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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es definir estrategias o métodos necesarios para reducir 
el ausentismo laboral en una empresa con el fin de cumplir los objetivos trazados por 
esta dentro de los plazos establecidos. Dentro de las técnicas que utilizamos en la 
Metodología del Problema Práctico que estamos resolviendo es la Técnica de Análisis 
de contenido ya que estamos extrayendo la parte más importante de los documentos 
leídos mediante la búsqueda bibliográfica en la base de datos de Scielo, Dialnet,          
E-revistas, Mendeley, Google académico, de los cuales se seleccionaron 10 estudios 
para la revisión. La parte administrativa y gerencial de una empresa debe considerar 
que las estrategias motivacionales positivas generan en el empleado una actitud 
agradable en su ambiente de trabajo y mucha pro actividad al realizar sus labores 
diarias, incrementando de esta manera la productividad y cumpliendo con los objetivos 
y metas trazados por la empresa. El pago de compensaciones a un trabajador por su 
puntualidad es una estrategia que genera un efecto multiplicativo en todo el personal a 
fin de que todos se sienten motivados por cumplir a cabalidad su horario en los tiempos 
definidos, pero mucho más importante es buscar la causa que origina el ausentismo, 
para así tratar de eliminarla y acabar con este mal hábito que genera inestabilidad 
productiva en una empresa La parte gerencial de una empresa debe incentivar a sus 
empleados sobre la importancia de cumplir su jornada laboral para así cumplir con los 
objetivos trazados por la empresa. 

Palabras claves: Ausentismo laboral, Estrategias motivacionales positivas,                            

Pro actividad en el trabajo, Eliminar la causa que lo origina, Cumplir objetivos trazados. 
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SUMMARY 

The objective of this work is to define strategies and methods needed to reduce 
absenteeism in a company in order to fulfill the objectives for this within the deadlines.  
Among the techniques we use in the Methodology of practical problem we are solving is 
the Content Analysis Technique as we are extracting the most important part of the 
documents read by the literature search in the database Scielo, Dialnet, E-Journals, 
Mendley and Google Scholar, of which 10 studies were selected for review. The 
administrative and management of a company should be considered as positive 
motivational strategies generated in the employee a pleasant attitude in their work 
environment and much pro activity to perform their daily tasks, thereby increasing 
productivity and meeting the objectives and goals set by the company. The payment of 
compensation to a worker for their punctuality is a strategy that generates a multiplier 
effect on all staff so that everyone feels fully motivated to fulfill their schedule at defined 
times, but much more important is to seek root cause of absenteeism in order to try to 
remove it and stop this bad habit that generates productive instability in a company’s 
management of a company must encourage their employees about the importance of 
meeting their working hours in order to meet the objectives by the company. The 
management of a company must encourage their employees about the importance of 
meeting their working hours in order to meet the objectives set by the company. 

Keywords: Absenteeism, positive motivational strategies, Pro activity at work, Eliminate 
the cause that originates, fulfill objectives. 
 

 

 

 



 
 

INTRODUCCION 
 

El ausentismo laboral ha ido poco a poco afectando en gran manera a las empresas a 
nivel mundial, trayendo consigo grandes pérdidas económicas al afectar los tiempos de 
productividad e impidiendo que los objetivos y metas que se trazan los directivos de 
una empresa se cumplan. 

Para (Robbins & Judge, 2007) señalan que “el absentismo laboral tiene efectos 
concretos sobre la organización en cuanto ocasiona dificultades para operar 
adecuadamente y lograr los objetivos. En particular, el absentismo  ocasiona que los 
flujos de trabajo deban ser interrumpidos y algunas decisiones importantes deban ser 
pospuestas”.   

El ausentismo laboral representa un gran problema no solo para el trabajador, sino 
también para la empresa, el primero porque refleja una pérdida de su salario mensual y 
por ende un bajón en su rendimiento diario que impide el cumplimiento de sus metas; el 
segundo sufre de estas consecuencias ya que refleja pérdidas económicas y una 
desorganización en las planificaciones realizadas para el cumplimiento de las jornadas 
de trabajo. 

