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RESUMEN 

 

La investigación parte de la preocupación que existía en la Compañía Go Clean Perú, ubicada en 

el distrito limeño de Miraflores, donde se presentaban ausencias laborales no justificadas por parte 

de los operarios, bajo el contrato a plazo fijo y sujeto a la modalidad de servicio específico.   

 

El objetivo de la investigación fue identificar la relación entre algún factor de riesgo psicosocial y 

la ausencia laboral injustificada de los operarios de las generaciones millennials. X y baby boomers 

de la compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a octubre del 2019, a fin de proponer un 

plan de acción para reducir la ausencia no justificada de los operarios de la compañía. El estudio 

se realizó en varias etapas: selección de la población, análisis de los datos, aplicación del 

cuestionario SUSESO/ISTAS 21 versión breve y, por último, el análisis de los resultados.  

 

Se determinó que las ausencias no justificadas estaban relacionadas con las dimensiones apoyo 

social y calidad de liderazgo, lo que nos llevó a desarrollar un plan de acción para disminuir el 

factor de riesgo psicosocial y las ausencias. 

 

 

 

Palabras clave: ausencia laboral; factores de riesgo psicosocial; generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The investigation is based on the concern that existed in the Go Clean Peru Company, located in 

the Lima district of Miraflores, where there were unjustified absences from work on the part of the 

operators, under the fixed-term contract and subject to the specific service modality. 

 

The objective of the research was to identify the relationship between some psychosocial risk 

factor and the unjustified absence from work of the workers of the millennial generations. X and 

baby boomers of the company Go Clean Peru, in the period from May to October 2019, in order 

to propose an action plan to reduce the unjustified absence of the company's workers. The study 

was carried out in several stages: selection of the population, data analysis, application of the 

SUSESO / ISTAS 21 questionnaire, short version and, finally, the analysis of the results. 

 

It was determined that the unexcused absences were related to the dimensions of social support 

and quality of leadership, which led us to develop an action plan to reduce the psychosocial risk 

factor and absences. 

 

 

 

Keywords: absence from work; psychosocial risk factors; generation. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Introducción e información general 

El Perú, de acuerdo al estudio realizado por Adecco en el 2018, superó a la región 

en el índice de ausentismo, cuando solo el 9.18 % de trabajadores señaló alguna excusa 

para faltar. El 13.09 % de peruanos que faltó al trabajo afirmó haberlo hecho con un falso 

pretexto por asistir a una entrevista laboral (30.8 %), sentirse desmotivado con su trabajo 

(30.8 %) y por tener un jefe poco flexible (26.34 %). 

  El 32.01 % de los peruanos faltó al trabajo de uno a tres días en los últimos seis 

meses. 

 

 

 

Ilustración 1. Días promedio de ausentismo. Fuente: Gestión (2018, 15 de agosto). 
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Sitúa al comportamiento ausentista como una forma de acción obrera que 

se manifiesta para expresar el rechazo hacia la situación laboral, o bien, para 

poder obtener la remuneración sin trabajar y emplean el tiempo en otras 

actividades, como pasar un fin de semana completo con su familia, ir de 

vacaciones sin que les toque legalmente, realizar otros trabajos para así tener 

un sueldo extra o evitar impuestos. (Rotación y ausentismo en el Perú, 2012, 

junio) 

 

El ausentismo o absentismo laboral es un tema complejo para los empleadores, 

porque ocasionan pérdidas económicas e impactan en la cultura de la organización. 

Estimamos que, de acuerdo a la información presentada, existe mucho por hacer para 

prevenir y/o reducir el ausentismo no justificado. 

En conformidad con lo descrito, este estudio está enfocado en identificar la relación 

de algún factor de riesgo psicosocial y la ausencia no justificada de los operarios de la 

empresa en estudio. Para ello, se toma como material de trabajo la información obtenida 

en la encuesta SUSESO-ISTAS 21 y una pregunta adicional que nos ayudará a analizar la 

relación entre algún factor de riesgo psicosocial y la ausencia laboral injustificada del 

personal operario que labora en la compañía Go Clean Perú, quienes han sido clasificados 

por edades y se ha tomado como referencia las generaciones. La investigación se realizó 

entre los meses de mayo a octubre del 2019. 

 

1.2 El problema de la investigación 

1.2.1 Planteamiento del problema 

  ¿Existe relación entre algún factor de riesgo psicosocial y la ausencia laboral 

injustificada de los operarios de las generaciones millennials, X y baby boomers de la 

compañía Go Clean Perú, ¿en el periodo de mayo a octubre del 2019? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar la relación entre algún factor de riesgo psicosocial y la ausencia laboral 

injustificada de los operarios de las generaciones millennials, X y baby boomers de la 

compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a octubre del 2019. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

– Analizar la relación entre la dimensión exigencia psicológica y la ausencia laboral 

injustificada de los operarios de las generaciones millennials, X y baby boomers de 

la compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a octubre del 2019. 

– Analizar la relación entre la dimensión trabajo activo y desarrollo de actividades 

y la ausencia laboral injustificada de los operarios de las generaciones millennials, 

X y baby boomers de la compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a octubre 

del 2019. 

– Analizar la relación entre la dimensión apoyo social en la empresa y calidad de 

liderazgo y la ausencia laboral injustificada de los operarios de las generaciones 

millennials, X y baby boomers de la compañía Go Clean Perú, en el periodo de 

mayo a octubre del 2019. 

– Analizar la relación entre la dimensión compensación y la ausencia laboral 

injustificada de los operarios de las generaciones millennials, X y baby boomers de 

la compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a octubre del 2019. 

– Analizar la relación entre la dimensión doble presencia y la ausencia laboral 

injustificada de los operarios de las generaciones millennials, X y baby boomers de 

la compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a octubre del 2019. 

– Proponer un plan de acción para minimizar la ausencia laboral injustificada de los 

operarios según el factor de riesgo psicosocial. 
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1.4 Justificación e importancia del estudio 

El ausentismo laboral injustificado afecta a las empresas, donde se debe cumplir el 

objetivo principal: la rentabilidad en un tiempo determinado. El ausentismo del trabajador 

genera el pago de un suplente para ese puesto, pérdida de tiempo, retraso en las tareas, 

desmejoras en la calidad del servicio, interrupción en las labores y un patrón de 

inasistencias que supone la existencia de un factor que las generan. 

Las organizaciones le dan importancia al bienestar del trabajador; sin embargo, existen 

personas más propensas a ausentarse que otras. Debemos identificar a qué se debe que un 

grupo de trabajadores ―que recibe la misma inducción, está bajo las órdenes del mismo 

jefe, en el mismo ambiente laboral y en las mismas condiciones― informa y/o justifica 

sus ausencias y otros mantienen continuas inasistencias no justificadas. 

Go Clean Perú cuenta con 40 operarios de ambos sexos, bajo el contrato de plazo 

fijo, sujeto a la modalidad de servicio específico. Ellos interactúan con compañeros que 

presentan las mismas condiciones laborales, pero se diferencian en los motivos de sus 

inasistencias, como enfermedad o accidente, sin justificación alguna, o asisten, pero 

desarrollan sus funciones pensando en temas personales. 

Tras conversaciones uno a uno con los trabajadores implicados, este problema se 

inicia por temas personales. Según lo manifestado por el dueño de Go Clean Perú, el 

problema genera pérdidas económicas y de capital humano. 

Si se demuestra la hipótesis de que existe relación entre algún factor de riesgo 

psicosocial y la ausencia laboral injustificada de los operarios de las generaciones 

millennials, X y baby boomers de la compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a 

octubre del 2019, se podría disminuir el número de ausencias laborales no justificadas y 

mejorar la rentabilidad de la empresa, sobre todo en el campo de servicio al que pertenece. 
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Tabla 1 

Costos de ausencias vs. horas extras 

MES AUSENCIA H. E. 25 % H. E. 35 % H. E. 100 % 

MAYO  S/182.00   S/210.12   S/  S/883.06  

JUNIO  S/360.00   S/145.92   S/195.42   S/398.21  

JULIO  S/1570.00   S/                -     S/                -     S/1144.56  

AGOSTO  S/240.00                      -                        -     S/708.21  

SETIEMBRE  S/240.00   S/                -     S/                -     S/                -    

OCTUBRE    S/                -     S/                -     S/734.41  

TOTAL  S/2592.00   S/356.04   S/195.42   S/3868.45  

 

Tabla 2 

Gastos 

PAGO TOTAL DE HORAS EXTRAS DESCUENTO 

TOTAL POR 

AUSENCIA 

TOTAL 

DE 

GASTO 

S/4419.91 S/2592.00 S/1827.91 

Fuente: Go Clean Perú 

 

 

1.5 Hipótesis 

 

1.5.1 Hipótesis general 

 

Existe relación entre algún factor de riesgo psicosocial y la ausencia laboral injustificada 

de los operarios de las generaciones millennials, X, baby boomers de la compañía Go Clean 

Perú, en el periodo de mayo a octubre del 2019. 
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1.5.2 Hipótesis específicas 

– Existe relación entre la dimensión de exigencia psicológica y la ausencia laboral 

injustificada de los operarios de las generaciones millennials, X y baby boomers de 

la compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a octubre del 2019. 

– Existe relación entre la dimensión de trabajo activo y desarrollo de actividades 

y la ausencia laboral injustificada de los operarios de las generaciones millennials, 

X y baby boomers de la compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a octubre 

del 2019. 

– Existe relación entre la dimensión de apoyo social y calidad de liderazgo y la 

ausencia laboral injustificada de los operarios de las generaciones millennials, X y 

baby boomers de la compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a octubre del 

2019. 

– Existe relación entre la dimensión de compensación y la ausencia laboral 

injustificada de los operarios de las generaciones millennials, X y baby boomers de 

la compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a octubre del 2019. 

– Existe relación entre la dimensión de doble presencia y la ausencia laboral 

injustificada de los operarios de las generaciones millennials, X y baby boomers de 

la compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a octubre del 2019. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

Go Clean Perú es una compañía del rubro de servicios, direccionada a la limpieza 

y el mantenimiento corporativo e industrial, constituida en el 2014. En mayo de 2019, nos 

comunicamos con el representante de la empresa Go Clean Perú para proponerle realizar 

un estudio que le permita reducir la ausencia laboral no justificada. Para ello, previamente, 

el representante manifestó que la empresa atraviesa un problema relacionado con las 

ausencias laborales injustificadas en el personal del área operativa, contratado a plazo fijo 

y bajo la modalidad de servicios específicos. Esto genera perjuicios económicos y daños 

en la reputación de la empresa. 

Asimismo, según manifiesto de los supervisores, las ausencias en los meses de 

mayo a octubre se produjeron, en especial los días lunes, y con mayor frecuencia en 

operarios menores a los 31 años y sin carga familiar. 

Se confirma que la empresa Go Clean Perú cumple con todas las normativas 

laborales que exige la ley peruana: existen contratos de trabajo, tienen un registro de 

asistencia y se paga puntualmente todos los beneficios sociales. No existen factores 

técnicos y ambientales que puedan predecir la causa de las ausencias no justificadas. 
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Ilustración 2. Almuerzos de integración. Fuente: Go Clean Perú. 

 

 

 

Ilustración 3. Capacitaciones mensuales. Fuente: Go Clean Perú. 
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Ilustración 4. Entrega de herramientas trabajo y de seguridad para realizar sus funciones. 

