez de los 

documentos presentados, así como la realización de visitas 

domiciliarias; de manera que se pueda reducir el índice de ausentismo 

por motivos médicos. Pero principalmente, se trata de mostrar 

preocupación sobre la salud de los trabajadores y de la gran importancia 

que son para la empresa.  
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4.4.3.1. Diagrama de Flujo 

  

Elaboración: Propia. 

 

FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE DESCANSOS MÉDICOS

Código: SG 6-2-18-FLU

Fecha de Elaboración: 01/03/2019 Páginas: 1 de 1

Versión: V-01

Gerencia: Recursos Humanos Área: Administración de Personal Sub-área: No aplica
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Figura 108. Flujograma de Procedimiento para validación de descansos médicos 
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4.4.3.2. Descripción de Actividades 

 

a) Comunicación de la necesidad del procedimiento: 

Administración de Personal y Bienestar Social se reunirán con los 

responsables de revisión y aprobación del procedimiento, en este 

caso corresponde al Superintendente de Recursos Humanos y al 

Gerente de Unidad respectivamente. En esta reunión se informará 

de la necesidad de elaborar un procedimiento de validación de 

descansos médicos, mostrando las deficiencias encontradas en los 

procesos descritos de ausencia por enfermedad, subsidios y visita 

de control médico, procesos desarrollados en el capítulo anterior. 

b) Elaboración del procedimiento: Los responsables de la 

elaboración del procedimiento son el área de Administración de 

Personal junto al área de Bienestar Social. Este procedimiento 

presenta el siguiente contenido: 

 Objetivo 

 Alcances 

 Responsabilidades 

 Definiciones  

 Proceso 

 Restricciones 

 Documentación asociada 

La elaboración del procedimiento debe realizarse de forma 

detallada y clara, de manera que sea fácil su comprensión por 

parte de los involucrados que son el Área Médica, Bienestar 

Social y Administración de Personal, ya que su aplicación se 

realizará de manera continua. 

En el Anexo 9 se visualiza el procedimiento desarrollado. 

c) Revisión del procedimiento (responsable de revisión): 

Administración de Personal y Bienestar Social entregarán al 

Superintendente de Recursos Humanos el documento concluido 

y en caso de no estar de acuerdo con el documento lo devolverá 

para la reelaboración del procedimiento. 
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d) Revisión del procedimiento (responsable de aprobación): 

Después de ser revisado el documento por el Superintendente de 

Recursos Humanos, se entregará a la Gerencia el procedimiento 

y en caso de no estar conforme con el contenido lo devolverá a 

los responsables de su elaboración para las respectivas 

correcciones o modificaciones a realizar. 

e) Firma del procedimiento: Cuando los responsables del 

procedimiento de acuerdo con el contenido del mismo procederán 

a firmar el documento elaborado tanto el Supervisor de 

Administración de Personal, la Asistenta Social, el 

Superintendente de Recursos Humanos y el Gerente de Unidad; 

es así que el documento está listo para ser implementado. 

f) Difusión: Los responsables de la difusión del procedimiento son: 

el área de Administración de Personal y Bienestar Social con el 

soporte de Relaciones Laborales para ver temas legales.  

El proceso de comunicación implica la programación de visitas a 

todas las áreas de la unidad, para dar a conocer el contenido del 

procedimiento elaborado y aprobado, que si bien es cierto es 

aplicado por el área de Administración de Personal, Bienestar 

Social y Médica, involucra un seguimiento y control de los 

descansos médicos que presentan los colaboradores de la unidad.   

Para la programación de las visitas, los responsables de su 

difusión se reunirán con los encargados de área para establecer la 

distribución de las diferentes fechas y horarios donde se visitarán 

a las áreas, también se coordinará con ellos la disponibilidad de 

las diferentes salas de capacitación ubicadas de acuerdo a las 

fechas y horarios establecidos y finalmente se pedirá su 

colaboración con la asistencia del personal para culminar el 

proceso de difusión de acuerdo a lo programado. 

Por otra parte, para el seguimiento de avance de la difusión a todo 

el personal de la empresa, se utilizará el “Formato de 

capacitaciones, reuniones y eventos”. 



276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe considerar que este procedimiento permitirá el 

cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Reglamento 

Interno de Trabajo (RIT) relacionados con las ausencias por 

enfermedad. 

g) Aplicación: La aplicación de este procedimiento constituye las 

siguientes acciones: control estricto desde la comunicación de un 

descanso médico, la presentación de la documentación correcta, 

válida, completa y en el plazo establecido; la gestión correcta de 

los documentos recepcionados, la realización de visitas 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

Figura 109. Formato de asistencia a capacitaciones, reuniones y eventos 
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domiciliarias como medio para la verificación de validez de un 

descanso médico como el seguimiento del mismo; así como la 

aplicación de las medidas disciplinarias en caso se incumpla con 

la aplicación del procedimiento tanto para el trabajador como los 

responsables de su aplicación. 

h) Seguimiento: Como se indica en el procedimiento presentado en 

los anexos, el seguimiento se realizará a través de un indicador de 

ausentismo por enfermedad, de manera general, así como 

clasificado por descansos médicos y subsidios. Estos indicadores 

serán determinados de manera mensual por el área de 

Administración de Personal a través del tareo extraído de la 

transacción ZHR_P0055 de SAP y enviados o compartidos tanto 

a la Superintendencia de Recursos Humanos como a Bienestar 

Social para la revisión, comparación y toma de decisiones de 

acuerdo al comportamiento de los indicadores. 
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4.4.3.3. Cronograma de Implementación 
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Figura 110. Cronograma de Procedimiento de Validación de Descansos Médicos 

Elaboración: Propia. 
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4.4.3.4. Presupuesto de Implementación 

  

Tabla 100. Presupuesto Integrado de Procedimiento de Validación de Descansos 

Médicos 

Actividad Costo Unitario Costo Total 

a) Comunicación de la necesidad del 

procedimiento 
S/16.30 S/44.20 

b) Elaboración del procedimiento S/5.20 S/28.80 

c) Revisión del procedimiento (responsable 

de revisión) 
S/0.60 S/0.70 

d) Revisión del procedimiento (responsable 

de aprobación)  
S/0.60 S/0.70 

e) Firma del procedimiento S/0.60 S/2.40 

f) Difusión S/16.80 S/352.70 

g) Aplicación S/32,511.50 S/32,513.50 

h) Seguimiento S/0.50 S/2.50 

Total S/32,552.10 S/32,945.50 

 

Elaboración: Propia. 

 

La implementación del procedimiento de validación de descansos 

médicos requiere de un presupuesto total de S/. 32,945.50. Además, el 

detalle del cálculo de cada presupuesto por actividad se encuentra en el 

Anexo 10. 
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4.4.3.5. Modelamiento (Resultados esperados de la Propuesta) 

 

Tabla 101. Modelamiento de Procedimiento de Validación de Descansos Médicos 

Código Factor Indicador 
Tendencia 

Esperada 
Planeado Ejecutado Deficiencia 

Meta de 

Mejora 

Resultado 

Óptimo 

P7O3F31 

Falta de revisión de 

validez de documentos 

de descansos médicos 

Visitas de Control 

Médico de descansos 

médicos 

Aumentar 100.00% 5.26% 94.74% 74.74% 80.00% 

P7O8F32 

Gran % de descansos 

médicos sobre el total de 

ausentismos 

Descansos Médicos 

sobre las Ausencias 
Disminuir 0.00% 52.84% 52.84% 17.84% 35.00% 

P8O2F35 

Falta de revisión de 

validez de documentos 

de subsidios 

Visitas de Control 

Médico de subsidios 
Aumentar 100.00% 2.19% 97.81% 67.81% 70.00% 

P11O2F40 

Falta de visitas 

inopinadas a personal 

con ausencia por 

enfermedad 

Visitas inopinadas a 

personal con ausencia 

por enfermedad 

Aumentar 100.00% 4.44% 95.56% 75.56% 80.00% 

 

Elaboración: Propia. 
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4.5. Presupuesto Global de Implementación 

 

Tabla 102. Presupuesto Global de Implementación 

Propuesta Costo Unitario Costo Total 

Procedimiento de Control de Asistencia y 

Permisos 
S/97.40 S/27,438.00 

Plan de Capacitación del Reglamento Interno 

de Trabajo 
S/182.70 S/22,758.00 

Procedimiento de Validación de Descansos 

Médicos 
S/32,552.10 S/32,945.50 

Total S/32,832.20 S/83,141.50 

 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 102 resume el presupuesto total necesario para la implementación de las 

herramientas de gestión que se han propuesto para la reducción del índice de 

ausentismo laboral, el monto total asciende a S/. 83,141.50. Se debe considerar que 

el cálculo del presupuesto se ha realizado sobre el periodo de un año. 
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4.6. Modelamiento (Propuestas de metas integradas) 

 

Tabla 103.A. Modelamiento promedio de las propuestas 

Propuesta Indicador 
Meta de 

Mejora 

Procedimiento de 

Control de 

Asistencia y 

Permisos 

Frecuencia de limpieza de tareo 68.49% 

Frecuencia de reporte de tardanzas 88.49% 

Sanciones aplicadas por vencimiento de 

tolerancia de tardanzas 
77.57% 

Plan de 

Capacitación del 

Reglamento 

Interno de Trabajo 

Personal con conocimiento de los límites de 

tolerancia de tardanzas 
40.23% 

Trabajadores con conocimiento del 

procedimiento de aviso de tardanzas e 

inasistencias 

41.13% 

Trabajadores con conocimiento 

procedimiento  de justificación de 

inasistencias 

44.01% 

Trabajadores con conocimiento del 

procedimiento  de solicitud de permisos 
38.96% 

Trabajadores con conocimiento del 

procedimiento  de descansos médicos 
32.48% 

Trabajadores con conocimiento del 

procedimiento de subsidios 
35.72% 

Trabajadores con conocimiento del 

procedimiento de alta médica 
38.24% 

Trabajadores con conocimiento 

procedimiento de salida por licencias 
34.10% 

Procedimiento de 

Validación de 

Descansos Médicos 

Visitas de control médico de descansos 

médicos 
74.74% 

Descansos médicos sobre las ausencias 17.84% 

 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 103.B. Modelamiento promedio de las propuestas 

Propuesta Indicador Meta de Mejora 

Procedimiento de 

Validación de 

Descansos Médicos 

Visitas de control médico de subsidios 67.81% 

Visitas inopinadas a personal con ausencia 

por enfermedad 
75.56% 

Promedio 
51.69% 

 

  Elaboración: Propia. 

 

El promedio de metas de mejora de los indicadores que contienen las tres 

propuestas que integran el plan de reducción de índice de ausentismo es de 51.69%, 

este porcentaje representa el nivel de mejora y ahorro que representa la 

implementación de las herramientas de gestión que conforman el plan propuesto 

para la empresa a fin de enfrentar el ausentismo laboral e influir positivamente sobre 

la productividad laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



284 

 

4.7. Determinación del Beneficio/Costo (B/C) de la Propuesta 

 

Para determinar la rentabilidad del plan, se utilizará el índice beneficio/costo, que 

como indica su nombre comparará los beneficios y costos del plan a fin de definir 

su viabilidad. 

 

4.7.1. Beneficio 

 

Tabla 104.A. Costos deficientes anuales de los factores prioritarios 

Nro. Código Factor Costo Anual 

1 P1O3F4 Falta de constancia de limpieza de tareo S/0.00 

2 P2O3F8 Falta de constancia de reporte de tardanzas -S/231.96 

3 P2O4F9 
Desconocimiento de los lineamientos de 

tolerancia de tardanza 
S/721.35 

4 P2O4F10 
Falta de aplicación de medidas disciplinarias 

por vencimiento de tolerancia de ingreso 
-S/1,619.61 

5 P4O1F15 
Personal sin conocimiento del procedimiento 

de aviso de tardanzas e inasistencias 
S/735.72 

6 P5O1F19 
Personal sin conocimiento del procedimiento 

de justificación de inasistencias 
S/781.70 

7 P6O1F23 
Personal sin conocimiento del procedimiento 

de solicitud de permisos 
S/701.23 

8 P7O1F28 
Personal sin conocimiento del procedimiento 

de ausencia por enfermedad 
S/597.77 

9 P7O3F31 
Falta de revisión de validez de documentos de 

descansos médicos 
S/12,825.15 

10 P7O8F32 
Gran % de descansos médicos sobre el total de 

ausentismos 
S/405,402.85 

11 P8O1F33 
Personal sin conocimiento del procedimiento 

de subsidios 
S/649.50 

12 P8O2F35 
Falta de revisión de validez de documentos de 

subsidios 
S/1,078.42 

 

 Elaboración: Propia. 
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Tabla 104.B. Costos deficientes anuales de los factores prioritarios 

Nro. Código Factor Costo Anual 

13 P9O1F36 
Personal sin conocimiento del procedimiento de 

alta médica 
S/689.73 

14 P11O2F40 
Falta de visitas inopinadas a personal con 

ausencia por enfermedad 
S/13,886.90 

15 P12O1F41 
Personal sin conocimiento del procedimiento de 

salida por licencias 
S/623.63 

Total S/436,842.36 

 

Elaboración: Propia. 