Igualmente la empresa debe ahondar en los problemas de los empleados que derivan 
en el ausentismo laboral y tratar de arrancar el problema de raíz, esto se puede hacer a 
través de un Departamento que haga seguimiento en la actividad conductual del 
personal para verificar que estos se encuentren laborando en óptimas condiciones 
psicológicas.  

Si no hay una buena comunicación entre el empleador y el trabajador la relación de 
trabajo se rompe a tal punto que muchas veces se puede volver insostenible. El 
empleador debe buscar la manera de incentivar a su trabajador para que se sienta a 
gusto con su trabajo, debe considerar el trato psicológico y social, a fin de disminuir 
cualquier trauma laboral que pueda ocasionar la ruptura de comunicación entre ambos, 
y pueda afectar en el cumplimiento de objetivos operacionales para la empresa. 

Ante esto los directivos de las empresas buscan las mejores estrategias o métodos que 
ayuden a disminuir en gran manera el ausentismo del talento humano y que este vaya 
acompañado de estrategias o estimulaciones que alienten al trabajador a acudir a su 
jornada de trabajo, reduciendo de este modo los motivos por lo que el trabajador falte a 
su jornada laboral. 

Estas estrategias o métodos tratan de satisfacer cualquier tipo de necesidad que la 
empresa previo análisis ha visto como un problema para el trabajador, y a su vez 
busque que se desenvuelva en una ambiente laboral agradable y así la empresa 
funcione adecuadamente y todos los integrantes de la empresa se sientan a gusto en 
su entorno laboral, existiendo de esta manera el compromiso permanente del 
trabajador para con la empresa. (Pallarés, Carrillo, Ponsell, Sánchez, & Tendero, 2014) 
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Contextualización 

El éxito de toda empresa es de exclusiva responsabilidad de todos quienes forman 
parte de ella, de aquí la importancia del talento humano como capital principal, el cual 
le da vida, movimiento y acción a toda la organización y por lo tanto viene hacer el pilar 
fundamental para el desarrollo y crecimiento de toda empresa. 

El Talento Humano de toda empresa es la combinación de muchos aspectos y uno de 
los factores a ser tomados en cuenta; ya que el rol que este refleje en el clima laboral 
de los empleados para verificar si hay empleados bien remunerados, satisfechos en su 
puesto de trabajo va a ser crucial para determinar las causas que originan este 
ausentismo. Las cualidades o virtudes de una persona, deben ser aprovechados de la 
mejor manera por la parte administrativa de una empresa, para así mejorar sus 
competencias profesionales y lograr los objetivos y metas que la empresa se haya 
trazado a través del correcto desenvolvimiento del personal. 

Una de las herramientas principales de toda empresa es la motivación que debe dar al 
Talento Humano, para que este pueda desarrollar sus competencias en una ambiente 
laboral ideal que conlleve a un mayor rendimiento y productividad de la empresa. 
(Rivillas, 2012). 

La competitividad generada en las empresas para acaparar el mercado económico 
busca estrategias organizacionales para incentivar a sus empleados a cumplir con su 
jornada laboral que conlleve a incrementar los tiempos de producción y cumplir las 
metas trazadas. También se debe analizar muchos aspectos que conlleven al 
ausentismo laboral del empleado en su ambiente de trabajo, la parte administrativa de 
la empresa debe acercarse al trabajador y analizar cuál es la problemática que está 
pasando; ya que muchas veces el factor psicosocial o intrafamiliar conlleva al 
ausentismo laboral y es aquí donde la administración empresarial debe cortar de raíz 
estos problemas a través de charlas motivacionales que lleguen al trabajador y le 
hagan saber que es importante para la empresa. 