Fuente: Go Clean Perú. 

Por ello, solo queda suponer que la causa de las ausencias laborales es por factores 

ajenos a los técnicos y ambientales, porque estos son cubiertos por la compañía. 

  La tesis es descriptiva-correlacional. Analizamos a un grupo de personas para 

profundizar en una situación determinada e identificar rasgos, comportamientos y 

recolectar datos tras el uso de encuestas o cuestionarios. Deseamos conocer si existe 

relación entre algún factor de riesgo psicosocial y la ausencia laboral injustificada de los 

operarios de las generaciones milllenials, X y baby boomers de la compañía Go Clean Perú, 

en el periodo de mayo a octubre del 2019. 

 

2.2 Bases teóricas y científicas 

2.2.1 Ausentismo laboral 

Ferro, García y Laredo (2014), Determinantes del absentismo laboral según 

enfoque sociológico. señalan: “El ausentismo laboral es un fenómeno universal que se 

funda como un grave problema que abarca una importante dimensión social, económica y 
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humana, con repercusiones a tres niveles: empresarial, individual y social” (p. 576). El 

ausentismo es una práctica común y preocupante en las organizaciones. En ese sentido, 

corresponde ser estudiado e investigado por representar un componente crucial en la 

economía. Las organizaciones se rigen de normas nacionales e internacionales que les 

permiten ofrecer competitividad para asegurar la continuidad laboral ante factores de 

riesgo, mejorar las condiciones laborales y, además, mostrar su responsabilidad y evitar el 

ausentismo. Entre esas normas se encuentran: 

 

– La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley n.o 29783, donde se establecen las 

obligaciones del empleador para potenciar y desarrollar condiciones de trabajo que 

protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. 

– La norma OHSAS 18001:2017, modelo que se utiliza para implementar un sistema 

de seguridad y salud en el trabajo, el cual permite controlar e identificar todos los 

riesgos relacionados con la salud y la seguridad de los trabajadores para reducir los 

costos y mejorar la rentabilidad de la compañía. 

– La Constitución Política del Perú (1993) indica que “toda persona tiene derecho a 

la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo 

y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece” (art. 2.o). 

 

Considerar las normas supone potenciar un ambiente laboral donde prima la salud 

ocupacional y la seguridad, alineado a la tendencia de responsabilidad social que permite 

mantener a los empleados saludables, motivados, productivos y retenidos en la empresa, 

así como reducir accidentes, ausentismo y otros temas con costos directos e indirectos 

incalculables. Para que exista ausencia laboral debe coexistir relación laboral, mediante un 

contrato de trabajo. Además, el trabajador debe pertenecer a la clasificación de personal 

sujeto a fiscalización. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1984) define el ausentismo como 

“la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se pensaba que iba a asistir, 
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quedando excluidos los periodos vacacionales y las huelgas” (p. 3). De acuerdo con la Real 

Academia Española, “ausentismo” proviene de “absentismo”, que deriva del inglés 

absenteeism, y este derivado del latín absens, -entis ‘ausente’. Entre sus significados se 

encuentran: 1. m. ‘Abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una 

obligación’. 2. m. ‘Abandono habitual del desempeño de funciones y deberes propios de 

un cargo’. 3. m. ‘Costumbre de residir el propietario fuera de la localidad en que radican 

sus posesiones o propiedades’. 

En esencia, el ausentismo es un término usado para nombrar la no asistencia del 

trabajador en el lugar de trabajo de manera inadvertida, cuando la organización contaba 

con su presencia para cumplir la función para la que fue contratado. Para términos 

didácticos, el absentismo supone al ausentismo. 

 

2.2.2 Tipos de ausentismo laboral 

Previsible y justificado 

 

Sucede cuando el empleado informa que no asistirá por enfermedad o accidente 

(sea fuera o dentro del centro laboral), lo que ocasiona una baja laboral. También podemos 

incluir a los permisos no retribuidos por temas personales. Este tipo de ausentismo puede 

ser controlado.  

Ausentismo legal o involuntario se entiende por una ausencia remunerada por las 

siguientes causas: enfermedad común, accidente de trabajo, permisos legales, maternidad 

y adopción de menores de cinco años, enfermedad profesional y otros, según Ribaya (como 

se citó en Morquera, 2017). 

De acuerdo con la encuesta realizada en México, por Kronos (2014), sobre el 

absentismo laboral, se concluye que el 38% de los casos de ausentismo son por este tipo: 

el empleado avisa el mismo día que faltará o no se presenta. Del grupo de trabajadores 

encuestados, entre los 18 y 24 años, el 51 % admite que mintió acerca del motivo de su 
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ausencia. En cambio, de los que fluctúan entre los 45 y 64 años, solo el 20 % no dijo la 

verdad sobre su inasistencia. Se verifica que la madurez también está ligada al absentismo. 

No previsible y sin justificación 

 

El trabajador no presenta ningún informe por incapacidad ni avisa de su ausencia. 

Simplemente, no acude al trabajo, sea por temas personales o de salud (repentina). En el 

caso del ausentismo personal o voluntario, no se retribuye un pago por trabajo no realizado 

por los siguientes motivos: permisos particulares, inasistencias no autorizadas y conflictos 

laborales, según Ribaya (como se citó en Morquera, 2017).  

Según el D. S. 001-96-TR, art. 37, las ausencias injustificadas son las faltas a 

laborar, cuando el trabajador no manifiesta el motivo de las mismas hasta el tercer día útil 

de producida la ausencia. 

Presencial 

Esta forma de ausencia se evidencia cuando el trabajador asiste, pero realiza otras 

acciones distintas a las destinadas. Así, hace uso o no de las herramientas e infraestructura 

otorgada por la organización. 

Estudiosos señalan como ausentismo laboral cuando, a pesar de estar presente el 

trabajador, en su lugar de trabajo, su rendimiento o productividad se ve disminuido y lo 

denominan ausentismo presencial (Boada, Diego Vallejo, Agulló y Mañas, 2005). Los 

mismos autores señalan que existen cuatro tipos de ausentismo laboral (AL): excusa y 

fingimiento; permisos y licencias; evitación y dilatación de tareas, y distractivos y uso de 

los recursos de la empresa. Como podemos verificar, el AL no solo se produce por la no 

presencia en el puesto, sino que está relacionado íntegramente a estar presente, pero no 

dedicarse a desarrollar sus funciones en el tiempo y con la proactividad solicitada, lo cual 

también genera pérdidas económicas y esfuerzo adicional del capital humano. 

A efectos de este estudio, el ausentismo es todo el tiempo en que una persona se 

ausenta de su puesto en horario de trabajo y sin justificar. 
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2.2.3 Causas del ausentismo 

El ausentismo laboral supone presentarse por múltiples factores de carácter 

personal o laboral. Bonilla y otros (como se citó en Morquera, 2017) mencionan que las 

causas del ausentismo son “enfermedades comprobadas y no comprobadas, razones 

familiares, tardanzas involuntarias por fuerza mayor, motivos personales, dificultades 

financieras, problemas de transporte, baja motivación, clima organizacional, adaptación al 

puesto de trabajo, escasa supervisión, políticas inadecuadas de la empresa y accidentes de 

trabajo” (p 13). 

Nova (1996) afirma que los factores que influyen en el ausentismo laboral son dos: 

psicológicos ―usualmente se presenta cuando el trabajador carece de motivación― y 

físicas ―se originan principalmente por enfermedades―. 

En consecuencia, podemos señalar que el ausentismo laboral es multifactorial y 

complejo. En su explicación intervienen factores psicológicos y sociales que impactan de 

diferente manera a los tipos de ausencia, que se clasifican en ausencia física del trabajo y 

ausentismo mental. 

Un estudio de la Universidad de Navarra, publicado por el Centro Internacional de 

Investigaciones sobre la Organización del Instituto de la Empresa, indica que los factores 

que impulsan el ausentismo se agrupan en categorías. Las primeras son institucionales, que 

derivan de una generosa protección social o de la falta de control de los patrones sobre 

permisos de ausencia en el trabajo. Las segundas son socioeconómicas, donde el perfil del 

trabajador absentista está relacionado con su edad, sexo, estado civil, ingresos, tipo de 

compañía y sector en el que trabaja. La tercera son condiciones laborales, ya que los 

empleados que se toman más días libres tienden a estar en empleos psicológicamente 

exigentes, pero con poco reconocimiento social y horarios imprevisibles. La compensación 

tiene un efecto directo en el ausentismo. Se ha visto que los sistemas de estímulos, como 

el pago por resultados, el reparto de utilidades y el acceso a la opción de acciones reduce 

el ausentismo. 
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Finalmente, la ausencia implica varias consecuencias perjudiciales, no solo para la 

compañía. El trabajador que incide en la no asistencia al centro de trabajo genera desgaste 

en los compañeros que suplen la ausencia; en la familia del trabajador, que asume las 

consecuencias (el despido) ante las constantes faltas; sociedad (incremento de la tasa de 

desempleo), y el Estado. 

En esta situación, no solo existen efectos negativos, ya que pueden encontrarse 

beneficios en el trabajador cuando se ausenta del centro de trabajo, como la reducción del 

estrés laboral y, por ende, la mejora de la realización de sus funciones al retornar. 

 

2.2.4 Costos y consecuencias del ausentismo laboral 

Tras ver los resultados de la encuesta realizada por Kronos (2013), relacionada con 

las consecuencias del absentismo laboral no planeado en diferentes países del mundo, se 

encuentran pérdidas de productividad del 11 % al año. Se logró identificar tres tipos de 

costos que se ven perjudicados: 

Costos directos 

Continuidad de salarios pagados, el pago de beneficios e incapacidades, y el 

crecimiento de las pólizas de seguros. 

Costos indirectos 

Baja productividad por los procesos detenidos, aumentos en los tiempos de 

producción, gastos generados en contratar suplentes u horas extras. Es necesario también 

tomar en cuenta los elevados índices de cansancio de los trabajadores que permanecen en 

sus puestos laborales más tiempo de lo establecido y por varios días. 

Costos administrativos 

Movimiento de personal de distintas áreas para cubrir alguna posición y la inversión 

en capacitaciones. 
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2.2.5 Generaciones  

Los investigadores, sociólogos y antropólogos identificaron y establecieron limites 

generacionales para obtener información sobre un colectivo, y sobre cómo este interactúa 

o reacciona a los sucesos económicos, sociales o tecnológicos que suceden a su alrededor. 

Pese a contar con un fluctuante mercado laboral peruano, el estudio señala que el 61 % de 

los trabajadores independientes (creadores de startups y emprendimientos) son menores de 

34 años, pertenecientes a las generaciones millennial (33.16 %) y centennial (28.42 %). 

La expresión baby boomers (55 a 74 años) se usa para describir a las personas que 

nacieron durante el periodo contemporáneo y posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre 

los años 1935 y 1960. Esta generación también es conocida como baby boom en los países 

anglosajones, donde se experimentó un repunte de las tasas de natalidad. 

Se caracterizan por ser apasionados con su trabajo y por buscar la estabilidad 

laboral con contratos a largo plazo. Jubilarse de las empresas era su meta, porque les 

garantizaba tranquilidad y estar en un estado de confort, aunque se convirtieron en personas 

conformistas con lo que tenían. También tienen como característica predominante la 

resistencia al cambio. Su compartimento es más preciso, detallista y cauteloso, contribuyen 

a mantener la calidad y los procesos en un mundo digital y tecnológico.  

