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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

Toda institución pública de educación superior tiene una gran 

responsabilidad en la sociedad, es el organismo responsable de la formación 

de profesionistas en las diferentes ramas del conocimiento; por tal motivo es 

indispensable brindar un servicio de calidad y es en el interior de la 

institución donde se debe de cuidar y garantizar que esto se cumpla, a través 

del personal que está en contacto directo con los alumnos, siendo el caso de  

los docentes. 

Los docentes son la esencia de las instituciones educativas, sobre 

ellos gira la responsabilidad del quehacer de la enseñanza, por lo cual las 

instituciones educativas trabajan constantemente en la capacitación, el 

entrenamiento, la actualización e incluso procuran mejores condiciones en 

los centros de trabajo para brindarles ambientes donde se desarrollen 

profesionalmente y desempeñen eficientemente el trabajo que realizan . 

Sin embargo; a pesar de los contextos antes descritos se observa que 

las problemáticas que envuelven a las instituciones de educación superior 

son inmensas pero en la mayoría de los casos estas tienen que ver con el 

capital humano, razón por la cual dos temas de destacado interés, en las 

instituciones son las variables de esta investigación: motivación e índice de  

ausentismo laboral.  

 La presente investigación se realizó en el área académica del  

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, Ver. que es 

precisamente la parte medular de toda organización educativa.   

El contenido de este informe de investigación se presenta en forma 

lógica secuencial de tal manera que busca respetar el proceso cronológico y 

la metodología de investigación estipulada dentro del mismo informe, y se 

encuentra estructurado además de esta introducción en los siguientes 

capítulos: 
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En el primer capítulo, se abordan los conceptos teóricos que se 

consideran relevantes para el desarrollo de esta investigación, las teorías 

que fundamentan la motivación, así como la  forma de cálculo del  índice de 

ausentismo laboral, entre otros constructos necesarios para analizar las 

variables de estudio.  

En el capítulo II, se trata de contextualizar el lugar dónde se lleva a 

cabo el estudio y algunas características de la empresa, así como algunos 

datos que permitan señalar la importancia de estas instituciones a nivel 

nacional y estatal. 

El capítulo III, se especifica paso a paso el desarrollo de la 

investigación, desde el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis 

de investigación, el enfoque, el diseño y el alcance; así como algunas 

características de la población, los instrumentos para desarrollar el proyecto 

y los resultados obtenidos durante cada una de las fases de la misma. 

Para finalizar este capítulo, con la presentación de datos estadísticos, 

se muestran los resultados del análisis de la información recopilada con 

relación a la hipótesis planteada en el mismo.  

Las conclusiones generales forman parte del capítulo IV, donde se 

presenta un resumen de los hallazgos más relevantes, así como las 

recomendaciones de la autora hacia el Instituto Tecnológico Superior de San 

Andrés Tuxtla, Ver. 

El desarrollo de los capítulos antes mencionados pretende siempre 

señalar con claridad su relación con  las variables, sus indicadores, y las 

escalas de medición utilizadas en su manejo, considerando en todo momento 

la metodología con el planteamiento y los objetivos, y fundamentando el 

mismo con  un sustento documentado y expresado en palabras de la autora. 

Para hacer más fluida la lectura del trabajo, cada uno de los capítulos 

se inicia con una breve introducción y finaliza con una conclusión que les 

otorga independencia de lectura y facilita la búsqueda de información 

específica.     
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Para concluir, en opinión de la autora, de nada sirve realizar una 

investigación si ésta no provee resultados útiles para el entorno donde se 

llevó a cabo; justificando su valor social. 

 

En un mundo altamente competitivo, las organizaciones e instituciones 

deben estar en constante búsqueda de ventajas competitivas; el capital 

humano contribuye a su eficiencia y al mismo tiempo brinda una oportunidad 

única e inmejorable de optimizar los sistemas dentro de la misma. Por ello, 

comprender y entender lo que motiva a los trabajares dentro de su entorno 

laboral, provee a la administración de una herramienta valiosa en el proceso 

de toma de decisiones, no sólo para incentivar, estimular, premiar y otorgar 

reconocimiento, sino también para entender la conducta de éstos, razón por 

la cual el proyecto a desarrollar es un instrumento que sirva de apoyo para 

los directivos y la administración del Instituto Tecnológico Superior de San 

Andrés Tuxtla.  

 



 

CAPÍTULO I. 
LA MOTIVACIÓN Y EL AUSENTISMO LABORAL 

 

El ausentismo laboral es un problema en cualquier empresa. No sólo 

constituye una pérdida económica; sino que también contribuye a 

desorganización de las actividades programadas  y al deterioro de la calidad 

de los servicios que se ofrecen, pues la tarea es realizada por un 

reemplazante o simplemente se deja de hacer en el momento programado, o 

en el último de los casos no se realiza. En una institución educativa, el 

problema se ve potenciado por las consecuencias en los usuarios directos 

del sistema educativo: los estudiantes. La ausencia de un docente constituye 

una desorganización del centro educativo y no siempre se logra conseguir un 

reemplazante inmediatamente. 

Las autoridades educativas han manifestado en diferentes 

declaraciones: el ausentismo docente es un problema considerando que 

llegan a alcanzar cifras elevadas y muchas veces se tratan de maquillar con 

el otorgamiento de prestaciones, beneficios, incapacidades médicas y juntas 

sindicales a  los docentes, pero en realidad allí está presente la problemática. 

Aunque algunos autores como Chiavenato, Arias Galicia, Hellriegel 

Don y Colbs reconocen que existe una multifactorialidad en la génesis de ese 

ausentismo, en el presente trabajo se abordará desde la perspectiva de la 

motivación. Por esta razón, este capítulo tiene como propósito respaldar 

conceptualmente tomando como base a la motivación y al ausentismo 

laboral.  

A continuación se explica la definición de motivación, la diferencia 

entre la motivación intrínseca y extrínseca, y se plantean las diversas teorías 

que la explican. También se hace referencia a los factores motivacionales. 

Otro aspecto que se retoma en este capítulo es lo concerniente al 

ausentismo laboral, sus características, las variables relacionadas con él, la 

forma de medirlo, los factores que influyen en el ausentismo; entre otros 
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aspectos que se abordan para precisar y comprender más ampliamente esta 

problemática. 

1 LA MOTIVACIÓN 

La motivación es definida como la voluntad de ejercer altos niveles de 

esfuerzo para alcanzar las metas organizacionales, voluntad que está 

condicionada por la capacidad que tiene ese esfuerzo para satisfacer alguna 

necesidad individual. (Robbins, 2004, p. 212) 

También se define la motivación como: los impulsos internos o las 

fuerzas ambientales alrededor, qué estimulan a los individuos a comportarse 

de una forma específica. Motivar es generar el desplazamiento de una 

actitud hacia otra o de un comportamiento hacia otro distinto. (Kossen, 2006, 

p. 348) 

Una necesidad no satisfecha crea una tensión que origina estímulos 

dentro del individuo. Estos estímulos generan un comportamiento de 

búsqueda de metas específicas que, de lograrse, satisfarán la necesidad y 

llevarán a la reducción de la tensión. 

Todos tenemos necesidades; y aunque podríamos ser capaces de 

sobrevivir sin aspectos tales como la tecnología, no podríamos subsistir sin 

comida, agua, sueño, respiración y condiciones atmosféricas apropiadas. 

Una necesidad le da a una persona la sensación de carencia, de algo que le 

falta, al menos momentáneamente hasta que se satisface. Las necesidades 

también pueden interpretarse como motivos, es decir lo que nos mueve a 

actuar de determinada manera o hacer algo. (Kossen, 2006, p. 102) 

El término motivar proviene de la misma raíz etimológica que el verbo 

mover. Motivar es mucho más que darle un discurso a una persona o a un 

grupo de personas para indicarles que deben tener una actitud diferente ante 

cualquier circunstancia. 
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Si bien la mayoría de los psicólogos coinciden en que la motivación de 

las personas es un fenómeno que proviene del propio individuo, ello no 

significa que en una organización deba prevalecer la indiferencia hacia este 

aspecto de sus miembros. Las instituciones y las organizaciones pueden 

hacer mucho para mantener a sus integrantes con buenos niveles de 

motivación. No obstante, se debe estar consciente de que no todas las 

personas reaccionan a los estímulos de la misma manera.   

Ahora bien, muchas organizaciones en nuestro país intentan 

implementar mecanismos diferentes para mantener motivados a sus 

empleados y trabajadores. El mejor método para mantener motivados a sus 

trabajadores es analizar juntos, en forma individual, cuáles son los elementos 

que más valoran en un momento dado y que les permiten sentirse 

realizados; indagar qué es lo que busca en ese momento de su vida; o sea, 

qué es lo que los anima o los hace sentir mejor consigo mismos. Ayudarlos a 

encontrar el vínculo de sus expectativas con las de la organización. 

Se debe tomar en cuenta que la actividad laboral no se da en un 

vacío, sino en un contexto que hace referencia a aquellas tareas, 

situaciones, objetos, actividades, personas y políticas que de algún modo 

influyen en la conducta de las personas dentro del trabajo. Por ello, se hace 

necesario identificar los aspectos del trabajo que son motivadores de la 

conducta laboral. Estos recursos pueden ser utilizados por las empresas 

para motivar a sus trabajadores dentro de las instituciones. (Peiró y Prieto, 

2005, p. 83) 

1.1 Clasificación de la motivación  

Para tener una visión más completa respecto de la motivación, se 

debe analizar a ésta desde una perspectiva tanto intrínseca como extrínseca, 

pues en cada sujeto se activa por diferentes agentes que involucran a la 

propia persona. En cuanto a los factores intrínsecos tenemos la 

personalidad, el estado de amino, la percepción, deseos y las emociones. 

Mientras que otras personas responden a la motivación por factores 

6 
 



Capítulo I. La motivación y el ausentismo 

extrínsecos, como son: el grupo de amigos, los incentivos y las 

recompensas. 

A continuación se describe cada uno de ellos y las características que 

los conforman. 

1.1.1 Motivación intrínseca  

La motivación está determinada por una serie de factores entretejidos 

de manera muy compleja que abarca características de la personalidad, de la 

familia, del ambiente social, actitudes, intereses, deseos, que influyen de 

manera directa en la consecución de metas personales, por lo que, al no 

tener una estabilidad, intervienen de forma inmediata en el logro de la 

satisfacción personal, los conflictos y su resolución en uno y otro sentido, 

produciendo que éstos vayan evolucionando y se conviertan en motivaciones 

psicológicas. 

Las personas tienen la motivación de seguir creciendo y 

desarrollándose, pero con frecuencia se topan con obstáculos por 

inaccesibilidad de oportunidades, recursos o limitaciones de tiempo y 

limitaciones culturales. Al momento de que el personal  carece de este factor 

motivador, se ausenta de su centro de trabajo; generando en muchas 

ocasiones que no se alcancen los objetivos del mismo. 

Cuando las personas realizan actividades para satisfacer necesidades 

de causación personal, autodeterminación, efectividad o curiosidad, entonces 

actúan por motivación intrínseca. (Reeve, 2003, p. 132). En otras palabras, 

cuando la conducta está autorregulada, surge de los intereses, curiosidades, 

necesidades y reacciones personales. 

Cabe cuestionarse entonces, ¿qué hace que una actividad sea 

intrínsecamente motivadora? Se han delimitado dos elementos de análisis, el 

primero, se refiere a la naturaleza de las actividades intrínsecamente 

motivantes y, el segundo a las autopercepciones que ocurren durante las 

actividades y que facilitan la aparición de la motivación intrínseca. 
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Se ha determinado que las actividades intrínsecamente motivantes 

suelen ser complejas, novedosas e imprevisibles. Los estímulos y 

acontecimientos nuevos provocan curiosidad y tendencia a la exploración. 

(Reeve, 2003, p. 136) 

En este sentido, se manifiesta que las actividades entre menos 

monótonas y más dinámicas sean tienden en definitiva a la motivación 

personal. (Dubrin, 2008, p. 76)  

1.1.2  Motivación extrínseca 

Conducta de trabajo atribuible a resultados derivados de fuentes 

diferentes del trabajo mismo (compañeros de trabajo, supervisor del 

empleado o la organización misma); es decir, recibir recompensas, incentivos 

extras por el trabajo desempeñado. 

Los Incentivos son utilizados para demostrar que el personal es 

tomado en cuenta, ya que es más productivo para la organización retribuir al 

empleado porque de esta manera rinde mucho más. El desarrollo de los 

recursos humanos y la disposición del trabajador a participar más 

activamente en la empresa, están estrechamente vinculados con la 

motivación.  

Es por ello que entre la remuneración, el trabajo y la productividad 

existe una importante relación recíproca es decir; el empleado percibe que su 

trabajo está siendo bien remunerado, razón por la cual considera que debe 

de esforzarse por el trabajo que realiza y esto es reflejo en la productividad 

de la organización. La percepción que se forma el trabajador sobre la 

valoración que se da a su trabajo, a través de la remuneración que recibe, 

constituye un factor esencial de la productividad y al mismo tiempo, un 

elemento que puede actuar como limitante o estímulo de la misma. 
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1.2 Teorías motivacionales desde la perspectiva 
organizacional 

Existen teorías motivacionales para explicar la forma como el ser 

humano responde ante una necesidad que requiere satisfacer o bien a los 

esfuerzos realizados para conseguir una meta. Algunas de ellas van desde 

una clasificación con elementos básicos, como son el alimento, el agua, el 

sueño y otras donde explican a la motivación con elementos de poder, logro 

y afiliación. 

 Cualquiera teoría que sea lo importante es saber la forma como se 

llega a la motivación en el ser humano. 

A continuación se analizan algunas de las teorías motivacionales 

como son la Teoría de Abraham Maslow, la Teoría de David Mc Clelland, la 

Teoría de los dos factores de Herzberg, la teoría de la equidad y la teoría de 

las expectativas. 

1.2.1  Teoría de Abraham Maslow 

No todas las necesidades humanas poseen la misma fuerza o 

imperatividad para ser satisfechas, es uno de los postulados que afirma la 

teoría de Abraham Maslow desde 1943. Dicho enfoque sobre la motivación 

es uno de los más difundidos, ya que estructura las necesidades que el 

hombre experimenta con base en una jerarquía, que lo hace reaccionar de 

conformidad con la necesidad dominante en un momento determinado, 

estableciendo que la motivación está en función de la satisfacción que debe 

alcanzarse prioritariamente. 

La teoría de las Necesidades se concentra en lo que requieren las 

personas para llevar vidas gratificantes. Las personas están motivadas para 

satisfacer distintos tipos de necesidades clasificadas con cierto orden 

jerárquico: 

Básicas o fisiológicas: son las necesidades básicas para el sustento 

de la vida humana, tales como alimentos, agua, calor, abrigo y sueño. Según 
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Maslow, en tanto estas necesidades no sean satisfechas en el grado 

indispensable para conservación de la vida, las demás no motivarán a los 

individuos. 

Seguridad: son las necesidades para librarse de riesgos físicos y del 

temor a perder el trabajo, la propiedad, los alimentos o el abrigo. 

Sociales (de afiliación o pertenencia): dado que los seres humanos 

son seres sociales, los individuos experimentan la necesidad de pertenencia, 

de ser aceptados por los demás. 

Estimación: de acuerdo con Maslow, una vez que las personas 

satisfacen sus necesidades de pertenencia, tienden a desear la estimación 

tanto propia como de los demás. Este tipo de necesidad produce 

satisfacciones como poder, prestigio, categoría y seguridad en uno mismo. 

Autorrealización: Maslow consideró a ésta como la necesidad más alta 

de su jerarquía. Se trata del deseo de llegar a ser lo que se es capaz de ser; 

de optimizar el propio potencial y de realizar algo valioso. 

En el ámbito del trabajo, las necesidades inferiores básicas no suelen 

dominar, debido a que ellas se encuentran normalmente satisfechas. Los 

trabajadores se verán motivados principalmente por las necesidades de 

seguridad, sociales, de estima y por último de realización personal. (Davis y 

Newstron, 2006, p. 234) 

1.2.2 Teoría de David Mc Clelland 

Afirma que la teoría de la motivación se encuentra identificada con los 

conceptos aprendidos por el hombre; manifiesta que gran cantidad de las 

necesidades son adquiridas de la esfera cultural y social. Define a la 

motivación como una red asociativa entonada efectivamente y dispuesta en 

una jerarquía de fuerza o importancia, dentro de un individuo dado. 

Alrededor de una experiencia afectiva crecen racimos de expectativas 

o asociaciones que vendrían a ser las motivadoras, clasificando así tres 
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grandes grupos: Necesidad de poder, necesidad de afiliación y necesidad de 

logro o autoevaluación. 

Según sus investigaciones, la necesidad de logro tiene relación con el 

grado de motivación que poseen las personas para ejecutar sus tareas 

laborales. La necesidad de afiliación es aquella en la cual las personas 

buscan una estrecha asociación con los demás. 

La necesidad de poder se refiere al grado de control que la persona 

quiere tener sobre su situación. Ésta guarda relación con la forma en que las 

personas manejan tanto el éxito como el fracaso. 

Pueden encontrarse a veces personas que emplean el éxito o fracaso 

como factor motivador, debido a que cualquiera de estos dos resultados es  

el indicador de la conducta del sujeto para alcanzar lo que se proponga. 

1.2.3 Teoría de los dos factores de Herzberg. 

En la década de los cincuenta, Frederick Herzberg desarrolló un 

modelo de motivación de dos factores, en la cual se dice que tanto la 

satisfacción como la insatisfacción laboral derivan de dos series de diferentes 

factores. Por un lado tenemos a los factores higiénicos o de insatisfacción, y 

por el otro a los motivantes o satisfactores. 

En su teoría Herzberg, concluye que la gente tiene dos categorías de 

necesidades que son independientes una de la otra y que afectan la 

conducta de diferentes maneras. El fundamento es que, cuando la gente 

siente insatisfacción con su ocupación, esto concierne al medio ambiente del 

lugar de trabajo y viceversa. A la primera categoría de necesidades la llamó 

factores higiénicos (los que provienen de las enfermedades de la 

organización, huelga, tortuguismo) y a la segunda la denominó necesidades 

motivadoras (son intrínsecas al trabajo, se relacionan con las necesidades de 

índole superior a la teoría de Maslow (diversificación de tareas, 

reconocimiento por logros, posibilidad de ascenso y de desarrollo personal). 

Herzberg considera que la mejor forma de incrementar los factores 

motivadores, es a través del enriquecimiento del trabajo, que consiste en 

11 
 



Capítulo I. La motivación y el ausentismo 

crear un ambiente participativo y desafiante. Afirmó que existen dos grupos 

de factores separados que influyen en la motivación y que operan en la 

satisfacción de las personas en su trabajo. 

Saciables: fisiológicos y de seguridad, dejan de actuar como 

motivadores en el momento en que pasan a estar razonablemente atendidos. 

Insaciables: afecto, logro, autoestima, autorrealización, de los cuales 

nunca tenemos bastante y, aunque estén atendidos, siguen siendo 

poderosos motivadores del comportamiento humano. 

Herzberg profundizó en la diferenciación entre dos tipos de motivos: 

Los factores higienizantes (saciables) son causa de insatisfacción y 

desmotivación de los trabajadores cuando no están correctamente atendidos, 

pero por muy bien que se cubran, nunca llegan a generar satisfacción y 

motivación. 

Los factores motivadores: son los que producen satisfacción y 

motivación en los trabajadores cuando están bien atendidos, y cuando no lo 

están, son neutros, pero no pueden provocar insatisfacción y desmotivación. 

Se refieren al contenido del propio trabajo en sí mismo. 

1.2.4 Teoría de la equidad 

El factor central para la motivación en el trabajo es la evaluación 

individual en cuanto a la equidad y la justicia de la recompensa recibida. 

El término equidad se define como la proporción que guarda los 

insumos laborales del individuo y las recompensas laborales. Según esta 

teoría, las personas están motivadas cuando experimentan satisfacción con 

lo que reciben de acuerdo con el esfuerzo realizado. 

Las personas juzgan la equidad de sus recompensas comparándolas 

con las recompensas que otros reciben. 

Uno de los modelos más recientes de motivación laboral es la teoría 

de la equidad. La teoría expresa la idea de que la sensación de inequidad 

motivará al individuo a reducir esa inquietud. En las situaciones laborales es 
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bastante común que los individuos sientan que, en comparación con otros 

empleados, no están recibiendo en términos generales de satisfacción, el 

pago y beneficio merecidos, proporcionados a su efecto y capacidad. 

Estudios indican que usualmente un individuo que siente que su 

trabajo está siendo recompensado excesivamente, entonces aumentará la 

calidad o cantidad de su trabajo para así establecer un balance. De igual 

manera, un individuo que siente que su trabajo está siendo recompensando 

por debajo del nivel estándar, disminuirá la calidad o cantidad de su trabajo 

para establecer un balance que considera justo con las recompensas que 

está recibiendo a cambio. Los sentimientos de equidad que un individuo 

interpreta, estarán directamente relacionados con la comparación de la 

situación respecto a otro individuo.  

En otras palabras la teoría de la equidad es el justo equilibrio entre un 

empleado con respecto a los insumos (trabajo duro, nivel de habilidad, la 

tolerancia, el entusiasmo) y un empleado de los resultados (salario, 

beneficio, activos intangibles y reconocimiento) según la teoría, la búsqueda 

de este equilibrio, sirve para garantizar una solida y productiva relación que 

se  logra con el empleado. 

1.2.5 Teoría de las expectativas 

En el estudio de motivación y alta dirección, de Vroom y Deci en1993 

se manifiesta que en todo grupo humano que realiza el mismo trabajo es 

posible encontrar individuos cuyo desempeño es visiblemente mejor que el 

de los demás. Las preguntas son: ¿Cuáles son los factores que determinan 

tal diferencia? y ¿Cómo se puede disminuir el desnivel entre los más 

eficientes y los que no lo son tanto? En su obra se presenta una valiosa 

recopilación de textos que responden a dichas interrogantes y que permiten 

comprender la importancia de la motivación para el adecuado desempeño de 

cualquier actividad dentro de una organización humana. 