El ambiente de trabajo debe ser ideal entre los trabajadores y el papel que toma la 
empresa para que se cumpla este ambiente es importantísimo, la relación empleador-
trabajador siempre debe darse en términos agradables para que generen cordialidad y 
armonía laboral. Todos necesitamos trabajar y siempre vamos a querer dar nuestro 
mayor conocimiento y virtudes para cumplir metas, pero si las condiciones en las que 
se da el trabajo no son las óptimas va a ver en el trabajador inseguridad que lo va a 
transformar en al ausentismo ya que es una manera de buscar una salida a los 
problemas que tiene es su área de trabajo. Es muy importante que la empresa cuente 
con profesionales en Psicología que ayuden a sus trabajadores ante cualquier 
problema que tengan y lo traten de resolver ya que una de los métodos para reducir el 
ausentismo laboral es arrancar de raíz las causas que lo originan. (Rodríguez, 
Samaniego, & Ortíz, 1996) 
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Indicadores del Problema 

Ante esta problemática que tenemos para buscar estrategias o métodos que ayuden a 
disminuir el ausentismo laboral, es imperioso de parte de la administración definir las 
estrategias más acordes a la situación del personal para que esta se sienta conforme 
en su puesto de trabajo y se desenvuelva en una ambiente laboral agradable que 
ayude a la consecución de los objetivos operacionales de la empresa. El área gerencial 
de una empresa puede establecer estrategias motivacionales como compensaciones 
económicas o por el caso estrategias correctivas como amonestaciones. Lo ideal es 
buscar un equilibrio y más bien buscar las causas que originan este ausentismo que 
pueden estar orientadas a problemas psicosociales o laborales entre empleados de la 
empresa, para más bien eliminar la causa raíz del problema. (Rodríguez, Samaniego, & 
Ortíz, 1996) 

 Este es el eje primordial del administrador de la empresa; ya que si elimina la causa 
que origina el ausentismo va a generar una ambiente agradable de trabajo, en el que 
todo su personal se sienta comprometido a laborar día a día con ahínco y esmero.   

 

(Harrison & Martocchio, 1998) señala: “que hay cinco grupos en los cuales se pueden 
ubicar las diferentes causas del absentismo. Para estos autores, las causas específicas 
que se identifican en cada grupo influyen de manera diferente según el período que se 
considere, ya sea largo, mediano o corto plazo. Estos grupos son: (a) Contexto, social y 
organizacional, (b) Demográficos, (c) Actitudes, (d) Toma de decisión y (e) 
Personalidad”. 

El área administrativa de la empresa y en especial Recursos Humanos debe analizar 
que las muchas condiciones económicas, sociales y demográficas del país llevan a que 
la estabilidad del personal en su puesto de trabajo es de mucha importancia para que 
pueda sentirse cómodo en su área de trabajo. Debe haber flexibilidad laboral para que 
el empleado se sienta cómodo teniendo un contrato de trabajo estable, de esta manera 
se está eliminando la probabilidad de que se genere el ausentismo laboral en este 
trabajador por esta causa. (Rivillas, 2012). 

Entre los indicadores con los cuales podemos medir el ausentismo laboral tenemos: 

 Frecuencia de los días no laborados. 
 Duración de los días de trabajo no laborados. (Blanca, Jiménez, & Escalera, 

2013) 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Definir el método necesario a través de estrategias para reducir el 
ausentismo laboral en una empresa con el propósito de incrementar 
su productividad y cumplir con los objetivos trazados. 
 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar las mejoras que tendrían las empresas al haber estrategias o 
métodos correctos para reducir el ausentismo laboral en una empresa. 

 

 Determinar las consecuencias de no seleccionar estrategias o métodos 
correctos para reducir el ausentismo laboral en una empresa. 