 

Beneficio = Costo Deficiente Anual X Promedio Metas de Mejora 
 

Beneficio = S/. 436,842.36 X 51.69% 

 

Beneficio = S/. 225,803.17 

 

El beneficio se ha calculado del porcentaje promedio de las metas de 

mejora determinado en la tabla 103 respecto al total de costos 

deficientes anuales que representan los diecinueve factores sobre los 

cuales se está tomando acción a través de las propuestas generadas del 

plan de reducción del índice de ausentismo laboral; es así que a través 

del producto de ambos valores se obtiene el ahorro que representa un 

beneficio que asciende a S/. 225,803.17. 
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4.7.2. Costo 

 

El costo asciende a S/. 83,141.50, este monto fue determinado en la 

tabla 102, que corresponde al presupuesto global de implementación de 

las estrategias del plan propuesto. 

  

Con los valores obtenidos tanto de beneficio y costo, se procede al cálculo del 

índice: 

Beneficio

Costo
=

S/. 225,803.17

S/. 83,141.50
 

Beneficio

Costo
=2.72 

Para saber si es viable el plan se evaluará de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Si B/C >1, significa que los costos son mayores que los beneficios, el plan 

debe ser considerado. 

 Si B/C=1, indica que los beneficios son iguales a los costos. No hay 

ganancias. 

 Si B/C<1, los costos superan los beneficios, por lo tanto, el plan no debe ser 

considerado. 

El B/C determinado es de 2.72, quiere decir que las propuestas del plan son 

rentables porque generarán ganancias, ya que por cada sol invertido se obtiene un 

beneficio de S/. 2.72. 
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4.8. Aplicación de la mejora en la productividad 

 

A través del principio de mínimos cuadrados, se creará una ecuación de regresión 

que se ajuste a las variables de ausentismo y productividad laboral, de acuerdo a los 

índices mensuales del 2016 y 2017 utilizados en el análisis de correlación. 

Esta ecuación de regresión lineal es sólo una estimación de la relación entre las dos 

variables trabajadas. 

La fórmula general es: 

𝑌′ = 𝑎 + 𝑏𝑋 

En donde: 

Y’ Valor pronosticado de productividad laboral 

a Ordenada e la intersección con el eje Y 

b Pendiente de la recta 

X Cualquier valor seleccionado del índice de ausentismo laboral 

Para determinar b y a se tiene: 

𝑏 =
𝑛(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑌)

𝑛(∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)
2  

𝑎 =
∑ 𝑌

𝑛
− 𝑏

∑ 𝑋

𝑛
 

A partir de los datos de entrada usados para el coeficiente de correlación que se 

encuentran en el Anexo 1, se procede a determinar los valores a,b: 

𝑏 =
24(1.39) − (1.59)(21.33)

24(0.11) − (1.59)2
 ; 𝑏 = −2.51 

𝑎 =
21.33

24
− (−2.51)

1.59

24
 ; 𝑎 = 1.05 

Entonces la ecuación es: 

𝑌′ = 1.05 − 2.51𝑋 

Datos de entrada para aplicar en la ecuación: 

En el año 2018, el ausentismo laboral llegó a 7.89% y la productividad laboral fue 

de 0.88 toneladas tratadas/Horas Hombre; se hará un modelamiento de a qué 

productividad laboral se hubiera alcanzado si se hubiesen aplicado las propuestas 

de mejora. 
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De aplicarse las propuestas establecidas, hubiera generado reducción del índice de 

ausentismo laboral, ya que los ausentismos controlables se reducirían de acuerdo a 

la meta mejora establecida de 51.69% de la tabla 103, de tal forma: 

 

Tabla 105 Modelamiento de reducción de ausentismo controlables 

Tipo de Ausentismo Causa Días 2018 Días reducidos 

Controlable 
Descansos médicos 

(Enfermedad) 
2675 1292  

Controlable Subsidios (Enfermedad) 2424 1171 

Controlable Licencia sin goce de haber 401 194 

Controlable Faltas Injustificadas 125 60 

Controlable Suspensiones 19 9 

No controlable Licencia sindical 2745 2745 

No controlable 
Otras Licencias o Permisos 

pagados 
783 783 

Total 9172 6254 

 

Elaboración: Propia. 

 

Es así que el índice de ausentismo laboral se reduciría a:  

𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 =
6254 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠

116169 𝑑í𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 2018
 

𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = 5.38% 

Reemplazando el nuevo índice reducido en la ecuación determinada: 

𝑌′ = 1.05 − 2.51(5.38%) 

𝑌′ = 0.92
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
 

De acuerdo al resultado, si se llegara a reducir el ausentismo laboral, 

efectivamente el índice de productividad laboral mejoraría, en esta situación 

mostrada, la productividad laboral llegó a 0.92 toneladas/Horas Hombre, es decir 

aumentó en 0.04 toneladas /Horas Hombre respecto al real indicador que se alcanzó 

en el 2018. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se presentó los términos conceptuales relacionados a un plan de reducción 

del índice de ausentismo laboral como mejora de la productividad en una 

empresa minera, como soporte teórico indispensable para apoyar y dar 

sentido a la investigación. 

SEGUNDA: Habiendo establecido el grado de influencia del ausentismo sobre la 

productividad a través de un análisis de correlación y de un índice de 

determinación, se concluye que el ausentismo si influye negativamente 

sobre la productividad laboral de la Unidad Minera en estudio, habiendo 

determinado un 33.00% de índice de determinación que representa la 

relación entre ambas variables. 

TERCERA: Se realizó un diagnóstico situacional de los procesos relacionados al 

ausentismo laboral, comenzando con la aplicación de una encuesta de 

percepción de dichos procesos, encontrando una percepción negativa de 

38.56%. Luego considerando 15 procesos, se evaluaron a través de check 

lists encontrando que en un 31.20% se presentan deficiencias en las 

operaciones que constituyen los procesos descritos y los procesos con 

mayores deficiencias resultaron ser el de ausencia por enfermedad, 

licencias, los relacionados a tardanzas y la justificación de inasistencias. 

CUARTA:  Para determinar los causales del incremento del ausentismo laboral, se 

consideró 46 factores deficientes, todos estos factores se midieron a través 

de indicadores con una deficiencia de 39.45% en promedio y a su vez se 

determinó los costos que involucran estos factores deficientes encontrando 

un 35.72% de pérdidas por su mal funcionamiento. Luego, se clasificó en 

39 factores por nivel de urgencia de acuerdo a las deficiencias de los 

indicadores calculados y finalmente, se priorizó esos factores de acuerdo a 

su alto impacto o importancia respecto al ausentismo, obteniendo así 15 

factores que impactan en un 78.53% el ausentismo laboral y estos factores 

están enfocados principalmente a una deficiencia en el control de la 

asistencia y gestión de permisos, a la gran cantidad de descansos médicos y 

a una falta de conocimiento sobre los lineamientos asociados a conceptos 

del ausentismo laboral. 
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QUINTA:  Considerando los 15 factores prioritarios, se propuso un plan compuesto por 

el desarrollo de tres estrategias que son: Implementación de un 

Procedimiento de Control de Asistencia y Permisos, Plan de Capacitación 

del Reglamento Interno de Trabajo y la Implementación de un 

Procedimiento de Validación de Descansos Médicos; donde el 

Beneficio/Costo que simboliza la aplicación de estas estrategias asciende a 

2.72, haciendo rentable lo propuesto.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Implementar las propuestas desarrolladas lo antes posible ya que se ha 

verificado que efectivamente van a contribuir con la reducción del 

ausentismo laboral y a la vez generan un efecto positivo sobre la 

productividad laboral. 

SEGUNDA: Poner especial atención a la comunicación de los eventos cuando se 

implementen las propuestas, ya que es un punto débil dentro de la empresa; 

asegurándose que sea de conocimiento total de todo el personal de la Unidad 

Minera, ya que las estrategias son de aplicación para la planilla completa. 

TERCERA:  Sensibilizar respecto a la gran importancia de la presencia de cada 

colaborador en el centro de trabajo y de las graves consecuencias que 

conlleva el ausentismo laboral, tanto a los responsables de la 

implementación de las estrategias a fin de que las apliquen con la 

continuidad requerida y sensibilizar a la vez a todo el personal que estará 

sujeto al cumplimiento de las propuestas. 

CUARTA:  Mantener un enfoque de mejora continua de los procesos asociados al 

ausentismo laboral y sobre los cuales se analizó y propuso estrategias de 

mejora.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabla matriz para la aplicación del coeficiente de correlación 

 

Tabla 106. Matriz para la aplicación del coeficiente de correlación 

Mes X Y X
2
 Y

2
 XY 

Ene-16 0.07 0.79 0.01 0.63 0.06 

Feb-16 0.06 0.84 0.00 0.70 0.05 

Mar-16 0.06 0.82 0.00 0.67 0.05 

Abr-16 0.05 0.80 0.00 0.64 0.04 

May-16 0.05 0.94 0.00 0.87 0.04 

Jun-16 0.05 0.96 0.00 0.91 0.05 

Jul-16 0.04 0.95 0.00 0.90 0.04 

Ago-16 0.04 0.97 0.00 0.94 0.04 

Set-16 0.06 0.98 0.00 0.96 0.06 

Oct-16 0.06 0.97 0.00 0.94 0.06 

Nov-16 0.06 0.96 0.00 0.92 0.06 

Dic-16 0.09 0.68 0.01 0.46 0.06 

Ene-17 0.09 0.80 0.01 0.64 0.07 

Feb-17 0.07 0.91 0.00 0.84 0.06 

Mar-17 0.07 0.87 0.01 0.76 0.06 

Abr-17 0.07 0.89 0.00 0.79 0.06 

May-17 0.07 0.88 0.01 0.77 0.06 

Jun-17 0.08 0.88 0.01 0.77 0.07 

Jul-17 0.11 0.86 0.01 0.73 0.09 

Ago-17 0.06 0.97 0.00 0.94 0.06 

Set-17 0.07 0.97 0.00 0.94 0.06 

Oct-17 0.06 0.91 0.00 0.82 0.05 

Nov-17 0.06 0.90 0.00 0.81 0.06 

Dic-17 0.09 0.86 0.01 0.74 0.07 

Suma 1.59 21.33 0.11 19.08 1.39 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Anexo 2. Cuestionario 

 

N°:…..…. 

Buenos días/ tardes/ noches. Mi nombre es Susana Chávez Mendo, Encargada de Administración de 

Datos, y estoy llevando a cabo un estudio sobre el ausentismo laboral, por lo que su opinión será 

valiosa ya que permitirá proponer acciones en beneficio de ustedes. Sus respuestas serán tratadas de 

forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA. 

De antemano se le agradece su colaboración. 

Responda a las siguientes preguntas, eligiendo la alternativa de respuesta que Ud. considere 

pertinente: (1) Siempre, (2) Casi Siempre, (3) Casi Nunca y (4) Nunca. 
 

P1. Con relación al control de asistencia: 

 ¿Se encuentra de acuerdo con el procedimiento de marcaciones de asistencia?(1)  (2)  (3)  (4) 

 ¿Considera que la empresa valora una correcta asistencia?   (1)  (2)  (3)  (4) 

 ¿Cree que es importante el registro de su asistencia para la empresa?  (1)  (2)  (3)  (4) 

 ¿Considera que se siente motivado para ejercer su trabajo en la empresa? (1)  (2)  (3)  (4) 

 ¿Está conforme con el funcionamiento de los relojes de marcaciones? (1)  (2)  (3)  (4) 

 

P2. Con relación a la tolerancia de tardanzas y tardanzas reiteradas: 

 ¿Está de acuerdo con los límites de tolerancia de tardanza?   (1)  (2)  (3)  (4)   

 ¿Está conforme con el proceso de aplicación de sanciones por tardanzas? (1)  (2)  (3)  (4)   

P3. Con relación al aviso de tardanza o inasistencia: 

 ¿Está satisfecho con el procedimiento de aviso de tardanzas o Inasistencias? (1)  (2)  (3)  (4)   

 ¿Está de acuerdo con el tiempo de anticipación de 2 hrs. antes de la salida  

del bus para el aviso de una tardanza o tolerancia?    (1)  (2)  (3)  (4) 

 ¿Considera necesario el aviso tanto a su área y a Recursos Humanos? (1)  (2)  (3)  (4)   

 

P4. Con relación a la justificación de inasistencia: 

 ¿Está de acuerdo con el procedimiento de justificación de inasistencias? (1)  (2)  (3)  (4) 

 ¿Las inasistencias de sus compañeros permiten el rendimiento normal de 

sus funciones?        (1)  (2)  (3)  (4) 

 

P5. Con relación a permisos: 

 ¿Está conforme con el procedimiento de solicitud de permisos?  (1)  (2)  (3)  (4)   

 ¿Considera que se aplica ordenadamente el procedimiento de permisos? (1)  (2)  (3)  (4)   

