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Resumen    

 

El presente trabajo se reúnen los principales resultados y 

conclusiones de un estudio, realizado en el periodo Enero- Mayo 

2018 sobre las incidencias registradas que causan ausentismo 

laboral en la empresa de piezas y ensambles para la industria 

automotriz de Puebla, en el cual se reflejó que la causa mayor de 

inasistencia al trabajo es provocada por el concepto de 

incapacidad por enfermedad general. Se aplicaron fórmulas de 

coeficiente de frecuencia y gravedad para sacar el índice mayor 

de accidentes presentados durante este periodo y loas días 

perdidos a causa de la incapacidades debido a los accidentes 

ocurridos por millón de horas trabajadas hombre. En el mismo se 

describen distintas pautas de ausentismo laboral, así como 

propuestas para reducirlo, las recomendaciones que se formulan 

sobre la supervisión de los altos mandos o mandos medios que 

están específicamente dirigidas a todos aquellos que tienen la 

posibilidad mejorar la asistencia del trabajador. Para las 

organizaciones el talento humano representa un elemento 

indispensable, sin él no podrían operar y llevar a cabo el 

cumplimiento de proyectos establecidos; destinados a producir 

bienes y servicios. Por lo tanto, se hace necesario crear un clima 

organizacional y desarrollar estrategias que permitan que el 

individuo se sienta satisfecho e identificado con los objetivos 

organizacionales y a nivel individual, En la actualidad, son 

muchas las organizaciones que están siendo afectadas por un alto 

índice de ausentismo, lo que origina costos elevados y baja 

productividad. Son variadas y complejas las causas que 

promueven estas situaciones, las cuales presentan características 

distintas según sea el caso. De allí, que este fenómeno esté 

relacionado con la política de la empresa, calidad del entorno de 

trabajo, la insatisfacción de los trabajadores.  

 

Ausentismo laboral, Incapacidades, Trabajador, Coeficiente, 

Asistencia. 

 

Abstract 

 

This paper presents the main results and conclusions of a study 

carried out in the period January to June 2017 on the registered 

incidents that cause absenteeism in the company of parts and 

assemblies for the automotive industry of Puebla, gather in which 

they showed that the major cause of absence from work is caused 

by the concept of disability due to illness. Formulas coefficient 

of frequency and severity were applied to get the higher rate of 

accidents during this period and presented loas days lost because 

of disability due to accidents per million man hours worked. 

Similarly different patterns of absenteeism, as well as proposals 

to reduce the recommendations made on the supervision of senior 

officers and middle managers that are specifically intended for 

those who have the possibility of improving care worker 

described. For organizations, human talent represents an 

indispensable element, without it they could not operate and 

carry out the fulfillment of established projects; destined to 

produce goods and services. Therefore, it is necessary to create 

an organizational climate and develop strategies that allow the 

individual to feel satisfied and identified with the organizational 

objectives and at the individual level. Currently, there are many 

organizations that are being affected by a high rate of 

absenteeism. , which causes high costs and low productivity. The 

causes that promote these situations are varied and complex, 

which have different characteristics depending on the case. 

Hence, that this phenomenon is related to the company's policy, 

the quality of the work environment, the dissatisfaction of the 

workers. 

 

Work absenteeism, Disabilities, Worker, Coefficient, 

Assistance 
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Introducción 

 

El ausentismo laboral es un problema cuyas 

magnitudes generan polémicas y diferencias de 

criterios; Es un fenómeno endémico; es decir, se 

da tanto en las empresas privadas cómo en las 

públicas; existe en las grandes y en las pequeñas 

ciudades, al igual que en el mundo rural. No 

respeta las barreras del sexo, raza, religión ni 

nacionalidad. Es costoso, tanto para la 

organización como para el individuo, está 

influenciado por diferentes factores 

interrelacionados entre sí, y asociado a un 

número importante de consecuencias, tanto 

positivas como negativas; su significado es 

aparentemente claro, pero las discrepancias 

surgen cuando cada quien adapta este concepto 

a su punto de vista. En tal sentido el criterio más 

generalizado referente a esta problemática se 

define como la ausencia del empleado en sus 

días de labor.  