 

 
Ventajas Competitivas 

Este tema es de mucha importancia en el mundo laboral en el que todos estamos 
inmersos; ya que es uno de los problemas más difíciles de abordar por su complejidad 
y naturalidad, se da en todas las empresas sean públicas o privadas, no respeta 
barreras de sexo, condición, religión y es muy costoso tanto para la organización como 
para el individuo, se asocia a muchos factores que se interrelacionan y trae consigo 
resultados siempre negativos para ambos. 

Ante toda esta problemática surge la imperiosa necesidad de buscar estrategias para 
tratar de reducir este ausentismo y evitar pérdidas económicas que a más de perjudicar 
a la empresa de a poco causan perjuicios económicos también al país; ya que muchas 
empresas podrían quebrar, trayendo consigo que la falta de empleo aumente en un 
país.  

El ausentismo laboral provoca consecuencias nefastas en el ámbito empresarial, 
organizativo y  productivo de una empresa, los directivos y administradores de las 
empresas deben tratar de buscar las causas que lo derivan y buscar las soluciones que 
lleven a tratar de erradicarlo.  

Con el estudio de este caso proponemos estrategias que van a llevar a que el 
desenvolvimiento en el trabajo de cada persona se desarrolle en un ambiente 
agradable y sano en que todos los colaboradores estén predispuestos a trabajar con 
ganas y de una manera cordial con sus superiores, de aquí la importancia de realizar 
un verdadero análisis a este caso ya que todas las personas nos desenvolvemos en un 
trabajo hoy en día  y por algún momento vamos a pasar por un caso semejante y 
vamos a necesitar de que las estrategias que se adopten en la empresa sean las más 
saludables y positivas para con nosotros. (Ramírez, 2010) 
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DESARROLLO DEL CASO 

Marco Teórico 

La problemática del ausentismo laboral ha estado siempre presente en todo el ámbito 
organizacional de las empresas a nivel mundial, desde el preciso instante que se 
genera un trabajo como plataforma para que el ser humano cumpla con satisfacer sus 
diversas necesidades a través del cumplimiento del servicio. Desde épocas lejanas el 
ausentismo laboral influyó de manera negativa para que muchas empresas quebraran y 
cerraran.  

El ausentismo laboral por años ha sido una problemática que afecta a nivel mundial, las 
empresas ven los efectos negativos que estos generan en materia de productividad y 
se deben sobreponer y tomar las acciones necesarias. El ausentismo de a poco se ha 
ido acrecentando en las áreas de trabajo de una empresa por diversos motivos, es muy 
importante de parte de la administración buscar los correctivos necesarios para tratar 
de erradicarlo a fin de que las planificaciones y objetivos de una empresa no se vean 
afectados. 

Según (Blanca, Jiménez, & Escalera, 2013)  señalan que: “el absentismo puede 
definirse como el hecho de no acudir a trabajar conforme a la planificación establecida, 
y suele medirse por la frecuencia o la duración de los días de trabajo perdidos. Se 
consideran dos tipos de absentismo: uno involuntario, que escapa al control de la 
empresa, como las enfermedades, obligaciones familiares, o legales, y otro voluntario 
que tiene su origen en la voluntad del trabajador, como las incapacidades temporales, 
la maternidad, causas legales (licencias y permisos retribuidos, actividad sindical) y 
causas del tipo psicológico derivadas en ocasiones del estrés, la desmotivación o el 
clima laboral”. 

 
En las empresas la interacción que genera diferentes grupos de individuos, cada uno 
con diferente creencia, cultura, ocupaciones puede generar un ambiente conflictivo que 
conlleve a que por estas razones un trabajador falte a su jornada laboral o se reúse a 
realizar de manera optima su trabajo, produciendo conflictos psicosociales y creando 
una problemática alrededor del entorno multifuncional de la empresa. (García, 2011). 