Propone que la motivación es producto de la valencia o el valor que el 

individuo pone en los posibles resultados de sus acciones y la expectativa de 
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que sus metas se cumplan. La importancia de esta teoría es la insistencia 

que hace en la individualidad y la variabilidad de las fuerzas motivadoras, a 

diferencia de las generalizaciones implícitas en las teorías de Maslow y 

Herzberg. 

Basándonos en lo antes referido, podemos decir que cada una de las 

teorías anteriores muestra que la motivación es el resultado de la expectativa 

que cada persona tiene en cuanto a las metas u objetivos en el trabajo que 

realiza, por lo cual esta teoría resalta la fuerza motivadora del sujeto pero en 

forma individualizada.  

1.3 Factores Motivacionales. 

El hombre se inclina a adoptar diferentes comportamientos 

dependiendo de varios factores, motivo por el cual se analizarán algunos de 

ellos para conocer determinantes que influyen en que el ser humano se 

encuentre motivado o por el contrario desmotivado al carecer de algunos de 

estos factores motivacionales.  

1.3.1 El clima organizacional. Ambiente laboral 

El interés suscitado por el campo del clima laboral está basado en la 

importancia del papel que parece estar jugando todo el sistema de los 

individuos que integran la organización sobre sus modos de hacer, sentir y 

pensar y, por ende, en el modo en que su organización vive y se desarrolla. 

Se considera como punto de introducción el estudio de Halpan y Croft 

en 1963 acerca del clima en organizaciones escolares, pero anterior a éste 

se encuentra el de Kurt Lewin como precursor del interés en el contexto que 

configura lo social. Para Lewin, el comportamiento está en función de la 

interacción del ambiente y la personal”. (Fernández y Sánchez, 2002, p. 45) 

Por tanto, no es de extrañar que en las investigaciones de Lewin 

acerca del comportamiento, el clima laboral aparezca como producto de la 

interacción entre ambiente y persona.  
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El concepto de clima organizacional refleja la influencia ambiental en 

la motivación de los participantes. Por lo tanto puede definirse como 

cualidades o propiedades del ambiente organizacional percibida o 

experimentada por los miembros de la organización, que influye en su 

comportamiento. (Chiavenato, 2003, p. 120)  

Para efectos de este estudio se tomó la definición de clima 

organizacional como la percepción de un grupo de personas que forman 

parte de una organización y establecen diversas interacciones en un 

contexto laboral dado por (Guillén y Guil, 2004, p.169)  

Es importante hacer mención que el sujeto se encuentra inmerso en 

un proceso continuo de adaptación a una serie de situaciones que tienen 

como finalidad  satisfacer necesidades vitales del hombre, como son comida, 

vivienda y recreación, todo esto para mantener en la medida de sus 

posibilidades cierto equilibrio personal que le permita subsistir dentro de una 

sociedad tan compleja. Aunque tal adaptación no se ve limitada sólo a la 

satisfacción de necesidades vitales, sino por el contrario, también el sujeto 

satisface necesidades sociales, de autoestima y de autorrealización –

denominadas necesidades superiores-. Como dichas necesidades, 

dependen de las personas que ocupan posiciones de autoridad dentro de la 

organización, es conveniente que éstos encuentren los mecanismos para 

adaptar al sujeto a la organización; sin embargo, es el propio sujeto quien 

determina el momento y la forma como logra adaptarse a su entorno laboral, 

dependiendo de la salud mental en la que se encuentre. 

En algunos casos el clima organizacional se encuentra relacionado 

con la motivación que poseen los miembros de la organización; debido a la 

situación que impera en la organización los trabajadores lo advierten y puede 

manifestarse en ellos a través de la motivación; es decir si la motivación de 

los empleados es elevada el clima de la organización tiende a ser alto lo que 

proporciona relaciones de satisfacción, interés, colaboración entre todos los 

trabajadores. Por el contrario cuando la motivación disminuye o es baja, 

como resultado tenemos las frustraciones o barreras a la satisfacción de 
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necesidades individuales, el clima organizacional se caracteriza por ser de 

baja calidad como  resultado de la apatía, desinterés, insatisfacción y 

depresión, de la propia persona. Esto se ve reflejado en el comportamiento 

de los trabajadores a través de la inconformidad, agresividad, irritabilidad, 

que muestran hacia sus superiores e incluso hacia sus propios compañeros; 

afectando con esto el adecuado funcionamiento de la organización y de la 

productividad; debido a típicas situaciones en que los trabajadores se 

enfrentan abiertamente con la organización (como el caso de huelgas, 

mítines, etc.)    

El clima organizacional influye en el estado de motivación de las 

personas y la motivación modifica el comportamiento organizacional: es 

como si se presentase una retroalimentación recíproca entre el estado de 

motivación de las personas y el clima organizacional. (Chiavenato, 2003, p. 

121)  

La reacción ante cualquier situación siempre está en función de la 

percepción que se tiene de ésta, lo que cuenta es la forma en que se ven las 

cosas y no la realidad objetiva. Entonces, la preocupación por el estudio del 

clima laboral partió de la comprobación de que toda persona percibe de 

modo distinto el contexto en el que se desenvuelve, y que dicha percepción 

influye en el comportamiento del individuo en la organización, con todas las 

implicaciones que ello conlleva. (Likert, 2001, p. 112) 

El clima laboral está influido por una multitud de variables que 

interaccionan entre sí de diversa manera según las circunstancias y los 

individuos. La apreciación que éstos hacen de esos diversos factores está, a 

su vez, influida por cuestiones internas y externas a ellos.  

Así, los aspectos psíquicos, anímicos, familiares, sociales, de 

educación y económicos que rodean la vida de cada individuo, intervienen en 

su consideración del clima laboral de la organización. 

Aunque se tenga en cuenta todo eso, es posible efectuar una 

medición de clima laboral. Ésta va reflejar lo que hay en la mente y en los 

sentimientos de los empleados que participen. 
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Las variables que intervienen en el clima laboral son, evidentemente, 

muchas.  

1.3.2 Comportamiento organizacional. 

Se iniciará esta explicación con la ecuación de la conducta del hombre 

hecha por el psicólogo Kurt Lewin. (Hersey y colbs, 1998, p. 112). 

 
B= f (P,S) 

 

En la que B representa la conducta individual,  f significa “en función 

de” o “es causada por”, P es la persona y S la situación. 

Lewin dice que el comportamiento está en función tanto de la persona 

(interior) como de la situación (exterior). P y S son interdependientes; las 

situaciones intervienen en las personas que se encuentran en ellas, y a su 

vez las personas influyen en las situaciones. Estas ideas son importantes en 

el contexto laboral en el que la situación afecta el comportamiento de los 

trabajadores. 

Con referencia al ser humano, se le ha considerado como un recurso 

más de las organizaciones, pero como elemento indispensable para el 

adecuado funcionamiento de los demás recursos de los que dispone la 

organización como son: materiales, técnicos, financieros, tecnológicos,  

motivo por el cual es importante hacer una clara distinción del resto de los 

recursos con lo que se cuenta dentro de ella, así como del recurso humano, 

el cual podemos definir como portadores de habilidades, capacidades, 

conocimientos, motivación para el trabajo, comunicabilidad, que muestran 

además, características de personalidad, expectativas, objetivos individuales 

e historias particulares. (Chiavenato, 2003, p. 95)  

Cabe definir que el comportamiento organizacional se entiende como 

el conjunto de actos y actitudes de las personas en las organizaciones. El 

campo del comportamiento organizacional es el acervo de conocimientos 

que se derivan del estudio de dichos actos y actitudes. (Gordon, 2006, p.202) 
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Así pues, este campo de estudio tiene una clara orientación 

humanista. 

En este sentido, el comportamiento organizacional brinda la 

oportunidad de comprender parte de la complejidad, los dilemas y las 

situaciones organizacionales.  

Además, puede servir a los miembros de la organización para 

comprender mejor las situaciones que enfrentan en el centro de trabajo, y 

encontrar la manera de modificar conductas que no estén funcionando 

eficazmente en la organización. 

Y con mayor facilidad se podrá determinar las medidas adecuadas 

para mejorar la situación. De modo que los principios del comportamiento 

organizacional desempeñan un papel esencial para evaluar y mejorar la 

eficacia organizacional. 

Por tal motivo, el comportamiento organizacional es una disciplina 

científica cuya base de conocimientos se enriquece persistentemente con 

gran número de investigaciones y adelantos conceptuales. Pero, también es 

una ciencia aplicada, ya que la información y el conocimiento que se derivan 

de una investigación realizada en una organización puede extenderse a 

muchas otras. (Davis y Newstrom, 2001, p.88) 

No obstante, en el estudio del comportamiento organizacional es 

indispensable identificar si es una organización local, regional, nacional, 

multinacional, puesto que cada organización tiene características propias que 

la distingue de las demás, por tanto cuanto mejor se comprenda los motivos 

de las situaciones o problemas específicos de las organizaciones, tanto 

mejor se puede entender y responder a ello como se debe. Además el 

comportamiento organizacional opera a niveles individuales, grupales y 

organizacionales. (Gordon, 2006, p.96) 

Se ha manifestado que el comportamiento organizacional persigue el 

desarrollo de mejores empleados, pero también de mejores personas en 

términos de crecimiento y realización. Un puesto modela en cierta manera a 
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la persona que lo ocupa, de modo que la dirección de una empresa debe 

considerar los efectos del puesto sobre el individuo integral. Los empleados 

pertenecen a más organizaciones aparte de aquella en la que trabajan y 

desempeñan distintos papeles dentro y fuera de una institución. La 

superación de una persona en su integridad produce beneficios que rebasan 

los límites de una empresa, y prospera a favor de la sociedad en la que viven 

los empleados. (Davis y Newstrom, 2001, p.117) 

1.3.3 La percepción del individuo en el ambiente organizacional. 

Un elemento muy importante en el ambiente organizacional es la 

percepción, entendida como el proceso de pensamiento en el que las 

personas reciben información a través de los cinco sentidos, la seleccionan, 

organizan e interpretan dándole un significado a la realidad. (Hellriegel y 

Colbs, 2005, p.96) 

La interpretación de los estímulos sensoriales que recibe una persona, 

conducirá a una respuesta, ya sea manifiesta (acciones), encubierta 

(motivación, actitudes y sentimientos) o ambas. Cada quien selecciona y 

organiza la información sensorial de manera diferente y, por lo tanto llega a 

interpretaciones y respuestas diversas. (Hellriegel y Colbs, 2005, p. 102) 

Por lo anterior, se considera que las diferencias de percepción ayudan 

a explicar porqué los trabajadores se comportan de manera distinta en la 

misma situación. De modo que perciben la misma situación de manera 

independiente y las respuestas de comportamiento dependen en gran 

medida de esas percepciones. 

Por lo tanto, de acuerdo a esta teoría la percepción es importante 

porque el comportamiento de la gente está basado en su percepción de la 

realidad. 

1.3.4 La motivación asociada con los incentivos y compensaciones. 

En nuestros días existen organizaciones con altos estándares de 

calidad que consiguen motivar a sus empleados, logrando de esta forma que 

19 
 



Capítulo I. La motivación y el ausentismo 

se sientan satisfechos dentro de la organización, así como con el trabajo que 

desempeñan.  

Existiendo mecanismos de retroalimentación, a través de los cuales el 

organismo regulará la emisión y manutención de la conducta se determina 

que tanto los procesos mentales como las consecuencias de la conducta 

derivan la ocurrencia y dirección de ésta. Por lo que dentro de los procesos 

mentales, son generadas: expectativas, metas y planes, los cuales 

desempeñan un papel como agentes activos en la aparición de la motivación 

para la acción. (Davis y Newstron, 2001, p.58), 

El flujo de la motivación es dinámico e individual, considerando 

elementos fisiológicos, cognitivos y conductuales que interactúan 

mutuamente, los incentivos o compensaciones corresponden a una 

recompensa, como resultado de ciertos comportamientos que refuerzan el 

ciclo en tanto es una retroalimentación positiva para la satisfacción de 

determinadas necesidades. 

Los trabajadores esperan que el trabajo que realizan sea reconocido 

por su jefe, sus compañeros y la propia organización. 

Sin embargo, la mayor parte de los planes de remuneración residen 

en que los empleados no sienten que exista tal relación y creen que la 

remuneración se fundamenta en la edad, la educación, la antigüedad de los 

empleados y también en criterios poco razonables, como la suerte y el 

favoritismo.  

Para entender más ampliamente qué son las compensaciones, es 

necesario definirlas como el área relacionada con la remuneración que el 

individuo recibe como retorno por la ejecución de tareas organizacionales. 

(Chiavenato, 2003, p. 409). Básicamente es una relación de intercambio 

entre las personas y la organización. Cada empleado realiza sus funciones 

con el trabajo para obtener beneficios financieros y no financieros. Las 

recompensas pueden ser directas o indirectas.   
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Las compensaciones financieras directas son el pago que recibe cada 

empleado en forma de salarios, bonos, premios y comisiones. El salario 

representa el elemento más importante, debido a que con él, el trabajador 

puede satisfacer necesidades básicas y no tan básicas. (Chiavenato, 2003, 

p. 409) 

Salario es la retribución en dinero o su equivalente que el empleador 

paga al empleado por el pago que éste ejerce y por los servicios que presta 

durante determinado periodo. (Chiavenato, 2003, p. 409). La ley federal del 

trabajo en nuestro país estipula que el salario debe de ser retribuido al 

trabajador sin excepción alguna por el servicio que brindo durante el tiempo 

que permaneció en la organización.      

En México, las  compensaciones financieras indirectas constituyen el 

salario indirecto, resultante de cláusulas de la convención colectiva de 

trabajo y del plan de beneficios y servicios sociales ofrecidos por la 

organización. (Chiavenato, 2003, p. 409) 

Como ejemplos del salario indirecto tenemos las vacaciones, 

gratificaciones, propinas, participación en las utilidades, horas extras, seguro 

de vida colectivo, apoyo al transporte y la vivienda. 

La remuneración comprende todo cuanto el trabajador recibe, directa 

e indirectamente, como resultado del trabajo que realiza en una 

organización. Así, la remuneración es todo aquello que obtiene el trabajador 

por pertenecer o estar incorporado a la organización y el salario es el pago 

directo por el servicio prestado. 

Por su parte, las recompensas no financieras como prestigio, 

autoestima, reconocimiento y estabilidad en el empleo afectan 

considerablemente la satisfacción con el sistema de compensaciones. 

Se da el nombre de compensaciones al sistema de incentivos y 

recompensas que la organización establece para remunerar y recompensar a 

las personas que trabajan en ella (Chiavenato, 2003, p. 411) 
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Por otra parte, desde la perspectiva motivacional el ciclo asociado al 

incentivo, se inicia cuando el trabajador posee una necesidad que activa la 

emergencia de la conducta en el contexto laboral. Se debe recordar que los 

procesos motivacionales tienen su base en las necesidades de las personas, 

por lo que el incentivo debe ser considerado para satisfacer dichas 

necesidades. (Reeve, 2003, p.50) 

Los incentivos son considerados como retribuciones por la realización 

de algunos actos, en este caso por las actividades laborales que desempeña 

el trabajador dentro de la organización. Al hablar de incentivos no sólo nos 

referimos a una contribución económica, un incentivo puede ser una 

recompensa o estímulo que permite que el trabajador realice su trabajo con 

mayor intensidad. 

Incentivos son “pagos” y/o alicientes dados por la organización a sus 

trabajadores, ya sean salarios, premios, beneficios sociales, oportunidades 

de progreso, estabilidad en el cargo, supervisión abierta, elogios, 

reconocimiento, por lo que a cambio de las contribuciones, cada incentivo 

tiene un valor de utilidad que es subjetivo, ya que varía de un individuo a 

otro: lo que es útil para uno puede ser útil para otro. Los incentivos se llaman 

también alicientes, recompensas o estímulos. (Chiavenato, 2003: pág.117) 

Los incentivos son un medio significativo para asociar las metas y los 

valores de las organizaciones directamente con la motivación y desempeño 

de los trabajadores (Fernández 2002). Ello debido a que los incentivos son 

un medio de comunicación incuestionable entre los empleados y la 

organización, ya que son capaces de comprender por qué se les está 

pagando y qué se espera de ellos, apreciando claramente que valora la 

empresa mediante lo que se les está pagando. 

Dando continuidad a esta idea, podremos decir que si los incentivos 

están diseñados adecuadamente, indicarán qué busca la organización, y los 

trabajadores por ende ajustarán su desempeño a dicha expectativa, en la 

medida que su trabajo sea coherente con las metas de la organización, y 

además sea recompensado, por lo que la relación entre las metas de la 
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organización, la motivación y el desempeño de las personas, unidas 

mediante los incentivos, es la función de alineamiento estratégico de 

recursos humanos. 

Los incentivos también parecen ser favorables desde la perspectiva de 

la teoría de la equidad. Quienes tienen mejor rendimiento son objeto de 

mayores recompensas. Este tipo de equilibrio de aportaciones-resultados es 

el que muchos trabajadores perciben como equitativo. Por ende, si un mayor 

ingreso es una recompensa valiosa, los sistemas de incentivos son 

favorables desde el punto de vista de la modificación del comportamiento. 

Otra ventaja desde el punto de vista del empleado es que los 

incentivos son comparativamente objetivos. Es posible calcularlos con base 

en el número de unidades, importe de ventas o criterios objetivos similares. 

Si ello se contrasta con las calificaciones subjetivas que da el supervisor 

respecto del rendimiento, el enfoque objetivo tiende a tener mayor 

aceptación entre los empleados. 

En virtud de tantos aspectos favorables de los incentivos, parecería 

que los empleados darían la bienvenida a casi cualquier tipo de incentivos, 

gracias a las recompensas que los acompañan. Sin embargo, existen 

dificultades que contrarrestan algunas de sus ventajas. La equidad potencial 

se ve compensada con otros aspectos que se perciben como inequitativos. 

En términos de la modificación del comportamiento, ciertas 

consecuencias desfavorables acompañan a las consecuencias favorables de 

un mayor sueldo, de modo que tienden a reducir las ventajas potenciales del 

pago de incentivos. 

Cuando los trabajadores realizan sus análisis de costo-recompensa, 

advierten que los costos aumentan junto con las recompensas. El resultado 

sería que el punto de equilibrio cambia si acaso muy poco. Los problemas 

adicionales que causan los incentivos contrarrestarían en gran parte la 

ganancia económica esperada. 
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Por ejemplo, los nuevos empleados tendrían dificultades para 

aprender el sistema, otros con vigor decreciente experimentarían la 

disminución de su pago total, y algunos sindicatos se opondrían a la idea de 

los incentivos. 

El pensamiento clave es que los sistemas de incentivos producen 

consecuencias positivas y negativas en los empleados, tanto unas como 

otras deben evaluarse para decidir si es aconsejable o no un sistema de 

incentivos. Es probable que las consecuencias económicas sean positivas, 

mientras que resultaría menos cierta la dirección de las consecuencias 

psicológicas y sociales. 

Son variadas las posturas y teorías motivacionales que explican esta 

temática, pero para fines de esta investigación la motivación se medirá 

tomando elementos de cada una de ellas como son: la teoría de Abraham 

Maslow, David Mc Clelland, Herzberg, teoría de la equidad y de las 

expectativas, así como los factores motivacionales que influyen en la 

motivación.    

2 EL AUSENTISMO LABORAL  

Concepto de ausentismo como definición según lo registra el 

diccionario de la Real Academia es Absentism. Aunque ambas formas vienen 

del Latín absens, en la forma de ausente se suprimió b, después entró al 

español por la vía popular. En tanto absentismo, del mismo origen latino, se 

tomó de la ortografía del neologismo inglés absenteersm. 

La segunda acepción de la voz dice: Costumbre de abandonar el 

desempeño de sus funciones y deberes ajenos a un cargo. La tercera 

acepción reza: abstención deliberada de acudir al trabajo. El diccionario de la 

Real Academia registra también como anticuados, el sustantivo y el verbo 

absente y absentarse, que, en efecto entraron al español en el siglo XIII:  

Para la Organización Internacional del Trabajo es la no asistencia al 

trabajo por parte de un empleado del que se pensaba que iba a asistir a 
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partir de esta definición extremadamente simple se han agregado diferentes 

conceptos que han originado controversia para definir el ausentismo. 

En sentido más amplio, el ausentismo es la suma de los períodos en 

que, por cualquier motivo, los empleados se retardan o no asisten al trabajo 

en la organización (Chiavenato, 2003, p. 203) 

La ausencia y tiene en común la conducta de la no asistencia al 

trabajo y se encuentran vinculados a las características personales que 

desembocan en actitudes ante el puesto de trabajo. 

El Boliviano Constantino Klaric amplía la definición, haciendo alusión a 

determinados contextos en los que la ausencia representa la ruptura de la 

situación de dependencia y obligatoriedad que actúa como reemplazo de 

esta situación. 

También es una conducta que puede adoptar la forma de baja por 

enfermedad, retrasos, accidentes ó huelgas y con los nuevos roles elegidos 

como son puestos sindicales, nombramientos o cargos dentro de la 

organización que sustituyen la esencia del trabajo para lo cual fueron 

contratados. 

El término ausentismo tiene alcances diferentes en la literatura, ya que 

no existe una definición única y universalmente aceptada del término, el 

punto de vista y los intereses en juego, algunos elementos predominan sobre 

otros. Así, mientras que para el empresario la prioridad es asegurar y 

aumentar la presencia del trabajador en su puesto, para los sindicatos lo es 

garantizar la salud de los trabajadores. 

Lo común entre el ausentismo laboral es el tiempo de trabajo perdido, 

cualquiera que sea la razón que lo originó el resultado es el mismo: la no 

asistencia al centro de trabajo. 

El ausentismo está constituido por todas aquellas inasistencias al 

trabajo que ocurren cuando el empleado debería presentarse a laborar, 

independientemente del motivo que origine su ausencia (irresponsabilidad de 

la persona, incapacidad del mismo, permisos otorgados al trabajador). 
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Del ausentismo laboral quedan excluidos los períodos vacacionales y 

huelgas, aunque en sentido más amplio también se incluyen las huelgas por 

la falta de productividad de los trabajadores en horas laborales.  