 

Justificación                                                                                                                                                     
 

El absentismo es un mal que se tiene que 

erradicar a través de medidas clave para poder 

entender de una forma más clara las situaciones 

por las cuales se presenta este fenómeno. La 

necesidad que presenta la organización de 

estudiar la problemática existente y hallar las 

soluciones idóneas al caso. 

 

Es por esto que el departamento de 

recursos humanos tendrá misión de llevar a cabo 

las medidas necesarias para disminuir el 

ausentismo a partir de las estadísticas que se 

presentan y de estudiar una forma más clara  al 

determinar las causas clave con las que se 

puedan combatir  y verificar en las áreas; que los 

procesos se desarrollen íntegramente de acuerdo 

a lo planeado. 

 

Problema     

 

El siguiente estudio se realizará por la 

problemática que se está presentando en la 

actualidad y que es importante analizar para 

obtener una posible solución y evitar que acarree 

problemas en el futuro y esto afecte la 

estabilidad actual de la empresa. Cuando los 

trabajadores toman unos días de inasistencia por 

enfermedad, vacaciones, permisos etc. el 

impacto financiero que sufre la empresa no se 

deriva únicamente de las tareas específicas que 

deja de desempeñar ese trabajador enfermo.  

 

A menudo el impacto se nota en el resto 

de la empresa, en especial si el trabajador forma 

parte de un equipo cuyos resultados deben 

obtenerse en un plazo determinado. Estos costos, 

no solo son asumidos por la empresa; también 

los  trabajadores, las instituciones de seguridad 

social (que funcionan con los aportes de 

empresarios y trabajadores) y, en una escala más 

amplia, el país, pues se presenta una reducción 

del producto interno bruto. 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Un elevado ausentismo laboral puede contribuir 

a reducir la productividad de una empresa, 

provocarles problemas organizativos y 

gerenciales, altos costos, ya que hay que cubrir 

el puesto del ausentista o en su ausencia puede 

provocar la mala ejecución de las actividades, 

debido a que cada individuo forma parte de un 

sistema. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar los factores del absentismo laboral a 

partir de datos estadísticos de la empresa de 

piezas y ensambles para la industria automotriz 

de Puebla durante el periodo 2018 y con ello 

plantear estrategias para que este factor se 

disminuya, una vez analizando los datos 

arrojados. 

 

Objetivos específicos 

 

‒ Evaluar el ausentismo dentro la empresa  

mediante indicadores como el índice de 

frecuencia, tasa de ausentismo, índice de 

severidad, promedio de duración del 

episodio de ausencia. 

‒ Identificar otras variables en el ausentismo 

como: género, día de la semana y mes del 

año. 

‒ Identificar los factores ocupacionales y no 

ocupacionales que generan ausentismo 

para emitir recomendaciones. 

 

Marco Teórico  
 

A continuación se hace referencia a la teoría, 

conceptos y fundamentos que darán soporte de 

fundamentación al presente desarrollo. 
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Antecedentes 

 

El ausentismo es la no comparecencia del 

trabajador a su puesto laboral en horas que 

realmente debería estarlo, entonces se dice que 

el ausentismo es la suma del periodo en que los 

empleados de una organización no estén en su 

trabajo.  

 

En México la ley federal del trabajo 

protege a los mismos; de acuerdo a los días de 

descanso la ley federal de trabajo menciona en el 

capítulo III al art 69: que por cada seis días de 

trabajo disfrutara el trabajador un día de 

descanso, por lo menos, con goce de salario 

íntegro. En el art 70: menciona que en los en los 

trabajos que requieran una labor continua, los 

trabajadores y el patrón fijarán de común 

acuerdo los días en que los trabajadores deban 

disfrutar de los de descanso semanal. (Ultima ley 

publicada DOF 30-11-2012 Federacion, 1970, 

págs. Capitulo III, art.69,70) 

 

Concepto de Ausentismo 

 

El ausentismo se refiere a la ausencia en 

momentos en que los empleados deberían estar 

laborando. Algunos especialistas consideran al 

accidente de trabajo como ausentismo lo cual 

puede causar confusión cuando se pretenda 

medir los índices de ausentismo de diversas 

organizaciones. (Jose M. Peiro, España, 2008). 

 

El absentismo es un fenómeno 

característico e inevitable del mundo del trabajo. 