Como medidas de control para reducir el ausentismo laboral muchas empresas 
recurren a medias o estrategias que les permitan reducirlo a tal punto que muchas 
proponen incentivos económicos, sanciones, aumento en los controles, estas 
estrategias pueden llevar a disminuir el ausentismo, pero no son los medios adecuados 
para resolverlos; ya que estas medidas van dirigidas a resolver el síntoma y no la 
causa que lo produce, y en muchas ocasiones estas pueden ser más dañinas; ya que 
pueden afectar la relación del trabajador con el empleador por diversas medidas 
disciplinarias que acareen en ambientes tensos en cada área de trabajo.  

Hay muchas causas que pueden originar el ausentismo laboral y a estas son a las que 
tenemos que combatir podríamos describir algunas dentro del área del trabajo: 

 Intensidad de la luz 
 Ruido 
 Temperatura 
 Humedad 
 Ventilación 
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De igual manera podremos describir  el cansancio mental del trabajador; ya que el 
esfuerzo físico por largas horas lo lleva a un bajón físico y mental que por ende van a 
tener repercusiones en el rendimiento muscular del trabajador y que lo lleva a necesitar 
muchas horas de descanso y al no tener el tiempo necesario recaería en atrasos o 
faltas laborales. (García, 2011). 
 
Los problemas psicológicos o sociales de cada individuo son otra de las causales del 
ausentismo laboral, la empresa debe hacer un seguimiento y visitas domiciliarias al 
trabajador de tal manera que se lo ayude con charlas motivacionales o psicológicas; ya 
que si pasa por estos problemas los va a llevar a su área de trabajo, generando 
problemas emocionales y no se concentrara en las funciones que tiene que realizar 
para conseguir los objetivos operacionales que le fueron asignados. 
 
Otra causa del ausentismo laboral es el retraso del trabajador por la falta de transporte. 
Las grandes empresas dan a todos sus empleados el servicio de transporte, para así 
evitar atrasos o faltas por esta causa. La visión de estas empresas son netamente 
claras ya que a mas de estar comprometidas con sus objetivos operacionales, también 
velan por el bienestar de su trabajador ya que facilitan su traslado de la casa al trabajo.  
 
En nuestro país por Decreto Ejecutivo No. 1701 y reformado por Decreto Ejecutivo                 
No. 225 del 18 de enero del 2010 se consideran los rubros relacionados con el subsidio 
para el servicio de transporte. El Art. 237. del presente Decreto establece: “Las 
instituciones en virtud de la disponibilidad presupuestaria, podrán implementar servicios 
de transporte para facilitar la movilización de las y los servidores públicos a las horas 
de entrada y salida de las jornadas de trabajo”. 
 
Así es como el gobierno de nuestro país también está comprometido con reducir los 
índices de ausentismo o atrasos dentro del sector público, a más de garantizar el buen 
vivir al dar las facilidades y comodidades para que el trabajador se desplace a su área 
de trabajo con la seguridad que el caso lo amerita. 
  
Todas estas causas antes descritas deben ser analizadas por el empleador y tratar de 
eliminarlas a través de estrategias efectivas que conlleven al cumplimiento de sus 
objetivos. 
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Marco Metodológico 
 
 
“DOS FORMAS DE REDUCIR EL AUSENTISMO: Fumigadora Nacional consideró que 
tenía una limitada forma de reducir el ausentismo. Los directivos tomaron la decisión de 
premiar a sus empleados por su puntualidad perfecta durante el mes, además dando 
premios adicionales, trimestralmente y anualmente quien tuviera una puntualidad 
perfecta, no se tomaban en cuenta las ausencias por enfermedad. Las primas por 
puntualidad se pagaban por separado y semanalmente. 

En contraste con lo anterior FUMIGADORA DEL SUR aplica una disciplina correctiva. 
Así que cada retraso del trabajador tiene una puntuación negativa y cumulativa. Los 
puntos acumulados sirven para tomar una acción correctiva de la siguiente forma. 7-10 
puntos) Primer aviso por escrito, 11-20 puntos) Segundo aviso por escrito y un día de 
suspensión, 21 puntos) Tercer aviso por escrito y ocho días de suspensión” 

 
a) ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los dos métodos? ¿Cuál puede ser 

más efectivo para reducir el ausentismo?  