La generación X (entre 36 y 54 años) son las personas nacidas tras la generación 

baby boomer. No existe un rango universal con fechas exactas. También se le conoce como 

la generación Peter Pan o generación de la apatía. Las personas de esta generación se 

caracterizan por enfocarse más en planificar y organizar, y coinciden con los baby boomers 

en no estar de acuerdo con los cambios repentinos; sin embargo, pueden adaptarse 

rápidamente a estos. 

Los millennials (entre 21 y 35 años) son conocidos como la generación Y, también 

son denominados multitasking, es decir, con la habilidad de hacer varias tareas al mismo 

tiempo. Son los que más buscan y postulan a trabajos, priorizan un ambiente de trabajo 

agradable antes del dinero, enfatizan en el equilibrio entre el trabajo, la vida personal y la 

conciencia social. 
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Ilustración 5. Cuadro comparativo de la motivación según la generación. Fuente: Díaz, 

C., López, M., y Roncallo, L. (2017). 
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Ilustración 6. Cuadro comparativo educación según la generación. Fuente: Díaz, C., 

López, M., y Roncallo, L. (2017). 
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Ilustración 7. Cuadro comparativo de trabajo según la generación. Fuente: Díaz, C., 

López, M., y Roncallo, L. (2017). 

 

2.2.6 Factores de riesgo psicosocial 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) (1984), los factores de riesgo social en el trabajo son resultados de la 

interacción del medio donde los empleados desenvuelven sus funciones, la satisfacción y 

las condiciones y herramientas que ofrece la organización. Además, de manera externa, se 
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vinculan con sus necesidades, cultura y valoración personal. Ambas pueden afectar su 

salud, capacidad y logros en el trabajo. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2013) señala que, aunque algunos 

de los riesgos tradicionales han disminuido gracias a la seguridad, a los adelantos técnicos 

y a la mejor normatividad existente, estos siguen afectando a la salud de los trabajadores. 

Paralelamente, se registra un aumento de los nuevos tipos de enfermedades profesionales, 

sin que se apliquen medidas de prevención, protección y control adecuadas. Entre los 

riesgos emergentes se incluyen las condiciones ergonómicas deficientes, la exposición a 

radiación electromagnética y los factores de riesgo psicosocial. 

Recientemente, la OIT señaló que los factores de riesgo psicosocial se reconocen 

como cuestiones mundiales que influyen en todos los países, profesiones y trabajadores, y 

que dichos factores pueden tener efectos considerables en la salud, el ausentismo y el 

rendimiento de los trabajadores.  

Los factores de riesgo psicosocial pueden entenderse de la siguiente manera, según 

Villalobos (1999): “como toda condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona 

con su medio circundante y con la sociedad que le rodea, por lo tanto, no se constituye en 

un riesgo sino hasta el momento en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del 

individuo o cuando desequilibran su relación con el trabajo o con el entorno” (p. 35) 

Las reacciones del trabajador dentro de su jornada laboral son determinantes para 

que los procesos en una empresa sean correctos o no. Aunque las organizaciones cuenten 

con sistemas de prevención, el trabajador, de manera consciente o inconsciente, puede 

afectar la buena operatividad de la misma. 

Cuando existe un desbalance entre el desempeño del empleado y sus condiciones 

de trabajo, el rendimiento y la satisfacción profesional se ven mermadas. Esto produce 

elevadas dosis de desconfianza, desmotivación, rechazo a las pautas y problemas de salud, 

que desencadenan en ausentismos respaldados por descansos médicos ―como 

dominante―, pero también existen faltas sin amparo alguno. 
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Según la psicóloga colombiana Gloria Villalobos, pueden presentarse factores 

psicosociales de distintos tipos según sus efectos: agudos, que tienen cortos periodos de 

tiempo, escasa frecuencia, pero alta intensidad; crónicos, se presentan con frecuencia, 

tiempos prolongados e intensidad variable; leves, aunque no deben ser catalogados como 

riesgos, porque se dan con alta frecuencia, en cortos periodos de tiempo y muy baja 

intensidad. Estos pueden generar malestares que, luego, desarrollan cuadros de estrés. 

 

2.2.7 Cuestionario SUSESO/ISTAS 21 

Es un instrumento en forma de cuestionario para detectar y medir los factores de 

los riesgos de tipo psicosocial laboral (RPSL) aplicado a los trabajadores. El cuestionario 

es la adaptación y validación, en Chile, del Cuestionario COPSOQ- ISTAS21 que, a su 

vez, es la traducción y validación que realizó el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 

Salud de Barcelona (ISTAS) del Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ), 

desarrollado por el Instituto de Salud y Ambiente Laboral de Dinamarca. Las 

recomendaciones metodológicas toman en cuenta las revisiones y observaciones que ha 

desarrollado tanto el equipo internacional del COPSOQ como los propios usuarios chilenos 

y el equipo técnico de la Superintendencia de Seguridad Social encargado de su 

mantención. 

La adaptación y validación la realizó la Escuela de Salud Pública de la Universidad 

de Chile, el Instituto de Salud Pública y la Dirección del trabajo, en conjunto con la 

Superintendencia de Seguridad Social, entre los años 2007 y 2009. El cuestionario 

SUSESO/ISTAS21 posee características que lo validan y estandarizan 

metodológicamente, y que ayudan en el trabajo de prevención de riesgo de seguridad y 

salud en el trabajo. Posee preguntas en un estilo neutral, que han sido previamente probadas 

y validadas en sujetos similares a los que se les aplica. El cuestionario mide de modo útil 

y confiable las dimensiones de un fenómeno. Mide a través de una escala y expresa un 

elemento hipotético subyacente, que se considera una explicación de ciertas características 

observables. Por ejemplo, “exigencias psicológicas cuantitativas” es un elemento 
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hipotético que, en sí mismo, no es observable, pero posee ciertas características que sí se 

pueden apreciar a través de una pregunta: ¿puede hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo 

al día? Esta pregunta se realiza a una persona que experimenta una acción, la cual sí es 

observable. 

Versión completa de cuestionario SUSESO/ISTAS 21 

Se realizan mediciones más precisas para diseñar intervenciones más profundas en 

el lugar de trabajo y para investigación. Permite medir el riesgo, prevenir, vigilar e 

intervenir. Consta de 53 preguntas generales (salud, empleo, trabajo, salario, demografía, 

etc.), 89 preguntas de riesgos psicosociales, agrupados en 5 dimensiones. En total, 142 

preguntas. Ninguna pregunta pueda ser utilizada para identificar al trabajador y vulnerar el 

principio de anonimato. Además, se debe aplicar a todos los trabajadores que prestan 

servicios en un mismo lugar de trabajo (empresa, turno o sede), que será considerado 

equivalente a centro de trabajo. Esto incluye a los trabajadores temporales. Una tasa de 

respuesta se considera representativa cuando logra 60 % o más de participación de los 

trabajadores y será mejor cuanto esté más cercana al 100 %, tanto en la versión completa 

como en la corta. 

Versión breve de cuestionario SUSESO-ISTAS 21 

Se aplica en empresas mayores, como protocolo para obtener una imagen general 

del nivel de riesgo de la empresa. Permite diseñar políticas de prevención y vigilancia 

epidemiológica. Contiene 20 preguntas de riesgo psicosocial que se agrupan en 5 

dimensiones. No se consideran las preguntas que contienen datos personales de la primera 

parte de la versión completa (edad, sexo, lugar de trabajo, tipo de contrato, etc.). No posee 

la capacidad de fijar de forma exacta los niveles de riesgo a comparación de la versión 

completa. Por eso, es recomendable su uso como tamizaje (screening), es decir, como un 

filtro que permite saber, de una manera rápida, si un lugar de trabajo presenta riesgo o no. 

Si se decide realizar una intervención, se recomienda complementar con técnicas 

cualitativas, como entrevistas personalizadas o grupos focales, o aplicar la versión 

completa.  
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Es importante tomar en cuenta que también es posible utilizarla como instrumento 

de capacitación. Cuenta con cinco dimensiones:  

 

1. Exigencias psicológicas  

Son las exigencias para realizar cierta carga laboral, como la distribución de 

funciones, tiempo para realizar las actividades encargadas y exigencias del trabajo óptimas. 

El origen de este riesgo puede ser ocasionado por la falta de personal, la mala planificación 

y la estimación de los tiempos de trabajo, así como la remuneración por metas, las 

herramientas y los materiales deficientes. 

Para Alcover, Martínez, Rodríguez y Domínguez (2004), las exigencias 

psicológicas en el puesto de trabajo abarcan mayores conceptos, ayudan a desarrollar la 

teoría y la autopercepción que tiene el trabajador de sí mismo. Esto, a su vez, condiciona 

sus posibilidades de existencia y de trayectoria vital. Un estudio más detenido considera 

que lo más importante para una persona que trabaja es el contexto donde se realiza la 

actividad. Esto, rotulado como “condiciones de trabajo” (espacio físico, horario, factores 

de riesgo, tipo de contrato, ritmo de trabajo, etc.), alude a un amplio y heterogéneo conjunto 

de factores y circunstancias que afectan la experiencia laboral y la dinámica de las 

relaciones laborales directa o indirectamente. 

 

2. Trabajo activo y posibilidades de desarrollo  

Hace referencia a la autonomía que tiene el trabajador para realizar sus funciones 

diarias. Siguiendo los estudios de Alcover et al. (2004), el trabajador valora dirigir su 

propio crecimiento profesional. Esto se produce gracias a la necesidad de pasar por un 

proceso de formación y desarrollo, lo que hace posible la secuencia de puestos, roles y 

experiencias. Esta secuencia es lo que constituye una carrera profesional.  

 

3. Apoyo social y calidad de liderazgo  
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Los compañeros, jefes inmediatos o líderes dentro de la organización aportan, 

acompañan y realizan un seguimiento congruente con los lineamientos dados al empleado. 

Alcover et al. (2004) menciona que existen dos dimensiones básicas en el funcionamiento 

de un equipo de trabajo: la tarea que debe realizar (reflexión de la tarea) y los factores 

sociales que influyen en la forma en que los miembros experimentan al equipo como 

unidad (reflexión social). Para fomentar el bienestar del equipo, se debe reflexionar en la 

manera en que se prestan apoyo los integrantes. Esto genera un ambiente amical, donde 

prevalece el orgullo de pertenencia. 

La calidad de liderazgo, o el ejercicio del mismo, es muy amplio y no será abordado 

en este estudio. Lo que sí queremos rescatar es si los trabajadores del área conocen la 

definición de liderazgo y/o líder, y si es importante o relevante para ellos. 

 

4. Compensaciones  

El trabajo realizado está bien retribuido económicamente con relación a las 

empresas del mismo rubro. Conozco las funciones de mi cargo y lo que me ofrece la 

organización en términos laborales (estabilidad, beneficios, crecimiento, seriedad). Snell y 

Bohlander (2013) afirman que las compensaciones consisten de tres componentes 

principales: directas, donde se encuentran los sueldos, bonos, incentivos, comisiones; 

indirecta, beneficios otorgados a los empleados (por ley), y los no monetarios, como los 

programas de reconocimiento, lugar gratificante, descuentos corporativos, apoyo de la 

organización, flexibilidad horaria. 