Sin embargo. Cuando las conductas de ausencia 

de los trabajadores exceden ciertos límites 

considerados  “normales” se plantea un 

problema para la organización, puesto que se 

dificulta la consecución adecuada de sus 

objetivos. Además, en función de las causas del 

absentismo, este también puede estar indicando 

problemas para los trabajadores, en especial los 

relativos a su salud, que puede resultar 

perjudicada por causa de su actividad laboral. 

 

La información obtenida se ha organizado 

principalmente a los procesos de incapacidad 

temporal, edad la relevancia numérica de las 

ausencias debidas a esta causa. (Jose M. Peiro, 

España, 2008). El ausentismo se refiere a las 

ausencias en momentos en que los empleados 

deben estar trabajando normalmente.  

 

 

 

No siempre las causas del Ausentismo 

dependen del propio empleado, sino de la 

organización, de la deficiente supervisión del 

empobrecimiento de las tareas, de la falta de 

motivación y estímulo, de las desagradables 

condiciones de trabajo, de la escasa integración 

del empleado en la organización y del impacto 

psicológico de una dirección deficiente.  

 

Factores externos e internos que generan 
 

Ausentismo 

 
Factores  Descripción 

Factores de salud incluyen la alteración de la salud 

(enfermedad o accidente) que padece el 

trabajador y el estado de salud previo 

Factores 

individuales 
Destacan características personales como 

son la edad (personas de mayor edad 

presentan procesos de mayor duración), 

género (las mujeres suelen presentar 

procesos más largos) y la situación familiar 

(personas con hijos menores y/o familiares 

dependientes al cargo suelen ausentarse con 

mayor frecuencia).  

Factores laborales relacionados con las condiciones de trabajo, 

valores y cultura de la empresa, políticas y 

prácticas en la gestión de la IT 

Factores 

socioeconómicos 

Incluyen las características del mercado de 

trabajo (tasa de desempleo, temporalidad), 

el sistema sanitario (listas de espera, acceso 

a especialistas), las políticas sociales y 

legales, entre otros. 

 
Tabla 1 Factores externos e internos que generan 

ausentismo 

 

Descripción de tipos de ausentismo 

 

La clasificación definitiva por la que se ha 

optado en función de las causas son las 

siguientes:  

 
Concepto Características Factores 

Ausentismo 

legal e 

involuntario 

se caracteriza por ser 

un costo para la 

empresa porque el 
trabajador en tales 

circunstancias sigue 

percibiendo su 
remuneración, es lo 

que se puede 

considerar ausentismo 
retribuido y 

comprende los 

siguientes apartados:  

 Enfermedad 

normal.  

 Accidente 
laboral.  

 Licencias 

legales.  
 Maternidad o 

adopción 

 

Enfermedad 

profesional 

 

Ausentismo personal o 

voluntario: se 

caracteriza por ser un 

coste de oportunidad 

para la empresa porque 

el trabajador, en tales 
circunstancias, no 

sigue percibiendo su 

remuneración. Es lo 
que se denomina 

ausentismo no 

retribuido y 
comprende los 

siguientes apartados: 

 Permisos 

particulares.  

 Ausencias 

no 

autorizadas.  

 Conflicto 
laborales.  

 Cuidado de 

los hijos.  
 Salir a 

fumar.  

 Retrasos.  
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Ausentismo 
presencial 

 

Consiste en acudir al 
trabajo, pero 

dedicando una parte de 

la jornada a 
actividades que no 

guardad relación con 

las tareas propias del 
puesto que se cumple, 

como por ejemplo:  

 

 Consultar 
páginas Web.  

 Usar correo 

electrónico con 
fines personales.  

 Leer el 

periódico.  
 Llamadas a 

amigos y 

familiares.  
 Pasear por los 

pasillos.  

Ausentismo 

por razones 
conocidas 

 

Es aquella que se 

presenta cuando el 
trabajador le comunica 

a su supervisor 

inmediato cuándo y 
por qué razones se 

ausenta de su puesto de 

trabajo. Estas razones 
tienen que estar 

enmarcadas en las 
leyes o convenios 

colectivos de trabajo, 

como son:  

 Vacaciones.  

 Matrimonio.  
 Cambio de 

domicilio.  