El ausentismo no constituye un síntoma de inquietud social tan 

espectacular como las huelgas, pero el volumen del tiempo perdido como 

consecuencia de este fenómeno es muy superior al del tiempo perdido por 

causa de los conflictos de trabajo. 

En este sentido analizaremos los siguientes elementos:  

 Los actores: los trabajadores, los empleadores y el Estado.  

En este caso, al tratarse del sistema público, el Estado cumple una 

doble función: la de empleador y la de regulador del sistema. 

 El contexto (escenario): descripción del medio ambiente laboral en los 

aspectos económicos, políticos. 

 Una ideología: es el conjunto de ideas o creencias que los actores 

tienen en común. Son valores o ideas compartidas que permiten la 

convivencia y son la base del acuerdo, lo que mantiene unido al 

sistema. 

 Las normas: los actores interactuando en determinado contexto, 

establecen las normas o reglas que rigen sus relaciones, que 

determinan el funcionamiento de la comunidad de trabajo. 

El ausentismo no siempre se presenta por causa del mismo empleado, 

sino también puede deberse a factores directamente vinculados con la propia 

organización, como es el caso de una deficiente supervisión, la falta de 

motivación y estímulos, las precarias condiciones de trabajo, la nula 

integración del empleado a la organización y el impacto de una dirección 

deficiente. 

Es necesario que en toda organización, una vez detectada esta 

problemática, se lleve a cabo una acción coordinada de supervisión, con un 

adecuado soporte de las políticas de la organización y con el apoyo de la 
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dirección para procurar disminuir el nivel de ausentismo, para un apropiado 

rendimiento en la productividad de la organización.  

2.1 Características del ausentismo laboral. 

El ausentismo es un hecho muy importante para la empresa, 

dedicándole una atención especial de investigación desde cuatro puntos 

según Klaric. 

 Empresarial/Directivo y Económico. Surge de la adaptación del 

individuo a la empresa. 

 Psicológico. Se centra en la motivación y la satisfacción hacia el 

puesto de trabajo. Es clara la importancia que tienen las normas del 

grupo en cuanto a la conducta que manifiesta el trabajador para 

cumplir con estas normas.  

 Sociológico. En este enfoque se incluían los factores individuales que 

faltaban y hacen referencia a la edad, sexo, estado civil y formación. 

También tienen en cuenta los factores externos a los trabajadores, 

como la distancia del domicilio al lugar del trabajo en cadena, las 

presiones familiares y los factores de organización del trabajo como, el 

tamaño de la unidad de trabajo o la repetitividad de la tarea. El 

ausentismo es un síntoma organizacional y representa una acción 

colectiva, comportamiento o estrategia racional dentro de una lógica 

de acciones en cadena que forman parte del sistema de interacción de 

las organizaciones modernas. 

 Pedagógico. El ausentismo constituye una de las respuestas a la alta 

tensión, la baja moral de trabajo, la imposibilidad de promoción, etc., 

que adquieren a los cinco años de trabajo en profesores. En este caso 

el ausentismo opera como ruptura y escape momentáneos para 

amortiguar las tensiones acumuladas en el trabajo. Además de que en 

algunos de los casos se presenta una escasa capacitación en los 

centros de trabajo, lo cual se refleja en el ausentismo laboral. 
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El núcleo central de ausentismo se encuentra en las ausencias cortas, 

ya que pueden adoptar formas distintas. La complejidad de explicación se 

encuentra en los estados psicológicos y en los aspectos sociales que se 

introducen en las ausencias imprevistas involuntarias a través del estrés, a la 

presión, la frustración de los individuos, que se presentan frecuentemente 

con las conductas de ausencias cortas. 

2.2 Variables relacionadas con el ausentismo laboral. 

El tema de ausentismo laboral no es algo nuevo, ya que en 1921, Emil 

Frankel ponía de manifiesto la importancia del tema, para las organizaciones, 

empresas e instituciones de la época moderna. 

Es necesario analizar el ausentismo como variable dependiente, en el 

modelo de Robbins, el ausentismo es una de las variables dependientes, 

junto con la productividad, la rotación, la ciudadanía y la satisfacción. 

Según Robbins, estas variables dependientes o de salida, son 

resultado de la interacción de diferentes factores que actúan en el plano del 

individuo, en el plano del grupo al que este individuo pertenece y en el plano 

del sistema de la organización. Estas variables, que el autor llama 

independientes son las que se enumeran a continuación: 

1. Plano del individuo. 

a) Capacidad 

b) Aprendizaje individual 

c) Motivación 

d) Valores y actitudes 

e) Percepción 

f) Personalidad y emociones 

g) Características biográficas 

h) Toma de decisiones individual 
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2. Plano del grupo 

a) Comunicación 

b) Estructura de los grupos 

c) Equipos de trabajo 

d) Liderazgo y confianza 

e) Toma de decisiones en grupo 

3. Plano del sistema de la organización. 

a) Cultura de la organización 

b) Estructura y diseño de la organización 

c) Diseño y tecnología del trabajo 

d) Políticas y prácticas de recursos humanos 

2.3 Medición del ausentismo. 

Investigar el fenómeno del ausentismo, particularmente intentando 

comparar estudios de diferentes orígenes, los puntos de vista de ellos son 

variados en cuanto a la forma de calcular los diversos indicadores que miden 

la magnitud del fenómeno.  

Por ejemplo la tasa global de ausentismo: representa la proporción, en 

porcentaje, entre los días laborales perdidos por ausentismo y los días de 

trabajo previsto. Otros indicadores que operan en una organización para la 

medición del ausentismo son: 

 Índice de gravedad: Es la relación entre los días laborales perdidos 

por ausentismo y el número de trabajadores bajo riesgo (total de 

empleados que trabajan en la organización). 

 Índice de frecuencia: Es la relación entre el número de episodios de 

ausentismo y el número de trabajadores bajo riesgo. 

 Índice de duración media de la baja: Es la relación entre el total de 

días perdidos y el número de episodios de ausentismo. 
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El índice de ausentismo señala el porcentaje del tiempo no trabajado 

durante las ausencias, con relación al volumen de actividad esperada o 

planeada. (Chiavenato, 2003, p. 204) 

El índice de ausentismo puede calcularse mediante la siguiente 

ecuación: 

TRABAJO DE DIAS  XESTRABAJADOR DE PROMEDIO

TRABAJO DE IAINASISTENC POR PERDIDOS HOMBRE DIAS DE NUMERO
AUSENTISMO DE INDICE   

 

Esta ecuación sólo tiene en cuenta los días/hombre de ausencia en 

relación con los días/hombre de trabajo. ¿Cómo se toman las ausencias de 

medios días y los retardos del personal? Muchas organizaciones pretenden 

hacer más refinado y complejo el cálculo del ausentismo –incluidos los 

retardos y ausencias parciales- sustituyendo días por horas. (Chiavenato, 

2003, p. 204) 

Se puede representar por medio de la siguiente ecuación:     

 

100
TRABAJADASREHORAS/HOMBDETOTAL

PERDIDAS RESHORAS/HOMB DE TOTAL
AUSENTISMO DE INDICE X  

 

El índice debe considerar determinado periodo: semana, mes o año. 

Algunas organizaciones lo calculan diariamente para establecer 

comparaciones entre los días de la semana. (Chiavenato, 2003, p. 205) 

Para calcular el índice de ausentismo, se recomiendan dos enfoques:  

Índice de ausentismo parcial. Tiene en cuenta sólo el personal en 

actividad normal y considera únicamente las faltas y retardos convertidos en 

horas, pero relacionados con: 

 Faltas justificadas por certificados médicos 

 Faltas por motivos médicos no justificados 

 Retardos por motivos justificados o no justificados.  

Índice de ausentismo general (mixto). Relacionado con el personal 

ausente durante un periodo prolongado: 

 Licencias de toda clase 
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 Ausencias por enfermedad, maternidad y accidentes de trabajo. 

Se trata de un índice de ausentismo mixto, pues incluye ausencias 

amparadas legalmente.  

La elección del índice más adecuado depende de la finalidad con la 

que se pretende utilizar los datos, pues un cálculo más detallado, 

proporcionará elementos más concretos para la toma de decisiones, pero por 

el contrario, si la finalidad es brindar información estadística, no es necesario 

llevar a cabo un cálculo tan minucioso, sino solo uno que permita obtener 

dicha información sin más detalle que el requerido. 

Por otra parte; el estudio de las causas de ausentismo. La tradicional 

división entre ausentismo voluntario e involuntario esconde una realidad 

ineludible, consistente en que hay un amplio solapamiento entre uno y otro. 

Para decirlo en otras palabras, no todos los enfermos se ausentan al trabajo, 

ni todos quienes se ausentan por razones distintas a una enfermedad lo 

hacen en forma completamente voluntaria, sino que responden a factores 

ajenos a su voluntad que les impulsan a tomar la decisión de faltar.  

La dificultad en analizar y comprender el fenómeno del ausentismo, 

estriba en que, el ausente, habitualmente disfraza las razones auténticas de 

su ausencia bajo diversos ropajes, para hacerlo socialmente aceptable. 

(Samaniego, 2001, p. 198.)  

En efecto, la conducta de salida implica el abandono del puesto de 

trabajo, en tanto la negligencia consiste en dejar que las cosas empeoren. 

2.4 Factores que influyen en el problema del ausentismo 
laboral. 

El ausentismo laboral conlleva, como ya sabemos, variados efectos 

negativos para el propio ausente, para sus compañeros de trabajo, para la 

organización, para su familia y para el estado.  

Los efectos negativos son más conocidos, pero haremos un breve 

repaso de ellos: 
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 Reducción de los ingresos familiares 

 Progreso a indisciplina 

 Aumento de la carga de trabajo de los compañeros aunque, en 

general, sin un beneficio económico coherente 

 Puede originar accidentes cuando los sustitutos no están 

familiarizados con el puesto de trabajo o con la tecnología empleada. 

 Es fuente de conflictos. 

Todo esto, más allá de los costos económicos directos e indirectos 

que ya fueron analizados. 

Los factores que condicionan el ausentismo son: 

 Función social asignada al sexo. 

 La categoría ocupacional 

 La edad y el número de hijos. 

 La actitud individual ante el trabajo. 

El Ausentismo laboral es un fenómeno sociológico directamente 

vinculado a la actitud del individuo y de la sociedad ante el trabajo. Por ello, 

no puede dársele exclusivamente un tratamiento coercitivo si no que se debe 

abordar con un enfoque doble: preventivo y correctivo. El objetivo es 

conseguir un nivel óptimo mínimo de ausentismo. Este nivel lo definirá cada 

empresa en función del análisis de los costos del mismo, una vez medido y 

valorado.  

El conocimiento de dicho nivel proporcionará el margen con el que la 

empresa pueda moverse para establecer las medidas más adecuadas de 

prevención a mediano plazo y de reducción a corto plazo. 

Otras causas del ausentismo son debido a ciertos factores, siendo 

algunos de estos los siguientes: 

Factores Internos. Selección de personal y métodos de asignación de 

trabajos deficientes, fatiga, exceso y escasez de personal, demanda irregular 

de los productos o servicios de la organización que impiden un empleo 
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estable. Como puede verse, son todos aquellos factores que pueden causar 

insatisfacción y, por tanto actitudes negativas en los trabajadores. 

Factores externos. De la colectividad, vivienda inadecuada, problemas 

de compras y transporte deficiente. 

Una de las más sutiles y al mismo tiempo más comunes 

identificaciones del descontento o actitud negativa de los empleados y de sus 

inquietud; es la no asistencia a su centro de trabajo. El descontento mostrará 

las actitudes negativas hacia el trabajo, teniendo una relación moderada con 

los índices altos del ausentismo. Este fenómeno puede provocar actitudes 

negativas aunque no necesariamente sea así. (Arias, 2006, p. 26) 

Algunos autores como Much Galindo, Robbins y Zepeda consideran 

que los índices excepcionalmente altos de ausentismo laboral pueden 

merecer investigación como indicadores de baja moral. 

Mencionan que con respecto a otros síntomas con el comportamiento 

del trabajador la baja moral es solamente uno entre varios factores que 

determinan el ausentismo. 

Much Galindo, Robbins y Zepeda considera que la forma más sencilla 

con que el trabajador insatisfecho o infeliz expresa sus sentimientos es 

faltando al trabajo. 

Es por lo antes descrito que muchas organizaciones en la actualidad 

se han preocupado por esta temática y han buscado mecanismos de cómo 

reducir el ausentismo ya que constituye un factor de incertidumbre e 

imprevisibilidad para las organizaciones, generado por el comportamiento 

que adoptan los trabajadores.  

Muchas organizaciones tratan de disminuir el ausentismo actuando 

sobre las consecuencias; sustituyendo a los empleados que se desvinculan o 

descontando los días dejados de laborar, o incluso castigando a los 

ausentes. Las tendencias actuales se inclinan más en actuar sobre las 

causas del ausentismo y no sobre los efectos. Por lo tanto es imprescindible 

establecer las causas que lo originan para combatir dicho fenómeno. 
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2.4.1 La remuneración. 

Es importante mencionar algunos de los incentivos, remuneración y  

compensaciones que intervienen como elementos que determinan conducta  

de los sujetos dentro de la organización. 

El dinero es algo que se desea, puesto que, puede proporcionar otros 

bienes materiales, además sirve como unidad de valor social, ya que 

proporciona estatus y prestigio social. Por tal razón, el empleado busca que 

el pago que percibe por su trabajo compense el esfuerzo realizado por éste; 

cuando esto no sucede la motivación puede verse afectada seriamente, así 

como el comportamiento que adopte dentro de la organización. 

La cantidad de la retribución que un empleado recibe es de 

importancia para él por varias razones. La primera de todas es que ayuda a 

determinar el nivel de salud y comodidad, y los beneficios materiales, así 

como el sentido de seguridad económica que puede proporcionar para él y 

para su familia. El estatus del trabajador en la comunidad puede medirse en 

un grado considerable por los símbolos del status tales como la habitación, el 

automóvil y la ropa que compra con su salario. 

Es de mucha importancia el hecho de que la remuneración 

proporcione una medida tangible del valor relativo del empleado para la 

organización y una base para juzgar si el dinero que recibe por su trabajo es 

o no equitativo y justo en términos de lo que él percibe que es su 

contribución. De acuerdo con la teoría de la equidad, todo individuo espera 

experimentar una determinada relación entre su insumo –aquello con lo que 

contribuye en términos de habilidad, esfuerzo y otros factores para 

desempeñar su puesto- y sus resultados –lo que recibe por su trabajo en 

términos de paga y otras compensaciones-. 

Si sus resultados no están de acuerdo con sus expectativas, se dice 

que el trabajador experimenta una sensación de inequidad, la cual es 

descrita comúnmente por los científicos de la conducta como disonancia 

cognoscitiva. 
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Uno de los principales objetivos de cualquier sistema de 

compensación, como se ha hecho notar, debería ser asegurar que cada 

empleado recibiera un pago equitativo en términos de su propio insumo y 

resultados y en términos del insumo y resultados de otros. El sistema 

también contribuiría al logro de los objetivos generales de la organización al 

motivar a los empleados hacia ese fin y al proporcionar controles adecuados 

que ayudaran a mantener los costos de mano de obra y la productividad del 

empleado conmensurable con uno y otra. 

Por ser fija, la remuneración tradicional no motiva a las personas a 

desempeñarse mejor, en especial si en las empresas los salarios son iguales 

y los desempeños, desiguales. Las organizaciones hacen grandes esfuerzos 

para aumentar la productividad e incrementar la eficiencia. La productividad 

de las personas sólo aumenta y se mantiene cuando ellas tienen interés en 

producir más. En consecuencia, la remuneración variable puede activar la 

productividad de las personas. 

Remuneración variable es la porción de la remuneración total que se 

le paga al empleado con periodicidad trimestral, semestral o anual. Es 

selectiva (para algunos empleados o ejecutivos) y depende de los resultados 

logrados por la organización (sea en el área, el departamento o el cargo) en 

determinado período mediante el trabajo en equipo o el trabajo individual de 

cada empleado.  

2.4.2 Estabilidad en el empleo. 

La estabilidad laboral también resulta muy valorada por las personas;  

contar con ingresos de por vida resulta muy satisfactorio para la persona; 

además de que se siente segura y con la sensación de ser competente, 

porque sus esfuerzos contribuyen en algún modo a la sociedad, y en general 

puede planificar su vida fuera del trabajo. 

Con la socialización del derecho del trabajo se han desarrollado 

estrategias novedosas para promover el acceso a la vida laboral y una seria 

política de empleo. Así, se inició un proceso que reconoció como garantía 
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fundamental la libertad de trabajo, para después proteger el derecho al 

trabajo e incluso dar cauce firme al derecho al mejor trabajo. 

La estabilidad en el empleo se garantiza con la determinación de que 

la duración de las relaciones de trabajo es por tiempo indefinido, en tanto que 

la naturaleza de la obra o las condiciones económicas extraordinarias no 

reclamen su durabilidad determinada. Por lo mismo, la duración 

indeterminada de las relaciones es el principio de base de que su eficacia no 

depende de la voluntad de las partes y que únicamente se flexiona si así lo 

requiere la naturaleza de las cosas. Cabe entonces recordar que mientras 

continúe la materia de trabajo habrá de sobrevivir la relación laboral. 

Con respecto a la suspensión de las relaciones de trabajo, cabe 

señalar que frente a la aventura del progreso y la apertura comercial actual, 

el derecho del trabajo propende a sustituir en lo posible la suspensión por la 

extinción del contrato de trabajo, para preservar de alguna forma, la 

estabilidad en el empleo. En México se le considera como la interrupción 

temporal de los derechos y deberes que derivan de las relaciones de trabajo, 

sin que pueda desprenderse ninguna responsabilidad para las partes. 

Cabe precisar que la legislación laboral regula ahora, de manera 

aparte y diversificada, las causales de suspensión, modificación o extinción 

de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, respectivamente. 

2.4.3 Oportunidad de ascenso y promoción 

La importancia concedida a los ascensos y promociones lleva consigo 

la posibilidad de conseguir mayor estatus laboral y social, el reconocimiento 

de las aptitudes, esfuerzos tareas y habilidades por parte de la organización; 

mayores ingresos económicos, el deseo de un desarrollo o crecimiento 

psicológico, el deseo de justicia y equidad, el aumento de la responsabilidad 

y autonomía laboral y la posibilidad de realizar tareas más interesantes y 

significativas; sin embargo en este punto es importante resaltar que algunos 

trabajadores no desean ser promovidos o ascendidos porque implica mayor 

responsabilidad. 

36 
 



Capítulo I. La motivación y el ausentismo 

 También es necesario destacar la relación que tiene la oportunidad de 

ascenso y promoción que la propia organización otorga al trabajador; para 

tener crecimiento laboral dentro de la misma, a su vez el reconocimiento que 

se le concede  al empleado al ser promovido por su trabajo, además de las 

implicaciones favorables al percibir por parte de los empleados que el 

ascenso o la promoción se llevó a cabo en forma justa y equitativa o en su 

caso todo lo contrario cuando dicha promoción o ascenso es detectado por 

los empleados en  forma incorrecta; es decir determinada por el favoritismo, 

la preferencia o la parcialidad, sus efectos pueden resultar desfavorables 

para la propia organización, que como respuesta a la inconformidad  de la 

asignación es reflejada en el ausentismo por parte de trabajador.   

Dentro de la Ley Federal del Trabajo son obligaciones de carácter 

personal para el patrón los derechos de oportunidad de promoción y 

ascenso. 

Sin embargo, de existir un contrato colectivo con cláusula de admisión, 

la preferencia para el ingreso vacante o a plazas de nueva creación se habrá 

de decidir tomando en cuenta lo dispuesto en dicho contrato o en los 

estatutos sindicales. Asimismo, son considerados trabajadores sindicalizados 

aquellos que se encuentren afiliados a cualquier organización profesional 

que esté legalmente constituida. 

Para ocupar las vacantes, la ley permite la posibilidad simplificada de 

que el trabajador se presente a la empresa al momento de aparecer la 

vacante o de crearse el nuevo puesto, para entonces comprobar la causa 

fundamental en su solicitud. 

De esta manera, cuentan con el derecho de preferencia, los 

trabajadores que suplan vacantes temporales o, en su caso, transitorias; los 

que desempeñen trabajos extraordinarios o para obra determinada que no 

represente una actividad normal permanente de la organización. 

En los estatutos sindicales se suelen incluir las bases y requisitos para 

el manejo de los escalafones de manera que haya justicia y eficacia en el 

ascenso. 
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De no respetarse su derecho de preferencia, el trabajador podrá exigir: 

 Que se le confiera el puesto que aspira. 

 Que se le indemnice con tres meses de salario y, 

 Que se le paguen 20 días por cada año de servicios prestados. 

Todos los trabajadores tienen el derecho a que su antigüedad se 

determine dentro de cada organización o establecimiento. 

2.4.4 Condiciones de trabajo 

Las condiciones generales de trabajo constituyen el conjunto de 

obligaciones y derechos que se imponen recíprocamente trabajadores y 

patrones en virtud de sus relaciones de trabajo también representan un 

amplio rango de circunstancias relevantes para el desempeño del trabajo, 

entre las que cabe mencionar, la disposición de recursos materiales y 

técnicos, las buenas condiciones físicas de trabajo y ergonomía (iluminación, 

ventilación y espacios) y el horario regular del trabajador. 

Frente a la modernidad y las nuevas relaciones económico-sociales, 

se precisa que las condiciones de crisis se presentan y entrecruzan con los 

cambios de la realidad socioeconómica, entre los cuales encuentra el 

progreso tecnológico, cuya incidencia es notable en el régimen jurídico de las 

relaciones de trabajo. 

Antes las circunstancias y actualmente las oscilantes condiciones de 

existencia, el abatimiento de las percepciones y el creciente desempleo, las 

condiciones generales de trabajo podrán ser modificadas tanto por los 

trabajadores como por los patrones. 