El empleado debe conocer los beneficios y es rol de la organización informar sobre 

ellos cada cierto tiempo. Si el trabajador se identifica, sabe que su familia puede obtener 

ventajas, siente preocupación sincera por la empresa, por su bienestar y de los suyos, el 

lazo será fuerte, las ganas de contribuir con los resultados serán aún más estrechas y las 

ganancias, mutuas. 
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5. Doble presencia 

El trabajador se ve afectado por circunstancias paralelas al trabajo, como 

situaciones familiares, personales y sociales. No sabe balancear las demandas laborales y 

domésticas. La doble presencia es consecuencia de accidentes en el trabajo o errores en 

digitación, enviar correos equivocados a direcciones equivocadas. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

3.1.1 El enfoque cuantitativo 

Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

 

3.1.2 El enfoque cualitativo 

Comprende e interpreta fenómenos a través de las percepciones y significados 

producidos por las experiencias de los participantes. Aplica la lógica inductiva. Es un 

razonamiento que permite obtener conclusiones generales de datos y premisas particulares.  

 

3.1.3 El enfoque mixto 

Es un nuevo enfoque e implica combinar los métodos cuantitativo y cualitativo en 

un mismo estudio. 

El enfoque a usar será mixto, porque tenemos una hipótesis a probar: “La relación 

entre algún factor de riesgo psicosocial y la ausencia laboral injustificada de los operarios 

de las generaciones millenials, X y baby boomers de la compañía Go Clean Perú, en el 

periodo de mayo a octubre del 2019.  

Vamos a probar nuestra teoría, observar y documentar mediciones usando 

instrumentos predeterminados. Será un estudio comparativo de tres grupos de operarios 

que laboran en las mismas condiciones. Sin embargo, se diferencian por la generación a la 

que pertenecen. Así, se analizará si existe, o no, relación entre algún factor de riesgo 

psicosocial y ausencia de los operarios de las generaciones millenials, X y baby boomers 

de la compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a octubre del 2019.  
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3.2 Tipos y métodos de investigación 

La investigación es descriptiva, porque busca responder a relaciones causales. El 

método y diseño de la investigación es descriptivo-correlacional, porque se realizan en tres 

grupos y se determina la comparación entre ellos después de ocurridos los hechos. 

 

3.3 Instrumentos 

3.3.1 Entrevista semiestructurada 

Se plantearon entrevistas semiestructuradas con los jefes de los operarios (de los 

tres turnos). Ellos identificaron que algunos de sus operarios, que trabajaban bajo sus 

órdenes, que recibieron la misma capacitación y laboraban en la misma planta y con las 

mismas herramientas, se ausentaban y tenían sanciones laborales. De acuerdo con su 

política de disciplina laboral, la primera ausencia es el descuento equivalente a un día de 

trabajo; por dos días se les descuenta el sueldo equivalente a dos días de trabajo, y por 

cuatro o más días consecutivos se inicia el proceso de despido por abandono de trabajo, de 

acuerdo con la legislación presente en el artículo 83, capítulo XIV, de las Medidas 

disciplinarias del Reglamento Interno de Trabajo de Go Clean Perú. También destacaron 

que otro grupo de trabajadores, contando con las mismas condiciones y periodos de 

desarrollo de sus funciones, no tenían ninguna ausencia injustificada.  

En esta entrevista se les hizo dos preguntas básicas, pero se dejaba abierta la 

posibilidad de hacer otras preguntas. Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

Entrevista 1: Jefe turno mañana  

1. ¿Cuáles son las características comunes en los operarios que se ausentan? 

– Son personas que no trabajan porque quieren, sino porque están obligas a trabajar. 

– Son “inmaduros”. Se ausentan y llama la mamá diciendo: “Mi hijito hoy no va a 

trabajar”. 

– Tienen déficit de atención. 
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– Su nivel educativo es más bajo. Los técnicos son mejores que los que solo tienen 

secundaria completa. 

– Son más propensos a tomar bebidas alcohólicas.  

– Son más “relajados”. Los fines de semana paran distraídos o faltan por ir a fiestas 

– No hay diferencia en cuanto a la edad. 

– Ni muy introvertidos, ni muy extrovertidos. 

 

2. ¿Cuáles son las características comunes en los operarios que no se ausentan? 

– Tienen carga familiar (se ausentan menos que los otros). 

– Tienen más autodisciplina. 

– Tiene más madurez. 

– Son más responsables. 

Entrevista 2: Jefe turno tarde 

1. ¿Cuáles son las características comunes en los operarios que se ausentan? 

– Tienen baja autoestima. 

– No cumplen (son irresponsables). 

– Su apariencia es diferente (usan aretes o tatuajes). 

– Son más jóvenes: de 23 a 35 años. 

– Son muy extrovertidos. 

– Sin carga familiar. 

– Solo tienen secundaria completa. 

– No manejan la presión y el estrés. 

– Poca capacidad de aprender varios nombres. 

 

2. ¿Cuáles son las características comunes en los operarios que no se ausentan?  

– Tienen carga familiar (se ausentan menos que los otros). 

– Autodisciplina. 

– Madurez. 
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– Responsabilidad. 

– Más analítico. 

– Más atentos a las cosas. 

– Aportan, dan ideas (atento a mejoras). 

– Les gusta aprender (les parece interesante). 

– Más serios, centrados, no tan relajados, ni muy extrovertidos, ni muy introvertidos. 

 

Entrevista 3: Jefe turno noche-madrugada 

1. ¿Cuáles son las características comunes en los operarios que se ausentan? 

– Jóvenes tienen mayor tendencia a ausentarse sin justificar. 

– Los lunes son los días de mayor ausencia. Considera que los domingos son 

utilizados para actividades recreativas donde involucran el alcohol. 

– Mujeres sufren de violencia domésticas y las situaciones en casa se vuelven 

prioridad.  

 

2. ¿Cuáles son las características comunes en los operarios que no se ausentan? 

– De mayor edad, entre los 40 a más.  

– Responsabilidad. 

– Con mayor tiempo en la empresa. 

– Más atentos a las cosas. 

– Aportan, dan ideas (atento a mejoras). 

 

3.3.2 Encuesta SUSESO/ISTAS 21 versión corta 

Es anónima y confidencial. Las preguntas tienen como objetivo identificar y medir 

la exposición a cinco grandes grupos de factores de riesgo para la salud psicosocial del 

trabajador. 
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Ilustración 8. Encuesta ISTAS/SUSESO 21 versión corta . 

 

 

 

 

 

EDAD: ……….AÑOS

SEXO: FEMENINO (   )   MASCULINO(   )

PLANILLA: OPERARIO (   )  EMPLEADO  (   )

GRADO DE INSTRUCCIÓN: SECUNDARIA COMPLETA (   )  TECNICO (   )  UNIVERSITARIO (   )

SEDE: ……………..
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Ilustración 9. Explicación de las preguntas de la encuesta. Fuente: Propia. 

3.4 Población de estudio 

Para la aplicación de la presente investigación, la población tomada en cuenta 

fueron los 40 operarios que se encontraban trabajando en la empresa Go Clean Perú en 

octubre del 2019, con un mínimo de antigüedad de seis meses. Las fechas de investigación 

oscilan entre los meses de mayo a octubre del mismo año. Quedan comprendidas en este 

EXPLICACIÓN 

El grado en que el trabajo interfiere en el cumplimiento de los roles familiares.
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Grado de apoyo del jefe o supervisor al momento de visitar la obra.
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Se refiere al nivel de asertividad y solucion de problemas con el que cuentan los superiores, estas decidiones no basadas en el beneficio de 

pequeños grupos, sino del total.

Preocupación por la estabilidad laboral que recibe el trabajador en su exposición a las politicas de contratación de la emepresa.
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estudio las ausencias no justificadas en la compañía cometidas por los operarios en el 

periodo mencionado.  

 

3.5 Muestra de la investigación 

La muestra es no probabilística, ya que toma al total de trabajadores que laboraban 

en la fecha de la encuesta. Se realizó de esta manera, porque se contó con el interés de los 

dueños para que los resultados ayuden a mejorar la selección y la administración de los 

trabajadores. Esto contribuirá a la reducción de las inasistencias no justificadas/no 

anunciadas, que son las que causan problemas con el cliente y elevan los costos al requerir 

inmediata solución. Para este análisis, se clasificó por grupo de edades. 

Operarios de ambos sexos de rango de edad: de 21 a 35 años, de 36 a 54 años y de 

55 a 74 años de la compañía Go Clean Perú. La muestra de 40 operarios, preseleccionados 

tenía las siguientes características comunes: 

 

 Edad   : De 21 a 35 años, de 36 a 54 años, de 55 a 74 años.  

 Sexo   : Femenino y masculino.  

 Nivel de instrucción : Secundaria completa como mínimo.  

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para desarrollar el presente estudio, se aplicó la encuesta (anexo 1) a los tres grupos 

mencionados. Las encuestas fueron aplicadas a 40 personas (100 % del universo de 40), 

conformadas por operarios de las siguientes generaciones:  

 

 Generación millenials  21 a 35 años  

 Generación X    36 a 54 años  

 Generación baby boomers  55 a 74 años  

La recolección de datos se realizó en la misma fecha de las entrevistas (octubre 

2019). 
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3.7 Técnicas de procesamientos y análisis de datos 

3.7.1 Descriptivo/correlacional 

Se presentarán las puntuaciones directas obtenidas de las tres entrevistas y los 

resultados obtenidos de las encuestas. Todo se presentará en tablas y gráficos. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Resultados 

4.1.1 Presentación y análisis de los resultados de las encuestas  

 Técnica Estadística: Prueba Independiente (Chi-Cuadrado) 

¿Existe relación entre algún factor de riesgo psicosocial y la ausencia laboral 

injustificada de los operarios de las generaciones millenials, X y baby boomers de la 

compañía Go Clean Perú, ¿en el periodo de mayo a octubre del 2019? 

Hipótesis: 

H0: Las variables son independientes         (no están relacionadas) 

H1: Las variables no son independientes     (están relacionadas) 

Nivel de significación:  = 0,05  

Tabla 3 

Resumen de procesamiento de casos 

CASOS 
VÁLIDO PERDIDO TOTAL 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

AUSENCIA * EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 40 100,0 % 0 0,0 % 40 100,0 % 

AUSENCIA * TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 40 100,0 % 0 0,0 % 40 100,0 % 

AUSENCIA * APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA Y CALIDAD DE LIDERAZGO 40 100,0 % 0 0,0 % 40 100,0 % 

AUSENCIA * COMPENSACIONES 40 100,0 % 0 0,0 % 40 100,0 % 

AUSENCIA * DOBLE PRESENCIA 40 100,0 % 0 0,0 % 40 100,0 % 

 

Objetivo n.o 1. Analizar la relación entre la dimensión de “exigencia psicológica” y 

ausencia laboral injustificada de los operarios de las generaciones millennials, X y baby 

boomers de la compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a octubre del 2019. 

 

H0: Las exigencias psicológicas y la ausencia de los operarios son independientes (no 

están relacionadas). 

H1: Las exigencias psicológicas y la ausencia de los operarios no son independientes (están 

relacionadas). 
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X1: Las exigencias psicológicas  

X2. La ausencia de los operarios  

Tabla 4 

Tabla cruzada 

Recuento 
EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 

Total 
1 2 3 4 

AUSENCIA 

3 0 0 1 0 1 

4 0 6 3 0 9 

5 2 15 12 1 30 

Total 2 21 16 1 40 

 

a) Análisis:  

Como significancia = 0,319 > 𝛼=0,05  

Decisión: No se rechaza H0  

Conclusión: A un nivel de significación del 5 % se puede afirmar que las exigencias 

psicológicas y la ausencia no justificada de los operarios son independientes (no están 

relacionadas). 