 

El ausentismo laboral es un problema a nivel mundial el cual genera incrementos en los 
costos económicos y generan pérdidas en los tiempos de productividad, disminuyendo 
de esta manera la calidad del producto y la competitividad que se genera en el 
mercado laboral. 
 
En una organización cuando un empleado no acude a su puesto de trabajo genera 
inestabilidad en el área de trabajo; ya que en muchos de los casos no hay otra persona 
que pueda cubrir su puesto y resulta difícil en ese momento sustituirlo por otra persona 
de otra área, y si se lo hace los tiempos de producción no se cumplirán ya que cada 
empleado conoce a plenitud sus funciones, realizándolas de manera rápida y eficiente. 
  
De acuerdo a este caso la diferencia entre estos dos métodos que proponen las 
empresas FUMIGADORA NACIONAL y FUMIGADORA DEL SUR, para reducir el 
ausentismo laboral, radica en que la primera FUMIGADORA NACIONAL ofrece una 
motivación positiva, ya que el trabajador direcciona su conducta y su labor diaria hacia 
la consecución de una recompensa por la gratificación de un cumplimiento o una tarea 
realizada, que a su vez va a permitir que el trabajador cumpla los objetivos y metas 
trazadas por la empresa, cumpliendo de esta manera la planificación y los tiempos de 
productividad en su área de trabajo. 
 

Este método a mi parecer es muy efectivo; ya que si bien es cierto hay un aumento en 
el salario del trabajador pos su puntualidad, genera una ambiente de trabajo agradable; 
ya que el empleado a más de realizar su trabajo en las horas establecidas lo va a 
realizar con una predisposición mucho más grande, porque al reconocer su puntualidad 
como un atributo de esta persona, va a continuar esforzándose por seguir siendo 
puntual en su área de trabajo. De esta manera la empresa no pierde al haber 
recompensa salarial, más bien gana ya que sus expectativas y objetivos trazados se 
van a cumplir de mejor manera y a su vez su Talento Humano se sentirá motivado a 
acudir puntualmente a realizar su jornada de trabajo en su horario habitual. 
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La segunda empresa FUMIGADORA DEL SUR ofrece un método negativo, que más 
bien presiona al trabajador a acudir puntualmente a su jornada de trabajo por miedo al 
castigo. Este resultado negativo visto desde el punto de vista laboral genera en el 
trabajador un estrés en su ambiente de trabajo; ya que si por alguna razón llego tarde a 
su área de trabajo, el día de esta persona no será igual; ya que lo trabajará pensando 
en la amonestación que generó su atraso y por ende no laborará en las mismas 
condiciones psicológicas, de esta manera su producción laboral disminuirá en este día. 
 

Hoy en días las modernas concepciones gerenciales no recomiendan métodos 
negativos para acabar con el ausentismo laboral; ya que lo único que generan a más 
de una pérdida en la productividad de la empresa, un bajó psicológico en el rendimiento 
del trabajador, y por ende las dos partes son las perjudicadas. 

La parte gerencial de una empresa debe considerar que el primer método al definir 
estrategias motivacionales positivas genera satisfacción y una actitud proactiva en el 
trabajador para cumplir con su jornada laboral puntual en una ambiente laboral 
agradable de trabajo. (Boada, Vallejo, Agulló, & Mañas, 2005) 

El segundo método al definir estrategias negativas o de corrección genera presión y 
una actitud pesimista y de miedo en el trabajador para cumplir con su jornada laboral; 
ya que esta se podría desarrollar en un ambiente tenso en su área de trabajo. Al 
generar estas estrategias con el fin de cumplir los objetivos operativos de las empresas 
esto a más de la presión ya acaecida en el trabajador va a producir un incremento de 
los riesgos psicosociales y va a ser mucho más graves que lo previsto inicialmente con 
el ausentismo. (Rodríguez, Samaniego, & Ortíz, 1996) 

Por esta razón para este caso concreto el primer método es el más efectivo para 
reducir el ausentismo laboral en esta empresa, pero debemos de tomar en cuenta que 
a través de estas estrategias estamos atacando al síntoma y no la causa que lo origina. 