A petición formal de los trabajadores, se estructura: 

 Si a su juicio, los salarios no son remuneradores; 

 Si la jornada de trabajo es inhumana, por lo notoriamente excesiva 

dado el desgaste que provoca, y 

 si concurrieran acontecimientos o situaciones económicas que así lo 

requieran. 
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La jornada inhumana de trabajo es aquella que, por consiguiente, 

implica un desbordamiento exagerado de energía o un grave peligro para la 

salud o existencia de los trabajadores. No deje de ponderarse que este tipo 

de desgaste puede darse por la complicación o dureza del trabajo, dentro de 

la duración incluso de la jornada ordinaria. 

El ajuste y reducción de la jornada deberá decretarse por la Junta de 

Conciliación competente, de acuerdo con la situación particular que se 

presente. El patrón únicamente solicitará la modificación de las condiciones 

generales de trabajo en caso de que existieran circunstancias económicas 

que lo justifiquen. 

Dentro de estas condiciones, la determinación sobre los límites 

máximos de los descansos y la jornada de trabajo serán fijados de acuerdo 

con los dictados de estudios científicos, tanto médicos como sociales, con 

objeto de otorgar una protección moderna y práctica a la integridad y energía 

de los trabajadores. 

El principio de igualdad implica la supresión de tratos económicos y 

laborales discriminatorios por concepto de raza, edad, sexo, nacionalidad, 

religión o doctrina política, principio universal que recoge la parte general de 

la Ley Federal del Trabajo y el derecho internacional en este campo. Más en 

tiempos de recesión, con la crisis salarial y el deterioro económico, los 

trabajadores se encuentran expuestos al abatimiento y renuncia, de sus 

condiciones generales de trabajo. 

 La jornada de trabajo. 

Si jornada significa genéricamente una relación de tiempo, es la 

duración de tiempo de la actividad productiva realizada. 

Por lo mismo, a partir de la reducción de la jornada, cuando menos a 

ocho horas diarias, se concede a los trabajadores un trato razonable y 

decoroso que les permite una cierta clase de ocio que al respetar su 

integridad física y profesional, habilite el desarrollo de su personalidad e 

integración familiar. 
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Con la reglamentación de la jornada de trabajo se pretende que el 

trabajador consiga la satisfacción de sus necesidades naturales, pero 

también que provea eficientemente al financiamiento de la organización y el 

interés del patrón. Asimismo que procure la productividad esperada con los 

volúmenes suficientes de calidad y cantidad, sin que deje de considerar la 

salud y la integridad de los trabajadores. 

Para alguna corriente doctrinal la jornada semanal que no pueda 

exceder de cuarenta horas de trabajo efectivo, no se debe confundir con el 

tiempo de estancia en el local de trabajo. Por lo que deberán asimilarse a su 

conjunto, las llamadas horas vacías de trabajo, durante las cuales el 

trabajador sin desempeñar actividad alguna, merced a los tiempos muertos 

dentro del proceso productivo o a la ausencia de clientela, permanece dentro 

de su centro de trabajo, diligente y dispuesto a ser utilizado. 

Siempre por las exigencias tecnológicas o la naturaleza misma de las 

actividades, el legislador regula el trabajo que reclama una jornada superior a 

la ordinaria. Sobre este particular nuestro ordenamiento reglamenta dos tipos 

de jornadas especiales: a) la del trabajo de emergencia y b) la del trabajo 

extraordinario. 

Aunque parecidas y con frecuencia confundidas en detrimento de los 

trabajadores, este tipo de jornadas son distintas; obedecen a reclamos 

diferentes y tienen, en consecuencia, un régimen jurídico diverso. 

Se llama trabajo de emergencia en la jornada el que se desarrolla en 

los casos de siniestro dentro de la empresa o frente al advenimiento de un 

riesgo inminente. En este supuesto, los trabajadores cumplen con ponerse a 

disposición de su patrón para realizar la actividad compatible con sus fuerzas 

y aptitudes preferentemente vinculadas a su labor en la empresa. No se les 

podrá exigir que arriesguen su integridad, ni realicen trabajos que violenten 

sus facultades o su seguridad. 

Sin embargo, por razones éticas y por el principio de solidaridad, de 

presentarse el supuesto, los trabajadores tienen el deber de realizarlo, 

puesto que si se negaran darían lugar a ser despedidos con causa 

40 
 



Capítulo I. La motivación y el ausentismo 

justificada. Siempre por razones de solidaridad, debido a que se trata de una 

desgracia, el legislador determinó que el tiempo de emergencia sea pagado 

en la misma proporción que la jornada ordinaria. 

 Descanso laboral. 

Mediante la ratificación del Convenio 14 de la Organización 

Internacional del Trabajo, México confirmó su compromiso de regular el 

descanso semanal para la industria. Y a través de la ratificación del Convenio 

106 de dicho organismo, nuestro sistema asumió el reconocimiento del 

descanso semanal dentro del comercio y oficinas. 

Diversificados los descansos conferidos a los trabajadores, entre los 

cuales está el período intermedio durante la jornada, está la pausa cotidiana 

ininterrumpida entre una jornada y otra, con duración mínima de cuando 

menos doce horas. No se omita el descanso semanal de uno hasta dos días, 

por lo regular el sábado y domingo que se disfrutan con regularidad. Puede 

pensarse también en los descansos compensatorios para periodos muy 

intensos de trabajo, o aquellos conferidos con motivo de los días festivos e 

incluso en las vacaciones. 

La idea del descanso semanal, además de su origen religioso, deriva 

de la exigencia de recuperar el esfuerzo del trabajo cotidiano, esto es una 

necesidad física incontrastable. Más hoy cuenta con el beneficio de 

conservar intocables todos los provechos que la empresa le confiere durante 

los días en que labora. En los sindicatos de avanzada se colma y enriquece 

paulatinamente el sentido de la jurisprudencia que establece que: cuando 

hay un día de descanso obligatorio a la semana, deberá ser pagado el 

salario del séptimo día. 

Con las reformas de 1970 y merced a la influencia de Mario de la 

Cueva, el ordenamiento laboral reconoció una prima dominical de 25% 

adicional al salario del trabajador en ese día. Así, independientemente de 

que el trabajador descanse cualquier otro día de la semana, se pretendió 

compensar el sacrificio que implica para él laborar en el día natural de solaz y 

de convivencia familiar. 
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De acuerdo con estudios científicos de carácter médico, el legislador 

regula para la jornada continua de trabajo un descanso mínimo intermedio de 

treinta minutos. En el caso de que los trabajadores debieran permanecer 

dentro de su centro de trabajo durante el descanso, el tiempo se computará 

como efectivamente realizado. 

 Vacaciones. 

Sin mención expresa en la Constitución, desde las legislaciones 

locales del trabajo de 1918, los legisladores consignaron el derecho de los 

trabajadores a un disfrute anual de vacaciones. 

Las vacaciones comprenden un largo período de descanso continuo 

para compensar con el reposo compartido, integrado y familiar los momentos 

pesados de trabajo. 

Al igual que la jornada y los días de descanso, el derecho de 

vacaciones anuales o por períodos a lo largo del año laboral tiene por objeto 

permitir la recuperación orgánica de las personas y su necesario espacio de 

recreación y convivencia familiar. 

Por otra parte, se afirma que las vacaciones constituyen un derecho 

del trabajador consistente en no prestar el trabajo convenido, que 

jurídicamente se correlaciona con la obligación del patrón de no exigirlo. En 

la tradición laboral recogida en la praxis, el derecho a vacaciones se 

enriquece normalmente en las convenciones colectivas de trabajo, salvo los 

casos deplorables de los contratos de “protección” firmados en secreto y a 

espaldas de los trabajadores, con sindicatos corruptos en las condiciones 

laborales mínimas recogidas en la ley. 

Por lo antes expuesto en opinión de la autora, las condiciones de 

trabajo que están presente en las organizaciones tales como fueron descritas 

anteriormente, son detonantes que favorecen o en su caso perjudican (si no 

se encuentran); con relación a la forma como los trabajadores manifiestan y 

expresan su descontento por la situaciones carentes de condiciones 

favorables de trabajo que les permita desarrollar sus labores en forma optima 
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lo cual genera apatía, frustraciones, descontentos y monotonía en los centros 

de trabajo y por consecuencia puede ser resultado de la no asistencia del 

trabajador a la organización.      

2.4.5 Posibilidad de participar en el trabajo. 

Dentro del marco del moderno concepto para estimular la actividad y 

suprema rentabilidad de los trabajadores se han utilizado tres sistemas: 

1) Su participación en la utilidad de la empresa; 

2) La participación de los trabajadores en el incremento de la 

productividad y, 

3) La participación de los mismos en el aumento de los rendimientos 

financieros. 

Además ofrece a sus empleados la posibilidad de participar en 

decisiones relativas a su propio trabajo. Con ello se permite a los 

trabajadores satisfacer la necesidad de autorrealización, se promueve el 

sentimiento de competencia, facilita la identificación con los objetivos de la 

empresa y una mayor implicación en su logro. 

Los jefes participativos conservan en última instancia la 

responsabilidad de la operación de sus unidades; pero han aprendido a 

compartir la responsabilidad operativa con quienes realizan el trabajo. El 

resultado es que los trabajadores tienen una sensación de participación en 

los objetivos del grupo. Por consiguiente, la participación es la inclusión 

mental y emocional de las personas en situaciones de grupo, que las alienta 

a contribuir con los objetivos del grupo y a compartir la responsabilidad por 

tales objetivos. Los conceptos importantes en esta definición son tres: 

inclusión, contribución y responsabilidad. 

Por principio de cuentas, y probablemente lo más importante, la 

participación entraña inclusión significativa, no simple actividad muscular. 

Quien participa lo hace con toda su persona, en vez de hacerlo simplemente 

en la tarea. Algunos gerentes confunden la dedicación a las tareas con la 
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participación verdadera. Hacen amagos de participación, y nada más. 

Celebran fiestas, piden opiniones, etc.; pero en todo momento está 

perfectamente claro para los empleados que el directivo es un jefe 

autocrático, que no quiere recibir ninguna idea. Estas acciones gerenciales 

vacías constituyen la pseudoparticipación y su resultado es que los 

empleados no participan plenamente. 

Un segundo concepto de la participación afirma que motiva las 

contribuciones de las personas. Obtienen su empowerment para liberar sus 

propios recursos en cuanto a iniciativa y creatividad en beneficio de los 

objetivos de la empresa. De tal manera, la participación difiere del 

consentimiento. En este último, solo se usa la creatividad del administrador, 

que plantea sus ideas ante el grupo para obtener el consentimiento de sus 

miembros. Quienes consienten no contribuyen; simplemente aprueban. La 

participación es más que obtener el consentimiento a algo que ya está 

decidido. Su gran valor reside en que apela la creatividad de todos los 

empleados. 

Por último, la participación estimula en las personas la aceptación de 

la responsabilidad por las actividades del grupo. Es un proceso social 

mediante el cual las personas forman parte de una empresa y quieren ver 

que funcione con éxito. Cuando hablan acerca de la compañía, empiezan a 

decir “nosotros”, no “ellos”. Cuando observan un problema del trabajo, dicen 

“nuestro”, no “suyo”. La participación les ayuda a convertirse en buenos 

ciudadanos organizacionales, en vez de ser ejecutores irresponsables, 

semejantes a máquinas. 

También mejoran su autoestima, la satisfacción en el trabajo y 

cooperan más con la administración. Es frecuente que los resultados 

incluyan una reducción de los conflictos y el estrés, un mayor compromiso 

con los objetivos y una mejor aceptación del cambio. Por último, el acto de la 

participación misma establece una mejor comunicación, cuando las personas 

analizan conjuntamente los problemas de trabajo.  

44 
 



Capítulo I. La motivación y el ausentismo 

2.4.6 Satisfacción laboral. 

Alguien estará satisfecho con su trabajo cuando: como consecuencia 

del mismo, experimente bienestar por ver cubiertas adecuadamente las 

necesidades de cierto nivel sobre la base de los resultados conseguidos, 

considerados como recompensable y aceptable a la ejecución de la tarea. 

Mientras que la motivación para trabajar y para formarse en el trabajo 

suele hacer referencia a disposiciones conductuales, es decir, a la clase, 

selección, fuerza e intensidad del comportamiento, la satisfacción se analiza 

como un sentimiento frente al trabajo y las consecuencias derivadas de él, e 

implica tanto la cobertura de necesidades básicas, como la relación entre las 

expectativas o recompensas percibidas como adecuadas frente a la 

recompensa real obtenida. 

Se ha encontrado una asociación fuerte entre satisfacción y 

estabilidad en la organización (absentismo y rotación de personal). En este 

sentido, un elemento que influye en la complejidad del tema y en el estudio 

de estas consecuencias, estriba en la propia dificultad a la hora de 

operacionalizar la definición de satisfacción. Entre ellas podemos destacar 

dos grupos, aquellas que se centran en un conjunto de sentimientos positivos 

con las que los empleados perciben su trabajo y aquellas que las estudian 

como un conjunto de actitudes laborales, que tienen relación con aspectos 

específicos del trabajo (Newstron y Davis, 2006, p. 96). 

Locke (1976) fue uno de los primeros autores que intentó identificar 

varias de estas características, clasificándolas en dimensiones de la 

satisfacción laboral. 

Eventos o condiciones de satisfacción laboral: 

 Satisfacción con el salario: valoración con el aspecto cuantitativo del 

sueldo, la equidad respecto al mismo o al método de distribución. 

 Satisfacción con las promociones: oportunidades de formación o la 

base a partir de la que se produce la promoción. 
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 Satisfacción con el reconocimiento: que incluye los elogios por la 

realización del trabajo, las críticas, la congruencia con la propia 

percepción. 

 Satisfacción con los beneficios: tales como pensiones, seguros 

médicos, vacaciones, primas. 

 Satisfacción con las condiciones de trabajo: como el horario, los 

descansos, el diseño del puesto de trabajo, la temperatura. 

 Satisfacción con la supervisión, con los compañeros y con la empresa 

y la dirección. 

2.4.7 Ambiente social de trabajo relacionado con el ausentismo. 

El grupo social es cada vez más importante, es un factor de la 

actualidad que determina que las personas trabajen en grupos, desarrollando 

en los trabajadores una conducta social. Cuando se trabaja en grupo se va 

consolidando la cohesión, la participación, la colaboración, el establecimiento 

de objetivos comunes  entre los integrantes de la organización. 

El ambiente social de trabajo permite un resultado colaborativo y 

enriquecedor, en una atmosfera de comodidad y armonía para desarrollar en 

los trabajadores conducta adecuadas de participar en el trabajo que realizan 

o en caso de no contar con un ambiente social de trabajo efecto negativo que 

puede desencadenar en algunos de los casos indiferencia o desinterés en el 

trabajo que realiza e incluso llegar a la ausencia en su horario de trabajo.     

Por último, los empleados que trabajan en una atmósfera de temor, 

son únicamente productivos en un corto plazo y posiblemente a largo plazo 

su moral se afecte en una forma adversa y vaya en detrimento de la calidad y 

cantidad de sus resultados. A menudo, los subordinados trabajan bajo la 

dirección de líderes negativos dedican más tiempo a protegerse del jefe, 

llevando registros innecesarios en el caso de probar posteriormente, algún 

error, no necesariamente de ellos. Los índices de rotación de personal son 

considerablemente más altos en las organizaciones donde el clima de trabajo 
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es de tensión y miedo, incrementando los costos de operación 

sustancialmente al igual, la capacitación al trabajo. (Zepeda, 2002, p. 104). 

Con base en la revisión y el análisis aquí realizado, podemos concluir 

que el marco conceptual permitió  tener una visión más completa con 

relación a las temáticas de motivación e índice de ausentismo. 

La conceptualización de la motivación se fundamenta en una serie de 

constructos que buscan entenderla desde diferentes perspectivas, mismas 

que tienen que ver desde una visión centrada en el sujeto hasta agentes y 

elementos ajenos a él, que influyen directamente en la forma como el sujeto 

responde y se conduce dentro de una organización –siendo ésta parte del 

individuo que interesa para los fines de la investigación-, claro está el sujeto 

no puede ser analizado como un ente aislado que responde en forma inerte, 

sino por el contrario es un ser que se encuentra envuelto en una serie de 

factores que interactúan para originar cierta respuesta y conducta.  

Por lo antes expuesto, la motivación puede ser entendida como 

aquello que impulsa al sujeto a alcanzar determinada meta y que, cuando 

esto no se logra, puede generar en él frustraciones que obstaculicen e 

impidan la adecuada y oportuna participación del empleado en su centro de 

trabajo y por el contrario cuando está, se logra el individuo colabora y 

contribuye para que los objetivos de la organización se alcancen. 

Por otra parte, la otra variable de estudio queda conceptualizada a 

partir de la revisión de la literatura y es entendida como la ausencia que 

impide que el trabajador se presente en su centro laboral, cuando se creía 

que esté iba a llegar independientemente de las causas que lo originan, las 

cuales van desde las planeadas hasta las no previstas. 

Con esto se quiere decir que muchos de estos factores son previstos 

por él; e incluso otros salen de la posibilidad del trabajador de anticiparse a 

ellos. 

Los factores van desde aquellos de tipo personal, como social y 

laboral. 
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Toda esta conceptualización y teoría reconocen que tanto la 

motivación como el ausentismo laboral son dos conceptos de la época 

moderna, que sin lugar a dudas las organizaciones deben de atender con 

urgencia porque afectan considerablemente la productividad de la misma. 

Para fines de esta investigación el ausentismo laboral se medirá por 

medio del índice de ausentismo tal y como lo define Chiavenato y Arias 

Galicia, tomando en cuenta el total de horas perdidas entre el total del horas 

trabajadas por cien. 

 Los indicadores para calcular las horas perdidas serán con relación al 

contexto donde se desarrollará la investigación es decir, las incidencias 

estarán determinadas por los registros que se encuentren en el 

departamento de recursos humanos de ITSSAT. 

En cuanto a las horas trabajadas se medirán de acuerdo a lo que 

establezca el contrato del personal docente que el sujeto de estudio. 

 



 

CAPÍTULO II. 
EL SISTEMA EDUCATIVO TECNOLÓGICO 

 

El capítulo que a continuación se describe hace referencia a la 

globalización que enmarca el objeto de estudio y que tiene que ver en primer 

lugar con el sistema educativo en México -que determina elementos 

concernientes al artículo 3º constitucional entre otros aspectos-, en segundo 

lugar se encuentra el tema de la educación superior; que centra su análisis 

en retomar conceptos del programa nacional de educación 2001-2006 y del 

peso que tiene para la sociedad dicha educación. Posteriormente señala los 

cambios de la educación superior para dar paso a la educación superior 

tecnológica donde se destaca la evolución de ésta y el crecimiento de éste 

sistema. Para retomar en el surgimiento de un subsistema  que en este caso 

son los tecnológicos descentralizados donde con la creación de ellos se 

busca satisfacer una demanda de la población regional según el lugar donde 

se ubiquen. 

Aspecto indispensable para contextualizar el problema es relativo a los 

Tecnológicos Descentralizados en el Estado de Veracruz y principalmente el 

Tecnológico de San Andrés Tuxtla, lugar donde se lleva a cabo la 

investigación. 

Relacionado al Tecnológico de San Andrés Tuxtla, se menciona su 

población y localización; la estructura organizacional y de su plantilla 

docente. 

El propósito de este capítulo es ofrecer al lector una comprensión de 

la contextualización en la que se encuentra el problema de estudio. 

1 EL SISTEMA EDUCATIVO EN MÉXICO 

La educación en México ha sido hasta hoy un motor del país hacia el 

desarrollo social, cultural, económico y productivo. Históricamente, la 
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educación ha sido considerada por diversos actores sociales (profesores, 

especialistas, estudiantes, autoridades educativas y organizaciones) como la 

punta de lanza del desarrollo del país. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece,  

que la educación impartida por el estado tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la 

vez el amor a la patria, la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia. Con base en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el gobierno siempre ha considerado a la 

educación como la prioridad para el desarrollo del país, lo cual se ha 

reflejado en la asignación de recursos y sobre todo en propósitos de mejorar 

cualitativamente nuestro sistema educativo. 

Si bien la educación es uno de los factores generadores de bienestar 

social, desarrollo e igualdad, es por encima de cualquier cosa uno de los 

valores más importantes de la humanidad. Hablar del sistema educativo 

mexicano, es hablar de un tema complejo, pues en él están involucrados no 

solo complicados factores sociales, caracterizados por la integración de un 

amplio mosaico de grupos sociales con necesidades propias y particulares, 

sino que también, este sistema se ha forjado al calor de los diferentes 

movimientos sociales que se han vivido en los casi 200 años de historia 

independiente. Sumando a estos factores, los necesarios y en ocasiones (por 

no decir la mayor partes de la veces) incomprensibles intereses políticos y 

económicos de los responsables de conducir los destinos de la educación, 

que recientemente han aumentado su papel de protagónico en decremento 

de los auténticos intereses de la sociedad.  

Por este motivo debemos tener en cuenta que el capital más 

precisado de la nación es su propia gente; es esta premisa la que sirve de 

punto de partida, a manera de axioma, a los planes y programas estratégicos 

que el gobierno mexicano diseña e implementa en materia de educación. 

(Institutos Tecnológicos Descentralizados, 2000, pág. 10) 
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En la educación convergen las grandes esperanzas de nuestro 

pueblo; en ella se invierte uno de cada cuatro pesos del presupuesto 

nacional, y aun así el gran proyecto educativo del país requiere la 

participación de esfuerzos adicionales. (Institutos Tecnológicos 

Descentralizados, 2000, pág. 10) 

Existe un gran reto para los mexicanos: construir una plataforma 

educativa con más oportunidades de acceso, permanencia y éxito académico 

en instituciones de educación superior, cuyos procesos de calidad garanticen 

la mejora de su eficiencia y eficacia.  

2 LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Desde el punto de vista geopolítico, México cuenta con una superficie 

de 1’964,375 kilómetros cuadrados, de acuerdo con el censo poblacional de 

2010, se tiene una población de 112.323 millones de habitantes, con lo cual 

se ubica como la nación más grande de habla hispana. Con respecto a su 

composición étnica, ésta es mayoritariamente mestiza, la cual se distribuye 

de manera desigual en todo el territorio, concentrándose principalmente en 

las localidades de más de 50 mil habitantes. Un dato significativo, consiste 

en que a lo largo del siglo XX, nuestro país ha disminuido sus tasas de 

natalidad y mortalidad. Este proceso provocó una aceleración gradual de la 

tasa de crecimiento natural de la población, que creció de 2.3% en 1930 a 

3.5% en 1965, y que empezó a reducirse desde entonces, hasta registrar un 

nivel del 2.5% en 2010. En la actualidad, el país ocupa el lugar número once 

entre las naciones más pobladas del orbe, con alrededor de 113 millones de 

habitantes en el territorio nacional y 18 millones en el extranjero. 