 

b) Argumentación 

De acuerdo con la prueba realizada, las variables exigencias psicológicas y 

ausencia no justificada de los operarios son independientes (no están relacionadas). Ello 

nos hace suponer que los operarios perciben que pueden hacer su trabajo con tranquilidad 

y tenerlo al día, que no toman decisiones difíciles. En general, consideran que su trabajo 

no les provoca desgaste emocional, que no tienen que guardar sus emociones y que su 

trabajo no requiere atención constante. 
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Tabla 5 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,905a 6 ,821 

Razón de verosimilitud 3,868 6 ,695 

Asociación lineal por lineal ,090 1 ,764 

N de casos válidos 40   

 

Objetivo n.o 2. Analizar la relación entre la dimensión de trabajo activo y desarrollo de 

actividades y ausencia laboral injustificada de los operarios de las generaciones 

millennials, X y baby boomers de la compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a 

octubre del 2019. 

H0: Trabajo activo y desarrollo de actividades y la ausencia de los operarios son 

independientes (no están relacionadas). 

H1: Trabajo activo y desarrollo de actividades y la ausencia de los operarios no son 

independientes (están relacionadas). 

 

X1: Trabajo activo y desarrollo de actividades 

X2. La ausencia de los operarios  

 

Tabla 6 

Tabla cruzada 

Recuento 
TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Total 
1 2 3 4 

AUSENCIA 

3 0 0 1 0 1 

4 2 3 3 1 9 

5 5 16 9 0 30 

Total 7 19 13 1 40 
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a) Análisis:  

Como sig = 0,319 > 𝛼=0,05  

Decisión: No se rechaza H0 

Conclusión: A un nivel de significación del 5 % se puede afirmar que el trabajo activo y 

desarrollo de actividades y la ausencia no justificada de los operarios son independientes 

(no están relacionadas). 

 

b) Argumentación: 

Conforme a los resultados de la prueba, las variables trabajo activo y desarrollo 

de actividades y ausencia de los operarios son independientes (no están relacionadas). 

Por ello, consideramos que los operarios perciben que tienen influencia sobre la cantidad 

de trabajo que se les asignan, que puede dejar su trabajo un momento para conversar con 

un compañero o compañeros, que su trabajo les permite aprender cosas nuevas, que las 

tareas que realizan son importantes y sienten que su empresa tiene gran importancia para 

ellos.   

 

Tabla 7 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,278a 6 ,393 

Razón de verosimilitud 5,992 6 ,424 

Asociación lineal por lineal 1,368 1 ,242 

N de casos válidos 40   

 

Objetivo n.o 3. Analizar la relación entre la dimensión de apoyo social en la empresa y 

calidad de liderazgo y ausencia laboral injustificada de los operarios de las generaciones 
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millennials, X y baby boomers de la compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a 

octubre del 2019. 

 

H0: Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo y la ausencia de los operarios son 

independientes (no están relacionadas). 

H1: Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo y la ausencia de los operarios no 

son independientes (están relacionadas). 

 

X1: Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo 

X2. La ausencia de los operarios  

 

Tabla 8 

Tabla cruzada 

Recuento 
APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA Y CALIDAD DE LIDERAZGO 

Total 
1 2 3 4 

AUSENCIA 

3 0 0 0 1 1 

4 0 4 4 1 9 

5 7 19 3 1 30 

Total 7 23 7 3 40 

 

a) Análisis:  

Como sig = 0,319 > 𝛼=0,05  

Decisión: Se acepta H0  

Conclusión: A un nivel de significación del 5 %, se puede afirmar que el apoyo social en 

la empresa y calidad de liderazgo y la ausencia no justificada de los operarios no son 

independientes (están relacionadas). 

 

b) Argumentación 
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Según la prueba realizada, las variables apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo 

y la ausencia de los operarios, no son independientes (están relacionadas). En ese sentido, 

los operarios consideran que no saben exactamente qué tareas son de su responsabilidad, 

realizan tareas que pueden ejecutarse de otra manera, no reciben ayuda ni apoyo de su 

jefe/a o superior inmediato, ni entre compañeros. Además, sus supervisores no resuelven 

bien los conflictos. 

   

Tabla 9 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,485a 6 ,002 

Razón de verosimilitud 14,082 6 ,029 

Asociación lineal por lineal 10,861 1 ,001 

N de casos válidos 40   

 

Objetivo n.o 4. Analizar la relación entre la dimensión de compensaciones y calidad de 

liderazgo y ausencia laboral injustificada de los operarios de las generaciones 

millennials, X y baby boomers de la compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a 

octubre del 2019. 

 

H0: Compensaciones y la ausencia de los operarios son independientes (no están 

relacionadas). 

H1: Compensaciones y la ausencia de los operarios no son independientes (están 

relacionadas). 

 

X1: Compensaciones 

X2. La ausencia de los operarios  
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Tabla 10 

Tabla cruzada 

Recuento 
COMPENSACIONES 

Total 
1 2 3 4 

AUSENCIA 

3 0 0 1 0 1 

4 2 0 5 2 9 

5 3 5 12 10 30 

Total 5 5 18 12 40 

 

a) Análisis:  

Como sig = 0,319 > 𝛼=0,05  

Decisión: No se rechaza H0 

Conclusión: A un nivel de significación del 5 %, se puede afirmar que las compensaciones 

y la ausencia no justificada de los operarios son independientes (no están relacionadas). 

 

b) Argumentación 

En conformidad con la prueba, las variables compensaciones y ausencia de los 

operarios son independientes (no están relacionadas). Ello nos hace considerar que los 

operarios no están preocupados/as por si los/las despiden o no les renuevan el contrato. 

Tampoco están preocupados/as por si les cambian las tareas contra su voluntad y que sus 

superiores no les den el reconocimiento que merecen. 

 

Tabla 11 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,277a 6 ,639 

Razón de verosimilitud 5,624 6 ,467 
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Asociación lineal por lineal ,147 1 ,702 

N de casos válidos 40   

Objetivo n.o 5. Analizar la relación entre la dimensión de la doble presencia y ausencia 

laboral injustificada de los operarios de las generaciones millennials, X y baby boomers 

de la compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a octubre del 2019. 

 

H0: Doble presencia y la ausencia de los operarios son independientes (no están 

relacionadas). 

H1: Doble presencia y la ausencia de los operarios no son independientes (están 

relacionadas). 

 

X1: Doble presencia 

X2. La ausencia de los operarios  

 

Tabla 12 

Tabla cruzada 

Recuento 
DOBLE PRESENCIA 

Total 
1 2 3 4 5 

AUSENCIA 

3 0 1 0 0 0 1 

4 1 0 3 3 2 9 

5 3 8 11 1 7 30 

Total 4 9 14 4 9 40 

 

a) Análisis:  

Como sig = 0,319 > 𝛼=0,05  

Decisión: No se rechaza H0  

Conclusión: A un nivel de significación del 5 %, se puede afirmar que la doble presencia 

y la ausencia no justificada de los operarios son independientes (no están relacionadas). 
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b) Argumentación 

De acuerdo a los resultados de la prueba realizada, las variables doble presencia y ausencia 

de los operarios son independientes (no están relacionadas). Por lo tanto, concluimos que 

los trabajadores consideran que si están en el trabajo y dejan pendientes en casa, no es un 

factor que influya en su inasistencia.  

 

Tabla 13 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,986a 8 ,152 

Razón de verosimilitud 12,129 8 ,146 

Asociación lineal por lineal ,160 1 ,689 

N de casos válidos 40   

 

Objetivo 6. Analizar la relación entre las generaciones millennials, X y baby boomers, 

con la ausencia laboral injustificada de los operarios de la compañía Go Clean Perú, en el 

periodo de mayo a octubre del 2019. 

 

H0: Las generaciones millennials, X y baby boomers y la ausencia de los operarios son 

independientes (no están relacionadas). 

H1: Las generaciones millennials, X y baby boomers y la ausencia de los operarios no son 

independientes (están relacionadas). 

X1: Las generaciones millennials, X y baby boomers 

X2. La ausencia de los operarios  

 

Tabla 14 

Resumen de procesamiento de casos 
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Casos 
Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Generación * Ausencia 40 100,0 % 0 0,0 % 40 100,0 % 

 

Tabla 15 

Generación*Ausencia tabulación cruzada 

Recuento 
Ausencia 

Total 
3 4 5 

Generación 

1,00 1 4 10 15 

2,00 0 4 16 20 

3,00 0 1 4 5 

Total 1 9 30 40 

 

a) Análisis:  

Como sig = 0,319 > 𝛼=0,05  

Decisión: No se rechaza H0 

Conclusión: A un nivel de significación del 5 %, se puede afirmar que las generaciones 

millennials, X y baby boomers y la ausencia no justificada de los operarios son 

independientes (no están relacionadas). 

 

b) Argumentación 

Según los resultados de la prueba, las variables:  generaciones millennials, X y baby 

boomers y la ausencia de los operarios son independientes (no están relacionadas). 

 

Tabla 16 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,074a 4 ,722 
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Razón de verosimilitud 2,369 4 ,668 

Asociación lineal por lineal 1,131 1 ,288 

N de casos válidos 40   

 

Tabla 17 

Resumen de procesamiento de casos 

CASOS 
Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Ausencia * ¿Sabe 

exactamente qué tareas son 

de su responsabilidad? 

40 100,0 % 0 0,0 % 40 100,0 % 

Ausencia * ¿Tiene que hacer 

tareas que usted cree que 

deberían hacerse de otra 

manera? 

40 100,0 % 0 0,0 % 40 100,0 % 

Ausencia * ¿Recibe ayuda y 

apoyo de su jefe/a o 

superior/a inmediato/a? 

40 100,0 % 0 0,0 % 40 100,0 % 

Ausencia* ¿Entre 

compañeros y compañeras se 

ayudan en el trabajo? 

40 100,0 % 0 0,0 % 40 100,0 % 

Ausencia * ¿Sus jefes 

inmediatos resuelven bien los 

conflictos? 

40 100,0 % 0 0,0 % 40 100,0 % 

 

Objetivo 7. Analizar la relación entre la pregunta: ¿sabe exactamente qué tareas son de su 

responsabilidad? y la ausencia laboral injustificada de los operarios de la compañía Go 

Clean Perú, en el periodo de mayo a octubre del 2019 

 

H0: La pregunta: ¿sabe exactamente qué tareas son de su responsabilidad? y la ausencia 

laboral de los operarios son independientes (no están relacionadas). 

H1: La pregunta: ¿sabe exactamente qué tareas son de su responsabilidad? y la ausencia 

laboral de los operarios no son independientes (están relacionadas). 



44 

 

 

X1: La ausencia de los operarios  

X2. La pregunta: ¿sabe exactamente qué tareas son de su responsabilidad?  

 

Tabla 18 

Tabla cruzada 

Recuento 

¿Sabe exactamente qué tareas son de su responsabilidad? 

 Total 

1,00 2,00 3,00 

Ausencia 

3 0 0 1 1 

4 6 2 1 9 

5 26 3 1 30 

Total 32 5 3 40 

 

a) Análisis:  

Como sig = 0,319 > 𝛼=0,05  

Decisión: Se acepta H0  

Conclusión: A un nivel de significación del 5 %, se puede afirmar que la pregunta: ¿sabe 

exactamente qué tareas son de su responsabilidad? y la ausencia laboral no son 

independientes (están relacionadas). 