 

 
Tabla 2 Tipos de ausentismo 

 

Cómo medir el absentismo laboral: los índices 

 

Para conocer los problemas del absentismo en 

una empresa, es básico recoger datos, efectuar 

cálculos y presentarlos de manera adecuada. La 

elaboración de un buen registro de ausencias, 

que cubra a toda la plantilla y todas las 

situaciones, parece bastante lógico, pero el 

tamaño de la empresa matiza esta necesidad. 

Resulta menos importante en las compañías de 

menor magnitud, tanto por el costo adicional de 

este tipo de registros y valoraciones, como por 

la existencia de otros modos más directos de 

control que permiten no tener que recurrir a 

exhaustivos registros. 

 

Normalmente se recurre a una 

tipificación de las ausencias, que permita ser 

objetivo en la valoración y en las 

comparaciones con otras empresas, otros 

entornos u otros departamentos de la misma 

compañía, o en fechas diferentes. También se 

recurre a índices comúnmente utilizados, para 

que los datos obtenidos puedan ser 

comparables. 

 

También se pueden medir por grupos en 

distintos periodos de tiempo desde diario hasta 

anual, algunas empresas lo realizaran diario 

para así poder comparar con días anteriores, 

otras lo realizan con periodos de tiempo más 

largos, todo según la necesidad o la función a 

cumplir por el índice. 

 

 

Indices más utilizados 

 

‒ De accidentes: ausencias por accidentes, 

con o sin baja 

‒ De enfermedad ausencia por enfermedad 

 

Otras mediciones: 

 

‒ De frecuencia por accidentes = n° de 

accidentes x 1.000.000/n° horas totales 

‒ De frecuencia por enfermedad = n° 

casos  enfermedad/n° empleados 

‒ De gravedad por accidentes =n° de días 

por accidentes x 1.000/n° horas 

‒ De gravedad por enfermedad = n° de 

días perdidos por enfermedad x 1.000/n° 

horas totales. 

 

Estadística de accidentes  

 

Fórmula coeficiente de frecuencia CF  

 

La VI conferencia internacional de estadísticas 

laboral estableció el coeficiente de frecuencia y 

el coeficiente de gravedad como medidas para el 

control y evaluación de los accidentes. Los dos 

coeficientes se utilizan en casi todos los países y 

ello permite las comparaciones entre diferentes 

ramos industriales. 

 

Formula del coeficiente de frecuencia CF es la 

siguiente 

 

𝐶𝐹 =
Num.de accidentes con ausencia x1000000

Num.de horas
trabajadas

hombres

           (1) 

 

            El coeficiente de frecuencia CF 

representa el número de accidentes con ausencia 

ocurrido por cada millón de horas 

trabajadas/hombre durante el periodo en 

cuestión.se trata de un índice que relaciona el 

número de accidentes sufridos por los hombres 

por cada millón de horas trabajadas, a efecto de 

permitir las comparaciones con varios tipos de 

tamaños de empresas. El cálculo del CF requiere 

de la siguiente información. 

 

1.-la cantidad media de empleados de la 

empresa en determinado periodo (día, mes o 

año) es la relación entre el total de horas 

trabajadas por todos los empleados en ese 

intervalo de tiempo y la duración normal de la 

jornada laboral en el mismo intervalo (con base 

en 8 horas al día, 25 días o 200 horas al mes y 

300 días o 2400 horas al año). 
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2.-las horas trabajadas/hombres es el 

número que expresa la suma de todas las horas 

trabajadas por todos los empleados de la 

empresa.se trata de horas en las cuales los 

empleados podrían sufrir un accidente laboral. 

En el número de horas trabajadas hombres/se 

deben incluir las horas extras y excluir las horas 

remuneradas no trabajadas, como las que se 

deben a faltas justificadas, licencias vacaciones 

enfermedades y descansos remunerados.se 

considera que la jornada laboral es de 8 horas. El 

número de horas trabajadas/hombres se refiere a 

todos los empleados de la empresa. 