(www.inegi.gob.mx) 

Con respecto al crecimiento de la población en edad de trabajar, ésta 

ha aumentado significativamente. En 1970 representaba 24 millones de 

personas; para el año 2000 llegó a 58 millones y se estima que seguirá 

aumentando. 
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Otra de las características de las últimas décadas ha sido que la 

población urbana ha crecido al igual que crece el número total de 

asentamientos pequeños, cifra que se estima en 150,000. Esto ha traído 

como consecuencia, prever formas apropiadas para atender la demanda de 

servicios educativos de esta población. 

Los cambios demográficos descritos, provocarán una reducción de la 

demanda de servicios de educación básica y un notable crecimiento en la 

demanda de educación media superior y superior. Esta variable ha sido muy 

importante en el diseño de las políticas de gobierno en sus diferentes niveles. 

Aunado a los cambios demográficos del país, se están gestando 

importantes transformaciones sociales que van aparejadas a una nueva 

forma en que manifiesta la cohesión social. Las políticas económicas y la 

polarización del ingreso provocan que crezcan y se solidifiquen las barreras 

sociales entre los actores sociales. La educación desempeñará, sin duda, un 

papel decisivo para la superación de estas barreras Un ejemplo de estas 

transformaciones se tiene en el nuevo papel de la mujer en la sociedad, 

situación que ha provocado que la población compuesta mayoritariamente 

por jóvenes, haya incrementado la demanda de empleo, y por ende, su 

participación social, (www.sep.gob.mx) 

Al respecto, la participación cada vez mayor de la mujer en el primer 

ingreso a licenciatura y, por ende, en la matrícula nacional, constituye uno de 

los fenómenos más importantes que influyen en la cobertura de la oferta y en 

el espectro de las carreras de las instituciones educativas. Esto se ha 

traducido en que el crecimiento de la matrícula de licenciatura en los últimos 

años se deba, fundamentalmente, a la participación de la mujer. 

En el ámbito económico, el país ha pasado por una transición que 

puede ubicarse a partir de la década de los ochenta, después de sus crisis 

económicas de 1976 y 1982. Se pasó de un modelo de desarrollo 

sustentado, a uno de crecimiento del sector externo. Actualmente el país ha 

negociado once tratados de libre comercio que otorgan acceso preferencial a 
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mercados de 32 países en tres continentes. Esto significa el acceso a 860 

millones de consumidores. 

México está consciente de que la nueva sociedad caracterizada por el 

predominio de la información y el conocimiento está perfilando un escenario 

con profundas implicaciones para el futuro de la educación. El campo 

tecnológico va encontrando su lugar en la educación superior mexicana. Al 

tener una sociedad con mayor acceso a la educación superior será posible 

enfrentar los problemas propios de una sociedad inmersa en la comunidad 

internacional como el caso mexicano. 

En lo político, el país se halla en una recomposición que ha 

desembocado en nuevas formas de negociación, consenso y aceptación de 

responsabilidades compartidas. Esto ha conllevado a redefinir nuevas 

relaciones entre la sociedad y el Estado, la necesidad de búsqueda de 

nuevos canales de comunicación y participación en las decisiones que 

afectarán el destino de todos los mexicanos. Indudablemente en esta nueva 

redefinición jugará la educación un papel importante, pues una sociedad 

educada sabe determinarse y discriminar mejor lo justo para el país. Es por 

eso que reiteradamente se le ha reconocido a la educación una contribución 

fundamental en la consolidación de la democracia en México. 

La sociedad del conocimiento es el emblema del siglo XXI, de eso 

está seguro México. Ya en 1998, la UNESCO7 había anunciado que el gran 

reto era disminuir la diferencia entre los países ricos y pobres, disminución 

que exige una nueva distribución del conocimiento en el ámbito mundial. Sin 

embargo, el saber que es el principal factor del desarrollo sostenido, ha 

conducido a que la sociedad del conocimiento sea la que contribuya a 

enfrentar los desafíos de los mercados y de los cambios tecnológicos, la cual 

nos brindará la capacidad para construir y retener nuestra propia historia y 

sistematizar nuestras propias experiencias. 

Es así, que de acuerdo con el Programa Nacional de Educación 2001-

2006 (PRONAE), se puede afirmar que “la educación superior será la 
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palanca impulsora del desarrollo social de la democracia, de la convivencia 

multicultural, y del desarrollo sustentable del país. 

Proporcionará a los mexicanos los elementos para su desarrollo 

integral y formará científicos, humanistas y profesionales cultos, en todas las 

áreas del saber, portadores de conocimientos de vanguardia y 

comprometidos con las necesidades del país.  

3 LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  

Los cambios sociales y políticos producidos por la revolución marcan 

el inicio de una etapa trascendental para la educación técnica. En 1916, el 

presidente Venustiano Carranza, ordenó la transformación de la Escuela de 

Artes y Oficios para varones, en Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y 

Electricistas (EPIME), que posteriormente cambió su nombre por el de 

Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (EIME) y en 1932 se 

transformó en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

(ESIME). La creación de la SEP en 1921 establece la estructura que ha de 

multiplicarse en forma continua para sistematizar y organizar la trascendente 

labor educativa del México del siglo XX. 

La Escuela Politécnica establece las bases para que en 1936 se 

integre el Instituto Politécnico Nacional (IPN), absorbiendo en su estructura 

funcional a la mayoría de las escuelas que constituían el Departamento de 

Enseñanza Técnica Industrial y Comercial, situación que aunada a la rápida 

expansión de las instituciones educativas motivan en 1941 la división del 

sistema de enseñanza Técnica Industrial, estableciendo por una parte el IPN 

y por otra el Departamento de Enseñanzas Especiales como encargado de 

las escuelas de artes y oficios, las comerciales y las escuelas técnicas 

elementales. 

A partir de la segunda guerra mundial, se adoptó en México la política 

de Industrialización para la sustitución de importaciones (ISI) como una 

estrategia prevaleciente en toda la economía para lograr la auto suficiencia 
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industrial, lo que produjo una mayor oferta para la mano de obra calificada, 

destinándose un mayor presupuesto en el sector educativo. La demanda de 

técnicos de diferentes niveles originada por la política de ISI, dio origen a la 

difusión y expansión de la enseñanza técnica en todo el país. 

Las características particulares del departamento de enseñanzas 

especiales y diversas reformas administrativas aplicadas al sector educativo 

permitieron que en 1954 se independizara como Dirección General de 

Enseñanzas Especiales. En 1958 el Lic. Adolfo López Mateos crea la 

Subsecretaría de Enseñanza Técnica y Superior, haciendo evidente la 

importancia que ya había alcanzado la educación técnica en el país. Un año 

más tarde la Dirección General de Enseñanzas Especiales y los Institutos 

Tecnológicos Regionales que se separaron del IPN, conforman la Dirección 

General de Enseñanzas Tecnológicas Industriales y Comerciales (DGETIC). 

En 1969, las escuelas tecnológicas (prevocacionales) que ofrecían la 

enseñanza secundaria dejaron de pertenecer al IPN, para integrarse a la 

DGETIC, como secundarias técnicas con la mira de dar unidad a este nivel 

educativo, ya que se incorporaron también las Escuelas Secundarias 

Técnicas Agropecuarias, que en 1967 habían resultado de la transformación 

de las Escuelas Normales de Agricultura.  

Al efectuarse la reorganización de la Secretaría de Educación Pública 

en 1971, se determinó que la Subsecretaría de Enseñanza Técnica y 

Superior se transformara en la Subsecretaría de Educación Media, Técnica y 

Superior y que la DGETIC, tomara su actual denominación como Dirección 

General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), dependiente de esta 

nueva Subsecretaría. Los Institutos Tecnológicos Regionales pasaron a 

formar parte de la Dirección General de Educación Superior y las Escuelas 

Tecnológicas Agropecuarias integraron la Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria, creada en 1970. 

En 1981, los planteles dependientes de la Subsecretaría de Educación 

e Investigación Tecnológica que ofrecían el bachillerato, recibieron el nombre 

de Centros de Bachillerato Tecnológico, agregándoles (según fuera el área 
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tecnológica) agropecuario, forestal o industrial y de servicios. Es desde este 

momento que los planteles de la DGETI que imparten educación bivalente se 

conocen como CBTIS. En 1984, la DGETI inicia su proceso de 

desconcentración de funciones con la creación de las coordinaciones 

regionales que en 1987 se transformaron en subdirecciones regionales, 

nombre que duró hasta 1990 y fue reemplazado por el de coordinaciones 

estatales. En 1991, en base al programa para la modernización educativa 

1989-1994, se establece que el incremento adicional de la demanda se 

atenderá con nuevos subsistemas escolares descentralizados de educación 

bivalente y terminal que propicien una participación más efectiva de los 

gobiernos estatales y favorezcan una mejor vinculación regional con el sector 

productivo. Se crearon los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos 

de los Estados. 

Se presenta una visión muy general de la evolución de la estructura 

del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, en especial de las diversas 

dependencias y las atribuciones que precedieron a la actual Dirección 

General de Educación Tecnológica Industrial y que hoy nos permiten afirmar 

que del mismo modo que una larga historia sustenta sus instituciones, un 

gran reto las sostiene y las impulsa 

Los primeros Institutos Tecnológicos surgieron en México en 1948, 

cuando se crearon los de Durango y Chihuahua. Poco tiempo después se 

fundaron los de Saltillo (1951) y Ciudad Madero (1954). En 1957 inició 

operaciones el IT de Orizaba. En 1959, los Institutos Tecnológicos son 

desincorporados del Instituto Politécnico Nacional, para depender, por medio 

de la Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas Industriales y 

Comerciales, directamente de la Secretaría de Educación Pública. 

En el libro la educación técnica en México. Institutos Tecnológicos 

Regionales, editado por la Secretaría de Educación Pública, en 1958, se 

marcó la desincorporación plena de los IT y el inicio de una nueva etapa 

caracterizada por la respuesta que dan estas instituciones a las necesidades 
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propias del medio geográfico y social, y al desarrollo industrial de la zona en 

que se ubican. 

Al cumplirse los primeros veinte años, los diecisiete IT existentes 

estaban presentes en catorce estados de la república. En la década siguiente 

(1968-1978), se fundaron otros 31 tecnológicos, para llegar a un total de 48 

planteles distribuidos en veintiocho entidades del país. Durante esta década 

se crearon también los primeros centros de investigación y apoyo a la 

educación tecnológica, es decir, el Centro Interdisciplinario de Investigación y 

Docencia en Educación Tecnológica (CIIDET, 1976) en Querétaro y el Centro 

Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), en Celaya. 

En 1979 se constituyó el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Educación Técnica (COSNET), el cual representó un nuevo panorama de 

organización, surgiendo el Sistema Nacional de Educación Tecnológica, del 

cual los Institutos Tecnológicos fueron parte importante al integrar el Sistema 

Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT). 

De 1978 a 1988 se fundaron doce nuevos tecnológicos y tres centros 

regionales de optimización y desarrollo de equipo. La investigación y los 

posgrados se impulsaron con gran intensidad gracias a la creación 

progresiva de los Centros Regionales de Estudios de Graduados e 

Investigación Tecnológica (CREGIT) en cada uno de los planteles. Para 1988 

los IT atendían una población escolar de 98,310 alumnos, misma que en los 

cinco años siguientes creciera hasta 145,299, con una planta docente de 

11,229 profesionales y 7,497 empleados como personal de apoyo y 

asistencia a la educación. 

La demanda de educación científica y tecnológica de nivel superior es 

atendida por ciento tres tecnológicos federales sesenta y seis de ellos son 

industriales, veinte son agropecuarios, uno es forestal y seis más son 

tecnológicos del mar. Esta infraestructura educativa ha impulsado de manera 

clara y decidida el desarrollo de las diferentes regiones de la geografía 

nacional desde la creación de los dos primeros tecnológicos: Chihuahua y 

Durango en 1948. Sin embargo la capacidad, instalada de este subsistema 
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ha sido rebasada por la creciente demanda de educación superior. (Institutos 

Tecnológicos Descentralizados, 2000, pág. 11) 

3.1 Los institutos tecnológicos descentralizados  

Ante los altos costos de la educación el gran reto de aumentar las 

oportunidades y las opciones de educación superior, y ante las condiciones 

de una economía mundial que se manifiesta con todo su fuerza en cada 

rincón del planeta y que condujo a la necesidad ineludible de diversificar las 

fuentes de financiamiento de la educación, el gobierno mexicano, en pleno 

ejercicio de su liderazgo se dio a la tarea de construir las condiciones 

necesarias y propicias para la creación de nuevas opciones de educación en 

las que confluyeran los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno y los 

diversos sectores sociales. (Institutos Tecnológicos Descentralizados, 2000, 

pág. 12) 

Como fruto de esta estrategia nace el 1990 el primer tecnológico 

descentralizado; al año siguiente nacen cinco más; para 1995 existían 

diecisiete; en 1999 el país contaba en su territorio con cincuenta y ocho; para 

el 2000 ya había ochenta en total. (Institutos Tecnológicos Descentralizados, 

2000, pág. 12) 

En 1997 la Secretaría de Educación Pública creó la Coordinación de 

los Institutos Tecnológicos Descentralizados con el propósito de coadyuvar al 

logro de la excelencia académica y al desarrollo de una administración de 

educativa de calidad en esas nuevas instituciones de educación superior. 

Como se mencionó anteriormente en 1990 iniciaron actividades los 

Institutos Tecnológicos Descentralizados, con un esquema distinto a los que 

operaban en los IT Federales ya que se crearon como organismos 

descentralizados de los gobiernos estatales, ya que cuentan además con la 

participación de los estados y municipios en que se ubican. 

Actualmente el  Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica 

(SNEST) está constituido por 249 instituciones, de las cuales 114 son 

Institutos Tecnológicos federales, 129 Institutos Tecnológicos 
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Descentralizados, cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo 

de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación para el 

Desarrollo de la Educación Tecnológica (CIIDET) y un Centro Nacional de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET). En estas instituciones, el 

SNEST atiende a una población escolar de 387,414 estudiantes en 

licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, incluido el Distrito 

Federal. 

El primer tecnológico descentralizado fue  el Tecnológico de Estudios 

Superiores de Ecatepec,  el cual, a 19 años de actividades, ha logrado figurar 

entre las mejores instituciones de educación superior de la zona 

metropolitana. 

Una prueba de ello, es la distinción que en cuatro ocasiones 

consecutivas, desde el 2004 al 2008, ha recibido de parte del gobierno 

federal, a través de la Secretaria de Educación Pública, por contar con 

programas académicos de calidad certificada, en las carreras que imparte, 

estas son las siguientes: 

 Ingeniería Química  

 Ingeniería Electrónica y Telemática  

 Ingeniería Industrial  

 Ingeniería Sistemas Computacionales  

 Licenciatura en Contaduría  

 Licenciatura en Informática  

Es necesario puntualizar que en lo general entre los retos actuales de 

los Tecnológicos Descentralizados destaca el crecimiento flexible y 

pertinente de su oferta educativa; en convertirse en una estrategia eficaz de 

equidad; y el logro del mejoramiento –certificando- de la calidad de sus 

procesos académicos y administrativos. 
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3.2 Los institutos tecnológicos descentralizados en el 
Estado de Veracruz  

En 1993 se creó en el estado de Veracruz el primer plantel de los 

institutos tecnológicos descentralizados, ubicado en el municipio de San 

Andrés Tuxtla, fundado como Instituto Tecnológico Superior de San Andrés 

Tuxtla, al siguiente año en 1994 se creó otro plantel más en el municipio de 

Misantla, en1995 se creó el plantel en el municipio de Tantoyuca para tratar 

de cubrir las necesidades en el aspecto educativo superior al norte del 

estado, en 1997 se crearon 2 planteles: en los municipios de Cosamaloapan 

y Pánuco, en 1998 se crearon 2 planteles: ahora en la zona centro del estado 

en los municipios de Poza Rica y Xalapa, en 1999 se crearon 3 planteles uno 

más en el norte centro y sur de la entidad en los municipios de Álamo 

Temapache, Coatzacoalcos y Tierra Blanca. Para este inicio de siglo en el 

año 2000 se crearon 2 planteles más en los municipios de Acayucan y Las 

Choapas, así como en el 2001 se crearon 2 planteles tanto en Alvarado 

como en Huatusco, en el 2002 se crearon 2 planteles: el de  Perote y 

Zongolica y en el año 2008 se crearon 5 planteles más Chicontepec, Jesús 

Carranza, Juan Rodríguez Clara, Martínez de la Torre y Naranjos.  

Estos planteles dependen de una Coordinación de Institutos 

Teológicos Descentralizados del Edo. de Veracruz  quien supervisa, vigila y 

atiende las necesidades específicas de cada uno de los tecnológicos del 

estado. 

Estas instituciones fueron creadas como organismos descentralizados 

de los gobiernos estatales, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

(Institutos Tecnológicos Descentralizados, 2000, pág. 16) 

En virtud de sus atribuciones legales los Tecnológicos 

Descentralizados nacen dotados con la capacidad para adaptarse de manera 

rápida y adecuada a las necesidades y requerimientos de su zona de 

influencia. 
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La máxima autoridad de estas instituciones es su junta directiva, la 

cual se conforma por representantes del gobierno federal estatal y municipal, 

así como de los sectores sociales y productivos de la comunidad-(Institutos 

Tecnológicos Descentralizados, 2000, pág. 16) 

4 LA POBLACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL ITSSAT 

En la ciudad de San Andrés Tuxtla de acuerdo con datos del INEGI 

habitan 148 447 personas (esto con base en la información obtenida en el 

censo de población de 2005), su superficie territorial es de 918.77 Kilómetros 

cuadrados. 

El municipio se encuentra ubicado en la zona sur del Estado, sobre las 

estribaciones del conjunto montañoso de los Tuxtlas, presenta una amplia 

división de zonas que van desde la clasificación Ondulado o suavemente 

ondulado, pasando por el quebrado o suavemente quebrado, “cerril” hasta 

“escarpado y muy escarpado”. 

Sobre San Andrés Tuxtla, se han escrito muchos libros y reconocidos 

historiadores han revelado parte de los muchos misterios que rodean la 

fundación y evolución de tan singular lugar, desde la antigua estancia de 

Tzacoalco a la actual y progresista ciudad de San Andrés Tuxtla. (Programa 

Institucional de Innovación y Desarrollo 2005-2010, 2006, p. 26) 

Es así como sabemos cuáles fueron los orígenes étnicos y lingüísticos 

de la población sanandrescana, asimismo, se conocen los esfuerzos que se 

tuvo que hacer con toda la sociedad, para alcanzar los progresos que 

actualmente gozamos, y de la misma manera la participación tan ardua y 

perseverante de parte de los habitantes con el fin de obtener beneficios para 

toda la colectividad sanandrescana. 

Para este estudio, San Andrés Tuxtla, se encuentra en lo que se 

conoce con el nombre de  Mesoamérica; en donde queda comprendida la 

región de los Tuxtlas y la porción de la superficie que abarca gran parte de la 

República Mexicana.  
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San Andrés Tuxtla, se encuentra ubicada en lo que en el pasado 

perteneció a los olmecas y a los aztecas que nos legaron las obras 

monumentales que conocemos y la lengua náhuatl. 

El municipio se encuentra ubicado en la zona sur del Estado en la 

Sierra de San Martín, en las coordenadas 18° 27” latitud norte y 95° 13” 

longitud oeste, a una altura de 300 metros sobre el nivel del mar. Limita al 

norte con el Golfo de México; al este con Catemaco; al sur con Hueyapan de 

Ocampo; al oeste con Santiago Tuxtla y Ángel R. Cabada. Su distancia 

aproximada al sureste de la capital del Estado por carretera es de 275 Km. 

por carretera.  

Para mayor facilidad de la ubicación, diremos que se encuentra entre 

los puertos de Veracruz y de Coatzacoalcos, en un punto intermedio. 

Existen en el municipio 511 hablantes de lengua indígena, 273 

hombres y 238 mujeres, que representa el 0.41% de la población municipal. 

La principal lengua indígena es el náhuatl.  

4.1 El ITSSAT y su estructura organizacional 

El 4 de octubre de 1993, en la región de Los Tuxtlas es fundado el 

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla. El proceso de gestación 

de esta institución, duró aproximadamente un año, tiempo en el que un grupo 

de destacadas personalidades de la zona, se dieron a la tarea de gestionar 

ante las instancias indicadas, la creación de un organismo de educación 

superior. 

Es así que entre los meses de junio a agosto del 1993, se comenzó a 

dar promoción a la apertura del Primer Instituto Tecnológico Descentralizado 

en el Estado de Veracruz, con sede en la ciudad de San Andrés Tuxtla, de 

esta forma para el 4 de Octubre de ese mismo año, inician las clases en las 

instalaciones de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Dr. Isaac 

Ochoterena, en donde poco más de un año se dio albergue a las primeras 

generaciones de estudiantes del ITSSAT. En el mismo mes de Octubre de 

1993, para ser más precisos el 13, en los bajos del palacio municipal de San 
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Andrés Tuxtla, representantes del Gobierno Federal, Estatal y Municipal 

firman el Convenio de Creación con el cual se da formal inicio al ITSSAT, 

estando presente el Ing. Samuel Sánchez Gainza director fundador, persona 

muy apreciada por las generaciones de estudiantes que convivieron con él y 

por el sector productivo de la zona. (Programa Institucional de Innovación y 

Desarrollo 2005-2010, 2006, p. 34) 

En un principio el Tecnológico de San Andrés Tuxtla, contó con una 

matrícula de 134 alumnos distribuidos en las carreras de: Ingeniería 

Electromecánica con una  especialidad en Manufactura, Ingeniería Industrial 

con especialidad en  Calidad y Productividad y la Licenciatura en Informática 

con especialidad en Redes de Computadora, para febrero de 1995, el 

instituto ofrece sus servicios en instalaciones propias las cuales están 

ubicadas en la localidad de Matacapan, municipio de San Andrés Tuxtla. 