 

b) Argumentación 

De acuerdo a la prueba realizada, las variables ¿sabe exactamente qué tareas son de su 

responsabilidad? y la ausencia laboral de los operarios no son independientes (están 

relacionadas). Por ello, consideramos que al no conocer exactamente sus funciones 

repercute en el ausentismo.  

 



45 

 

Tabla 19 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,381a 4 ,006 

Razón de verosimilitud 7,282 4 ,122 

Asociación lineal por lineal 6,924 1 ,009 

N de casos válidos 40   

 

Objetivo 8. Analizar la relación entre las variables ¿tiene que hacer tareas que usted cree 

que deberían hacerse de otra manera?  y la ausencia laboral injustificada de los operarios 

de la compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a octubre del 2019. 

 

H0: ¿Tiene que hacer tareas que usted cree que deberían hacerse de otra manera? y la 

ausencia laboral de los operarios son independientes (no están relacionadas). 

H1: ¿Tiene que hacer tareas que usted cree que deberían hacerse de otra manera? y la 

ausencia laboral de los operarios no son independientes (están relacionadas). 

 

X1: La ausencia de los operarios  

X2. La pregunta: ¿tiene que hacer tareas que usted cree que deberían hacerse de otra 

manera?     

 

Tabla 20 

Tabla cruzada 

Recuento 
¿Tiene que hacer tareas que usted cree que deberían hacerse de otra manera? 

Total 
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Ausencia 

3 0 0 0 1 0 1 

4 2 2 2 2 1 9 

5 5 10 10 5 0 30 

Total 7 12 12 8 1 40 
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a) Análisis:  

Como sig = 0,319 > 𝛼=0,05  

Decisión: No se rechaza H0 

Conclusión: A un nivel de significación del 5 %, se puede afirmar que la pregunta: ¿tiene 

que hacer tareas que usted cree que deberían hacerse de otra manera? y la ausencia no 

justificada de los operarios son independientes (no están relacionadas). 

 

b) Argumentación 

De acuerdo a la prueba, las variables ¿tiene que hacer tareas que usted cree que deberían 

hacerse de otra manera? y la ausencia de los operarios son independientes (no están 

relacionadas). Por ello, consideramos que no es un factor que influye en las inasistencias 

no justificadas de los operarios. 

 

Tabla 21 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,320a 8 ,403 

Razón de verosimilitud 7,082 8 ,528 

Asociación lineal por lineal 1,660 1 ,198 

N de casos válidos 40   

 

Objetivo 9. Analizar la relación entre las variables ¿recibe ayuda y apoyo de su jefe/a o 

superior/a inmediato/a? y la ausencia laboral injustificada de los operarios de la compañía 

Go Clean Perú, en el periodo de mayo a octubre del 2019. 

 

H0: ¿Recibe ayuda y apoyo de su jefe/a o superior/a inmediato/a? y la ausencia laboral de 

los operarios son independientes (no están relacionadas). 



47 

 

H1: ¿Recibe ayuda y apoyo de su jefe/a o superior/a inmediato/a? y la ausencia laboral de 

los operarios no son independientes (están relacionadas). 

 

X1: La ausencia de los operarios  

X2. ¿Recibe ayuda y apoyo de su jefe/a o superior/a inmediato/a? 

 

Tabla 22 

Tabla cruzada 

Recuento 
¿Recibe ayuda y apoyo de su jefe(a) o superior (a) inmediato (a)? 

Total 
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Ausencia 

3 0 0 0 0 1 1 

4 3 1 3 1 1 9 

5 12 7 8 3 0 30 

Total 15 8 11 4 2 40 

 

a) Análisis:  

Como sig = 0,319 > 𝛼=0,05  

Decisión: Se acepta la H0  

Conclusión: A un nivel de significación del 5 %, se puede afirmar que la pregunta: ¿recibe 

ayuda y apoyo de su jefe/a o superior/a inmediato/a? y la ausencia no justificada de los 

operarios no son independientes (están relacionadas). 

 

b) Argumentación 

Según la prueba realizada, las variables ¿recibe ayuda y apoyo de su jefe/a o superior/a 

inmediato/a? y la ausencia de los operarios no son independientes (están relacionadas). Por 

ello, consideramos que los operarios perciben que no reciben ayuda, ni apoyo de su jefe/a 

o superior/a inmediato/a y eso influye en las ausencias no justificadas. 
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Tabla 23 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,916a 8 ,005 

Razón de verosimilitud 10,286 8 ,246 

Asociación lineal por lineal 4,628 1 ,031 

N de casos válidos 40   

 

Objetivo 10. Analizar la relación entre las variables: ¿entre compañeros y compañeras se 

ayudan en el trabajo? y la ausencia laboral injustificada de los operarios de la compañía Go 

Clean Perú, en el periodo de mayo a octubre del 2019. 

 

H0: La pregunta: ¿entre compañeros y compañeras se ayudan en el trabajo? y la ausencia 

laboral de los operarios son independientes (no están relacionadas). 

H1: La pregunta: ¿entre compañeros y compañeras se ayudan en el trabajo? y la ausencia 

laboral de los operarios no son independientes (están relacionadas). 

 

X1: La ausencia de los operarios  

X2. La pregunta ¿entre compañeros y compañeras se ayudan en el trabajo? 

 

Tabla 24 

Tabla cruzada 

Recuento 

¿Entre compañeros y compañeras se ayudan en el trabajo? 

 Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Ausencia 

3 0 0 0 1 0 1 

4 3 1 2 2 1 9 

5 10 12 6 2 0 30 

Total 13 13 8 5 1 40 
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a) Análisis:  

Como sig = 0,319 > 𝛼=0,05  

Decisión: Se acepta H0  

Conclusión: A un nivel de significación del 5 %, se puede afirmar que entre compañeros y 

compañeras se ayudan en el trabajo y la ausencia no justificada de los operarios no son 

independientes (están relacionadas). 

 

b) Argumentación 

Según el resultado de la prueba realizada, las variables: ¿entre compañeros y compañeras 

se ayudan en el trabajo? y la ausencia de los operarios no son independientes (están 

relacionadas). En tal sentido, los jefes deben incentivar el trabajo en equipo para generar 

sinergias y reducir las ausencias.  

 

Tabla 25 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,733a 8 ,089 

Razón de verosimilitud 10,846 8 ,211 

Asociación lineal por lineal 4,915 1 ,027 

N de casos válidos 40   

 

Objetivo 11. Analizar la relación entre las variables: ¿sus jefes inmediatos resuelven bien 

los conflictos? y la ausencia laboral injustificada de los operarios de la compañía Go Clean 

Perú, en el periodo de mayo a octubre del 2019. 

 

H0: ¿Sus jefes inmediatos resuelven bien los conflictos? y la ausencia laboral de los 

operarios son independientes (no están relacionadas). 
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H1: ¿Sus jefes inmediatos resuelven bien los conflictos? y la ausencia laboral de los 

operarios no son independientes (están relacionadas). 

 

X1: La ausencia de los operarios  

X2. Sus jefes inmediatos, ¿resuelven bien los conflictos? 

 

Tabla 26 

Tabla cruzada 

Recuento 
* ¿Sus jefes inmediatos resuelven bien los conflictos? 

Total 
1,00 2,00 3,00 4,00 

Ausencia 

3 0 0 1 0 1 

4 1 1 6 1 9 

5 11 9 7 3 30 

Total 12 10 14 4 40 

 

a) Análisis:  

Como sig = 0,319 > 𝛼=0,05  

Decisión: No se rechaza H0 

Conclusión: A un nivel de significación del 5 %, se puede afirmar que las variables ¿sus 

jefes inmediatos resuelven bien los conflictos? y la ausencia no justificada de los operarios 

son independientes (no están relacionadas). 

 

b) Argumentación 

Según la prueba realizada, las variables: ¿sus jefes inmediatos resuelven bien los 

conflictos? y la ausencia de los operarios son independientes (no están relacionadas). 

 

Tabla 27 

Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,123a 6 ,229 

Razón de verosimilitud 8,454 6 ,207 

Asociación lineal por lineal 3,866 1 ,049 

N de casos válidos 40   

 

 

Tabla 28 

Resultado Estadístico-Conteo 

DIMENSIÓN EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 

N.o RESPUESTA 1. ¿Puede 

hacer su 

trabajo con 

tranquilidad y 

tenerlo al día? 

2. ¿En su 

trabajo tiene 

usted que 

tomar 

decisiones 

difíciles? 

3. ¿En general 

considera 

usted que su 

trabajo le 

provoca 

desgaste 

emocional? 

4. ¿En su 

trabajo tiene 

usted que 

guardar sus 

emociones y no 

expresarlas? 

5. ¿Su 

trabajo 

requiere 

atención 

constante? 

1 Siempre 36 6 2 2 17 

2 Mayoría de veces 3 15 11 6 11 

3 Algunas veces 1 9 8 14 9 

4 Solo unas pocas veces 0 5 14 5 3 

5 Ninguna 0 5 5 13 0 



52 

 

 

 

 

Ilustración 10. Diagrama de barra: ¿Puede hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo al 

día? 

 

 

Ilustración 11. Diagrama de barra. En su trabajo, ¿tiene Ud. que tomar decisiones 

difíciles? 
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1. ¿Puede hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo al día?
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Siempre

Mayoría de veces

Algunas veces

Sólo unas pocas veces

Ninguna

2. En su trabajo ¿tiene Ud. que tomar decisiones difíciles?



53 

 

 

Ilustración 12. Diagrama de barra. En general, ¿considera Ud. que su trabajo le provoca 

desgaste emocional? 

 

 

Ilustración 13. Diagrama de barra. En su trabajo, ¿tiene usted que guardar sus emociones 

y no expresarlas?  
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4. En su trabajo, ¿tiene Ud. que guardar sus emociones y no expresarlas?



54 

 

 

Ilustración 14. Diagrama de barra. ¿Su trabajo requiere atención constante? 

Tabla 29 

Resultado Estadístico-Conteo 

DIMENSION TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

N.o RESPUESTA 1. ¿Tiene 

influencia 

sobre la 

cantidad de 

trabajo que 

se le 

asigna? 

2. ¿Puede 

dejar su 

trabajo un 

momento para 

conversar con 

un compañero 

o compañero? 

3. ¿Su 

trabajo 

permite 

que 

aprenda 

cosas 

nuevas? 

4. ¿Las tareas 

que hace le 

parecen 

importantes? 

5. ¿Siente que 

su empresa o 

institución 

tiene gran 

importancia 

para usted? 

1 Siempre 19 16 13 8 12 

2 Mayoría de veces 8 6 10 14 12 

3 Algunas veces 8 6 14 18 12 

4 Solo unas pocas veces 5 9 3 0 4 

5 Ninguna 0 3 0 0 0 
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5. ¿Su trabajo requiere atención constante?
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Ilustración 15. Diagrama de barra. ¿Tiene influencia sobre la cantidad de trabajo que se 

le asigna? 

 

 

Ilustración 16. Diagrama de barra. ¿Puede dejar su trabajo un momento para conversar 

con un compañero o compañera? 
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2. ¿Puede dejar su trabajo un momento para conversar con un compañero o 
compañero?
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Ilustración 17. Diagrama de barra. ¿Su trabajo permite que aprenda cosas nuevas? 