 ¿Considera que los responsables de otorgar el permiso tienen claro este 

procedimiento?       (1)  (2)  (3)  (4)   

 

P6. Con relación a la ausencia por enfermedad y subsidios: 

 ¿Está conforme con el procedimiento de ausencia de enfermedad?  (1)  (2)  (3)  (4)   

 ¿Se siente asesorado/apoyado en el procedimiento de ausencia de  

enfermedad?        (1)  (2)  (3)  (4)   

 ¿Siente preocupación por parte de la empresa, respecto a su salud?  (1)  (2)  (3)  (4)   
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P7. Con relación a la aptitud médica: 

 ¿Está de acuerdo con el procedimiento de alta médica?   (1)  (2)  (3)  (4)   

P8. Con relación a la papeleta de salida: 

 ¿Se siente conforme con el procedimiento de gestión de papeletas de salida? (1)  (2)  (3)  (4)   

 

P9. Con relación a la visita de control médico: 

 ¿Considera que es importante para la empresa realizar visitas de control  

médico?        (1)  (2)  (3)  (4)   

 

P10. Con relación a las vacaciones: 

 ¿Está conforme con el procedimiento de revisión médica de salida de  

vacaciones?        (1)  (2)  (3)  (4)   

 

P11. Con relación a las licencias: 

 ¿Está de acuerdo con el procedimiento de licencias?   (1)  (2)  (3)  (4)   

 ¿Siente apoyo por parte de la empresa al solicitar la licencia?   (1)  (2)  (3)  (4)   

 

P12. Con relación al sobretiempo: 

 ¿Está de acuerdo con la realización de sobretiempo para cubrir ausencias? (1)  (2)  (3)  (4)   

 ¿Está conforme con la forma de compensación de los sobretiempos?  (1)  (2)  (3)  (4)   

P13. Con relación al abandono de trabajo: 

 ¿Considera usted estar capacitado en el tema de "abandono de trabajo"? (1)  (2)  (3)  (4)   

 

P14. ¿En qué rango de edad se ubica? (marcar X):  

a) De 18 a 30 años 

b) De 31 a 40 años 

c) De 41 a 50 años 

d) De 51 a 60 años 

e) De 61 a 70 años 

P15. ¿Qué género es? (marcar X): 

a) Masculino 

b) Femenino 

P16. ¿A qué categoría pertenece? (marcar X): 

a) Staff 

b) Técnico 

c) Obrero 

 

 

“Muchas Gracias por su valiosa colaboración.” 
 

P17. ¿A qué área pertenece? (marcar X): 

a) Mina 

b) Planta 

c) Mantenimiento 

d) Ingeniería y Planeamiento 

e) Geología  

f) Logística  

g) Recursos Humanos  

h) Seguridad y Salud  

i) Relaciones Comunitarias  

j) Medio Ambiente  

k) Gerencia Unidad  

l) Proyectos  

m) Finanzas  

n) Contratos 

o) Laboratorio Químico 
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Anexo 3. Datos de entrada de indicadores de los factores 

 

Tabla 107.A. Indicadores por factor deficiente 

Ítem Proceso Operación Factor Indicador Símbolo Variable Fórmula Unidad Fuente 

Periodo 

de 

Medición 

2017 

Planeado Ejecutado 

1 
(P1) 

Control de 

Asistencias 

(O2) 

Evaluación de 

Tiempos 

Falta de marcación de 

ingreso 

Marcaciones de 

Ingreso 

A 
N° Marcaciones de 

ingreso  
 

% 

Transacción 

ZHR_P0054 y 

Transacción ZHR_ 

P0055  de SAP 

Semanal 

115678 86924 

B 
Total de personal en 

guardia 
115678 115678 

Falta de marcación de 

salida 

Marcaciones de 

Salida 

A 
N° Marcaciones de 

salida  
 

% 

Transacción 

ZHR_P0054 y 

Transacción ZHR_ 

P0055  de SAP 

Semanal 

115678 86858 

B 
Total de personal en 

guardia 
115678 115678 

Registro duplicado de 

marcación de asistencia 

Marcaciones 

duplicadas 

A N° Marcaciones reales 
 
 

% 

Transacción 

ZHR_P0054 y 

Transacción ZHR_ 

P0055  de SAP 

Semanal 

231356 243651 

B 
Total de marcaciones 

teóricas 
231356 231356 

(O3) 

Limpieza de 

Tareos 

Falta de constancia de 

limpieza de tareo 

Frecuencia de 

limpieza de tareo 

A N° limpiezas de tareo 
 
 

% 

Transacción PT60 de 

SAP y Analista de 

Administración de 

Personal 

Anual 

365 115 

B Días del periodo 365 365 

(O3) 

Limpieza de 

Tareos 

Demora en limpieza de 

tareo 

Tiempo de 

limpieza de tareo 

A 
Tiempo real de 

limpieza de tareo  
 

% / Horas 

Analista de 

Administración de 

Personal 

Anual 

540 690 

B 
Tiempo teórico de 

limpieza de tareo 
540 540 

(O6) Envio de 

Justificaciones 

Falta de comunicación 

total de las ausencias 

Comunicación de 

las ausencias 

A 
N° Ausencias 

comunicadas  
 

% 

Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP y 

Reporte de 

Ausentismos 

Semanal 

8470 6371 

B Total de ausencias 8470 8470 

2 

(P2) 

Tolerancia 

de 

Tardanzas 

(O1) Marcaje 

Errores de lectura de la 

asistencia por parte de los 

relojes de marcación 

Incremento de 

observaciones 

del reloj de 

marcación 

A 
N° observaciones del 

periodo actual  
 % 

Reporte de Reloj de 

Marcaciones de T.I. 
Anual 

0 65 

B 
N° observaciones del 

periodo anterior 
0 59 

(O3) 

Generación de 

Reporte 

Falta de constancia de 

reporte de tardanzas 

Frecuencia de 

reporte de 

tardanzas 

A 
N° reportes de 

tardanza 
 
 % 

Reportes de 

tardanzas 
Anual 

365 42 

B Días del periodo 365 365 

(O4) 

Vencimiento 

de Tolerancia 

Desconocimiento de los 

lineamientos de 

tolerancia de tardanza 

Trabajadores con 

conocimiento de 

los límites de 

tolerancia de 

tardanzas 

A 

N° Trabajadores con 

conocimiento de los 

límites de tolerancia 
 
 % Encuesta de R.I.T. Anual 

555 304 

B Total de trabajadores 555 555 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴 − 𝐵

𝐴
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 
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Tabla 107.B. Indicadores por factor deficiente 

Ítem Proceso Operación Factor Indicador Símbolo Variable Fórmula Unidad Fuente 

Periodo 

de 

Medición 

2017 

Planeado Ejecutado 

2 

(P2) 

Tolerancia 

de 

Tardanzas 

(O4) 

Vencimiento 

de Tolerancia 

Falta de aplicación de 

medidas disciplinarias 

por vencimiento de 

tolerancia de ingreso 

Sanciones  por 

vencimiento de 

tolerancia de 

tardanzas 

A 
N° Sanciones por 

tardanzas  
 % 

Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP y 

Reporte de Sanciones 

Semestral 

263 59 

B 

Total de incumplimientos 

de tolerancia de 

tardanzas 

263 263 

(O6) Llamada 

de Atención 

Pocas llamadas de 

atención con 

retroalimentación 

Llamadas de 

atención con 

retroalimentación 

A 
N° Llamadas de atención 

con retroalimentación  
 % 

Reporte de Sanciones 

y Encuesta a 

responsable de 

comunicación de 

sanción 

Semestral 

4 2 

B 
Total de llamadas de 

atención 
4 4 

3 
(P3) 

Tardanzas 

Reiteradas 

(O1) 

Aplicación de 

Amonestación 

Aplicación de 

amonestaciones sin 

retroalimentación 

Amonestación 

con 

retroalimentación 

A 
N° Amonestaciones con 

retroalimentación  
 % 

Reporte de Sanciones 

y Encuesta a 

responsable de 

comunicación de 

sanción 

Semestral 

27 21 

B Total de amonestaciones 27 27 

(O2) 

Aplicación de 

1 día de 

Suspensión 

Aplicación de 1 día de 

suspensión sin 

retroalimentación 

Suspensión de 1 

día con 

retroalimentación 

A 
N° Suspensión por 1 día 

con retroalimentación  
 % 

Reporte de Sanciones 

y Encuesta a 

responsable de 

comunicación de 

sanción 

Semestral 

19 15 

B 
Total de suspensiones 

por 1 día 
19 19 

(O3) 

Aplicación de 

2 días de 

Suspensión 

Aplicación de 2 días de 

suspensión sin 

retroalimentación 

Suspensión de 2 

días con 

retroalimentación 

A 
N° Suspensión de 2 días 

con retroalimentación  
 % 

Reporte de Sanciones 

y Encuesta a 

responsable de 

comunicación de 

sanción 

Semestral 

9 6 

B 
Total de suspensiones 

por 2 días 
9 9 

4 

(P4) Aviso 

de 

Tardanzas 

o 

Inasistencia 

(O1) Tardanza 

o inasistencia 

Personal sin 

conocimiento del 

procedimiento de aviso 

de tardanzas e 

inasistencias 

Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento  de 

aviso de ausencia 

A 

N° Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento  
 
 % Encuesta de R.I.T. Anual 

555 299 

B Total de trabajadores 555 555 

(O2) 

Comunicación 

a jefe 

Falta de comunicación 

al jefe y/o encargado de 

área dentro del plazo 

Comunicación a 

responsables del 

área 

A 
N° comunicaciones a 

responsables de área 
 
 % 

Revisión de correos y 

Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Anual 

398 251 

B 
Total de tardanzas e 

inasistencias 
398 398 

(O3) 

Comunicación 

a RR.HH. 

Falta de comunicación 

a RR.HH. dentro del 

plazo 

Comunicación a 

RR.HH. 

A 
N° comunicaciones a 

RR.HH. 
 
 % 

 Revisión de correos y 

Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Anual 

398 238 

B 
Total de tardanzas e 

inasistencias 
398 398 

(O6) 

Aplicación de 

sanción 

Falta  de sanciones por 

incumplimiento de 

aviso  

Sanciones por 

tardanza e 

inasistencia no 

comunicadas 

A 

N° Sanciones por 

tardanza e inasistencia no 

comunicadas 

 

% 

Reporte de Sanciones 

y Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Semestral 

147 36 

B 

Total de tardanzas e 

inasistencias no 

comunicadas 

147 147 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 107.C. Indicadores por factor deficiente 

Ítem Proceso Operación Factor Indicador Símbolo Variable Fórmula Unidad Fuente 
Periodo de 

Medición 

2017 

Planeado Ejecutado 

5 

(P5) 

Justificación 

de 

Inasistencias 

(O1) Salida 

Imprevista 

Personal sin 

conocimiento del 

procedimiento de 

justificación de 

inasistencias 

Trabajadores con 

conocimiento 

procedimiento  de 

justificación de 

inasistencias 

A 

N° Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento  

 
 

% Encuesta de R.I.T. Anual 

555 283 

B Total de trabajadores 555 555 

(O2) 

Comunicación 

Falta de 

comunicación a 

todos los 

responsables 

Comunicación tanto al 

área de trabajo como a 

RR.HH. 