Después de algunos años, para ser más precisos en el 2000 al ITSSAT, le 

autorizan la apertura de dos nuevas carreras, incorporándose Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con una especialidad es Ingeniería de Software y 

la Licenciatura en Administración con su especialidad de Desarrollo 

Empresarial, actualmente, el ITSSAT oferta dos carreras que son Ingeniería 

en Gestión Empresarial y Ingeniería Ambiental las cuales operan a partir del 

curso Agosto 2009/Enero 2010 y estas están por determinar cuáles serán las 

especialidades que se ofertaran acorde a las necesidades de la misma 

región tuxtleca. 

En la actualidad la matrícula inicial del ciclo escolar agosto 2009- 

enero 2010 está integrada por 1716 alumnos, de los cuales 326 pertenecen a 

la carrera de Ingeniería Industrial, 307 se ubican en la carrera de Ingeniería 

Electromecánica, 260 en la carrera de la Licenciatura en Informática, 265 en 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 372 en la 

Licenciatura de Administración, en la carrera de Ingeniería de Gestión 

Empresarial 96 alumnos y en la Ingeniería Ambiental 90 alumnos. 
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Gráfica 1. Distribución de la matrícula Agosto 2009 – Enero 2010 

 

Fuente: Elaboración propia 

En lo que se refiere a la estructura organizacional de ITSSAT, está 

conformada por personal directivo, administrativo, docente, de servicio y  

técnico. 

El personal directivo, administrativo, de servicio y técnico está 

integrado por 78 personas de los cuales según las necesidades de la 

institución se ubica en cada una de las áreas antes mencionadas, en lo que 

se refiere al personal docente está compuesto por 72 académicos.  

Gráfica 2. Plantilla del personal del ITSSAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Elaboración propia 
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Estructura organizacional del ITSSAT: 
 

Fuente: página web del ITSSAT:www.itssat.edu.mx 

En el devenir histórico del Tecnológico, destacan acontecimientos 

importantes y trascendentes, dentro de estos hechos se encuentran la Visita 

en el año 1997, del Gobernador del Estado, Lic. Patricio Chirinos Calero (8 

de Febrero), en el mismo año pero en el mes de mayo se contó con la 

presencia del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional 

de los Estados Unidos Mexicanos. Para el 24 de Junio de 1997 es instaurada 

la junta directiva máximo órgano rector de nuestro instituto. En 1998 egresa 

la primera generación de estudiantes y se festeja en grande el 5to. 

aniversario del tecnológico, haciendo partícipes de esta alegría a toda la 

comunidad, quien respondió de manera compenetrada al llamado de alegría 

de los jóvenes estudiantes de esta casa de estudios. En el 2001, el ITSSAT 
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es sede del primer evento deportivo artístico y cultural de los Institutos 

Tecnológicos Descentralizados del Estado de Veracruz, recibiendo a más de 

1000 jóvenes provenientes de todo el estado, quienes participaron en 

emotivas justas deportivas y presentaciones artísticas. 

En lo que se refiere a la recreación y el deporte, el tecnológico cuenta 

con dos canchas donde se pueden desarrollar deportes como el basquetbol, 

el voleibol y el fútbol de salón, además se cuenta con una cancha de futbol 

soccer. 

La actual administración encabezada por el Arq. Jorge Alberto Alceda 

Ramón, se encuentra realizando las gestiones necesarias para que a corto 

plazo se amplíe la infraestructura física del plantel, misma que satisface a la 

demanda regional, además se tiene contemplado mayor equipamiento para 

los talleres y laboratorios existentes. 

4.2 La plantilla docente del ITSSAT 

El ITSSAT, actualmente está conformado en su plantilla docente por 

72 académicos, los cuales se encuentran ubicados en los diferentes 

departamentos, como son: 19 docentes en el área Económico-Administrativo, 

10 docentes en Ingeniería Industrial, 13 docentes en Ingeniería 

Electromecánica, 14 docentes en Ciencias Básicas y 16 docentes en 

Sistemas de Computo; es importante puntualizar que en las carreras de 

Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería Ambiental no se enlistan los 

docentes porque se encuentran incorporados a las carreras de Licenciatura 

en Administración y a la academia de Ciencias Básicas, debido a que son de 

reciente creación y no existe jefatura que las coordine, siendo otras áreas las 

que llevan a cabo esta función.  

Un dato significativo referente al personal docente del ITSSAT es su 

preparación académica, debido a que más de un 60% de ellos cuenta con el 

grado de Maestría lo cual es reflejo del compromiso por parte de ellos. 

A manera de conclusión del capítulo, la contextualización que rodea 

esta investigación da una clara idea de la situación que envuelve a la 

66 
 



Capítulo II. El Sistema Educativo Tecnológico 

67 
 

educación en México y sobre todo la Educación Superior; como ejemplo de 

esto se describió lo referente a la Educación Superior Tecnológica siendo 

este el sitio especifico donde se centró el estudio. 

La Educación Superior Tecnológica en los Institutos Tecnológicos 

Descentralizados como es el caso de Instituto Tecnológicos Superior de San 

Andrés Tuxtla,  Ver., lugar  donde se desarrollo la investigación es elementos 

clave para desarrollar el siguiente capítulo (desarrollo metodológico), motivo 

por el cual la descripción de todos los elementos de la población de estudio 

(docentes) fueron necesarios para dar cabida al apartado subsecuente. 

 



 

CAPÍTULO III. 
DESARROLLO METODOLOGICO 

 

En toda investigación es fundamental especificar con claridad el 

desarrollo metodológico, porque permite en forma concreta determinar el 

qué, cómo, cuándo, dónde y porqué se llevó a cabo la investigación. En otras 

palabras se concreta sobre lo que se va a indagar en un momento dado. 

El diseño metodológico debe permitir delimitar a la investigación, por 

lo cual en este capítulo se presentan los elementos más relevantes del 

mismo, entre ellos en principio, el planteamiento del problema con la finalidad 

de conocer las causas, los elementos relacionados así como las 

consecuencias observables de la problemática estudiada.  

Definido el problema, se procede a establecer los objetivos tanto 

generales como específicos con el interés de conocer el rumbo de la 

investigación. 

La hipótesis fue el siguiente paso del desarrollo, la cual surge como la 

propuesta tentativa de respuesta a las preguntas de investigación. Y de ella, 

se desprendieron las variables e indicadores que se describen y 

conceptualizan en el apartado correspondiente. 

Este tercer capítulo también describe tanto el enfoque, como el diseño 

y el alcance del estudio efectuado, aspectos sustanciales para determinar el 

tipo de investigación que se desarrolló. Así mismo, no es de menos 

importancia hacer mención de las características que delimitaron la  

población con la que se trabajo, y esto involucra a aquellos sujetos que 

fueron sujetos de análisis.  

Los instrumentos empleados para la obtención de la información se 

diseñaron sustentados en las variables e indicadores definidos mediante la 

determinación de la hipótesis. Posteriormente se llevó a cabo el análisis de 

datos que generó los resultados que se presentan en el apartado 

correspondiente. 
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Se buscó con este capítulo elaborar un plan o estrategia para obtener 

la información que se requería en la investigación y centrar su análisis en lo 

concerniente al objeto de estudio. 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, se ha 

observado continuamente que el personal docente inciden frecuentemente 

en el ausentismo laboral (sean estos por llegar tarde, salir temprano o en 

horas intermedias durante su jornada de trabajo); por la cual se han asociado 

varias causas que tienen relación con esta problemática, como son: las 

necesidades familiares que en la mayoría de las ocasiones se encuentran 

relacionadas principalmente con el género femenino y que son inevitables 

dentro del seno de la sociedad, sólo por mencionar algunas de éstas es 

acudir a la escuela de los hijos, acompañar a algún miembro de la familia al 

doctor y realizar con los hijos alguna actividad; que genera que el personal 

no se encuentre laborando al 100% durante sus horas laborales. 

Además otra de las causas detectadas a esta problemática es el 

exceso de trabajo por parte del personal que en muchas de las ocasiones 

trabajan en más de un plantel, y cumplir en su totalidad es casi imposible, 

motivo por el cual afectan al ITSSAT, solicitando periódicamente permisos 

por llegar tarde, salir temprano o en horas intermedias para cubrir alguna 

actividad de su otro centro de trabajo.  

También encontramos que como causa de este problema son las 

enfermedades siendo un factor que repercute para que el personal del 

ITSSAT incida en ausentismo laboral, debido a que tienen que encontrarse 

en buen estado de salud para operar correctamente dentro de su trabajo y 

realizar las actividades que les compete.  

La motivación o más bien la falta de ella, también es una causa 

detectable en la problemática antes descrita, porque muchos de los 

trabajadores relacionan la motivación con la remuneración, las relaciones 
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humanas existentes en el empleo, puesto acorde con las competencias, etc., 

motivo por el cual la satisfacción depende del cumplimiento de algunos de 

estos criterios y la ausencia de ellos puede generar que el personal se 

desmotive laboralmente.  

Por último una causa muy notoria de dicha problemática, tiene que ver 

con la responsabilidad por parte de los trabajadores, es decir que cuente con 

la ética profesional para brindar un servicio oportuno a quien lo demanda o 

en su caso por la incidencia del ausentismo laboral afecten a la organización 

y a la sociedad. 

La situación antes descrita en el ITSSAT repercute considerablemente 

en el servicio que se brinda al alumnado, quienes son los principales 

proveedores del servicio que se oferta en el plantel.  

Con base en lo anterior, surge la pregunta: 

¿La motivación del personal docente del Instituto Tecnológico Superior 

de San Andrés Tuxtla, es un factor que está relacionado con el índice de 

ausentismo laboral en el periodo comprendido de febrero a junio del 2010? 

2 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

General: 

 Comprobar que la motivación es un factor que está relacionado con el  

índice de ausentismo laboral del personal docente del Instituto 

Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, en el periodo 

comprendido de Febrero-Junio del 2010. 

Específicos: 

 Determinar el porcentaje del ausentismo laboral del personal docente.  

 Conocer qué factores son importantes para sentirse motivados por 

parte del personal docente del ITSSAT.  

 Conocer las causas que generan el ausentismo laboral del personal 

docente. 
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 Conocer el porcentaje de personal docente del ITSSAT que se siente 

motivado. 

 Conocer el nivel de motivación del personal docente de ITSSAT 

3 HIPÓTESIS 

La motivación está relacionada con el índice de ausentismo laboral del 

personal docente del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, en 

el periodo comprendido de Febrero a Junio del 2010. 

3.1. Variables e indicadores 

Al formular una hipótesis, es indispensable definir operacionalmente 

las variables que se están incluyendo en ella y esto es necesario por los 

siguientes motivos: 

 Para que las personas que estarán en contacto con la investigación le 

den el mismo significado a los términos o variables incluidas en las 

hipótesis  

 Asegurarse que las variables puedan ser medidas, evaluadas, 

inducidas o inferidas. 

 Confrontar la investigación con otras similares  

 Evaluar más adecuadamente los resultados de la investigación  

Por lo antes mencionado a continuación se mencionan las variables 

en estudio; los indicadores que las conforman y, su definición conceptual y 

operacional. 

Indicadores 

Los indicadores permiten evaluar, conocer y determinar parámetros de 

la situación que se está estudiando, por lo que es necesario incluirlos como 

elementos que integran a las hipótesis y por consecuencia a las variables de 

estudio.  
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Variable Motivación 

Definición conceptual: Los impulsos diferentes internos o las fuerzas 

ambientales alrededor, qué estimulan a los individuos a comportarse de una 

forma específica”. (Kossen S., 1995)  

Definición operacionalmente: por medio de un cuestionario que tiene 

como propósito medir el nivel de motivación en este caso de los docentes de 

ITSSAT. 

A continuación se enlistan los indicadores que sirvieron de guía en el 

estudio. 

Indicadores Variable Motivación 

 Reconocimiento: se refiere a aquello que le produce una satisfacción 

generado por algún tipo de elogio, por parte del personal directivo, sus 

compañeros, o en su caso su jefe inmediato muestre interés por sus 

expectativas. 

 Promoción: por su desempeño demostrado lo incentiven o reconozcan 

su trabajo para mejorar su situación laboral. 

 Participación: que lo hagan de su conocimiento y participe de 

proyectos en la organización, que lo inviten a formar parte de equipos 

de trabajo para desarrollar trabajos que beneficien a la organización. 

 Satisfacción Laboral: el hecho de que lo retroalimenten sobre su 

trabajo, lo traten justamente, le comuniquen lo necesario para cumplir 

con su trabajo, contar con un trabajo estable y se le reconozca para 

mejorar su desempeño y calidad de vida.  

 Derechos laborales: es todo aquello a lo cual el trabajador puede 

gozar dentro de una organización como es; periodo completo de 

vacaciones, el respeto por su horario de trabajo y capacitación para 

desarrollar su trabajo. 

 Ambiente Laboral: llevar a cabo actividades, sociales, deportivas, 

culturales, etc. favorecen un adecuado clima laboral, así como llevar a 
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cabo la rotación de personal para evitar vicios dentro de la 

organización. 

A manera de resumen se presenta la siguiente tabla que representa 

como se distribuyen los indicadores y los ítems: 
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TABLA 1  

VARIABLE MOTIVACIÓN 

Indicador Definición operacional Ítems 

Reconocimiento Valoración por medio de 

elogios, incentivos y 

pagos el esfuerzo 

realizado. 

2-1,2-2, 

2-3,2-4  

Promoción Conceder incentivos o 

reconocimiento por el 

esfuerzo realizado. 

2-5 

Participación Ser invitado para ser 

parte de equipos de 

trabajo que beneficien a 

la institución y al propio 

trabajador. 

2-6,2-7,2-8,2-9 

2-19,2-20,2-21 

Satisfacción 

laboral 

Recibir retroalimentación, 

y trato justo, así como 

objetividad al asignar 

algún puesto. 

2-10,2-12, 

2-15,2-23 

Derecho laboral Todos aquellos 

beneficios que le 

permitan al trabajador 

tener seguridad y 

bienestar en la 

organización. 

2-11,2-13,  

2-14,2-18,  

2-22 

Variable: Motivación 

Impulsos que determina al 

sujeto comportarse de 

determinada manera. 

Ambiente laboral Tienen que ver con el 

clima laboral, las 

condiciones en las 

cuales se ejecutan las 

funciones. 

2-16,2-17 

Fuente: Elaboración propia 
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Variable Ausentismo laboral 

Definición conceptual: Está constituido por todas aquellas faltas de 

asistencias al trabajo, que ocurren cuando el empleado debería presentarse 

a laborar, independientemente del motivo que origine su ausencia 

(irresponsabilidad de la persona, incapacidad del mismo, permisos otorgados 

al trabajador, etc.). 

Definición operacionalmente del índice de ausentismo: revisión del 

concentrado de asistencias y ausencias al trabajo durante los meses de 

Febrero y Junio del 2010 en el departamento de Recursos Humanos del 

ITSSAT. 

Debido a la naturaleza de la variable de estudio se midió por medio del 

índice de ausentismo y los indicadores se registraron en la base de datos 

para el análisis de cada uno de ellos, a partir de las incidencias registradas 

en los expedientes de ausentismo de cada uno de los trabajadores que 

conformaron la población de estudio. El registro se obtuvo para los 

indicadores: permisos económicos, comisión, permiso con goce de salario, 

suspensión, entrada autorizada personal, salida autorizada personal, entrada 

autorizada oficial, salida autorizada oficial, incapacidad y faltas. 

Indicadores Variable índice de Ausentismo Laboral. 

 Permisos económicos: el contrato colectivo de trabajo del ITSSAT, 

estipula que todos los trabajadores podrán gozar de 12 días de 

permiso al año con derecho a ser pagados por la institución. 

 Comisión: están determinados por la propia institución, para llevar a 

cabo actividades que complemente y actualicen al personal docente 

en visitas industriales, conferencias externas, capacitación, etc. 

 Permiso con goce de salario: se autorizan cuando la situación lo 

amerita, generado por enfermedades de algún familiar, trámites 

personales, entre otros.  

 Suspensión: frecuentemente están relacionados con  huelgas. 
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 Entrada y salida autorizada personal: retardos personales, por 

actividades ajenas a la propia institución.    

 Entrada y salida autorizada oficial: retardos oficiales generados por 

festejos, actividades deportivas, sociales o culturales. 

 Incapacidad médica: autorizados por el IMSS 

 Faltas: simplemente no se justifican, sólo son deducidas por la 

ausencia del trabajador. 

4 TIPO DE ENFOQUE, DISEÑO Y ALCANCE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El enfoque bajo el cual se orienta el presente estudio es de corte 

cuantitativo, usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico,( (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003, p. 5), el diseño es transversal por su dimensión temporal o el 

número de momentos o puntos en el tiempo, (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003, p. 270) es decir se llevó a cabo en su solo momento, además 

de que se analizaron dos variables en un punto del tiempo que en este caso 

fue de Febrero a Junio del 2010, siendo esto una de las características de 

este tipo de diseños.  

En lo que respecta el  tipo de la investigación es correlacional debido a 

que tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos variables 

(en un contexto en particular). En esta línea los estudios relacionales tratan 

de explicar la relación entre variables que serán sujetas a investigación 

durante un estudio. 

Cabe señalar que al recolectar los datos se utilizó la siguiente técnica: 

Una encuesta a través de un cuestionario (con preguntas utilizando 

una escala tipo Likert para obtener la información respecto a la variable 

motivación. Para obtener los datos de la variable de ausentismo, se recopiló 

información en forma directa a través de la revisión documental de los datos 
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de las ausencias del personal, proporcionados por el departamento de 

recursos humanos del ITSSAT, por lo que se hizo necesario un elaborar una 

base de datos para concentrar dicha información. Lo antes mencionado hace 

referencia al pluralismo metodológico seguido en este trabajo de 

investigación. 

5 POBLACIÓN 

La población de estudio para llevar a cabo la investigación sobre la 

relación entre la motivación y el ausentismo laboral del ITSSAT estuvo 

constituida por 72 docentes de los cuales 43 son del género masculino y 29 

del género femenino. 

Por características de la población –sólo estaba conformada por 72 

sujetos- se determinó trabajar por medio de un censo, razón por la cual no se 

hizo necesario realizar ningún procedimiento para extraer la muestra. 

En lo que se refiere a las peculiaridades de los sujetos, se encontró 

que todos los docentes que laboran en el ITSSAT tienen derecho a seguro 

social, aguinaldo, participar en el programa de estímulo al desempeño 

docente, (siempre y cuando cumplan con los requisitos de dicho programa) 

permisos económicos, prestaciones por parte del Instituto de pensiones del 

Estado. En el caso de las mujeres tienen prestaciones y goce de días 

relacionados con la maternidad.  

Cabe mencionar que los docentes trabajan sólo una parte de su 

jornada frente a grupo debido a que la otra parte se trabaja en horas de 

descarga que tienen que ver con trabajo académico que se realiza como 

parte de actividades derivadas de la docencia entre las cuales se encuentra 

llevar a cabo proyectos especiales, elaborar su material de trabajo, entregar 

oportunamente información a su jefe inmediato, entre otras. 

Por otra parte los docentes tienen derecho a cotizar en el sistema 

INFONAVIT; si alguno de ellos desea adquirir una vivienda lo pueden hacer 
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siempre y cuando obtengan el puntaje mínimo y cumplan con los requisitos 

solicitados para la obtención del crédito. 

El horario en el que trabajan los docentes varía de acuerdo 

principalmente a dos factores entre los cuales se encuentra la disponibilidad 

del docente y la antigüedad, con la que cuenta en la institución. Estos 

horarios se encuentran entre las 7:00 de la mañana y las 20:00 horas de 

lunes a viernes, distribuidos  en una jornada de 8 horas diarias.  

6 INSTRUMENTOS 

Hay dos opciones con respecto a la utilización del instrumento de 

medición (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 357) 

1. Elegir un instrumento ya desarrollado y disponible, el cual se 

adapta a los requerimientos del estudio en particular. 

2. Construir un nuevo instrumento de medición de acuerdo con la 

técnica apropiada para ello. 

De las dos opciones recomendadas, en la presente investigación se 

procedió a elegir la primera con la ayuda de recomendación de criterio de 

expertos. 

Es importante mencionar que el instrumento original fue diseñado por 

la Maestra Luisa Ocampo Ortega, debido a que se adaptaba en su mayoría, 

al estudio.  

Es necesario resaltar que el instrumento aplicado (cuestionario) no se 

sometió a prueba, debido principalmente a la carencia de tiempo con el que 

se disponía para la recopilación de la información, considerando que los 

docentes estaban por iniciar su periodo vacacional correspondiente al verano 

y la información se requería antes de la incorporación de los docentes al 

ITSSAT. Sin embargo se partió de la experiencia de los expertos que lo 

recomendaron para su aplicación definitiva. 
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El instrumento diseñado fue un cuestionario constituido por preguntas 

cerradas de elección múltiple en una escala tipo Likert y preguntas abiertas. 

De las cuales 29 fueron de elección múltiple, 7 abiertas y 3 preguntas 

cerradas dicotómicas.  

Las preguntas de elección múltiple contenían 4 opciones de las cuales 

el encuestado tenía que seleccionar solo una de ellas.  

En lo que se refiere a las preguntas abiertas, fueron un complemento 

para algunas de las preguntas de elección múltiple y dicotómicas 

consideradas como claves en el instrumento, razón por la cual para la 

obtención de más información por parte del encuestado se hizo necesaria la 

incorporación de ellas. 

La codificación de los resultados del cuestionario se llevó a cabo en 

primer lugar con las preguntas de elección múltiple con escala ordinal la cual 

para fines de análisis se le asignó una escala numérica, en donde la opción 

“nada” tiene un valor de 1, a la opción “poco” se determinó el valor de 2, a la 

opción “mucho” el valor de 3 y por último a la opción “demasiado” se le fijó el 

valor de 4. 