 

 

Ilustración 18. Diagrama de barra. ¿Las tareas que hace le parecen importantes? 
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Ilustración 19. Diagrama de barra. ¿Siente que su empresa o institución tiene gran 

importancia para Ud.? 

 

Tabla 30 

Resultado Estadístico-Conteo 

DIMENSIÓN APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA Y CALIDAD DE LIDERAZGO 

N.o RESPUESTA 1. ¿Sabe 

exactamente qué 

tareas son de su 

responsabilidad? 

2. ¿Tiene 

que hacer 

tareas que 

usted cree 

que 

deberían 

hacerse de 

otra 

manera? 

3. ¿Recibe 

ayuda y apoyo 

de su jefe/a o 

superior/a 

inmediato/a? 

4. ¿Entre 

compañeros y 

compañeras 

se ayudan en 

el trabajo? 

6. ¿Sus jefes 

inmediatos 

resuelven 

bien los 

conflictos? 

1 Siempre 32 7 15 13 12 

2 Mayoría de veces 5 12 8 13 10 

3 Algunas veces 3 12 11 8 14 

4 Solo unas pocas veces 0 8 4 5 4 

5 Ninguna 0 1 2 1 0 
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Ilustración 20. Diagrama de barra. ¿Sabe exactamente qué tareas son de su 

responsabilidad? 

 

 

Ilustración 21. Diagrama de barra. ¿Tiene que hacer tareas que Ud. cree que deberían 

hacerse de otra manera? 
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2. ¿Tiene que hacer tareas que Ud. cree que deberían hacerse de otra 
manera?
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Ilustración 22. Diagrama de barra. ¿Recibe ayuda y apoyo de su jefe/a o superior/a 

inmediato/a? 

 

 

Ilustración 23. Diagrama de barra. ¿Entre compañeros y compañeras se ayudan en el 

trabajo? 
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Ilustración 24. Diagrama de barra. ¿Sus jefes inmediatos resuelven bien los conflictos? 

Tabla 31 

Resultado Estadístico-Conteo 

DIMENSIÓN COMPENSACIONES 

N.o RESPUESTA 1. ¿Estás preocupado/a  por 

si lo/la despiden o no le 

renuevan el contrato? 

2. ¿Estás preocupado/a  

por si le cambian las tareas 

contra su voluntad? 

3. Mis superiores me dan 

el reconocimiento que 

merezco. 

1 Siempre 8 5 17 

2 Mayoría de veces 4 6 6 

3 Algunas veces 5 9 11 

4 Solo unas pocas veces 5 10 3 

5 Ninguna 17 9 2 
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Ilustración 25. Diagrama de barra. ¿Estás preocupado/a por si lo/la despiden o no le 

renuevan el contrato? 

 

Ilustración 26. Diagrama de barra. ¿Estás preocupado/a por si le cambian las tareas 

contra su voluntad? 
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Ilustración 27. Diagrama de barra. Mis superiores me dan el reconocimiento que 

merezco. 

Tabla 32 

Resultado Estadístico-Conteo 

DIMENSIÓN DOBLE PRESENCIA  

N.o RESPUESTA  1. Si está ausente un día de casa, ¿las tareas 

domésticas que realiza se quedan sin hacer?  

 2. ¿Cuando está en el trabajo piensa en 

las exigencias domésticas y familiares?  

1 Siempre 9 11 

2 Mayoría de veces 17 10 

3 Algunas veces 11 16 

4 Solo unas pocas veces 2 2 

5 Ninguna 1 1 

 

 

Ilustración 28. Diagrama de barra. Si está ausente un día en casa, ¿las tareas domésticas 

que realiza se quedan sin hacer? 
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1. Si está ausente un día de casa, las tareas domésticas que realiza ¿se 
quedan sin hacer?
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Ilustración 29. Diagrama de barra. Cuando está en el trabajo, ¿piensa en las exigencias 

domésticas y familiares? 

 

Tabla 33 

Resultado Estadístico-Conteo 

 
AUSENCIA 

N.o RESPUESTA 
 1. No asisto a laborar 

por enfermedad o 
accidentes  

 2. No asisto a laborar ni 

informé ni justifiqué  

 3. Asisto a laborar, pero 

pienso en temas 
personales  

1 Siempre 0 0 4 

2 Mayoría de veces 0 0 9 

3 Algunas veces 5 1 14 

4 Solo unas pocas veces 13 8 4 

5 Ninguna 22 31 9 
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2. Cuando está en el trabajo, ¿piensa en las exigencias domésticas y 
familiares?



64 

 

 

Ilustración 30. Diagrama de barras. No asisto a laborar por enfermedad o accidentes. 

 

 

Ilustración 31. Diagrama de barras. No asisto a laborar ni informé ni justifiqué. 
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Mayoría de veces

Algunas veces

Sólo unas pocas veces

Ninguna

1. No asisto a laborar por enfermedad  o accidentes

0 5 10 15 20 25 30 35

Siempre

Mayoría de veces

Algunas veces

Sólo unas pocas veces

Ninguna

2. No asisto a laborar ni informé ni justifiqué
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Ilustración 32. Diagrama de barras. Asisto a laborar, pero pienso en temas personales. 

Tabla 34 

Resultado Estadístico-Promedio 

I. DIMENSIÓN EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

GENERACIÓN 

1. ¿Puede hacer 

su trabajo con 

tranquilidad y 

tenerlo al día? 

2. ¿En su 

trabajo tiene 

usted que 

tomar 

decisiones 

difíciles? 

3. ¿En general 

considera 

usted que su 

trabajo le 

provoca 

desgaste 

emocional? 

4. ¿En su 

trabajo tiene 

usted que 

guardar sus 

emociones y no 

expresarlas? 

5. ¿Su trabajo 

requiere 

atención 

constante? 

De 21 a 35 años 1 2 3 4 2 

De 36 a 54 años 1 3 3 4 2 

De 55 a 74 años 1 3 4 4 2 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Siempre

Mayoría de veces

Algunas veces

Sólo unas pocas veces

Ninguna

3. Asisto a laborar pero pienso en temas personales

1

1

1

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

1. ¿Puede hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo al día?
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Ilustración 33. Diagrama de barras. ¿Puede hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo al 

día? 1. Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo unas pocas veces. 5. 

Ninguna. 

 

 

Ilustración 34. Diagrama de barras. En su trabajo, ¿tiene Ud. que tomar decisiones 

difíciles? 1. Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo unas pocas veces. 

5. Ninguna. 

 

 

 

Ilustración 35. Diagrama de barras. En general, ¿considera Ud. que su trabajo le provoca 

desgaste emocional? 1. Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo unas 

pocas veces. 5. Ninguna. 

 

 

2

3

3

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

2. En su trabajo ¿tiene Ud. que tomar decisiones difíciles?

3

3

4

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

3. En general ¿considera Ud. que su trabajo le provoca desgaste emocional?
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Ilustración 36. Diagrama de barras. En su trabajo, ¿tiene Ud. que guardar sus emociones 

y no expresarlas? 1. Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo unas 

pocas veces. 5. Ninguna. 

 

 

 

Ilustración 37. Diagrama de barras. ¿Su trabajo requiere atención constante? 1. Siempre. 

2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo unas pocas veces. 5. Ninguna. 

 

Tabla 35 

Resultado Estadístico-Promedio 

II. DIMENSIÓN TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

GENERACION 

1. ¿Tiene 

influencia 

sobre la 

cantidad de 

trabajo que 

se le asigna? 

2. ¿Puede dejar 

su trabajo un 

momento para 

conversar con 

un compañero o 

3. ¿Su trabajo 

permite que 

aprenda cosas 

nuevas? 

4. ¿Las tareas 

que hace le 

parecen 

importantes? 

5. ¿Siente que 

su empresa o 

institución 

tiene gran 

importancia 

para usted? 

4

4

4

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

4. En su trabajo, ¿tiene Ud. que guardar sus emociones y no expresarlas?

2

2

2

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

5. ¿Su trabajo requiere atención constante?



68 

 

una 

compañera? 

De 21 a 35 años 2 2 2 2 3 

De 36 a 54 años 2 2 2 2 2 

De 55 a 74 años 2 3 3 2 2 

 

 

Ilustración 38. Diagrama de barras. ¿Tiene influencia sobre la cantidad de trabajo que se 

le asigna? 1. Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo unas pocas 

veces. 5. Ninguna. 

 

Ilustración 39. Diagrama de barras. ¿Puede dejar su trabajo un momento para conversar 

con un compañero o compañero? 1. Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 

4. Solo unas pocas veces. 5. Ninguna. 

 

 

2

2

2

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

1. ¿Tiene influencia sobre la cantidad de trabajo que se le asigna?

2

2

3

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

2. ¿Puede dejar su trabajo un momento para conversar con un compañero o 
compañero?



69 

 

 

Ilustración 40. Diagrama de barras. ¿Su trabajo permite que aprenda cosas nuevas?  

1. Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo unas pocas veces. 5. 

Ninguna. 

 

Ilustración 41. Diagrama de barras. ¿Las tareas que hace le parecen importantes? 

1. Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo unas pocas veces. 5. 

Ninguna. 

 

Ilustración 42. Diagrama de barras. ¿Siente que su empresa o institución tiene gran 

importancia para Ud.? 1. Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo unas 

pocas veces. 5. Ninguna. 

2

2

3

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

3. Su trabajo, ¿permite que aprenda cosas nuevas?

2

2

2

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

4. Las tareas que hace, ¿le parecen importantes?

3

2

2

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

5. ¿Siente que su empresa o institución tiene gran importancia para Ud.?
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Tabla 36 

Resultado Estadístico-Promedio 

III. DIMENSIÓN APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA Y CALIDAD DE LIDERAZGO 

 

 

GENERACIÓN 

1. ¿Sabe 

exactamente qué 

tareas son de su 

responsabilidad? 

2. ¿Tiene 

que hacer 

tareas que 

usted cree 

que 

deberían 

hacerse de 

otra 

manera? 

3. ¿Recibe 

ayuda y 

apoyo de su 

jefe/a o 

superior/a 

inmediato/a? 

4. ¿Entre 

compañeros y 

compañeras se 

ayudan en el 

trabajo? 

6. ¿Sus jefes 

inmediatos 

resuelven bien 

los conflictos? 

De 21 a 35 años 2 2 2 2 3 

De 36 a 54 años 1 3 2 2 2 

De 55 a 74 años 1 3 3 3 2 
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Ilustración 43. Diagrama de barras. ¿Sabe exactamente qué tareas son de su 

responsabilidad? 1. Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo unas 

pocas veces. 5. Ninguna. 

 

 

Ilustración 44. Diagrama de barras. ¿Tiene que hacer tareas que Ud. cree que deberían 

hacerse de otra manera? 1. Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo 

unas pocas veces. 5. Ninguna. 

 

 

2

1

1

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

1. ¿Sabe exactamente qué tareas son de su responsabilidad?

2

3

3

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

2. ¿Tiene que hacer tareas que Ud. cree que deberían hacerse de otra manera?
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Ilustración 45. Diagrama de barras. ¿Recibe ayuda y apoyo de su jefe/a o superior/a 

inmediato/a? 1. Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo unas pocas 

veces. 5. Ninguna. 

 

Ilustración 46. Diagrama de barras. ¿Entre compañeros y compañeras se ayudan en el 

trabajo? 1. Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo unas pocas veces. 