A 
N° Comunicaciones a 

todos los responsables 

 
 

% 

Revisión de correos 

y Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Anual 

315 189 

B 
Total de trabajadores con 

inasistencias 
315 315 

(O2) 

Comunicación 

Falta de 

comunicación a su 

área de trabajo y a 

RR.HH. dentro del 

plazo 

Comunicación con la 

anticipación correcta 

A 
N° Comunicaciones con la 

anticipación correcta 

 
 

% 

Revisión de correos 

y Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Anual 

315 188 

B 
Total de trabajadores con 

inasistencias 
315 315 

(O5) 

Presentación 

de Sustento 

Gran cantidad de 

sustentos de 

inasistencias 

presentados fuera 

del plazo de 

entrega  

Sustentos dentro de 

plazo 

A 
N° Sustentos dentro del 

plazo 

 
 

% 

Revisión de correos 

y Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Anual 

315 182 

B 
Total de trabajadores con 

inasistencias 
315 315 

6 
(P6) 

Permisos 

(O1) Solicitud 

de permiso 

Personal sin 

conocimiento del 

procedimiento de 

solicitud de 

permisos 

Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento  de 

permisos 

A 

N° Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento  

 
 

% Encuesta de R.I.T. Anual 

555 311 

B Total de trabajadores 555 555 

(O2) Revisión 

de 

condiciones 

Falta de solicitud 

de permisos con la 

anticipación 

correcta 

Solicitud de permiso 

con la anticipación 

correcta 

A 

N° Solicitudes de permiso 

con la anticipación 

correcta 

 
 

% 

 Revisión de correos 

y Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Anual 

293 196 

B 
Total de trabajadores con 

permisos 
293 293 

(O3) 

Otorgamiento 

de permiso 

Permisos 

otorgados por el 

responsable 

incorrecto 

Permisos otorgados 

por correcto 

responsable 

A 

N° Permisos otorgados 

por el correcto 

responsable 

 
 

% 

 Revisión de correos 

y Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Anual 

293 187 

B 
Total de trabajadores con 

permisos 
293 293 

(O6) Archivo 

Personal sin 

solicitar papeleta 

de salida 

Trabajadores que 

solicitan papeleta 

A 
N° Papeletas por permiso 

solicitadas 

 
 

% 

Transacción 

ZHR_P0057 y 

ZHR_ P0055 de 

SAP 

Anual 

293 257 

B 
Total de trabajadores con 

permisos 
293 293 

Personal sin dejar 

cargo de papeleta 

Trabajadores que deja 

cargo de papeleta 

A 
N° Cargos de papeletas 

por permiso 

 
 

% 

Cargos de papeletas 

archivadas y 

Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Anual 

293 213 

B 
Total de trabajadores con 

permisos 
293 293 

 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 107.D. Indicadores por factor deficiente 

Ítem Proceso Operación Factor Indicador Símbolo Variable Fórmula Unidad Fuente 
Periodo de 

Medición 

2017 

Planeado Ejecutado 

7 

(P7) 

Ausencia 

por 

Enfermedad 

(O1) 

Comunicación 

Personal sin 

conocimiento del 

procedimiento de 

ausencia por 

enfermedad 

Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento de 

descansos médicos 

A 

N° Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento  
 
 % Encuesta de R.I.T. Anual 

555 347 

B Total de trabajadores 555 555 

(O2) 

Presentación 

de 

documentos 

Demora en entrega 

de los documentos 

de sustento 

Entrega de 

documentos en el 

plazo 

A 
N°  Documentos 

entregados en el plazo  
 

% 

Revisión de correos 

y Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Trimestral 

627 427 

B 
Total de Descansos 

Médicos 
627 627 

(O3) 

Recepción de 

documentos 

Entrega de 

documentos de 

sustento 

incompletos 

Entrega de 

documentos 

completos 

A N° Documentos completos  
 
 % 

Revisión de correos 

y Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Trimestral 

627 611 

B 
Total de Descansos 

Médicos 
627 627 

(O3) 

Recepción de 

documentos 

Falta de revisión 

de validez de 

documentos 

Visitas de Control de 

descansos médicos 

A 
N° de Visitas de Control 

Médico  
 

% 

Revisión de 

informes y 

Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Trimestral 

207 33 

B 
Total de Descansos 

Médicos 
627 627 

(O8) Registro 

en SAP 

Gran % de 

descansos médicos 

sobre el total de 

ausentismos 

Descansos Médicos 

sobre las Ausencias 

A 
Total de Días Hombre de 

Enfermedad  
 % 

Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 
Mensual 

0 4563 

B 
Total de Días Hombre de 

Absentismo 
0 8636 

8 
(P8) 

Subsidio 

(O1) 

Prolongación 

de Descanso 

Médico 

Personal sin 

conocimiento del 

procedimiento de 

subsidios 

Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento de 

subsidios 

A 

N° Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento  
 
 

% Encuesta de R.I.T. Anual 
555 329 

B Total de trabajadores 555 555 

(O2) Registro 

por área 

médica 

Entrega de 

documentos de 

sustento 

incompletos 

Entrega de 

documentos 

completos 

A 
N° de Documentos 

completos  
 

% 

Revisión de correos 

y Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Trimestral 

228 220 

B Total de Subsidios 228 228 

(O2) Registro 

por área 

médica 

Falta de revisión 

de validez de 

documentos 

Visitas de Control de 

subsidios 

A 
N° de Visitas de Control 

Médico  
 % 

Revisión de 

informes y 

Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Trimestral 

75 5 

B Total de Subsidios 228 228 

9 
(P9) Aptitud 

Médica 

(O1) 

Presentación 

de certificado 

médico o 

CITT 

Personal sin 

conocimiento del 

procedimiento de 

alta médica 

Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento de alta 

médica 

A 

N° Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento  
 
 % Encuesta de R.I.T. Anual 

555 315 

B Total de trabajadores 555 555 

10 
(P10) 

Papeleta de 

Salida 

(O1) Salida de 

Unidad 

Minera 

Incumplimiento de 

solicitud de 

papeletas 

Solicitud de papeletas 

por cada salida 

A N° Papeletas solicitadas 
 

% 

Archivadores de 

papeletas y 

Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Anual 

555 428 

B 
Total de trabajadores con 

salida 
555 555 

 

 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 
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Tabla 107.E. Indicadores por factor deficiente 

Ítem Proceso Operación Factor Indicador Símbolo Variable Fórmula Unidad Fuente 
Periodo de 

Medición 

2017 

Planeado Ejecutado 

10 
(P10) 

Papeleta de 

Salida 

(O2) Solicitud 

de papeleta 

Solicitud de 

papeletas fuera del 

plazo 

Papeletas solicitadas 

en el plazo correcto 

A 
N° Papeletas solicitadas 

en el plazo correcto  
 

% 

Archivadores de 

papeletas y 

Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Anual 

555 432 

B 
Total de trabajadores con 

salida 
555 555 

(O5) Archivo 

de papeleta 

Personal sin dejar 

cargo de papeleta 

Personal que deja 

cargo de papeleta 

A N° Cargos de papeletas  
 
 % 

Archivadores de 

papeletas y 

Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Anual 

555 397 

B 
Total de trabajadores con 

salida 
555 555 

11 
(P11) Visita 

de Control 

Médico 

(O2) Visita 

inopinada 

Falta de visitas 

inopinadas a 

personal con 

ausencia por 

enfermedad 

Visitas inopinadas a 

personal con ausencia 

por enfermedad 

A 
N° Visitas de Control 

Médico  
 % 

Revisión de 

informes y 

Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Trimestral 

282 38 

B 
Total de Descansos 

Médicos y Subsidios 
855 855 

12 
(P12) 

Licencias 

(O1) 

Necesidad de 

licencia 

Personal sin 

conocimiento del 

procedimiento de 

salida por licencias 

Trabajadores con 

conocimiento 

procedimiento de 

salida por licencias 

A 

N° Trabajadores con 

conocimiento del 

procedimiento  

 
 % Encuesta de R.I.T. Anual 

555 338 

B Total de trabajadores 555 555 

(O2) 

Comunicación 

previa 

Falta de 

comunicación a su 

área de trabajo y a 

RR.HH. dentro del 

plazo 

Comunicación con la 

anticipación correcta 

A 
N° Comunicaciones con 

anticipación correcta  
 % 

Revisión de correos 

y Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Anual 

60 47 

B 
Total de trabajadores con 

licencia 
60 60 

(O2) 

Comunicación 

previa 

Falta de 

comunicación a 

todos los 

responsables 

Comunicación tanto al 

área de trabajo como a 

RR.HH. 

A 
N° Comunicaciones a 

todos los responsables  
 

% 

Revisión de correos 

y Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Anual 

60 41 

B 
Total de trabajadores con 

licencia 
60 60 

(O3) Solicitud 

de papeleta 

Solicitud de 

papeletas fuera del 

plazo 

Papeletas solicitadas 

en el plazo correcto 

A 
N° Papeletas solicitadas 

en el plazo correcto  
 

% 

Archivadores de 

papeletas y 

Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Anual 

60 49 

B 
Total de trabajadores con 

licencia 
60 60 

(O6) Archivo 

de papeleta 

Personal sin dejar 

cargo de papeleta 

Personal que deja 

cargo de papeleta 

A 
N° Cargos de papeletas 

por licencia  
 

% 

Archivadores de 

papeletas y 

Transacción ZHR_ 

P0055 de SAP 

Anual 

60 43 

B 
Total de trabajadores con 

licencia 
60 60 

13 
(P13) 

Sobretiempo 

(O4) Pago de 

sobretiempo 

Sobretiempo por 

ausentismo laboral 

Horas Extras por 

Ausentismo 

A 
N° Horas extras por 

ausentismo  
 

% 

Transacción 

ZHR_P0055 y 

Formatos de Control 

de Horas Extras 

Mensual 

0 8491 

B N° Horas extras 0 10614.5 

 

 

 

 

 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

𝐴

𝐵
× 100 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Anexo 4. Costos de Procesos Deficientes  

 

Tabla 108.A. Costos del Proceso Control de Asistencia 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad  

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual  

(VE)  

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo 

Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo 

Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP2) 

Evaluación 

de Tiempos 

Falta de 

marcación 

de ingreso 

Humano 

Trabajador  
Tiempo en realizar 1 registro 

de asistencia. 
Hrs. 0.02 0.02 

N° 

Marcaciones 

de ingreso 

115678 86924 S/.17.09 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/32,940.68 S/24,752.64 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en completar 1 

marca ausente en SAP 

considerando: la ubicación 

del día en la transacción 

ZHR_P0055, la corrección 

en la transacción PT60, el 

registro del motivo de la 

corrección y la actualización 

de la corrección en la 

transacción PT60. 

Hrs. 0.00 0.05 

N° 

Marcaciones 

no 

registradas 

115678 86924 S/.24.63 

CTP=RPx(VP-

VE)*CU 

CTE=REx(VP-

VE)*CU 

S/0.00 S/35,415.34 

Falta de 

marcación 

de salida 

Humano 

Trabajador  
Tiempo en realizar 1 registro 

de asistencia. 
Hrs. 0.02 0.02 

N° 

Marcaciones 

de Salida 

115678 86858 S/.17.09 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/32,940.68 S/24,733.84 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en completar 1 

marca ausente en SAP 

considerando: la ubicación 

del día en la transacción 

ZHR_P0055, la corrección 

en la transacción PT60, el 

registro del motivo de la 

corrección y la actualización 

de la corrección en la 

transacción PT60. 

Hrs. 0.00 0.05 

N° 

Marcaciones 

no 

registradas 

115678 86858 S/.24.63 

CTP=RPx(VP-

VE)*CU 

CTE=REx(VP-

VE)*CU 

S/0.00 S/35,496.63 

Registro 

duplicado 

de 

marcación 

de 

asistencia 

Humano 

Trabajador  
Tiempo en realizar 1 registro 

de asistencia. 
Hrs. 0.02 0.02 

N° 

Marcaciones 

al día 

231356 243651 S/.17.09 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/65,881.35 S/69,382.50 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en eliminar 1 marca 

duplicada en SAP 

considerando: la ubicación 

del día en la transacción 

ZHR_P0055, la corrección 

en la transacción PT60 y la 

actualización de la 

corrección en la transacción 

PT60. 

Hrs. 0.00 0.03 

N° 

Marcaciones 

duplicadas 

231356 243651 S/.24.63 

CTP=RPx(VE-

VP)*CU 

CTE=REx(VE-

VP)*CU 

S/0.00 S/10,095.56 

 Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

1. Control de Asistencias 
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Tabla 108.B. Costos del Proceso Control de Asistencia 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad  

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE)  

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de 

costo 

Costo Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP3) 

Limpieza de 

Tareos 

Falta de 

constancia de 

limpieza de 

tareo 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Costos 

contemplados 

en la 

operación: 

Evaluación de 

Tiempos 

_ _ _ _ _ _ _ _ S/0.00 S/0.00 

(OP3) 

Limpieza de 

Tareos 

Demora en 

limpieza de 

tareo 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Costos 

contemplados 

en la 

operación: 

Evaluación de 

Tiempos 

_ _ _ _ _ _ _ _ S/0.00 S/0.00 

(OP6) Envio 

de 

Justificaciones 

Falta de 

comunicación 

total de las 

ausencias 

Humano 

Trabajador  

Tiempo en 

realizar 1 

comunicación. 

Hrs. 0.08 0.08 
N° Ausencias 

comunicadas 
8470 6371 S/.17.09 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExC

U 
S/12,059.66 S/9,071.09 

Secretarios de 

Área 

Tiempo en 

realizar la 

búsqueda de la 

justificación de 

1 inasistencia. 

Hrs. 0.00 0.08 

N° ausencias 

no 

comunicadas 

8470 6371 S/.12.55 

CTP=RPx(VP-

VE)*CU 

CTE=Rex(VP-

VE)*CU 

S/0.00 S/2,194.48 

 

Costo Anual 2017 S/143,822.37 S/211,142.08 

 

 

  

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 109.A. Costos del Proceso Tolerancia de Tardanzas 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad  

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE) 

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo 

Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo 

Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP1) 

Marcaje 

Errores de 

lectura de la 

asistencia por 

parte de los 

relojes de 

marcación 

Humano Trabajador 

Tiempo en 

realizar 1 

observación 

de error de 

marcación del 

reloj de 

asistencia. 

Hrs. 0.00 0.42 

N° 

observaciones 

del periodo 

actual 

0 65 S/.17.09 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.462.74 

Humano Técnico de T.I. 