Con referencia a la codificación de las preguntas cerradas a la opción 

“sí”, se le asignó el valor de 1 y a la opción “no”, se le concedió el valor de 2. 

Para las preguntas abiertas se agruparon de acuerdo a la similitud de 

la respuesta, para posteriormente asignarles un valor que varió dependiendo 

de la diferencias en las respuestas. 

Respecto a la variable índice de ausentismo laboral se trabajó con el 

método de la observación científica, en primer lugar porque la variable del 

ausentismo se midió con registros disponibles en el departamento de 

recursos humanos respecto a las horas que se ausentaron de sus labores los 

sujetos investigados y en segundo lugar, debido a que la investigadora 

solamente dispuso de la información en forma visual ya que por ningún 

motivo se podría hacer uso de ella en forma impresa o electrónica, por lo 

antes mencionado el registro se llevó a cabo por medio de la captura de la 
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información disponible en el departamento de recursos humanos en una 

base de datos creada de acuerdo a las necesidades del estudio. 

La base de datos se integró con una columna correspondiente al 

nombre completo de todos los docentes que laboran en el ITSSAT, 

posteriormente se anexo en cada hoja un mes desde febrero a junio y cada 

columna correspondiente a un día, en la parte superior de la tabla se colocó 

el significado de las claves con las cuales se iba a señalar la incidencia del 

docente en el día y mes correspondiente. Las claves hacen referencia a los 

permisos económicos, a las comisiones, a los permisos con goce de salario, 

suspensiones laborales, entradas autorizadas personales, a las salidas 

autorizadas personales, a las entradas autorizadas oficiales, a las salidas 

autorizadas oficiales, las incapacidades y las faltas. En los espacios 

correspondientes al día y mes se indicó las horas por las que se ausentó el 

personal o en su caso la incidencia de un día completo.  

El registro final de ambas variable se integró en una sola base de 

datos en Excel, para su análisis y que sirvieran de apoyo para la 

presentación de resultados. (Ver anexo. Resumen de base de datos)   

7 RESULTADOS 

Los resultados de este estudio se muestran en cuatro apartados. El  

primero describe las características de la población en estudio. El segundo y 

el tercero, consisten en la presentación de los resultados obtenidos del 

análisis descriptivo de las variables  “motivación” e “índice de ausentismo”. 

Por último, en el cuarto apartado, se especifican los resultados obtenidos del 

análisis estadístico de la relación existente entre las variables antes 

mencionadas. 

 

80 
 



Capítulo III. Desarrollo metodológico 

7.1 Características de la población en estudio 

A continuación se especifican algunas características de los sujetos 

que integraron la población en estudio, tales como: género, estado civil, 

antigüedad en la institución y edad. Cabe mencionar que dicha población se 

integro por el personal docente activo en el periodo Febrero-Junio 2010 en el 

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, Ver. 

Con respecto al género, (Gráfica 3) la población de estudio está 

integrada por más de la mitad pertenecientes al género masculino y menos 

de la mitad del género femenino.  

 

Gráfica 3. Distribución proporcional de la población por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El estado civil de los sujetos encuestados es otro factor que converge  

del personal docente, (Gráfica 4) donde el total de ellos del 100%, el 78% de 

los docentes son casados, el 17% se ubican en la soltería y sólo el 5% de 

ellos están divorciados. 

 

Gráfica 4. Distribución proporcional de la población por estado civil  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a la edad de los encuestados, (Gráfica 5) el 43% de los 

docentes se encuentran entre los 36 y 40 años de edad, el 17% de los 

docentes fluctúan en edades de los 31 a 35 años, el 12% están entre las 

edades de 46 a 50 años, el otro 12% abarca edades de los 41 a 45 años de 

edad, y solo el 10% son docentes jóvenes que tienen entre los 25 a 30 años 

de edad y una minoría del 6% de docentes rebasan los 50 años, teniendo 

esta población un promedio de 39 años de edad. 

 

Gráfica 5. Distribución proporcional de la población por edad. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a la antigüedad laboral del total de la población 

encuestada, (Gráfica 6) el 32% de ellos tienen una antigüedad de 1 a 5 años, 

lo cual equivale al mismo porcentaje de entre 6 a 10 años de antigüedad en 

el ITSSAT, mientras que el 31% de los docentes cuentan con una antigüedad 

de entre 11 a 15 años y una mínima proporción es el 5% de ellos que tienen 

una antigüedad mayor de 15 años. 

 

Gráfica 6. Distribución proporcional de la población por antigüedad laboral 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2 Variable motivación 

En lo concerniente a los resultados de la variable motivación, 

obtenidos a través de la aplicación a los 72 docentes de ITSSAT del 

cuestionario con escala tipo Likert de: Nada, Poco, Mucho y Demasiado, se 

encontró lo siguiente. 

Respecto a la pregunta central e inicial en el instrumento que hace 

referencia precisamente en términos generales acerca de si el personal 

académico se siente motivado en su trabajo. En la siguiente imagen (Gráfica 
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7) se muestra la distribución porcentual de las respuestas obtenidas de los 

encuestados. 

El 50% de los docentes contestaron que se sienten poco motivados en 

su trabajo; mientras tanto el 35% de ellos respondieron que mucho, así 

también, el 10% tiene una opinión muy agradable en el concepto 

motivacional de su trabajo e indicaron que se sienten demasiados motivados, 

por el contrario solo un valor mínimo del 5% dijeron que no están nada 

motivados con su trabajo.  

 

Gráfica 7. Proporción de encuestados de acuerdo a la motivación en su trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Algunos de los motivos que señalaron los encuestados respecto a la 

pregunta general fueron: que el 5 % del personal docente se encuentra Nada 

motivado, debido a que no están satisfechos con el trabajo que realizan, el 

50% del personal que corresponde a 36 docentes se encuentran Poco 

motivados debido a la falta de reconocimiento, comunicación y falta de 

decisiones del personal directivo, así como de sus jefes de carrera hacia su 

trabajo, aunado esto a demasiados problemas generados en el plantel dando 

lugar a la incertidumbre de no tener estabilidad laboral, además de sentirse 
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insatisfechos por las promociones que realizan los directivos hacia personas 

que no cumplen con los perfiles y el escalafón.  

Así también todo esto genera un ambiente laboral inadecuado los 

cuales ellos perciben, aun así algunos manifiestan que les gusta el trabajo 

que realizan por diversas razones como son el trato con los alumnos, impartir 

sus conocimiento o realización de proyectos que les permiten crecer 

profesionalmente, por estas últimas razones el 45% de los docentes indican 

estar Mucho y Demasiado motivados por el trato con respeto de sus 

compañeros y alumnos. 

Es relevante destacar que posteriormente a la pregunta general de 

motivación, se les solicitó calificaran ítems relacionados con los indicadores 

de motivación. Dichos ítems, se muestran en la siguiente tabla ordenada de 

acuerdo al mayor promedio obtenido en las respuestas del cuestionario con 

escala ordinal tipo Likert de: Nada, poco, mucho y demasiado, y a las cuales 

para el análisis se les asignaron valores numéricos en los que uno 

representó nada, dos es poco, tres se asignó a mucho y cuatro a la opción 

demasiado.  

Además de los promedios antes mencionados se calculó la desviación 

estándar de cada pregunta, por lo que se puede destacar y apreciar (Tabla 2) 

que a los docentes encuestados les genera mucha o demasiada motivación y 

se sienten muy satisfechos si saben que cuentan con un trabajo estable que 

les remunere tanto en lo económico como con la satisfacción laboral, familiar 

y personal. 

Así también están motivados mucho y demasiado si cuentan con 

cómodos horarios de trabajo cumpliendo solamente con su jornada laboral, 

se sienten mucho y demasiado motivados si reciben un trato amable de 

respeto y cortesía en relación a directivo-docente, jefe de carrera–docente, 

docente-docente y docente-alumno, recibir la capacitación adecuada de 

acuerdo a sus funciones, perfiles y habilidades laborales para llevar a cabo la 

toma de decisiones dentro de su ámbito de competencia, disfrutar sus 

períodos vacacionales y pago de salarios completos por prima vacacional 
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establecidos por el contrato colectivo de trabajo y la Ley Federal de Trabajo y 

que se les comunique con tiempo y forma lo necesario para cumplir 

satisfactoriamente su trabajo esto les motiva mucho y demasiado. 

Cabe destacar que los encuestados se sienten solo mucho más 

motivados si reciben respuesta que retroalimenten sus actividades 

cotidianas, tener actividades más complejas, capacitación de nuevas 

políticas y programas de la institución y del sistema de calidad y procesos de 

certificación, invitación a formar parte de equipos de trabajo, interés de su 

jefe por sus expectativas y que el trato que reciba sea justamente el mismo 

que reciben sus compañeros. 

La población encuestada se sienten mucho motivados si su jefe hace 

de su conocimiento nuevos proyectos y toma en cuenta comentarios y 

sugerencias, proyectos con beneficios para la institución y crecimiento 

profesional y se les tome en cuenta para promociones dentro de la 

organización y otros no comparten la misma idea y se sienten pocos 

motivados si realizan actividades adicionales a su jornada de trabajo o fuera 

de su perfil, obligados a participar en eventos académicos, culturales y 

deportivos. 

Por último cabe señalar y destacar que el personal docente se siente 

poco y nada motivados si su trabajo y desempeño laboral si son o no 

reconocidos por sus compañeros y directivos. 
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TABLA 2 

VALORES PROMEDIOS DE LOS CUESTIONAMIENTOS CONSIDERADOS EN EL 
INSTRUMENTO PARA MEDIR LA MOTIVACIÓN 

PREGUNTA: ¿En su trabajo lo motiva qué? PROMEDIO DESVIACION

Le permitan contar con un trabajo estable 3.319  0.747 

Le respeten su horario de trabajo 3.264  0.581 

Lo traten con respeto y cortesía 3.250 0.622 

Lo capaciten en el desarrollo de sus habilidades laborales 3.167 0.751 

Le concedan el período completo de vacaciones 3.167 0.671 

Le permitan tomar decisiones dentro de su ámbito laboral 3.069 0.699 

Le comuniquen lo necesario para cumplir con su trabajo 3.028 0.731 

Lo retroalimenten sobre los aciertos del trabajo que realiza 2.986 0.778 

Le permitan tener actividades más complejas 2.972 0.712 

Lo capaciten sobre nuevas políticas y programas 2.944 0.690 

Le invitaran a formar parte de equipo de trabajo 2.819 0.811 

Su jefe inmediato muestre interés por sus expectativas 2.819 0.635 

Lo traten justamente al igual que sus compañeros 2.806 1.016 

En caso de error, le permiten explicar los motivos 2,778 0.923 

Su jefe inmediato haga partícipe de los nuevos proyectos 2.750 0.783 

Su jefe inmediato haga de su conocimiento nuevos proyectos 2.556 0.870 

Su jefe inmediato considere sus comentarios y sugerencias 2.556 0.820 

Lo tomen en cuenta para realizar actividades adicionales 2.528 0.787 

Lo promocionen en otra área por su desempeño 2.500 0.822 

Se realicen actividades sociales, deportivas, culturales. 2.458 0.855 

Su trabajo se reconozca con algún tipo de elogio 2.403 0.850 

Su trabajo sea reconocido por sus compañeros 2.306 0.850 

Su trabajo sea reconocido por personal directivo 2.194 0.833 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para realizar el análisis de este apartado se llevó a cabo una 

tabulación cruzada, (Tabla 3) entre las variables de control con la variable 

motivación en general y se encontró que de las cuatro variables de control 

con la que existe mayor relación es con la variable de género, donde de los 

72 docentes que fueron sujetos de estudio se ubican 29 personas del género 

femenino y 43 del género masculino y distribuyen su opinión, en la mayoría 

del género femenino (19 docentes) que se sienten poco motivadas, sólo una 

de ellas se ubica en nada motivada, el resto que corresponde a 7 están 
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mucho motivadas y sólo 2 están demasiados motivadas a diferencia del 

género masculino donde destaca que 18 y 17 se encuentran en mucho y 

poco motivados respectivamente y sólo 5 y 3 de ellos se ubican en las 

opciones de demasiado y nada motivados respectivamente. 

 

TABLA 3 

NÚMERO DE ENCUESTADOS POR GÉNERO Y MOTIVACIÓN 

GENERO MOTIVADO 
Femenino Masculino

TOTAL  

NADA 1 3 4 
POCO 19 17 36 
MUCHO 7 18 25 
DEMASIADO 2 5 7 

TOTAL  29 43 72 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El analisis descriptivo realizado a cada uno de los indicadores de la 

variable motivación permite conocer la forma como se distribuyeron de 

acuerdo a sus valores. 

Haciendo referencia al indicador de “reconocimiento”, corresponde a 

un valor de 2.430 siendo este el menor valor, son las tres primeras preguntas 

que presentan un bajo promedio derivado de las respuestas contundentes 

que dieron los encuestados a las preguntas cuando se trata de que su labor 

sea reconocida por los directivos o compañeros y en forma general valoran 

relativamente poco la motivación de sus compañeros, cabe destacar que las 

puntuaciones que tienden a elevar el valor  es obtener algún tipo de elogio de 

su trabajo y que sus superiores muestren el necesario interés de sus 

expectativas.  

Uno de los indicadores que los docentes resaltaron por su importancia 

como variable de la motivación entre la población sin duda es la “promoción” 

con un valor en este estudio de 2.500, este indicador muestra el concepto 

que tienen los docentes por el manejo de la promoción o escalafón de 

puestos en el sistema educativo del ITSSAT, los encuestados están de 
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acuerdo que se sienten muy satisfechos y motivados si son promovidos y se 

les toma en cuenta para otras áreas de oportunidad donde desarrollen su 

potencial profesional y pueda ser explotado para buenas causas e ideas con 

el fin de fortalecer su bienestar económico y laboral tanto personal como de 

la misma institución.  

Analizando el indicador de la “participación” se puede observar que 

tiene un valor de 2.750, el personal docente encuestado opinó que resulta 

motivante si son tomados en cuenta para nuevos proyectos de la institución: 

como la implantación del sistema de gestión de calidad de la organización, 

respondieron que pueden integrar y trabajar en equipos con la finalidad de 

sacar adelante su labor a través de procedimientos y manuales, muy de 

acuerdo si se integran equipos de trabajo y si tienen sugerencias y 

comentarios que estas sean escuchadas por los directivos. 

La “satisfacción laboral” de los encuestados tiene que ver con dos 

entornos (ámbito personal y profesional) los cuales influyen en una 

organización, el primero se refiere especialmente al género, estado civil y 

edad y el segundo hace referencia a la antigüedad y en parte a las funciones 

que desarrollan, por lo tanto el indicador corresponde a un valor de 3.035, 

destacan las respuestas en este indicador en sus opiniones que la 

satisfacción laboral tiene gran relación si son tratados con todas las garantías 

al igual que sus compañeros, que exista retroalimentación en sus trabajos y 

sobre todo tener la certeza de que cuentan con un trabajo estable. 

Cuando se adquieren responsabilidades también se adquieren 

derechos, en el análisis que hace referencia a este indicador se obtuvo el 

mayor valor de 3.064, donde la mayoría de los encuestados tuvieron 

respuestas muy positivas hacia los derechos que generan en un determinado 

periodo de tiempo después de haber realizado su trabajo con dedicación, 

profesionalización y responsabilidad, se sienten muy motivados si estos 

derechos se les respetan como los son la capacitación adecuada, 

vacaciones de acuerdo al contrato y a la ley federal del trabajo. 
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El último indicador de estudio es el de “ambiente laboral”, el cual 

obtuvo un valor de 2.854, la población encuestada respondió en su mayoría 

satisfechos, si se tiene el respeto mutuo con los alumnos, compañeros y 

directivos, manifestaron que es una forma de crear un ambiente laboral 

agradable y sobre todo las relaciones laborales sean eficaz y con cortesía, 

mucho es de su agrado si son propuestos para tener actividades más 

complejas como en el campo de la investigación, tecnología y desarrollo 

sustancial de la educación, dado la magnitud de estos conceptos 

proporcionar conocimientos de puntas a los alumnos y compañeros, crea un 

ambiente laboral lleno de competencia y responsabilidad. 

Los indicadores de la variable motivación que anteriormente se 

describieron se pueden observar en la grafica 8 que muestra la distribución 

de los valores de cada uno de ellos. 

 

Gráfica 8. Distribución de los valores de los indicadores de la variable motivación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

91 
 



Capítulo III. Desarrollo metodológico 

La tercera pregunta realizada en el instrumento de medición de la 

motivación a los docentes representa en su mayoria que de los 72 

encuestados, el 87% respondieron que si es favorable el cambio de 

administración para mejorar la situación laboral en la organización, mientras 

que el resto indicó que no es favorable. 

Del analisis llevado a cabo referente a la pregunta del porque 

consideran favorable el cambio de admnistración para mejorar la situación 

laboral de la organización (Gráfica 9) del total de los sujetos de investigación, 

el 87% de ellos consideran necesario este cambio y esto es debido a que la 

rotación de puestos permite tener diferentes perspectivas y propuestas, por 

lo que es conveniente realizarlo, porque sino tienden a generar vicios en la 

organización y todo tiene un ciclo de vida y el caso de las personas no son la 

excepción son necesarias estas modificaciones para el bien de todos los que 

participan en ella. 

  

Gráfica 9. Proporción de encuestados con respecto si es favorable un cambio de la 
administración para la mejora de la organización 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Continuando con el analisis efectuado a las respuestas de los 

encuestados con referencia a la pregunta si se sienten satisfechos con su 

trabajo (Gráfica 10), del total de los sujetos de investigación, el 79% de ellos 

consideran que “si” se sienten satisfechos argumentando generalmente que 

les gusta su trabajo con lo cual cumplen sus objetivos y actividades diarias, 

además de generar oportunidades de mejora en sus funciones, compartir los 

conocimientos con compañeros y en especial con los alumnos, satisfacción 

por ayudar a formar profesionistas, etc., mientras que el 21% respondieron 

que “no” se sienten satisfechos con sus labores ya que mencionan que no 

reciben la capacitación adecuada a sus funciones y otros docentes 

simplemente no decidieron comentar al respecto. 

 

Gráfica 10. Proporción porcentual de encuestados que respondieron si ¿se siente 
satisfecho en su trabajo? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto al analisis realizado para la pregunta de cómo considera 

la relación con su jefe (Gráfica 11), del total de los sujetos de investigación, 

la opción con mayor respuesta es “buena” la cual tiene un valor porcentual 

de 53% de las cuales indican que tienen una eficaz comunicación entre ellos 

y consideran que los deja opinar y dar sugerencias para alcanzar los 

objetivos tanto individuales como grupales, la segunda respuesta con mayor 

valor fue la de “excelente” con un valor de 30%, el motivo es la amistad y la 

relación laboral que tienen, el 14%.de los encuestados opinaron que tienen 

una “regular” relación laboral con su jefe porque manifestaron que no genera 

un buen ambiente de trabajo y sencillamente no se encuentran satisfechos, 

por último el 3% de los docentes simplemente respondieron que la relación 

con su jefe es “mala” y es por demás que solo se concretaron a responder la 

opción o simplemente “no están satisfechos. 

  

Gráfica 11. Proporción porcentual de encuestados que respondieron ¿cómo considera 
la relación con su jefe? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

94 
 



Capítulo III. Desarrollo metodológico 

Continuando con las preguntas de opción múltiples y realizando el 

analisis para la pregunta de cómo considera la relación con sus compañeros 

(Gráfica 12), del total de los sujetos de investigación, el 53% siendo esta 

opción la de “regular” la de mayor respuesta en el cuestionario, los docentes 

contestaron que no hay un ambiente laboral agradable y no existe en sus 

compañeros la capacidad de resolver los problemas como grupo o en 

conjunto, las promociones del personal que realiza el personal directivo es  

una de las causas ya que existe favoritismo hacia ciertas personas, la opción 

de “buena” es la respuesta con un valor de 26%, es la amistad y la buena 

comunicación la que fortaleció esta respuesta, el 18% opinaron que tienen 

una “excelente” relación con sus compañeros, manifestando que se sienten 

satisfechos con estos, solo un 3% de los docentes respondieron que la 

relación con sus compañeros es “mala” y es por diferencias personales o 

fricciones constantes generadas por sentimientos individuales. 

 

Gráfica 12. Proporción porcentual de encuestados que respondieron ¿cómo considera 
la relación con sus compañeros? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta pregunta considera el “ambiente”, el lugar y las herramientas 

adecuadas para realizar sus funciones adecuadas donde labora como: 

iluminación, ventilación, mobiliario de oficina, equipo y herramientas de 

trabajo, etc., por lo que se llevó a cabo el analisis con referencia a la 

pregunta de cómo considera el ambiente donde usted labora (Gráfica 13),  

del total de los sujetos de investigación, el 46% de ellos consideran que no 

existen “condiciones” necesarias para trabajar adecuadamente ya que 

existen deficiencias en los equipos y herramientas de trabajo, el 28% 

opinaron que se tienen buenos equipos, iluminación y mobiliario escolar para 

realizar sus funciones y alcanzar sus objetivos, el 21% respondieron que 

están pésimas condiciones las instalaciones y el mobiliario por lo que no es 

posible trabajar a gusto, saben de las limitaciones del recurso y cuando se 

obtiene este, se distribuyen a otras áreas y solo el 5% respondieron que 

cuentan con excelentes equipos, herramientas y mobiliario para el buen 

desempeño de las funciones. 

 

Gráfica 13. Proporción porcentual de encuestados que respondieron ¿cómo considera 
el ambiente donde usted labora? 

Fuente: Elaboración propia 
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Un análisis de este comparativo, (Gráfica 14) demuestra que en 

opinión de los docentes la relación con sus jefes tiende a ser excelente y 

buena en la mayoría de los encuestados, mientras que un mínimo porcentaje 

considera de mala a regular está relación; la pregunta que hace referencia a 

como consideran la relación con sus compañeros de trabajo es considera por 

los docente como excelente y buena en más de la mitad de ellos, mientras 

que menos de la mitad la ubica de mala a regular; cabe destacar que de las 

tres preguntas analizadas la que refleja una opinión desfavorable es la del 

ambiente laboral donde más de la mitad de ellos la ubican de mala a regular 

y sólo un porcentaje menor lo califica de excelente a buena. 