5. Ninguna. 

 

Ilustración 47. Diagrama de barras. ¿Sus jefes inmediatos resuelven bien los conflictos? 

1. Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo unas pocas veces. 5. 

Ninguna. 

2

2

3

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

3. ¿Recibe ayuda y apoyo de su jefe(a) o superior(a) inmediato(a)?

2

2

3

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

4. Entre compañeros y compañeras, ¿se ayudan en el trabajo?

3

2

2

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

6. Sus jefes inmediatos, ¿resuelven bien los conflictos?
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Tabla 37  

Resultado Estadístico-Promedio 

IV. DIMENSIÓN COMPENSACIONES 

 

 

GENERACIÓN 

1. ¿Estás preocupado/a  por 

si lo/la despiden o no le 

renuevan el contrato? 

2. ¿Estás preocupado/a  

por si le cambian las tareas 

contra su voluntad? 

3. Mis superiores me dan 

el reconocimiento que 

merezco 

De 21 a 35 años 3 3 2 

De 36 a 54 años 4 4 2 

De 55 a 74 años 4 4 3 
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Ilustración 48. Diagrama de barras. ¿Estás preocupado/a por si lo/la despiden o no le 

renuevan el contrato? 1. Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo unas 

pocas veces. 5. Ninguna. 

 

Ilustración 49. Diagrama de barras: ¿Estás preocupado/a por si le cambian las tareas 

contra su voluntad? 1. Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo unas 

pocas veces. 5. Ninguna. 

 

 

3

4

4

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

1. ¿Estás preocupado(a)  por si lo (la) despiden o no le renuevan el contrato?

3

4

4

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

2. ¿Estás preocupado(a)  por si le cambian las tareas contra su  voluntad?
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Ilustración 50. Diagrama de barras. Mis superiores me dan el reconocimiento que 

merezco. 1. Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo unas pocas veces. 

5. Ninguna. 

Tabla 38 

Resultado Estadístico-Promedio 

V. DIMENSIÓN DOBLE PRESENCIA 

  

GENERACIÓN  1. Si está ausente un día de casa, ¿las tareas 

domésticas que realiza se quedan sin hacer?  

 2. Cuando está en el trabajo, ¿piensa en las 

exigencias domésticas y familiares?  

De 21 a 35 años 3 3 

De 36 a 54 años 2 2 

De 55 años a 74 años 2 2 

 

2

2

3

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

3. Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco
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Ilustración 51. Diagrama de barras. Si está ausente un día de casa, ¿las tareas domésticas 

que realiza se quedan sin hacer? 1. Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. 

Solo unas pocas veces. 5. Ninguna. 

 

Ilustración 52. Diagrama de barras. Cuando está en el trabajo, ¿piensa en las exigencias 

domésticas y familiares? 1. Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo 

unas pocas veces. 5. Ninguna. 

Tabla 39 

Resultado Estadístico-Promedio 

AUSENCIA 

GENERACIÓN 

 1. No asisto a laborar 

por enfermedad o 

accidentes  

 2. No asisto a laborar 

ni informé ni 

justifiqué  

 3. Asisto a laborar, 

pero pienso en temas 

personales  

De 21 a 35 años 2 2 2 

De 36 a 54 años 2 2 2 

De 55 años a 74 años 2 3 3 

 

3

2

2

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

1. Si está ausente un día de casa, las tareas domésticas que realiza ¿se quedan 
sin hacer?

3

2

2

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

2. Cuando está en el trabajo, ¿piensa en las exigencias domésticas y familiares?
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Ilustración 53. Diagrama de barras. No asisto a laborar por enfermedad o accidentes. 1. 

Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo unas pocas veces. 5. Ninguna. 

 

 

Ilustración 54. Diagrama de barras. No asisto a laborar ni informé ni justifiqué. 1. 

Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo unas pocas veces. 5. Ninguna. 

 

 

 

2

2

2

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

1. No asisto a laborar por enfermedad  o accidentes

2

2

3

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

2. No asisto a laborar ni informé ni justifiqué
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Ilustración 55. Diagrama de barras. Asisto a laborar, pero pienso en temas personales. 1. 

Siempre. 2. La mayoría de veces. 3. Algunas veces. 4. Solo unas pocas veces. 5. Ninguna. 

 

  

2

2

3

DE 21 A 35 AÑOS

DE 36 A 54 AÑOS

DE 55 AÑOS A 74 AÑOS

3. Asisto a laborar pero pienso en temas personales



79 

 

CAPÍTULO V 

5.1 Conclusiones  

5.1.1 Conclusión general 

El objetivo fundamental del estudio era analizar la relación entre algún factor de 

riesgo psicosocial y la ausencia laboral injustificada de los operarios de las generaciones 

millennials, X y baby boomers de la compañía Go Clean Perú, en el periodo de mayo a 

octubre del 2019, para minimizar la ausencia laboral injustificada según el factor de riesgo 

psicosocial predominante.  

Se recopilaron los datos de los cuestionarios SUSESO-ISTAS 21, versión breve, y 

las entrevistas semiestructuradas para conocer y analizar el factor o los factores de riesgo 

psicosocial relacionados con la ausencia. 

Del análisis de los datos revelados en los cuadros anteriores se manifiesta la 

relación existente entre el factor de riesgo psicosocial apoyo social en la empresa y 

calidad de liderazgo y la ausencia laboral injustificada. En tal sentido, se concluye lo 

siguiente: el personal piensa que no sabe exactamente cuáles son las tareas que están bajo 

su responsabilidad, no reciben ayuda ni apoyo de su jefe inmediato ni entre compañeros. 

No intervenir en ello podría convertirse en un problema que afecte la salud de los 

trabajadores y la rentabilidad de la empresa.  

 

5.1.2 Conclusiones por cada variable analizada 

Dimensión de “exigencia psicológica”  

 

En esta dimensión se analiza si el operario puede hacer su trabajo con tranquilidad 

y tenerlo al día, si tiene la percepción que toma decisiones difíciles, si su trabajo le provoca 

desgaste emocional, si tiene que guardar sus emociones y no expresarlas y si su trabajo 

requiere atención constante. 
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De acuerdo con la técnica estadística prueba independiente (chi-cuadrado), existe 

un indicador del 82 %. Esto nos permite afirmar que la exigencia psicológica y la ausencia 

no justificada de los operarios de la empresa Go Clean Perú son independientes, es decir, 

no están relacionadas. 

Dimensión de “trabajo activo y desarrollo de actividades”  

 

Esta dimensión hace referencia a la autonomía que tiene el trabajador para realizar 

sus funciones diarias. En ella se analiza si tiene influencia sobre la cantidad de trabajo que 

se le asigna, si puede dejar su trabajo un momento para conversar con un compañero, si su 

trabajo le permite que aprenda cosas nuevas, si las tareas que hace le parecen importantes 

y si su empresa tiene gran importancia para él. 

Según la prueba independiente (chi-cuadrado), existe un indicador del 39 %, lo que 

nos permite afirmar que la ausencia no justificada es independiente al trabajo activo y 

desarrollo de actividades de los operarios de la empresa Go Clean Perú, es decir, no están 

relacionadas. 

Dimensión de “apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo”  

 

Este apartado tiene que ver con el apoyo de los superiores o compañeros en la 

realización del trabajo, con la definición de tareas y la recepción de información. Se expuso 

que existe un indicador de 0,02 %, lo que hace referencia que la ausencia no justificada/no 

anunciada no es independiente al apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo que 

perciben los operarios de la empresa Go Clean Perú, es decir, si están relacionadas. 

Dimensión de “compensación”  

 

Como se muestra en la tabla 11, existe un indicador del 64 %. Este sugiere que la 

ausencia no justificada/no anunciada es independiente a la compensación que perciben los 

operarios de la empresa Go Clean Perú, es decir, no están relacionadas. 
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Dimensión de “doble presencia”  

 

En el apartado referido a la necesidad de responder simultáneamente a las 

demandas del empleo y del trabajo doméstico y familiar, se observa que el indicador 15 % 

muestra que la ausencia no justificada/no anunciada es independiente a la doble presencia 

que resultó en las entrevistas de los operarios de la empresa Go Clean Perú, es decir, no 

están relacionadas. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Con base en los resultados de la presente investigación, donde se confirmó que la 

dimensión: apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo se relaciona directamente a 

las inasistencias injustificadas de los operarios, y tomando en cuenta el Plan de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la empresa Go Clean Perú, las recomendaciones son las siguientes: 

 

5.2.1 Implementar un programa de inducción y reinducción que incluya un periodo de 

entrenamiento previo al cargo y una evaluación para monitorear al operario. La finalidad 

es aclarar o corregir las dudas respecto a las tareas que realizan y cómo ejecutarlas. 

Además, generará una imagen positiva del jefe y facilitará la integración con sus 

compañeros. Al finalizar el programa, se deberá evaluar la eficacia: la nota mínima 

aprobatoria será 15.  

 

5.2.2 En el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se mencionan los entrenamientos 

específicos para la ejecución de actividades, los cuales tienen una hora de duración por 

trimestre. Sugerimos que el tema referido a los perfiles de puestos se integre al plan de 

capacitación y se incremente la periodicidad de los aprendizajes para reforzar y actualizar 

los conceptos obtenidos desde el inicio del vínculo laboral. Se debe motivar la formación 

continua con la entrega de certificados y el desarrollo de nuevas habilidades y/o 

competencias, así como brindar información permanente al personal respecto al significado 
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e importancia de cada puesto de trabajo en el proceso productivo. Esto favorece sus 

expectativas de crecimiento, la seguridad en su desempeño y el compromiso por parte del 

trabajador hacia las tareas y la organización. 

 

5.2.3 Realizar charlas de inicio de jornada, en las que se utilicen técnicas para facilitar la 

comunicación interpersonal, la tolerancia y el trabajo en equipo. De esa manera, se 

generará un ambiente cómodo para que los trabajadores manifiesten sus incertidumbres, 

opiniones, experiencias y aportes en el trabajo a realizar.  

 

5.2.4 Promover e incentivar más actividades extralaborales (campeonatos deportivos, 

concursos artísticos, integración familiar, celebración de cumpleaños) para potenciar la 

integración y comunicación. Esto complementará uno de los principios de la organización, 

que busca mejorar la autoestima e incentivar la cooperación entre el personal y la empatía 

entre los colaboradores y las jefaturas. 

 

5.2.5 Difundir la línea de mando (organigrama) y desarrollar talleres para líderes, que les 

permita entrenarse en el manejo de equipos de trabajo, comunicación, retroalimentación, 

resolución de conflictos y toma de decisiones. 

 

5.2.6 Considerar la evaluación de los factores de riesgo psicosociales en los exámenes 

médicos ocupacionales, por demostrar en la presente investigación que uno de los factores 

de riesgo se relaciona con las inasistencias no justificadas, las cuales, si no se previenen, 

pueden generar pérdidas económicas y, aún más importantes, capital humano. 

 

Es así que, en el marco de lo aprendido en la Maestría en Dirección Estratégica del 

Factor Humano, consideramos que sería una decisión estratégica del Área de Recursos 

Humanos de las organizaciones tomar en cuenta la dimensión de apoyo social en la 
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empresa y calidad de liderazgo, con el objetivo de reducir las ausencias injustificadas, lo 

que contribuiría con la rentabilidad de las organizaciones. 
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Apéndice 

Apéndice 1. Manual de inducción y reinducción Go Clean Perú 2020 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