Además debemos tomar en cuenta que la conducta emocional del trabajador que 
genera su ausencia en el trabajo en muchos casos sobrepasa los límites normales que 
se puede tolerar, creando de esta manera un problema para la empresa. La 
administración debe conocer el escenario de trabajo donde se produce el ausentismo, 
causas, cifras, estadísticas y demás datos que reflejen la magnitud real del problema. 

Es por esta razón que las empresas deben definir estrategias para atacar la causa que 
origina el ausentismo poniendo de manifiesto soluciones a cada una de estas causas, 
es así como vamos a reducir de manera eficiente y progresiva el ausentismo 
mejorando la productividad y competitividad de la empresa y creando de esta manera 
un clima laboral óptimo que va a retribuir al buen trato al cliente y cumplimiento de 
objetivos organizacionales. 

Como un plus adicional a esto en las empresas con visión modernista se deben de 
crear centros de atención a los empleados que permitan llevar sus dudas, inquietudes 
ante cualquier problemática, con el fin de eliminar problemas o rencillas en las áreas de 
trabajo que luego lleven a el aumento del ausentismo laboral por problemas 
emocionales o psicológicos de sus empleados. (Alvaro, 2009) 
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 ¿Los trabajadores con asistencia y puntualidad perfecta deben ser premiados? 

La fuente de trabajo generada en una sociedad altamente competitiva donde cada 
empresa busca hacer prevalecer su producto a un precio accesible en el mercado y 
donde la toma de decisión de la gerencia de una empresa es imprescindible a la hora 
de elegir el talento humano para contar con personal altamente preparado y eficiente 
que ayude a la empresa a cumplir sus metas organizacionales. 
 
Cuando una persona no es puntual en su área de trabajo se pierden valores de 
compromiso, honestidad y fidelidad para con la empresa y esta a su vez pierde las 
expectativas de promoción ascenso o algún tipo de compensación al empleado por su 
trabajo realizado. 
 
La motivación toma un papel muy importante que debe ser generada de parte de la 
empresa para con el trabajador. Si una empresa cuenta con una excelente política de 
motivación a sus empleados reduce de gran manera el ausentismo, para elaborar esta 
política debe averiguar en sus empleados medidas que ayuden a mejorar sus 
condiciones de trabajo a nivel social, psicológico y tecnológico e implantar medidas que 
ayuden a solucionar estos problemas. 
 
Además la flexibilidad horaria toma un papel importante para reducir el ausentismo 
laboral ya que ayuda a organizar la vida del empleado desde el punto de vista familiar y 
laboral. 
 
Ahora depende del administrador de la empresa analizar si un trabajador con asistencia 
y puntualidad debe ser premiado. Si tomamos en cuenta que un trabajador que sea 
puntual en su área de trabajo es de mucha importancia para una empresa; ya que 
ayuda a que los objetivos, metas trazadas se cumplan totalmente en los tiempos 
previamente planificados dentro de su área de trabajo. 
 
Es por esta razón que todo trabajo bien realizado y que ayude al sostén económico y 
productivo de una empresa debe ser recompensado, a más de esto pensando en el 
efecto positivo y retroactivo que esto genera en el trabajador. 
 
Un trabajador que es recompensado por su asistencia y puntualidad perfecta genera en 
si un efecto retroactivo y multiplicador en la empresa; ya que sus compañeros de área 
van a seguir su misma línea de trabajo y puntualidad. 
 