 

La fórmula de coeficiente de gravedad CG  

 

𝐶𝐺 =
Dias perdidos+dias computadosx1000000

Num.de horas trabajadas/hombres
         (12) 

 

 

El coeficiente de gravedad representa el 

número de días perdidos y computados por cada 

millón de horas trabajadas/hombres durante el 

periodo en cuestión. Se trata de un índice que 

relaciona la cantidad de ausencias de hombres 

por millón de horas trabajadas, a efecto de 

permitir las comparaciones con otros tipos y 

tamaños de industrias. El cálculo del CG 

requiere de la información siguiente: 

 

1.- días perdidos; son el total de días en los 

cuales el accidentado está incapacitado para 

trabajar por consecuencia de un accidente o 

incapacidad temporal. Los días perdidos se 

cuentan a partir del día siguiente del accidente 

hasta, inclusive, el día de la alta médica. En la 

cuenta de los días perdidos se incluyen los 

domingos, las vacaciones y otro día cualquiera 

en que no trabaje la empresa. 

 

 En caso de un accidente, que inicialmente 

se haya considerado sin ausencia, pero que por 

justa razón pase a ser incluido entre los 

accidentes con ausencia, la cuenta de los días 

perdidos se iniciara el día del aviso de que la 

lesión se ha agravado. 

 

2.- Los días perdidos trasladados son los 

días perdidos durante el mes, por un accidente 

sufrido en el mes anterior o en meses anteriores. 

 

 

 

 

 

 

3.- los días acreditados o días computados 

por reducción de capacidad o muerte, son el 

número de días que convencionalmente se 

atribuye en caso de accidentes que tienen por 

resultados muerte o incapacidad permanente, 

total o parcial, debido a la pérdida total o la 

reducción de la capacidad para trabajar, de 

acuerdo a la tabla de evaluación convencional de 

reducción permanente de la capacidad para 

trabajar. 

 

4.-las horas trabajadas/hombres es el 

número que expresa la suma de todas las horas 

trabajadas por todos los empleados de la 

empresa.se trata de horas en las cuales los 

empleados podrían sufrir un accidente laboral. 

En el número de horas trabajadas hombres/se 

deben incluir las horas extras y excluir las horas 

remuneradas no trabajadas, como las que se 

deben a faltas justificadas, licencias vacaciones 

enfermedades y descansos remunerados.se 

considera que la jornada laboral es de 8 horas. El 

número de horas trabajadas/hombres se refiere a 

todos los empleados de la empresa 

 

Diseño de intervención: obtención y análisis 

de datos 

 

Es conveniente disponer de un modelo que 

comprende mejor el fenómeno del absentismo 

y posibilite analizar de forma efectiva los 

mecanismos de registro, la medición, las 

decisiones a tomar, las actuaciones y la 

valoración de resultados. 

 

No se debe olvidar que el absentismo no 

puede reducirse a cero, debido a características 

propias de la condición humana, por lo que el 

objetivo final ha de ser conseguir un nivel 

óptimo o mínimo. En este proceso han de 

intervenir los diferentes responsables en la 

escala jerárquica, con una implicación y control 

efectivo. Para poder actuar eficazmente contra 

el absentismo en una empresa, es necesario 

conocer con precisión cómo se manifiesta en 

ella. La manera adecuada de lograrlo es recoger 

datos sobre el mismo y realizar una 

observación detallada. A continuación se 

presentan los gráficos en resumen de las 

incidencias durante el  periodo enero-mayo. Se 

presentan todas las incidencias presentadas 

tales como; permisos sin goce de sueldo, 

permisos con goce de sueldo, faltas 

injustificadas, incapacidades concepto en el 

cual se integran enfermedad general, accidentes 

de trabajo, maternidad, vacaciones, castigos 

etcétera.  
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Toda esta información está basada en los 

967 empleados con los que cuenta la empresa 

incluyendo a empleados y sindicalizados, más 

adelante se presenta la información detallada 

por sector. 