 

Gráfica 14. Comparativo porcentual de las respuestas: relación con su jefe, relación 
con sus compañeros y ambiente laboral. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último se llevó a cabo un análisis más referente a la pregunta si se 

sentiría satisfecho si su trabajo es reconocido y tomado en cuenta para 

mejorar su desempeño y calidad de vida (Gráfica 15), del total de los sujetos 

de investigación, el 93% de ellos consideran que están satisfechos si 

existiera un reconocimiento tanto de sus directivos como de sus compañeros 

de su desempeño y lograr un trabajo estable, la mayoría contestaron que 

esto los estimularía y motivaría, aportar mayores ingresos económicos para 

la satisfacción personal, profesional y familiar, contar con un trabajo estable 

que determine rendir mejor y cosechar buenos frutos para la organización y 

la profesionalización de los alumnos. 

 

Gráfica 15. Proporción porcentual de las respuestas ¿se sentiría satisfecho si su 
trabajo es reconocido y tomado en cuenta para mejorar su desempeño y calidad de 
vida? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Variable Ausentismo Laboral. 

La recopilación de la variable de “ausentismo laboral” comprende el 

periodo de Febrero a Junio de 2010 en el Instituto Tecnológico Superior de 

San Andrés Tuxtla, Ver. y  trata de conocer las incidencias por parte del 

personal docente con relación a una serie de indicadores entre los cuales se 

encuentran permisos económicos, comisión, permiso con goce de salario, 

suspensión, entrada autorizada personal, salida autorizada personal, entrada 

autorizada oficial, salida autorizada oficial, incapacidad y falta. 

Para la obtención de los datos de estos indicadores y el llenado de la 

base de datos de estos mismos, se realizó una descripción en el capítulo III. 

El objeto de estudio de esta variable se operacionalizó a través del 

índice de ausentismo que tiene como base el tiempo no laborado del 

personal docente que muestra la incidencia en cada indicador. 

Con relación al indicador de permiso económico este es un beneficio 

que tienen los trabajadores del instituto en el contrato colectivo de trabajo en 

el cual indica que se pueden gozar de doce permisos anuales, por lo tanto el 

total de las horas que se dejaron de laborar de los 72 docentes por este 

derecho dio un valor de 783 horas. 

Las comisiones son otro indicador que forma parte de la variable 

ausentismo, estas horas están justificadas por razones de índole laboral 

como son de tipo sindical y académico, sin embargo no dejan de generar un 

ausentismo debido a la falta de productividad ya que no realizan su función 

primordial para la cual fueron contratados en este caso es la impartición de 

cátedras, dando un total de 677 horas de ausentismo. 

 Los permisos con goce de sueldo son aquellos permisos de forma 

extraordinaria los cuales se pueden deber a varias razones de índole 

personal y académico en la modalidad de sindicalismo y directivo, el primero 

de estos puede ser por enfermedad o muerte del cónyuge o con quien se 

haga vida conyugal, padres, hermanos o hijos, apoyo para tramites de 

titulación, por otra parte gozarán de este beneficio las personas con cargos 
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de secretario general, delegado y vocales del sindicato afiliado a este 

organismo para realizar actividades relacionadas a la institución, de esto se 

tuvo un valor de 204 horas. 

El indicador de suspensiones de labores se puede dar por varias 

causas: principalmente por huelgas prolongadas que se dieron en el período 

de estudio de este indicador, contingencias naturales y por festividades, en 

este caso se obtuvo el  valor más alto de 3199 horas no trabajadas. 

Las entradas autorizadas personales es otro indicador que impacta al 

ausentismo ya que este concepto tiene como principal razón la impuntualidad 

de la llegada a sus labores por muchas razones: falta de transporte a tiempo, 

tráfico lento, pereza, atención de familiares, etc., por lo tanto las horas totales 

de este indicador son de 291 horas en el período comprendido de Febrero a 

Junio. 

Las salidas autorizadas al personal docente es un indicador más de 

objeto de estudio para el análisis del indicador ausentismo y su valor es de 

339 horas de las cuales se puede decir que son por motivos de índole 

familiar, compromisos personales, citas médicas, citas escolares de los hijos, 

por ejemplificar solo algunos de ellos. 

Otros indicadores que son parte del estudio de la variable de índice de 

ausentismo son las entradas y salidas autorizadas oficiales, estas obtuvieron 

un total de 126 y 43 horas respectivamente, aclarando que este último 

indicador posee el menor horas de ausentismo tienen, los motivos principales 

son: festejos de diferente naturaleza ubicándolos con carácter social, 

deportivos, culturales, estudiantiles, etc.. 

Uno de los indicadores que también es relevante destacar en la 

variable índice de ausentismo es el de la incapacidad ya que se 

contabilizaron 488 horas por esta incidencia, esto se deriva de la falta de 

prevención de enfermedades, falta de programas de salud, falta de personal 

especializado para el monitoreo de síntomas. 
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Las faltas son el último indicador de análisis que impactan en la 

variable índice de ausentismo, simplemente no se justifican y estas pueden 

ser por horas o por jornadas y se tiene un valor de 712 horas. 

El concentrado de datos permite describir que del total de los docentes 

que laboran en el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, Ver., 

en su mayoría son trabajadores que se encuentran contratados por 40 horas 

a la semana, aunque también en menor proporción existe personal de 30, 20 

15 y 10 horas a la semana. 

Las horas que debieron trabajarse en la Institución hacen un total de 

48950 por todos los sujetos de estudio. 

Por otra parte del total de horas por todo el periodo de estudio que 

comprendió la incidencia de ausentismo hacen una sumatoria de 6862 horas 

no trabajadas, lo que significa que el valor del índice de ausentismo es de 

14.02% lo que representa la sumatoria por cada uno de los docentes 

tomando en cuenta todos los indicadores de la variable.  

  Se realiza un análisis derivado de los valores promedios de los 

índices de ausentismo con respecto al rango de antigüedad de los docentes 

encuestados (tabla 4), donde se observa que el mayor valor promedio de 

índice de ausentismo lo tienen los docentes con un rango de antigüedad de 1 

a 5 años este representa un valor promedio de 15.357, es de tomar en 

cuenta que conforme a mayor antigüedad menor es el índice de ausentismo, 

esto representa que los docentes con rango de 6 a 10 años presentan un 

valor promedio de 14.108, los docentes con rango de 11 a 15 años 

representan un valor promedio de 13.811  y por último como los de mayor 

antigüedad de más de 16 años tienen el menor promedio de 11.710, sin 

embargo es en la población con rango de 1 a 10 años donde el índice de 

ausentismo es alto porque es donde mayor número de docentes existen. 
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TABLA 4 

DISTRIBUCION POR PROMEDIOS DE LA VARIABLE DE CONTROL ANTIGÜEDAD 
LABORAL Y LA VARIABLE AUSENTISMO 

 

Rango antigüedad 
Promedio de 

ausentismo en años 

DE 1‐5 AÑOS 15.35729214 

DE 6 A 10 AÑOS 14.10835240 

DE 11 A 15 AÑOS 13.81148325 

MAYOR DE 16 AÑOS 11.71052632 

Total   14.28339669 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.4 Relación entre las variables motivación y ausentismo  

Como consecuencia de un análisis desarrollado mediante la técnica 

estadística de correlación de Pearson para buscar la relación de las dos 

variables de estudio: motivación y ausentismo, se desarrolló el cálculo del 

índice de correlación donde se combinaron los valores de los promedios de 

los indicadores de motivación, contra el índice de ausentismo (tabla 5) 

obteniendo un valor de correlación de 0.12006836, este valor indica que hay 

una relación positiva y difiere del valor de 0, esto también de acuerdo a la 

magnitud de la población estudiada (72 docentes), su relación no es fuerte 

pero existe una relación entre las variables. sin embargo con los promedios 

de cada uno de los indicadores que comprenden la variables motivación 

(satisfacción laboral, promoción, reconocimiento, participación, derecho 

laboral y ambiente laboral) justifican que existe cierta relación ya que son 

parámetros que pueden tomarse en cuenta para justificar el índice de 

ausentismo estén o no motivados, el valor positivo de 0.12006836 es reflejo 

de tal relación debido que el valor no es un cero absoluto lo cual indica que 

no existe una nula relación entre las variables. 

TABLA 5 

VALORES DE RELACION DE LAS VARIABLES DE MOTIVACION Y AUSENTISMO 

 

   Motivación 
Índice de 

ausentismo 

Motivación  1  

Índice de ausentismo  0.120068366 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en el análisis realizado del apartado desarrollo 

metodológico, el planteamiento del problema indica que son muchas las 

causas asociadas a esta problemática y las consecuencias pueden ser 

variadas dependiendo de varios factores. 
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Por otra parte la aplicación de los instrumentos que sirvieron para la 

recolección de datos proporcionó evidencias y la seguridad necesarias para 

el cumplimiento de los objetivos trazados para los fines de la investigación. 

El análisis realizado a la información recabada permite tener 

conclusiones que apoyen la situación detectada en Instituto Tecnológico 

Superior de San Andrés Tuxtla, Veracruz y por otro lado, para retomar estos 

aspectos en futuras investigaciones para beneficio de la organización y del 

propio personal docente del ITSSAT. 

En forma general, en el apartado de análisis de la información para la 

presentación de los resultados es de destacar la opinión que tienen los 

docentes referente a la motivación siendo esta en términos  de las encuestas 

nada y poco motivados más de la mitad de ellos y la minoría 45% considera 

que esta mucho y demasiado motivado. 

Con relación a la variable de estudio ausentismo se  encontró que en 

el periodo comprendido de febrero a junio de 2010 el total de horas 

ausentadas por el personal docente asciende a  6862 horas no trabajadas lo 

cual es reflejo de la falta de productividad y pérdidas de tiempo por diversas 

razones que afectan directamente al cliente en este caso los alumnos por no 

recibir cátedras en horas que deberían de ser efectivas. 

El apartado de resultados brindó un panorama real respecto a la 

situación que envuelve a la institución y que es urgente atender para 

disminuir el ausentismo y aumentar la motivación por parte de los sujetos que 

en ella laboral. Además de otras necesidades que deben de ser atendidas 

como por ejemplo; involucrar al personal docente en proyectos para beneficio 

de la organización, buscar mecanismo para incentivar al personal y ser 

reconocido, brindar la seguridad al trabajador de que posee un trabajo 

estable, entre otros aspectos que son importantes atender para mejorar esta 

problemática. 



 

CAPITULO IV  
CONCLUSIONES GENERALES Y 

RECOMENDACIONES 
 

Al inicio de toda investigación, se introduce a un mundo inmenso de 

información, donde la búsqueda, la selección, la planeación y la organización 

van proporcionado elementos para llegar a conocer sólo una parte del gran 

universo de conocimiento que existe. 

El trabajo desarrollado durante el proceso investigativo se expone en 

este documento y hace necesario evaluar cada una de las fases que 

integraron la investigación, con el fin de determinar si lo planteado al inicio de 

la búsqueda del conocimiento se logró.  

Así, se establecen las siguientes conclusiones generales de 

investigación: 

 Después de analizar la literatura correspondiente al marco conceptual, 

relativo a la motivación, se estuvo en condiciones de conocer algunas 

de las teorías que la explican, así como aquellos factores que desde el 

punto de vista de los estudiosos del tema establecen como influyentes 

para que ésta se dé en el capital humano. La conceptualización del 

tema a estudiar se presenta considerando además, el clima 

organizacional y lo relacionado con los incentivos y recompensas que 

para todo individuo son factores motivacionales así como el 

reconocimiento por parte del jefe respecto al trabajo que realiza.  

 Así mismo, la revisión bibliográfica sirvió como sustento en la 

conceptualización de la variable en estudio denominada Motivación 

para la cual, se utilizó un cuestionario que, en concordancia con su 

operacionalización, pudiera medir de forma válida dicha variable.    

 Asimismo, una vez analizado el marco conceptual relativo a la 

segunda variable de estudio denominada: Índice de Ausentismo, se 

tuvo una perspectiva más clara de los elementos que se encuentran 
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inmersos en esta problemática y que es una realidad en las 

organizaciones por lo que es necesario atenderla para no disminuir la 

productividad en el centro de trabajo. 

 Los constructos analizados de esta variable de estudio, dieron un 

conocimiento amplio de todo aquello que envuelve al Ausentismo y a 

su Índice, permitiendo tener una idea más clara del mismo, desde: sus 

características, sus variables y la forma de medirlo. No sin ser menos 

importante, los factores que influyen en él y que son parte de esta 

situación, como por ejemplo; la remuneración, la estabilidad en el 

empleo, las condiciones de trabajo, las oportunidades de ascenso y 

promoción, los incentivos, entre otros factores. 

 De esta forma, se estuvo en condiciones de operacionalizar la variable 

Índice de Ausentismo y diseñar una base de datos que englobara a 

los indicadores que permitieran medirla en concordancia con su 

conceptualización. 

 Con relación al apartado de contextualización al cual se le dio el 

nombre del sistema educativo tecnológico, permitió a la autora, 

concentrar la información para tener un panorama del sistema 

educativo en general y específicamente del sistema tecnológico y así, 

ubicar las características en donde se centró la investigación, es decir, 

el ámbito en estudio. 

 Mediante la aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

diseñados para los docentes del  Instituto Tecnológico Superior de San 

Andrés Tuxtla, Ver. se pudo obtener la información relevante para 

generar a través de su análisis los resultados de la variable 

Motivación. La información relativa al Índice de Ausentismo se obtuvo 

directamente de los registros de ausentismo del personal docente 

concentrados por el departamento de Recursos Humanos del ITSSAT. 

 Los resultados obtenidos de la aplicación e implementación de los 

instrumentos de recolección de datos permitieron adicionalmente, 

identificar algunas características de los docentes de acuerdo con 
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variables de control como fueron: el sexo, la edad, el estado civil y la 

antigüedad en la institución y por otro lado, aquellos factores 

pertenecientes a ambas variables en donde existe la oportunidad de 

mejorar con respecto a la problemática y también, aquellos que 

representan fortalezas para disminuir el ausentismo en el Instituto 

Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla. 

 Los resultados, permiten identificar la relación existente entre la 

Motivación y el Ausentismo laboral.  

 De esta manera, se logró alcanzar  el objetivo general y los 

específicos planteado al inicio de la investigación y contrastar la 

hipótesis de la misma ya que los resultados aportan evidencias a favor 

de la aceptación de la hipótesis. 

 En cuanto al contraste de la hipótesis, la correlación entre las dos 

variables encontradas a partir de la aplicación del cuestionario y el 

concentrado general de la base de datos  con relación al ausentismo 

logra, lejos de desalentar el esfuerzo investigativo, aumentar los 

deseos de realizar estudios con mayor profundidad que permitan 

asegurar con precisión si, como se dijo, el reducido valor de 

correlación de .12 con una relación positiva, se puede deber a muchos 

otros factores como son los indicadores considerados para la 

valoración de las variables, o incluso las propias características de la 

población de estudio. 

 La investigación es sin lugar a duda sólo el inicio de posteriores 

investigaciones, que se deben de profundizar con otras directrices 

para puntualizar todos aquellos factores que pueden estar incidiendo 

en esta problemática y que tienen que ser tratados por la institución 

para el fortalecimiento tanto del capital humano como de la 

organización. 

Con base en los resultados obtenidos por esta investigación, las 

recomendaciones para el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés 

Tuxtla, son las siguientes: 
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 Reforzar la motivación para disminuir el ausentismo por parte de 

personal docente.  

 Por otra parte sería conveniente trabajar programas integradores, 

donde el docente sienta que es reconocido por el trabajo que realiza, 

como por ejemplo; no solo incentivar económicamente al docente que 

por determinado periodo se distinguió por su puntualidad y asiduidad, 

sino por el contrario, el reconocimiento público y social, es algo que 

está perdido en la institución y sería conveniente trabajar como 

medida de satisfacción; al manejar al empleado del mes.   

 La estabilidad en el empleo es un elemento clave para ellos, motivo 

por el cual, brindar y asegurar la permanencia en el puesto es otro 

elemento que se debe de trabajar desde los niveles directivos para 

fortalecer la motivación en el personal docente. 

 Es necesario que los directivos busquen mecanismos para captar e 

involucrar al personal docente en proyectos para beneficio de la propia 

institución y del trabajador donde él sienta que participa y es un 

elemento indispensable y necesario para el adecuado funcionamiento 

de la organización. 

 Cuando se habla de dinero puede resultar un punto delicado para toda 

organización, es necesario en toda empresa brinde mejores 

condiciones salariales a los trabajadores que les permita tanto en lo 

personal como en lo laboral satisfacción por la remuneración que se 

recibe, porque para el sujeto es una respuesta de que el trabajo que 

se realiza es  reconocido por sus jefes. 

 Los elogios, las promociones, el periodo vacacional, los horarios de 

trabajo, etc. son otros de los factores que deben de cuidar y procurar 

los directivos en las medidas de sus posibilidades y comunicar 

cualquier cambio a los trabajadores para  evitar confusiones en la 

comunicación informal. 
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 Realizar una reingeniería en la organización, para dar oportunidad a 

otros elementos (docentes) de poder tener acceso a otros puestos y 

mejores condiciones laborales. 

Como reflexión final, la experiencia de haber elaborado esta 

investigación dejó una huella muy particular para la formación personal y 

profesional, debido a que los conocimientos adquiridos durante la formación 

del postgrado y la realización del trabajo fueron una semilla pero a la vez un 

impulso para continuar en este universo de conocimientos tan extenso que 

es el quehacer científico.  
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Anexos 

ANEXOS 
Universidad Veracruzana 

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias 
Administrativas 

El presente cuestionario forma parte de un estudio de motivación y ausentismo laboral que se está 
llevando a cabo para el trabajo recepcional de la Maestría en Ciencias Administrativas, para lo cual se 
solicita su participación para responderlo. La información proporcionada es confidencial y servirá 
únicamente para fines del estudio. Gracias. 
 
Nombre: __________________________________________ Edad:_______ Estado Civil: ________ 
Antigüedad Laboral: _________________________________ Género: ___________________   
 
Instrucciones: marque con una cruz su respuesta o responda a los cuestionamientos señalados. 
1.-¿Se siente motivado en su trabajo? 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 
 
¿Por qué? 

 

 
    
 
2.-En su trabajo le motiva que: 
 2.1 Su trabajo se reconozca con algún tipo de elogio. 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.2 Su trabajo sea reconocido por personal directivo. 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

            2.3 Su trabajo sea reconocido por sus compañeros.  

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.4 Su jefe inmediato muestre interés por sus expectativas en la organización y reconozca su 
trabajo. 
□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.5 Lo promocionen en otra área por el desempeño demostrado. 
□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.6 Su jefe inmediato haga de su conocimiento los nuevos proyectos en la organización. 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.7 Su jefe inmediato lo haga partícipe de los nuevos proyectos en la organización. 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.8 Su jefe inmediato considere los comentarios y sugerencias en el cambio de políticas o algún 
proyecto. 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.9 Le invitaran a  formar parte de equipos de trabajo para desarrollar algún proyecto específico que 
beneficie al Organismo. 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.10 Lo retroalimenten sobre los aciertos que arroja el trabajo que realiza. 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.11 En caso de cometer algún error, le permitieran explicar los motivos que lo llevaron a cometerlo. 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.12 Lo traten justamente al igual que a sus compañeros de trabajo. 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.13 Le concedan el período completo de vacaciones. 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 
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 2.14 Le respeten su horario de trabajo. 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.15 Le comuniquen lo necesario para cumplir con su trabajo 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.16 Se realicen actividades sociales, deportivas, culturales, etc. 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.17 Lo traten con respeto y cortesía. 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.18 Lo capaciten en el desarrollo de sus habilidades laborales. 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.19 Lo tomen en cuenta para realizar actividades adicionales que estén fuera de sus funciones 
habituales. 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.20 Le permitan tener actividades más complejas para mejorar su desempeño laboral. 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.21 Le permitan tomar decisiones dentro de su ámbito de competencia. 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.22 Lo capaciten sobre nuevas políticas o programas implementados. 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

 2.23 Le permitan contar con un trabajo estable. 

□ Demasiado □ Mucho □ Poco □ Nada 

    
3.- ¿Considera favorable el cambio de administración para mejorar la situación laboral en la organización? 
 □ Sí   □ No   
¿Por qué?    
    
4.- ¿Se siente satisfecho  en su trabajo? 
 □ Sí   □ No   
¿Por qué?    
    
5 -  ¿Como considera la relación con su jefe? 

□ Excelente □ Buena □ Regular □ Mala  
¿Esto le satisface?    
    
6.- ¿Cómo considera la relación con sus compañeros de trabajo? 
□ Excelente □ Buena □ Regular □ Mala  
¿Esto le satisface?    
    
7.- ¿Cómo considera el ambiente donde usted labora? (iluminación, ventilación, mobiliario de oficina, equipo 
y herramientas de trabajo, etc.) 
□ Excelente □ Buena □ Regular □ Mala  
¿Por qué?    
    
8.- Independientemente de las condiciones físicas del lugar donde labora, ¿Se sentiría satisfecho si su 
trabajo es reconocido y tomado en cuenta para mejorar su desempeño y calidad de vida? 
 □ Si   □ No   
¿Por qué?    
    
 

GRACIAS POR SU APOYO!! 
 
 
 
 



Anexos 

Resumen de Base de Datos 

 
 Indicadores:

reconocimiento Desempeño participacion satisfaccion laboral derecho laboral ambien laboral

2.431 2.500 2.750 3.035 3.064 2.854

Genero Edad rango edad Antigüedad  rango antiguedad ESTADO CIVIL

1.597 38.9861111 3.181 8.402777778 2.097 1.278

PERMISO COMISION PERMISO CON SALARIO SUSPENSION ENTRADA AUT P. SALIDA AUT P.

10.875 9.40277778 2.833333333 44.43055556 4.038472222 4.708333333

ENTRADA AUT O. SALIDA AUT OF INCAPACIDAD FALTA SUMAAUSENTISM0 INDICE DE AUSENTISMO

1.7525 0.59722222 6.777777778 9.889166667 95.30513889 14.09
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