Este trabajador se sentirá motivado y con muchas ganas de realizar si jornada diaria de 
trabajo, pondrá mucho más énfasis en las tareas encomendadas y generará una 
ambiente agradable de trabajo con sus compañeros de la empresa.  

De todo esto puedo afirmar que un trabajador si debe ser recompensado por su 
puntualidad; ya que a más de ganar el trabajador, gana la empresa a contar con un 
talento humano con deseos de realizar su trabajo diario y cumplir los objetivos trazados 
por la empresa. (Boada, Vallejo, Agulló, & Mañas, 2005). 

 Si se recompensa a un trabajador por su puntualidad estamos dando una estrategia 
para reducir el ausentismo laboral, pero mucho más importante sería crear programas, 
capacitaciones y charlas motivacionales donde se pueda conocer la realidad social de 
cada individuo; ya que muchas de las causas se originan desde ahí, así la empresa se 
está comprometiendo con una educación social y desarrollando las aptitudes 
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profesionales de sus trabajadores , para que estos puedan afrontar cualquier problema 
que se le presente y colaboren con el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

Todos son importantes dentro de una organización, si la voz de estos es escuchada 
siempre se crea un clima laboral favorable, contar con personal altamente capacitado 
que conozca sus tareas y los peligros a los que pueda estar expuesto producto de su 
trabajo beneficia a la empresa porque se los está educando en seguridad y salud 
ocupacional que también es una de las causas que generan el ausentismo; ya que un 
accidente generado por una mal manejo de un equipo o proceso corta el tiempo de 
producción en una empresa y puede ocasionar algún tipo de daño físico en el 
trabajador que lo conlleva a ausentarse por un periodo de tiempo de su área de trabajo. 

Toda empresa debe dar a conocer a sus empleados a través de reuniones las metas 
que tiene y comprometer a cada uno de sus empleados a cumplirlas para lograr el 
crecimiento de la empresa, que conlleva a un crecimiento profesional del trabajador al 
ser el la persona que ayudo a cumplir dichas metas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Una vez realizado el Trabajo Práctico sobre el caso propuesto para definir las 
estrategias para reducir el ausentismo laboral en una empresa, se ha llegado a las 
siguientes conclusiones: 
 

El pago de bonos o estimulaciones económicas por la puntualidad del trabajador, 
genera un ambiente de trabajo propicio en el para cumplir con las metas y objetivos 
trazados por la empresa; ya que habrá mucha más predisposición por cumplir con 
su trabajo diario, además de que el trabajador genera un efecto multiplicativo que 
conlleva a que todo el personal se sienta estimulado por cumplir con puntualidad su 
jornada laboral a fin de percibir un pago salarial que conlleva a que los tiempos de 
productividad de la empresa mejoren.  

Dictar charlas motivacionales a los trabajadores para conocer su realidad social y 
psicológica, escuchando sus sugerencias, dudas, requerimientos y solucionar 
problemas de esta índole a través de un seguimiento a sus problemas y ayuda 
intrafamiliar disminuyen el ausentismo laboral, ya que estamos cortando la causa 
que origina el problema.  

La determinación de estrategias negativas como amonestaciones o reducción de 
días de vacaciones al personal, trae consigo que el trabajador a más del castigo 
trabaje ese día de mala manera cumpliendo parcialmente los objetivos y metas de 
la empresa, de esta manera el perjudicado a más del trabajador es la empresa.  

Distribuir equitativamente la carga laboral a los trabajadores ajustando su horario,  
responsabilidades y dotándole de los insumos y equipos necesarios en su área va a 
permitir que el trabajador se desenvuelva en un ambiente agradable y cómodo para 
realizar sus tareas diarias en los tiempos establecidos y cumpliendo a cabalidad la 
planificación empresarial.   

La realización de actividades sociales y de integración con los trabajadores de una 
empresa, genera un ambiente de esparcimiento para que el trabajador se sienta a 
gusto en su área de trabajo y cumpla sus objetivos operacionales. 
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