 
Ausentismo Sub total 

Accidente de Trabajo 288 

Castigos 80 

Defunción Familiar 12 

Enfermedad General 1062 

Faltas 386 

Horas Compensación 13 

Jornada por Compensar 1107 

Maternidad 72 

Matrimonio 2 

Nacimiento hijo 80 

Permiso Activ. Sindical 1 

Permiso Capacitación 43 

Permiso con goce de sueld 927 

Permiso Sin Goce de Sdo 855 

Tiempo no Trabajado 118 

Trabajo fuera de la empresa 20 

Vacaciones 3385 

(en blanco)  

Total general 8451 

 
Tabla 3 General de ausentismos 

 

Metodología de Investigación 

 

El personal que labora en la empresa  está 

dividido en dos sectores cuenta con 967 

trabadores incluyendo empleados y 

sindicalizados en total de trabajadores 

sindicalizados con los que cuenta es de 624.  En 

primera parte se analizaran datos estadísticos de 

sindicalizados: Se categoriza a los sindicalizados 

por MA y MB  a los empleados esto se hace 

práctico.       

                

 

Cantidad total de trabajadores 

MA Sindicalizados 624 

MB Empleados 343 

Total 967 

                                       
Tabla 4 Total Personal 

 

Total incidencias presentadas por el periodo 

y por clasificación de trabajador Empleados, 

Sindicalizados 

 
Concepto MA MB Total General 

Vacaciones 1807 1539 3346 

Enfermedad General 720 342 1062 

Dias de Castigo 56 24 80 

Accidentes De Trabajo 84 204 288 

Maternidad 0 72 72 

Faltas 264 122 386 

 
Tabla 5 Total incidencias presentadas en el periodo 

Grafica de barras en donde se refleja mejor 

el comparativo del periodo 

 

 
Gráfico 1 Comparativo del periodo Enero-Mayo 2018 

 

En esta grafica se observa que el mayor 

número de incidencias en vacaciones fue mayor 

para sindicalizados por 1807 registradas, y para 

empleados se presentó un registro de 1539, por 

lo que se reflejo fue que en enfermedad general, 

días de castigo, accidente de trabajo y faltas fue 

más representativo para los sindicalizados ya 

que tuvo un mayor registro de incidencias. En 

cuanto al caso de incapacidad por maternidad 

solo tuvo registro en empleados. 

 

La información anterior se desarrolló, para 

aplicar  las siguientes fórmulas de coeficiente de 

frecuencia y coeficiente de gravedad. En donde 

se expresa la siguiente información.  

 

Formula del coeficiente de frecuencia CF 

es la siguiente 

 

𝐶𝐹 =
Num.de accidentes con ausencia x1000000

Num.de horas
trabajadas

hombres

  

 

La fórmula de coeficiente de gravedad CG  

 

𝐶𝐺 =
Dias perdidos+dias computadosx1000000

Num.de horas trabajadas/hombres
    

 

 
Empresa 

Existen 4 turnos laborados en la empresa al días 

en promedio laboran 8 horas al días esto se multiplicara por 

los 4 turnos 

con base a la siguiente información se procederá a la 

aplicación de la formula 

1 días =8 horas 

25 días=200 horas al mes 

300 días = 2400 horas al año 

 

Primero se realizó un cálculo individual  se 

valoró información de sindicalizados: para esto 

se metió información requerida a la a las 

formulas presentadas anteriormente. Y solo se 

tomó información de vacaciones y faltas. 

0
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Tabla 6 Datos para el cálculo No. de Horas Trabajadas 

Hombres 

 

Para realizar esta operación primero se 

calculó el número de horas trabajadas hombre a 

partir de sacar el total horas multiplicando el 

número de empleados por 200 horas. Mensuales 

a eso se le suman las horas extra, y se resta el 

total de horas  vacaciones y faltas.  

 

 
 
Tabla 7 Datos para Total de No. de Horas Trabajadas 

Hombre 

 

Coeficiente de frecuencia y gravedad para 

sindicalizados. 

 

 
 
Tabla 8 Coefiente de Frecuencia y Gravedad 

Sindicalizado 

 

Para tener una mejor percepción de estos 

coeficientes se observa en la gráfica siguiente 

que coeficiente de gravedad midió en términos 

de la cantidad de días perdidos por accidentes 

causantes de incapacidad, contabilizados en un 

millón de horas trabajadas hombre. Y en 

sindicalizados tuvo una mayor cantidad de días 

perdidos lo que resulto que el coeficiente de 

gravedad tuviera como resultado 177.18 para el 

mes de mayo. 

 

Mientas que coeficiente de frecuencia 

demostró que durante el mes de mayo hubo 

mayor No. accidentes causantes de incapacidad 

ocurrida por cada millón de hombres/horas 

trabajadas durante el periodo enero-mayo.  