Tiempo de 

revisión 

realización de 

informe de 

estado de 

reloj de 

marcación 

Hrs. 0.00 1.00 

N° 

observaciones 

del periodo 

actual 

0 65 S/.21.67 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.1,408.33 

(OP3) 

Generación 

de Reporte 

Falta de 

constancia de 

reporte de 

tardanzas 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

generar 1 

reporte diario 

de tardanzas 

Hrs. 0.08 0.50 

N° de 

reportes de 

tardanza 

365 42 S/.24.63 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.749.26 S/.517.30 

(OP4) 

Vencimiento 

de 

Tolerancia 

Desconocimiento 

de los 

lineamientos de 

tolerancia de 

tardanza 

Humano 

Analista de 

Relaciones 

Laborales 

Tiempo en 

realizar 1 

encuesta de 

conocimiento 

de R.I.T. 

Hrs. 19.00 19.00 
N° 

Trabajadores  
555 304 S/.21.92 

CTP=RPxCU 

CTE=RExCU 
S/.416.42 S/.416.42 

Humano Trabajador 

Tiempo en 

responder 1 

encuesta de 

conocimiento 

de R.I.T. 

Hrs. 1.00 1.00 
N° 

Trabajadores  
555 304 S/.17.09 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVPxCU 
S/.9,482.57 S/.9,482.57 

Material 
Encuestas 

impresas 

N° de 

encuestas 

entregadas. 

Hojas 1.00 1.00 
N° 

Trabajadores  
555 304 S/.0.20 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVPxCU 
S/.111.00 S/.111.00 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

explicar el 

procedimiento 

a personal sin  

conocimiento 

Hrs. 0.00 0.12 

N° 

Trabajadores 

sin 

conocimiento 

de los límites 

de tolerancia 

555 304 S/.24.63 

CTP=RPx(VP-

VE)*CU 

CTE=Rex(VP-

VE)*CU 

S/.0.00 S/.721.35 

 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 109.B. Costos del Proceso Tolerancia de Tardanzas 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad  

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE)  

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo Total 

Planeado  

(CTP) 

Costo Total 

Ejecutado  

(CTE) 

(OP4) 

Vencimiento 

de 

Tolerancia 

Falta de 

aplicación de 

medidas 

disciplinarias por 

vencimiento de 

tolerancia de 

ingreso 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

entrega de 1 

carta de 

sanción. 

Hrs. 0.00 0.25 
N° Sanciones por 

tardanzas 
263 59 S/.24.63 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.363.34 

Material 
Documento 

impreso 

N° de cartas 

de sanción. 
Hojas 0.00 1.00 

N° Sanciones por 

tardanzas 
263 59 S/.0.20 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.11.80 

Humano Trabajador  

Tiempo en 

recibir 1 

carta de 

sanción. 

Hrs. 0.50 0.25 
N° Sanciones por 

tardanzas 
263 59 S/.17.09 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.2,246.77 S/.252.01 

(OP6) 

Llamada de 

Atención 

Pocas llamadas 

de atención con 

retroalimentación 

Humano 

Superintendente 

y/o Jefe de 

Área 

Tiempo en 

realizar 1 

llamada de 

atención. 

Hrs. 0.50 0.42 

N° Llamadas de 

atención con 

retroalimentación 

4 2 S/.58.30 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.116.61 S/.58.30 

Humano Trabajador  

Tiempo en 

recibir 1 

llamada de 

atención. 

Hrs. 0.50 0.42 

N° Llamadas de 

atención con 

retroalimentación 

4 2 S/.17.09 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.34.17 S/.17.09 

Costo Anual 2017 S/.13,156.80 S/.13,822.25 

 

  

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 110.A. Costos del Proceso Tardanzas Reiteradas 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad 

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE) 

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

caculo de costo 

Costo 

Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo 

Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP1) 

Aplicación de 

Amonestación 

Aplicación de 

amonestaciones 

sin 

retroalimentación 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

entrega de 1 

carta de 

amonestación. 

Hrs. 0.50 0.25 

N° de 

amonestaciones 

con 

retroalimentación 

27 21 S/.24.63 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.332.55 S/.141.64 

Material 
Documento 

impreso 

N° de cartas 

de 

amonestación. 

Hojas 1 1 

N° de 

amonestaciones 

con 

retroalimentación 

27 21 S/.0.20 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.5.40 S/.5.40 

Humano Trabajador  

Tiempo en 

recibir 1 carta 

de 

amonestación. 

Hrs. 0.50 0.25 

N° de 

amonestaciones 

con 

retroalimentación 

27 21 S/.17.09 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.230.66 S/.98.24 

(OP2) 

Aplicación de 

1 día de 

Suspensión 

Aplicación de 1 

día de 

suspensión sin 

retroalimentación 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

entrega de 1 

carta de 

suspensión. 

Hrs. 0.50 0.25 

N° de suspensión 

de 1 día con 

retroalimentación 

19 15 S/.24.63 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.234.02 S/.100.59 

Material 
Documento 

impreso 

N° de cartas 

de 

suspensión. 

Hojas 1 1 

N° de suspensión 

de 1 día con 

retroalimentación 

19 15 S/.0.20 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.3.80 S/.3.80 

Humano Trabajador  

Tiempo en 

recibir 1 carta 

de 

suspensión. 

Hrs. 0.50 0.25 

N° de suspensión 

de 1 día con 

retroalimentación 

19 15 S/.17.09 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.162.31 S/.69.77 

Humano Trabajador  

Días perdidos 

por 

suspensión. 

Días 0 1 

N° de suspensión 

de 1 día con 

retroalimentación 

19 15 S/.136.69 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.2,050.29 

  Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

3. Tardanzas Reiteradas 
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Tabla 110.B. Costos del Proceso Tardanzas Reiteradas 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad 

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE) 

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo 

Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo 

Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP3) 

Aplicación 

de 2 días 

de 

Suspensión 

Aplicación de 2 

días de 

suspensión sin 

retroalimentación 

Humanos 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

entrega de 1 

carta de 

suspensión. 

Hrs. 0.50 0.25 

N° de suspensión 

de 2 días con 

retroalimentación 

9 6 S/.24.63 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.110.85 S/.43.11 

Materiales 
Documento 

impreso 

N° de cartas 

de 

suspensión. 

Hojas 1 1 

N° de suspensión 

de 2 días con 

retroalimentación 

9 6 S/.0.20 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.1.80 S/.1.80 

Humanos Trabajador  

Tiempo en 

recibir 1 

carta de 

suspensión. 

Hrs. 0.50 0.25 

N° de suspensión 

de 2 días con 

retroalimentación 

9 6 S/.17.09 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.76.89 S/.29.90 

Humanos Trabajador  

Días 

perdidos por 

suspensión. 

Días 0 2 

N° de suspensión 

de 2 días con 

retroalimentación 

9 6 S/.136.69 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.1,640.23 

Costo Anual 2017 S/.1,158.27 S/.4,184.76 

 

  

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 111.A. Costos del Proceso Aviso de Tardanza o Inasistencia 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad 

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE) 

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo 

Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo 

Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP1) 

Tardanza o 

inasistencia 

Personal sin 

conocimiento 

del 

procedimiento 

de aviso de 

tardanzas e 

inasistencias 

Humano 

Analista de 

Relaciones 

Laborales 

Tiempo en 

realizar 1 

encuesta de 

conocimiento 

de R.I.T. 

Hrs. 19.00 19.00 
N° 

Trabajadores  
555 299 S/.21.92 

CTP=RPxCU 

CTE=RExCU 
S/.416.42 S/.416.42 

Humano Trabajador  

Tiempo en 

responder 1 

encuesta de 

conocimiento 

de R.I.T. 

Hrs. 1.00 1.00 
N° 

Trabajadores  
555 299 S/.17.09 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVPxCU 
S/.9,482.57 S/.9,482.57 

Material 
Encuestas 

impresas 

N° de 

encuestas 

entregadas. 

Hojas 1.00 1.00 
N° 

Trabajadores  
555 299 S/.0.20 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVPxCU 
S/.111.00 S/.111.00 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

explicar el 

procedimiento 

a personal sin  

conocimiento 

Hrs. 0.00 0.12 

N° 

Trabajadores 

sin 

conocimiento 

del 

procedimiento 

555 299 S/.24.63 

CTP=RPx(VP-

VE)*CU 

CTE=Rex(VP-

VE)*CU 

S/.0.00 S/.735.72 

(OP2) 

Comunicación 

a jefe 

Falta de 

comunicación 

al jefe y/o 

encargado de 

área dentro 

del plazo 

Humano Trabajador  

Tiempo en 

realizar 1 

comunicación. 

Hrs. 0.08 0.08 

N° 

comunicaciones 

a responsables 

de área 

398 251 S/.17.09 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.567.03 S/.357.38 

Humano 

Superintendente 

y/o Jefe de 

Área 

Tiempo en 

recepcionar 1 

comunicación 

y compartirla 

a los 

involucrados. 

Hrs. 0.00 0.12 

N° 

comunicaciones 

a responsables 

de área 

398 251 S/.58.30 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.1,707.32 

(OP3) 

Comunicación 

a RR.HH. 

Falta de 

comunicación 

a RR.HH. 

dentro del 

plazo 

Humano Trabajador  

Tiempo en 

realizar 1 

comunicación. 

Hrs. 0.08 0.08 

N° 

comunicaciones 

a RR.HH. 

398 238 S/.17.09 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.567.03 S/.338.87 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

recepcionar 1 

comunicación 

y compartirla 

a los 

involucrados. 

Hrs. 0.00 0.12 

N° 

comunicaciones 

a RR.HH. 

398 238 S/.24.63 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.683.99 

 Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 111.B. Costos del Proceso Aviso de Tardanza o Inasistencia 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad 

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE) 

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP6) 

Aplicación de 

sanción 

Falta  de 

sanciones por 

incumplimiento 

de aviso  

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

entrega de 1 

carta de 

sanción. 

Hrs. 0.25 0.25 
N° 

Sanciones  
147 36 S/.24.63 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.905.28 S/.221.70 

Material 
Documento 

impreso 

N° de cartas 

de sanción. 
Hojas 1.00 1.00 

N° 

Sanciones  
147 36 S/.0.20 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.29.40 S/.7.20 

Humano Trabajador  

Tiempo en 

recibir 1 

carta de 

sanción. 

Hrs. 0.25 0.25 
N° 

Sanciones  
147 36 S/.17.09 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.627.90 S/.153.77 

Costo Anual 2017 S/.12,706.62 S/.14,215.92 

 

  

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 112.A. Costos del Proceso Justificación de Inasistencias 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad  

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE)  

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo 

Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo 

Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP1) Salida 

Imprevista 

Personal sin 

conocimiento 

del 

procedimiento 

de justificación 

de inasistencias 

Humano 

Analista de 

Relaciones 

Laborales 

Tiempo en 

realizar 1 

encuesta de 

conocimiento 

de R.I.T. 

Hrs. 19.00 19.00 N° Trabajadores  555 283 S/.21.92 
CTP=RPxCU 

CTE=RExCU 
S/.416.42 S/.416.42 

Humano Trabajador  

Tiempo en 

responder 1 

encuesta de 

conocimiento 

de R.I.T. 

Hrs. 1.00 1.00 N° Trabajadores  555 283 S/.17.09 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVPxCU 
S/.9,482.57 S/.9,482.57 

Material 
Encuestas 

impresas 

N° de 

encuestas 

entregadas. 

Hojas 1.00 1.00 N° Trabajadores  555 283 S/.0.20 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVPxCU 
S/.111.00 S/.111.00 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

explicar el 

procedimiento 

a personal sin  

conocimiento 

Hrs. 0.00 0.12 

N° Trabajadores 

sin 

conocimiento 

del 

procedimiento 

555 283 S/.24.63 

CTP=RPx(VP-

VE)*CU 

CTE=Rex(VP-

VE)*CU 

S/.0.00 S/.781.70 

(OP2) 

Comunicación 

Falta de 

comunicación a 

todos los 

responsables 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

recepcionar 1 

comunicación 

y compartirla 

a los 

involucrados. 

Hrs. 0.00 0.12 
N° 

Comunicaciones  
315 189 S/.24.63 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.543.17 

Humano 

Superintendente 

y/o Jefe de 

Área 

Tiempo en 

recepcionar 1 

comunicación 

y compartirla 

a los 

involucrados. 

Hrs. 0.00 0.12 
N° 

Comunicaciones  
315 189 S/.58.30 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.1,285.59 

Humano Trabajador 

Tiempo en 

realizar 1 

comunicación. 