 

 
Gráfico 2 Coeficiente de Frecuencia y Gravedad 

Sindicalizados 

 

Primero se realizó un cálculo individual  se 

valoró información de Empleados: para esto se 

metió información requerida a la a las formulas 

presentadas anteriormente. Y solo se tomó 

información de vacaciones y faltas. 

 

 
 
Tabla 9 Calculo de horas para el dato No. de horas 

Trabajas Hombre 

 

Para realizar esta operación primero se 

calculó el número de horas trabajadas hombre a 

partir de sacar el total horas multiplicando el 

número de empleados por 200 horas. Mensuales 

a eso se le suman las horas extra, y se resta el 

total de horas  vacaciones y faltas. 

 
Total 

horas 

Horas 

extra 

 suma resta No. De horas 

trabajadas 

hombre 

193400 0  193400 18240 175160 

193400 0  193400 8672 184728 

193400 0  193400 7968 185432 

193400 0  193400 9856 183544 

193400 0  193400 7456 185944 

193400 0  193400 960 192440 

1160400 0  1160400 53152 1107248 

 
Tabla 10 Datos para el total de No. de Horas trabajadas 

hombre 

 

Coeficiente de frecuencia y gravedad para 

Empleados 

 

 

 
 

 

 

 

 
Tabla 11 Coefiente de Frecuencia y Gravedad 

 

MES VACACIONES TOTAL HORAS HORAS EXTRA
ENFERMEDAD 

GENERAL
TOTAL HORAS

DIAS DE 

CASTIGO
TOTAL HORAS FALTAS TOTAL HORAS

ENERO 756 24192 0 160 5120 1 32 69 2208

FEBRERO 223 7136 0 71 2272 30 960 36 1152

MARZO 211 6752 0 84 2688 2 64 46 1472

ABRIL 225 7200 0 152 4864 9 288 35 1120

MAYO 330 10560 0 224 7168 14 448 69 2208

JUNIO 62 1984 0 29 928 0 0 9 288

TOTAL PERIODO 1807 57824 720 23040 56 1792 264 8448

CALCULO DEL COEFICIENTE DE FRECUENCIA Y GRAVEDAD DEL PERIODO ENERO JUNIO 2014 

PARA SINDICALIZADOS

Total horas Horas extra suma resta
No. De horas 

trabajadas 

hombre

193400 0 193400 26400 167000

193400 0 193400 8288 185112

193400 0 193400 8224 185176

193400 0 193400 8320 185080

193400 0 193400 12768 180632

193400 0 193400 2272 191128

1160400 0 1160400 66272 1094128

Mes
Dias 

perdidos
FC CG

ENERO 9 11.9760479 53.89

FEBRERO 23 10.8042698 124.25

MARZO 16 16.2008036 86.40

ABRIL 3 5.40306894 16.21

MAYO 32 11.0722353 177.16

JUNIO 1 5.23209577 5.23

TOTAL PERIODO 84 10.0536683 76.77

1

11

No. De accidentes

2

2

3

1

2

11.98 10.80 16.20 
5.40 11.07 5.23 

53.89 

124.25 

86.40 

16.21 

177.16 

5.23  -

 50.00

 100.00

 150.00

 200.00

FC

CG

MES VACACIONES TOTAL HORAS HORAS EXTRA
ENFERMEDAD 

GENERAL
TOTAL HORAS

DIAS DE 

CASTIGO
TOTAL HORAS FALTAS TOTAL HORAS

ENERO 543 17376 0 86 2752 5 160 27 864

FEBRERO 246 7872 0 65 2080 3 96 25 800

MARZO 233 7456 0 91 2912 5 160 16 512

ABRIL 278 8896 0 38 1216 8 256 30 960

MAYO 209 6688 0 60 1920 3 96 24 768

JUNIO 30 960 0 2 64 0 0 0 0

TOTAL PERIODO 1539 49248 342 10944 24 768 122 3904

CALCULO DEL COEFICIENTE DE FRECUENCIA Y GRAVEDAD DEL PERIODO ENERO JUNIO 2014 

EMPLEADOS

Mes No. De accidentes Días perdidos FC CG 

Enero 2 33 11.42 188.40 

Febrero 3 55 16.24 297.74 

Marzo 3 39 16.18 210.32 

Abril 3 38 16.34 207.03 

Mayo 4 36 21.51 193.61 

Junio 1 3 5.20 15.59 

Total Periodo 16 204 14.45 184.24 
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Para tener una mejor percepción de estos 

coeficientes se observa en la gráfica siguiente 

que el coeficiente de gravedad midió en términos 

de la cantidad de días perdidos por accidentes 

causantes de incapacidad, en un millón de horas 

trabajadas hombre. Resulto que el coeficiente de 

gravedad tuviera como resultado 297.74 para el 

mes de mayo y esto hace representativo que en 

ese mes durante ese periodo se presentó en mayo 

el mayor No. De días perdidos.  

 

Mientas que coeficiente de frecuencia 

demostró que durante el mes de mayo hubo 

mayor No. accidentes causantes de incapacidad 

ocurrida por cada millón de hombres/horas 

trabajadas durante el periodo enero-mayo.  

 

 
 
Gráfico 3 Coefiente de Frecuencia y Gravedad Empleados 

 

Para tener una mejor percepción de estos 

coeficientes se observó en la gráfica siguiente 

que el coeficiente de gravedad midió en términos 

de la cantidad de días perdidos por accidentes 

causantes de incapacidad, en un millón de horas 

trabajadas hombre. Lo que resulto que el 

coeficiente de gravedad tuviera como resultado  

para el mes de febrero durante ese periodo o el 

mayor No. De días perdidos. Mientas que 

coeficiente de frecuencia demostró que durante 

el mes de mayo y marzo hubo mayor No. 

accidentes causantes de incapacidad ocurrida 

por cada millón de hombres/horas trabajadas 

durante el periodo enero-mayo. 

 

 
 

Gráfico 4 General Coefiente de Frecuencia y Gravedad 

‒ Trabajar directamente con la plantilla, 

especialmente con los empleados 

conflictivos desde el punto de vista del 

absentismo, evitando caer en prácticas 

paternalistas que terminen "creando 

monstruos". Es un proceso lento, pero 

eficaz. La clave es trabajar con los 

valores de los empleados, lograr que 

aprecien el trabajo, su aportación, para 

generar compromiso. 

‒ La flexibilidad horaria, la semana 

comprimida y evitar sobrecarga de 

trabajo ayudan a reducir el ausentismo. 

‒ Valorar si a los empleados que faltaron 

sin justificación se les pueda otorgar 

una justificación rápida que esta sería 

una vacación. 

‒ Se otorgan vacaciones conforme sean 

necesarias y a las que se tiene derecho, 

el trabajador, y que tenga un límite y no 

pasarse de su saldo. 

 

Conclusiones 

 

Estos tipos de inasistencia han trascurrido en el 

tiempo convirtiéndose en un ausentismo 

histórico, trayendo como consecuencia perdida 

de dinero para la empresa, debido a que tiene que 

remunerar al ausente y a su suplente. Por otro 

lado esto causa retardo en las actividades, 

situación que no permite la continuidad de las 

mismas, también un desequilibrio en las labores. 

Existe un patrón de ausentismo.  

 

Este consiste en faltar a la organización, 

con la excusa de un reposo médico, antes o 

después de su periodo vacacional. Esto es una 

evidencia clara de que el trabajador no quiere 

permanecer en la empresa.  

 

‒ Los principales factores externos que 

causan ausentismo laboral son:  

 

Las enfermedades que puedan presentar 

los trabajadores o sus hijos en cualquier 

momento de sus vidas.  

 

‒ Los principales factores internos que 

causan este fenómeno en la empresa son:  

 

Falta de liderazgo y supervisión, producto 

de la inexistencia de una figura representativa de 

poder, que ejerza esa función. Esto causa 

desequilibrio en la estructura organizacional, y 

como consecuencia la principal causa de 

ausentismo.  
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Falta de control interno, como 

consecuencia de un mal registro de asistencia, 

falta de supervisión, falta de castigos o sanciones 

por incumplimiento al trabajo.  

 

En este sentido es importante destacar el 

hecho de que se debe oír y considerar las 

opiniones de cada uno de los trabajadores en la 

toma de decisiones.  
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