Hrs. 0.08 0.08 
N° 

Comunicaciones  
315 189 S/.17.09 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.448.50 S/.269.10 

(OP2) 

Comunicación 

Falta de 

comunicación a 

su área de 

trabajo y a 

RR.HH. dentro 

del plazo 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo de 

búsqueda de 

justificación 

de inasistencia 

del personal 

Hrs. 0.00 0.05 
N° 

Comunicaciones  
315 188 S/.24.63 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.231.55 

 Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 112.B. Costos del Proceso Justificación de Inasistencias 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad  

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual (VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual (VE)  

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP5) 

Presentación 

de Sustento 

Gran 

cantidad de 

sustentos de 

inasistencias 

presentados 

fuera del 

plazo de 

entrega  

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

recepcionar 

el sustento 

de 

justificación 

de 

inasistencia 

Hrs. 0.00 0.03 
N° 

Sustentos 
315 182 S/.24.63 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.149.44 

Humano Trabajador 

Tiempo en 

presentar el 

sustento de 

justificación 

de 

inasistencia 

Hrs. 0.03 0.03 
N° 

Sustentos 
315 182 S/.17.09 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.179.40 S/.149.44 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

realizar 1 

corrección 

de 

justificación 

de 

inasistencias 

Hrs. 0.00 0.03 
N° 

Sustentos 
315 182 S/.24.63 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.149.44 

Costo Anual 2017 S/.10,637.88 S/.13,569.42 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 113.A. Costos del Proceso Permisos 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad  

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE)  

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo 

Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo 

Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP1) 

Solicitud de 

permiso 

Personal sin 

conocimiento 

del 

procedimiento 

de solicitud 

de permisos 

Humano 

Analista de 

Relaciones 

Laborales 

Tiempo en 

realizar 1 

encuesta de 

conocimiento 

de R.I.T. 

Hrs. 19.00 19.00 
N° 

Trabajadores  
555 311 S/.21.92 

CTP=RPxCU 

CTE=RExCU 
S/.416.42 S/.416.42 

Humano Trabajador 

Tiempo en 

responder 1 

encuesta de 

conocimiento 

de R.I.T. 

Hrs. 1.00 1.00 
N° 

Trabajadores  
555 311 S/.17.09 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVPxCU 
S/.9,482.57 S/.9,482.57 

Material 
Encuesta 

impresa 

N° de 

encuestas 

entregadas. 

Hojas 1.00 1.00 
N° 

Trabajadores  
555 311 S/.0.20 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVPxCU 
S/.111.00 S/.111.00 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

explicar el 

procedimiento 

a personal sin  

conocimiento 

Hrs. 0.00 0.12 

N° 

Trabajadores 

sin 

conocimiento 

del 

procedimiento 

555 311 S/.24.63 

CTP=RPx(VP-

VE)*CU 

CTE=Rex(VP-

VE)*CU 

S/.0.00 S/.701.23 

(OP2) 

Revisión de 

condiciones 

Falta de 

solicitud de 

permisos con 

la 

anticipación 

correcta 

Humano Trabajador 

Tiempo en 

solicitar 

permiso 

Hrs. 0.08 0.08 

N° 

Solicitudes de 

permiso con 

la 

anticipación 

correcta 

293 196 S/.17.09 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.417.18 S/.279.07 

Humano 

Superintendente 

y/o Jefe de 

Área / Analista 

de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

revisar y 

otorgar 

permiso 

Hrs. 0.12 0.12 

N° 

Solicitudes de 

permiso con 

la 

anticipación 

correcta 

293 196 S/.41.47 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.1,417.53 S/.948.24 

(OP3) 

Otorgamiento 

de permiso 

Permisos 

otorgados por 

el responsable 

incorrecto 

Humano 

Superintendente 

y/o Jefe de 

Área 

Tiempo en 

revisar y 

otorgar 

permiso 

Hrs. 0.00 0.08 

N° Permisos 

otorgados por 

responsable 

incorrecto 

293 187 S/.58.30 

CTP=RPx(VP-

VE)*CU 

CTE=Rex(VP-

VE)*CU 

S/.0.00 S/.515.01 

  Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 113.B. Costos del Proceso Permisos 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad  

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE)  

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP6) 

Archivo 

Personal 

sin 

solicitar 

papeleta de 

salida 

Humano Trabajador 

Tiempo en 

solicitar una 

papeleta 

Hrs. 0.02 0.02 

N° 

Papeletas 

solicitadas 

293 257 S/.17.09 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.83.44 S/.73.18 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

verificar, 

descargar e 

imprimir la 

papeleta 

Hrs. 0.08 0.08 

N° 

Papeletas 

solicitadas 

293 257 S/.24.63 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.601.46 S/.527.56 

Material 
Papeleta 

impresa 

N° Papeletas 

impresas 
Hojas 1.00 1.00 

N° 

Papeletas 

solicitadas 

293 257 S/.0.20 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.58.60 S/.51.40 

Personal 

sin dejar 

cargo de 

papeleta 

Humano Trabajador 

Tiempo en 

entregar cargo 

de papeleta 

Hrs. 0.02 0.02 

N° Cargos 

de 

papeleta 

entregados 

293 213 S/.24.63 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.120.29 S/.87.45 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

recepcionar y 

sellar un cargo 

de papeleta de 

permiso 

Hrs. 0.02 0.02 

N° Cargos 

de 

papeleta 

entregados 

293 213 S/.17.09 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.83.44 S/.60.65 

Material 

Cargo de 

papeleta 

impresa 

N° Cargos de 

papeleta 
Hojas 1.00 1.00 

N° Cargos 

de 

papeleta 

entregados 

293 213 S/.0.10 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.29.30 S/.21.30 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

solicitar cargo 

de papeleta no 

entregada 

Hrs. 0.00 0.08 

N° Cargos 

de 

papeleta 

no 

entregados 

293 213 S/.24.63 

CTP=RPx(VP-

VE)*CU 

CTE=Rex(VP-

VE)*CU 

S/.0.00 S/.164.22 

Costo Anual 2017 S/.12,821.21 S/.13,439.31 

 

 

 

 

  

 

  

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 114.A. Costos del Proceso Ausencia por Enfermedad 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad  

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE)  

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo 

Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo 

Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP1) 

Comunicación 

Personal sin 

conocimiento 

del 

procedimiento 

de ausencia 

por 

enfermedad 

Humano 

Analista de 

Relaciones 

Laborales 

Tiempo en 

realizar 1 

encuesta de 

conocimiento 

de R.I.T. 

Hrs. 19.00 19.00 
N° 

Trabajadores  
555 347 S/.21.92 

CTP=RPxCU 

CTE=RExCU 
S/.416.42 S/.416.42 

Humano Trabajador 

Tiempo en 

responder 1 

encuesta de 

conocimiento 

de R.I.T. 

Hrs. 1.00 1.00 
N° 

Trabajadores  
555 347 S/.17.09 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVPxCU 
S/.9,482.57 S/.9,482.57 

Material 
Encuestas 

impresas 

N° de 

encuestas 

entregadas. 

Hojas 1.00 1.00 
N° 

Trabajadores  
555 347 S/.0.20 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVPxCU 
S/.111.00 S/.111.00 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

explicar el 

procedimiento 

a personal sin  

conocimiento 

Hrs. 0.00 0.12 

N° 

Trabajadores 

sin 

conocimiento 

del 

procedimiento 

555 347 S/.24.63 

CTP=RPx(VP-

VE)*CU 

CTE=Rex(VP-

VE)*CU 

S/.0.00 S/.597.77 

(OP2) 

Presentación 

de 

documentos 

Demora en 

entrega de los 

documentos 

de sustentos 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

realizar 1 

corrección de 

justificación 

de 

inasistencias 

Hrs. 0.03 0.03 

N° 

Documentos 

entregados en 

el plazo 

627 427 S/.24.63 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.514.84 S/.350.61 

(OP3) 

Recepción de 

documentos 

Entrega de 

documentos 

de sustento 

incompletos 

Humano 
Asistenta 

Social 

Tiempo en 

recepcionar 

documentos 

pendientes de 

entrega 

Hrs. 0.08 0.08 

N° 

Documentos 

completos 

627 611 S/.21.04 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.1,099.43 S/.1,071.37 

Humano Trabajador 

Tiempo en 

entregar 

documentos 

Hrs. 0.08 0.08 

N° 

Documentos 

completos 

627 611 S/.17.09 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.892.73 S/.869.95 

 

  

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 114.B. Costos del Proceso Ausencia por Enfermedad 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad  

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE)  

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP3) 

Recepción de 

documentos 

Falta de 

revisión de 

validez de 

documentos 

Humano 
Asistenta 

Social 

Tiempo en realizar 

1 visita al 

trabajador 

Hrs. 0.00 9.67 

N° 

Visitas de 

Control 

Médico 

207 33 S/.21.04 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.6,714.61 

Humano Médico 

Tiempo en realizar 

1 visita al 

trabajador 

Hrs. 0.00 9.67 

N° 

Visitas de 

Control 

Médico 

207 33 S/.13.10 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.4,180.34 

Humano Chofer 

Tiempo en 

desplazar a la 

asistenta social 

junto al médico 

desde la Unidad 

Minera a Juliaca y 

viceversa. 

Hrs. 0.00 4.00 

N° 

Visitas de 

Control 

Médico 

207 33 S/.16.25 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.2,145.00 

Material Transporte 

Transporte de 

Juliaca - Arequipa 

(ida y vuelta), 

cuando el 

trabajador reside en 

Arequipa 

Pasaje 0.00 2.00 

N° 

Visitas de 

Control 

Médico 

207 33 S/.50.00 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.3,300.00 

Material Taxi 

Desplazamiento 

hacia domicilio de 

trabajador 

Pasaje 2.00 2.00 

N° 

Visitas de 

Control 

Médico 

207 33 S/.10.00 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.4,140.00 S/.660.00 

Humano 
Informe de 

visita 

Informe elaborado 

por la asistenta 

social y el médico  

Hojas 1.00 1.00 

N° 

Visitas de 

Control 

Médico 

207 33 S/.0.20 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.41.40 S/.6.60 

(OP8) 

Registro en 

SAP 

Gran % de 

descansos 

médicos 

sobre el 

total de 

ausentismos 

Humano Trabajador 
Días de descanso 

médico 
Día 0.00 1.00 

N° de 

Días de 

Descanso 

Médico 

0 2966 S/.136.69 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.405,402.85 

Costo Anual 2017 S/.16,698.38 S/.435,309.09 

 

  

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 115.A. Costos del Proceso Subsidio 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad  

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE)  

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo 

Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo 

Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP1) 

Prolongación 

de Descanso 

Médico 

Personal sin 

conocimiento 

del 

procedimiento 

de subsidios 

Humano 

Analista de 

Relaciones 

Laborales 

Tiempo en 

realizar 1 

encuesta de 

conocimiento 

de R.I.T. 

Hrs. 19.00 19.00 
N° 

Trabajadores  
555 329 S/.21.92 

CTP=RPxCU 

CTE=RExCU 
S/.416.42 S/.416.42 

Humano Trabajador 

Tiempo en 

responder 1 

encuesta de 

conocimiento 

de R.I.T. 

Hrs. 1.00 1.00 
N° 

Trabajadores  
555 329 S/.17.09 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVPxCU 
S/.9,482.57 S/.9,482.57 

Material 
Encuestas 

impresas 

N° de encuestas 

entregadas. 
Hojas 1.00 1.00 

N° 

Trabajadores  
555 329 S/.0.20 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVPxCU 
S/.111.00 S/.111.00 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

explicar el 

procedimiento 

a personal sin  

conocimiento 

Hrs. 0.00 0.12 

N° 

Trabajadores 

sin 

conocimiento 

del 

procedimiento 

555 329 S/.24.63 

CTP=RPx(VP-

VE)*CU 

CTE=Rex(VP-

VE)*CU 

S/.0.00 S/.649.50 

(OP2) 

Registro por 

área médica 

Entrega de 

documentos 

de sustento 

incompletos 

Humano 
Asistenta 

Social 

Tiempo en 

recepcionar 

documentos 

pendientes de 

entrega 

Hrs. 0.08 0.08 

N° 

Documentos 

completos 

228 220 S/.21.04 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.399.79 S/.385.76 

Humano Trabajador 

Tiempo en 

entregar 

documentos 

Hrs. 0.08 0.08 

N° 

Documentos 

completos 

228 220 S/.17.09 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.324.63 S/.313.24 

(OP2) 

Registro por 

área médica 

Falta de 

revisión de 

validez de 

documentos 

Humano 
Asistenta 

Social 

Tiempo en 

realizar 1 visita 

al trabajador 

Hrs. 0.00 9.67 

N° Visitas de 

Control 

Médico 

75 5 S/.21.04 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.1,017.36 

Humano Médico 

Tiempo en 

realizar 1 visita 

al trabajador 

Hrs. 0.00 9.67 

N° Visitas de 

Control 

Médico 

75 5 S/.13.10 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.633.39 

Humano Chofer 

Tiempo en 

desplazar a la 

asistenta social 

junto al médico 

desde la Unidad 

Minera a 

Juliaca y 

viceversa. 

Hrs. 0.00 4.00 

N° Visitas de 

Control 

Médico 

75 5 S/.17.08 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.341.67 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

8. Subsidio 
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Tabla 115.B. Costos del Proceso Subsidio 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad  

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE)  

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo 

Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo 

Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP2) 

Registro por 

área médica 

Falta de 

revisión de 

validez de 

documentos 

Material Transporte 

Transporte de Juliaca 

- Arequipa (ida y 

vuelta), cuando el 

trabajador reside en 

Arequipa 

Pasaje 0.00 2.00 

N° Visitas 

de Control 

Médico 

75 5 S/.50.00 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.500.00 

Material Taxi 

Desplazamiento hacia 

domicilio de 

trabajador 

Pasaje 2.00 2.00 

N° Visitas 

de Control 

Médico 

75 5 S/.10.00 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.1,500.00 S/.100.00 

Humano 
Informe 

de visita 

Informe elaborado por 

la asistenta social y el 

médico  

Hojas 1.00 1.00 

N° Visitas 

de Control 

Médico 

75 5 S/.0.20 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.15.00 S/.1.00 

Costo Anual 2017 S/.12,249.40 S/.13,951.90 

 

 

 

  

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 116. Costos del Proceso Aptitud Médica 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad  

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE)  

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP1) 

Presentación 

de 

certificado 

médico o 

CITT 

Personal sin 

conocimiento 

del 

procedimiento 

de alta médica 

Humano 

Analista de 

Relaciones 

Laborales 

Tiempo en 

realizar 1 

encuesta de 

conocimiento 

de R.I.T. 

Hrs. 19.00 19.00 
N° 

Trabajadores  
555 315 S/.21.92 

CTP=RPxCU 

CTE=RExCU 
S/.416.42 S/.416.42 

Humano Trabajador  

Tiempo en 

responder 1 

encuesta de 

conocimiento 

de R.I.T. 

Hrs. 1.00 1.00 
N° 

Trabajadores  
555 315 S/.17.09 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVPxCU 
S/.9,482.57 S/.9,482.57 

Material 
Encuestas 

impresas 

N° de 

encuestas 

entregadas. 

Hojas 1.00 1.00 
N° 

Trabajadores  
555 315 S/.0.20 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVPxCU 
S/.111.00 S/.111.00 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

explicar el 

procedimiento 

a personal sin  

conocimiento 

Hrs. 0.00 0.12 

N° 

Trabajadores 

sin 

conocimiento 

del 

procedimiento 

555 315 S/.24.63 

CTP=RPx(VP-

VE)*CU 

CTE=Rex(VP-

VE)*CU 

S/.0.00 S/.689.73 

Costo Anual 2017 S/.10,009.98 S/.10,699.72 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 117. Costos del Proceso Papeleta de Salida 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad  

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE)  

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo 

Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo 

Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP1) 

Salida de 

Unidad 

Minera 

Incumplimiento 

de solicitud de 

papeletas 

Humano Trabajador 
Tiempo en solicitar 

una papeleta 
Hrs. 0.02 0.02 

N° Papeletas 

solicitadas 
555 428 S/.17.08 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.158.02 S/.121.86 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

verificar, descargar 

e imprimir la 

papeleta 

Hrs. 0.05 0.05 
N° Papeletas 

solicitadas 
555 428 S/.24.63 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.683.58 S/.527.15 

Material 
Papeleta 

impresa 

N° Papeletas 

impresas 
Hojas 1.00 1.00 

N° Papeletas 

solicitadas 
555 428 S/.0.20 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.111.00 S/.85.60 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en corregir 

tareo por falta de 

actualización al no 

sacar papeleta 

Hrs. 0.00 0.12 

N° 

Correcciones 

por falta de 

emisión de 

papeleta 

0 64 S/.24.63 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.182.49 

(OP2) 

Solicitud 

de 

papeleta 

Solicitud de 

papeletas fuera 

del plazo 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en descarga 

e impresión 

extraordinaria 
Hrs. 0.00 0.05 

N° papeletas 

fuera de 

plazo 

555 432 S/.24.63 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.532.08 

(OP5) 

Archivo de 

papeleta 

Personal sin 

dejar cargo de 

papeleta 

Humano Trabajador 
Tiempo en entregar 

cargo de papeleta 
Hrs. 0.02 0.02 

N° Cargos 

de papeleta 

entregados 

340 397 S/.17.08 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.96.81 S/.113.03 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

recepcionar y sellar 

un cargo de 

papeleta de 

permiso 

Hrs. 0.02 0.02 

N° Cargos 

de papeleta 

entregados 

340 397 S/.24.63 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.139.59 S/.162.99 

Material 

Cargo de 

papeleta 

impresa 

N° Cargos de 

papeleta 
Hojas 1.00 1.00 

N° Cargos 

de papeleta 

entregados 

340 397 S/.0.20 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.68.00 S/.79.40 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en solicitar 

cargo de papeleta 

no entregada 

Hrs. 0.00 0.08 

N° Cargos 

de papeleta 

no 

entregados 

340 397 S/.24.63 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 -S/.117.01 

Costo Anual 2017 S/.1,256.99 S/.1,687.60 

  Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 118. Costos del Proceso Visita de Control Médico 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad  

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE)  

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo 

Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo  

Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP2) 

Visita 

inopinada 

Falta de 

visitas 

inopinadas 

a personal 

con 

ausencia 

por 

enfermedad 

Humano 
Asistenta 

Social 

Tiempo en realizar 1 

visita al trabajador 
Hrs. 0.00 9.67 

N° Visitas 

de Control 

Médico 

282 38 S/.21.04 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.7,731.97 

Humano Médico 
Tiempo en realizar 1 

visita al trabajador 
Hrs. 0.00 9.67 

N° Visitas 

de Control 

Médico 

282 38 S/.13.10 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.4,813.73 

Humano Chofer 

Tiempo en desplazar a 

la asistenta social 

junto al médico desde 

la Unidad Minera a 

Juliaca y viceversa. 

Hrs. 0.00 4.00 

N° Visitas 

de Control 

Médico 

282 38 S/.16.25 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.2,470.00 

Material Transporte 

Transporte de Juliaca 

- Arequipa (ida y 

vuelta), cuando el 

trabajador reside en 

Arequipa 

Pasaje 0.00 2.00 

N° Visitas 

de Control 

Médico 

282 38 S/.50.00 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.3,800.00 

Material Taxi 

Desplazamiento hacia 

domicilio de 

trabajador 

Pasaje 2.00 2.00 

N° Visitas 

de Control 

Médico 

282 38 S/.10.00 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.5,640.00 S/.760.00 

Humano 
Informe 

de visita 

Informe elaborado por 

la asistenta social y el 

médico 

Hojas 1.00 1.00 

N° Visitas 

de Control 

Médico 

282 38 S/.0.20 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.56.40 S/.7.60 

Costo Anual 2017 S/.5,696.40 S/.19,583.30 

 

 

 

 

  

  

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

11. Visita de Control Médico 
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Tabla 119.A. Costos del Proceso Licencias 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad  

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE)  

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo 

Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo 

Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP1) 

Necesidad de 

licencia 

Personal sin 

conocimiento 

del 

procedimiento 

de salida por 

licencias 

Humano 

Analista de 

Relaciones 

Laborales 

Tiempo en 

realizar 1 

encuesta de 

conocimiento 

de R.I.T. 

Hrs. 19.00 19.00 N° Trabajadores  555 338 S/.21.92 
CTP=RPxCU 

CTE=RExCU 
S/.416.42 S/.416.42 

Humano Trabajador 

Tiempo en 

responder 1 

encuesta de 

conocimiento 

de R.I.T. 

Hrs. 1.00 1.00 N° Trabajadores  555 338 S/.17.08 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVPxCU 
S/.9,481.25 S/.9,481.25 

Material 
Encuesta 

impresa 

N° de 

encuestas 

entregadas. 

Hojas 1.00 1.00 N° Trabajadores  555 338 S/.0.20 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVPxCU 
S/.111.00 S/.111.00 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

explicar el 

procedimiento 

a personal sin  

conocimiento 

Hrs. 0.00 0.12 

N° Trabajadores 

sin 

conocimiento 

del 

procedimiento 

555 338 S/.24.63 

CTP=RPx(VP-

VE)*CU 

CTE=Rex(VP-

VE)*CU 

S/.0.00 S/.623.63 

(OP2) 

Comunicación 

previa 

Falta de 

comunicación 

a todos los 

responsables 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

recepcionar 1 

comunicación 

y compartirla 

a los 

involucrados. 

Hrs. 0.08 0.08 
N° 

Comunicaciones  
60 47 S/.24.63 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.123.17 S/.96.48 

Humano 

Superintendente 

y/o Jefe de 

Área 

Tiempo en 

recepcionar 1 

comunicación 

y compartirla 

a los 

involucrados. 

Hrs. 0.00 0.03 
N° 

Comunicaciones  
60 47 S/.58.30 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.91.34 

Humano Trabajador 

Tiempo en 

realizar 1 

comunicación. 

Hrs. 0.08 0.08 
N° 

Comunicaciones  
60 47 S/.17.08 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.85.42 S/.66.91 

Falta de 

comunicación 

a su área de 

trabajo y a 

RR.HH. 

dentro del 

plazo 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo de 

búsqueda de 

justificación 

de inasistencia 

del personal 

Hrs. 0.00 0.05 
N° 

Comunicaciones  
60 41 S/.24.63 

CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.50.50 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

12. Licencias 
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Tabla 119.B. Costos del Proceso Licencias 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad  

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE)  

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP3) 

Solicitud de 

papeleta 

Solicitud de 

papeletas 

fuera del 

plazo 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

descarga e 

impresión 

extraordinaria 

Hrs. 0.00 0.05 

N° 

papeletas 

fuera de 

plazo 

60 49 S/.24.63 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.0.00 S/.60.35 

(OP6) 

Archivo de 

papeleta 

Personal sin 

dejar cargo 

de papeleta 

Humano Trabajador 

Tiempo en 

entregar 

cargo de 

papeleta 

Hrs. 0.02 0.02 

N° Cargos 

de 

papeleta 

entregados 

60 43 S/.17.08 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.17.08 S/.12.24 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

recepcionar y 

sellar un 

cargo de 

papeleta de 

permiso 

Hrs. 0.02 0.02 

N° Cargos 

de 

papeleta 

entregados 

60 43 S/.24.63 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.24.63 S/.17.65 

Material 

Cargo de 

papeleta 

impresa 

N° Cargos de 

papeleta 
Hojas 1.00 1.00 

N° Cargos 

de 

papeleta 

entregados 

60 43 S/.0.20 
CTP=RPxVPxCU 

CTE=RExVExCU 
S/.12.00 S/.8.60 

Humano 

Analista de 

Administración 

de Personal 

Tiempo en 

solicitar 

cargo de 

papeleta no 

entregada 

Hrs. 0.00 0.08 

N° Cargos 

de 

papeleta 

no 

entregados 

60 43 S/.24.63 

CTP=RPx(VP-

VE)*CU 

CTE=Rex(VP-

VE)*CU 

S/.0.00 S/.34.90 

Costo Anual 2017 S/.10,270.97 S/.11,071.28 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 120. Costos del Proceso Sobretiempo 

Operación Factor 

Respecto al Recurso Respecto al Indicador Cálculo del costo 

Tipo de 

Recurso 
Recurso Descripción Unidad  

Cantidad 

Unitaria 

Planeada 

(RP) 

Cantidad 

Unitaria 

Ejecutada 

(RE) 

Variable 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VP) 

Cantidad 

Planeada 

Anual 

(VE)  

Costo 

Unitario 

(CU) 

Fórmula de 

cálculo de costo 

Costo Total 

Planeado 

(CTP) 

Costo Total 

Ejecutado 

(CTE) 

(OP4) 

Pago  

Horas extras 

por 

ausentismo 

laboral 

Humanos Trabajador  

Cantidad de 

personal con 

H.E. 

Unidad 0.00 1317.00 
N° Horas 

Extras 
0 8491 S/.136.67 

Monto extraído 

de la planilla 

2017 
S/.0.00 S/.216,341.36 

Costo Anual 2017 S/.0.00 S/.216,341.36 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

13. Sobretiempo 
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Anexo 5. Leyenda de Costos 

 

Tabla 121. Recursos Humanos 

Ítem Concepto Monto mensual 

1 
Remuneración mensual de Analista de 

Administración de Personal 
S/.5,912.00 

2 Remuneración mensual de secretario de área S/.3,011.00 

3 
Promedio de Remuneración mensual de 

Trabajadores  
S/.4,100.57 

4 
Remuneración mensual de Analista de Relaciones 

Laborales 
S/.5,260.00 

5 
Promedio de Remuneración Mensual de 

Superintendentes y/o jefes de Área 
S/.13,992.81 

6 Remuneración mensual de Médico - Contratista S/.3,144.00 

7 Remuneración mensual de Asistenta Social S/.5,050.00 

8 Remuneración mensual de chofer S/.4,100.00 

9 
Remuneración mensual de Jefe de Relaciones 

Laborales 
S/.3,900.00 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

Tabla 122. Recursos Materiales 

Ítem Concepto Monto unitario 

1 Hoja impresa S/.0.20 

2 Pasaje Juliaca - Arequipa S/.50.00 

 

Fuente: La Empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Anexo 6. Procedimiento de Control de Asistencia y Permisos 

 

  

Figura 111.A. Procedimiento de Control de Asistencia y Permisos 

Elaboración: Propia. 
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Figura 111.B. Procedimiento de Control de Asistencia y Permisos 

 

 

  

Elaboración: Propia. 
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Figura 111.C. Procedimiento de Control de Asistencia y Permisos 

  

Elaboración: Propia. 
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Figura 111.D. Procedimiento de Control de Asistencia y Permisos 

 

  

Elaboración: Propia. 
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Figura 111.E. Procedimiento de Control de Asistencia y Permisos 

 

  

Elaboración: Propia. 
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Figura 111.F. Procedimiento de Control de Asistencia y Permisos 

  

Elaboración: Propia. 
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Anexo 7. Presupuesto de Procedimiento de Control de Asistencia y Permisos 

 

a) Comunicación de la necesidad del procedimiento 

 

Tabla 123. Presupuesto para Comunicación de la necesidad del procedimiento 

   Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Lapicero Unidad 3 1 S/0.50 S/1.50 

Block de notas Unidad 1 1 S/5.00 S/5.00 

Post-it Unidad 3 1 S/3.20 S/9.30 

Resaltador Unidad 3 1 S/3.10 S/2.10 

Lápiz Unidad 3 1 S/0.70 S/2.10 

Plumones acrílicos Unidad 3 1 S/3.00 S/9.00 

Agua Mineral 
Botella 

(500 ml) 
3 1 S/1.50 S/4.50 

Total S/17.00 S/33.50 
 

         

                Elaboración: Propia. 

 

b) Elaboración del procedimiento 

 

Tabla 124. Presupuesto para Elaboración del procedimiento 
 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero Unidad 3 2 S/0.50 S/3.00 

Lápiz Unidad 3 2 S/0.70 S/4.20 

Post-it Unidad 3 1 S/3.20 S/9.60 

Agua Mineral 

Botella  

(500 ml) 
3 2 S/1.50 S/9.00 

Total S/5.90 S/25.80 
  

 

    Elaboración: Propia. 
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c) Revisión del procedimiento (responsable de revisión) 

 

Tabla 125. Presupuesto para Revisión del procedimiento (responsable de revisión) 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero Unidad 1 1 S/0.50 S/0.50 

Lápiz Unidad 1 1 S/0.70 S/0.70 

Hoja Bond Hoja 3 1 S/0.10 S/0.30 

Total S/1.30 S/1.50 
  

 

     Elaboración: Propia. 

 

d) Revisión del procedimiento (responsable de aprobación) 

 

Tabla 126. Presupuesto para Revisión del procedimiento (responsable de aprobación) 
 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero Unidad 1 1 S/0.50 S/0.50 

Lápiz Unidad 1 1 S/0.70 S/0.70 

Hoja Bond Hoja 3 1 S/0.10 S/0.30 

Total S/1.30 S/1.50 
       

   

  Elaboración: Propia. 

 

e) Firma del procedimiento 

 

Tabla 127. Presupuesto para Firma del procedimiento 
 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero Unidad 3 1 S/0.50 S/1.50 

Hoja Bond Hoja 5 1 S/0.10 S/0.50 

Total S/0.60 S/2.00 
         

 

Elaboración: Propia. 
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f) Difusión 

 

Tabla 128. Presupuesto para Difusión 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero Unidad 555 1 S/0.50 S/277.50 

Hojas bond 
Paquete de 

500 hojas 
2 1 S/11.00 S/22.00 

Formato de 

Asistencia a 

Capacitación 

Unidad 24 6 S/0.30 S/43.20 

Plumones acrílicos Unidad 3 1 S/5.00 S/15.00 

Total S/16.80 S/357.70 

 

 Elaboración: Propia. 

 

g) Aplicación 

 

Tabla 129. Presupuesto para Aplicación 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Lapicero Unidad 5 1 S/0.50 S/2.50 

Hoja Bond 

Paquete de 

500 hojas 
1 1 S/11.00 S/11.00 

Almuerzos de 

confraternidad 
Almuerzo 300 4 S/12.50 S/15,000.00 

Premios Unidad 100 4 S/30.00 S/12,000.00 

Total S/54.00 S/27,013.50 

 

 Elaboración: Propia. 
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h) Seguimiento 

 

Tabla 130. Presupuesto para Seguimiento 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero Unidad 5 1 S/0.50 S/2.50 

Total S/0.50 S/2.50 

  

   Elaboración: Propia. 
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Anexo 8. Presupuesto de Plan de Capacitación del Reglamento Interno de Trabajo 

 

a) Definición de objetivos 

  

Tabla 131. Presupuesto para Definición de objetivos 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Lapicero Unidad 5 1 S/0.50 S/2.50 

Block de 

notas 
Unidad 1 1 S/5.00 S/5.00 

Post-it Unidad 5 1 S/3.20 S/20.50 

Resaltador Unidad 5 1 S/4.10 S/3.50 

Lápiz Unidad 5 1 S/0.70 S/3.50 

Agua Mineral 

Botella  

(500 ml) 
5 1 S/1.50 S/7.50 

Total S/15.00 S/42.50 

 

Elaboración: Propia. 

 

b) Seleccionar participantes 

 
 

Tabla 132. Presupuesto para Seleccionar participantes 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Lapicero Unidad 5 1 S/0.50 S/2.50 

Lápiz Unidad 5 1 S/0.70 S/3.50 

Agua 

Mineral 

Botella 

(500 ml) 
5 1 S/1.50 S/7.50 

Total S/2.70 S/13.50 

 

Elaboración: Propia. 
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c) Definición de métodos y materiales 

 

Tabla 133. Presupuesto para Definición de métodos y materiales 

Concepto  Unidad 
Cantida

d 

Frecuenci

a 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Lapicero Unidad 5 1 S/0.50 S/2.50 

Lápiz Unidad 5 1 S/0.70 S/3.50 

Agua 

Mineral 

Botella  

(500 ml) 
5 1 S/1.50 S/7.50 

Total S/2.70 S/13.50 

 

Elaboración: Propia. 

 

d) Determinación de lugar y horarios 

 

Tabla 134. Presupuesto para Determinación de lugar y horarios 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Lapicero Unidad 15 1 S/0.50 S/7.50 

Post-it Unidad 15 1 S/3.20 S/61.50 

Resaltador Unidad 15 1 S/4.10 S/10.50 

Lápiz Unidad 15 1 S/0.70 S/10.50 

Agua Mineral 

Botella  

(500 ml) 
20 1 S/1.50 S/30.00 

Total S/10.00 S/120.00 

 

Elaboración: Propia. 
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e) Selección de capacitador 

 

Tabla 135. Presupuesto para Selección de capacitador 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Lapicero Unidad 5 1 S/0.50 S/2.50 

Lápiz Unidad 5 1 S/0.70 S/3.50 

Agua Mineral 

Botella  

(500 ml) 
5 1 S/1.50 S/7.50 

Total S/2.70 S/13.50 

 

Elaboración: Propia. 

 

f) Elaboración de programa 

 

Tabla 136. Presupuesto para Elaboración de programa 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Lapicero Unidad 5 1 S/0.50 S/2.50 

Lápiz Unidad 5 1 S/0.70 S/3.50 

Agua Mineral 

Botella  

(500 ml) 
10 1 S/1.50 S/15.00 

Total S/2.70 S/21.00 

 

Elaboración: Propia. 

 

g) Comunicación de capacitación 

 

Tabla 137. Presupuesto para Comunicación de capacitación 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Anuncios  Unidad 20 6 S/2.00 S/240.00 

Cinta masking Unidad 1 1 S/3.50 S/3.50 

Edición de Video Minutos 1 6 S/30.00 S/180.00 

Total S/35.50 S/423.50 

 

Elaboración: Propia. 
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h) Asistencia a capacitación 

 

Tabla 138. Presupuesto para Asistencia a capacitación 
 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Formato de Asistencia 

a Capacitación 
Unidad 24 6 S/0.30 S/43.20 

Total S/0.30 S/43.20 

 

Elaboración: Propia. 

 

i) Ejecución de la capacitación 

 

Tabla 139. Presupuesto para Ejecución de la capacitación 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Plumones acrílicos Unidad 3 1 S/5.00 S/15.00 

Cinta masking Unidad 1 6 S/3.50 S/21.00 

Hojas de colores 

Paquete 

de 500 
1 1 S/28.70 S/28.70 

Lapiceros Unidad 555 6 S/1.00 S/3,330.00 

Folders de cartulina  Unidad 555 1 S/3.00 S/1,665.00 

Boletines de resumen Unidad 555 6 S/1.50 S/4,995.00 

Sándwiches Unidad 555 6 S/2.00 S/6,660.00 

Servilletas 

Paquete 

de 50 
12 6 S/1.60 S/115.20 

Refresco o café Litros 555 6 S/1.00 S/3,330.00 

Vasos descartables 

Paquete 

de 50 
12 6 S/2.70 S/194.40 

Premios Unidad 20 6 S/10.00 S/1,200.00 

Total S/60.00 S/21,554.30 

 

Elaboración: Propia. 
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j) Evaluación de capacitación 

 
 

Tabla 140. Presupuesto para Evaluación de capacitación 
 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Formato de 

Evaluación de 

Capacitación 

Unidad 555 6 S/0.10 S/333.00 

Total S/0.10 S/333.00 

 

Elaboración: Propia. 

 

k) Seguimiento  

 
 

Tabla 141. Presupuesto para Seguimiento 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Edición de Video Minutos 1 6 S/30.00 S/180.00 

Total S/30.00 S/180.00 

 

Elaboración: Propia. 
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Anexo 9. Procedimiento de Validación de Descansos Médicos 

 

 

 

  

Figura 112.A. Procedimiento de Validación de Descansos Médicos 

Elaboración: Propia. 
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Figura 112.B. Procedimiento de Validación de Descansos Médicos 

 

  

Elaboración: Propia. 
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Figura 112.C. Procedimiento de Validación de Descansos Médicos 

 

  

Elaboración: Propia. 
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Figura 112.D. Procedimiento de Validación de Descansos Médicos 

 

  

Elaboración: Propia. 
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Anexo 10. Presupuesto de Procedimiento de Validación de Descansos Médicos 

 

a) Comunicación de la necesidad del procedimiento 

 

Tabla 142. Presupuesto para Comunicación de la necesidad del procedimiento 
 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Lapicero Unidad 4 1 S/0.50 S/2.00 

Block de notas Unidad 1 1 S/5.00 S/5.00 

Post-it Unidad 4 1 S/3.20 S/12.80 

Resaltador Unidad 4 1 S/3.10 S/12.40 

Plumones acrílicos Unidad 2 1 S/3.00 S/6.00 

Agua Mineral 

Botella 

(500 ml) 
4 1 S/1.50 S/6.00 

Total S/16.30 S/44.20 

 

Elaboración: Propia. 

 
 

b) Elaboración del procedimiento 

 

Tabla 143. Presupuesto para Elaboración de procedimiento 
 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Lapicero Unidad 4 2 S/0.50 S/4.00 

Post-it Unidad 4 1 S/3.20 S/12.80 

Agua Mineral 

Botella 

(500 ml) 
4 2 S/1.50 S/12.00 

Total S/5.20 S/28.80 

 

Elaboración: Propia. 
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c) Revisión del procedimiento (responsable de revisión) 

 

 

Tabla 144. Presupuesto para Revisión del procedimiento (responsable de revisión) 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero Unidad 1 1 S/0.50 S/0.50 

Hoja Bond Hoja 2 1 S/0.10 S/0.20 

Total S/0.60 S/0.70 

 

Elaboración: Propia. 

 

d) Revisión del procedimiento (responsable de aprobación) 

 

Tabla 145. Presupuesto para Revisión del procedimiento (responsable de aprobación) 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero Unidad 1 1 S/0.50 S/0.50 

Hoja Bond Hoja 2 1 S/0.10 S/0.20 

Total S/0.60 S/0.70 

 

Elaboración: Propia. 

 

e) Firma del procedimiento 

 

Tabla 146. Presupuesto para Firma del procedimiento 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Lapicero Unidad 4 1 S/0.50 S/2.00 

Hoja Bond Hoja 4 1 S/0.10 S/0.40 

Total S/0.60 S/2.40 

 

Elaboración: Propia. 
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f) Difusión 

 

Tabla 147. Presupuesto para Difusión 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Lapicero Unidad 555 1 S/0.50 S/277.50 

Hojas bond 
Paquete de 

500 hojas 
2 1 S/11.00 S/22.00 

Formato de 

Asistencia a 

Capacitación 

Unidad 24 6 S/0.30 S/43.20 

Plumones acrílicos Unidad 2 1 S/5.00 S/10.00 

Total S/16.80 S/352.70 

  

Elaboración: Propia 

 

g) Aplicación 

 

Tabla 148. Presupuesto para Aplicación 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Lapicero Unidad 5 1 S/0.50 S/2.50 

Hoja Bond 

Paquete de 

500 hojas 
1 1 S/11.00 S/11.00 

Tercero a cargo de 

visitas 

Paquete 

anual 
1 1 S/32,500.00 S/32,500.00 

Total S/32,511.50 S/32,513.50 

 

Elaboración: Propia. 
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h) Seguimiento 

 

Tabla 149. Presupuesto para Seguimiento 

Concepto  Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Lapicero Unidad 5 1 S/0.50 S/2.50 

Total S/0.50 S/2.50 

 

Elaboración: Propia. 

 

 


