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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

El trabajo de investigación aborda la satisfacción laboral y el ausentismo del personal que labora en 

el Banco Central del Ecuador – Quito en donde trabajan 771 personas al (31/10/2016) de las cuales 

487 servidores públicos registran ausentismos, población sujeto de estudio de la cual se calculó la 

muestra a través del método probabilístico (68 empleados) a quienes se aplicó el cuestionario para 

medir la satisfacción laboral y se revisó los reportes de ausentismos de los Sistemas Especializados 

de Talento Humano. Los resultados del cuestionario, a través de la cual se evaluaron los factores 

sobre: “Dirección de Unidad”, “Motivación y reconocimiento”, “Comunicación”, “Ambiente de 

trabajo”, “Condiciones ambientales y recursos”, “Visión de futuro” y “Puesto de trabajo”, 

demuestra que el 77% del personal está satisfecho; y, el 23% manifiesta estar insatisfecho. 

Respecto al nivel de ausentismo, los registros obtenidos del Sistema de Registro de Asistencia y del 

Sistema de Registro de Vacaciones de la Institución objeto de estudio, determinan que su tasa es 

del 63% (487 empleados versus 771 personas en nómina), valor porcentual muy elevado. Se 

concluye que el nivel de satisfacción laboral en este grupo de personas es alto y les motiva a 

desempeñar eficientemente su trabajo, ser más productivos y aportar significativamente en el logro 

de los objetivos y metas de la Institución. Se recomienda  eestablecer estrategias para disminuir la 

tasa  de ausentismos identificado en la investigación, y de esta forma mejorar las medidas que 

motiven a los empleados y los comprometa a desempeñarse favorablemente en sus actividades. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

The current investigation work addresses labor satisfaction and absenteeism of personnel working 

for the Banco Central del Ecuador – Quito. 771 people work therein as of (31/10/2016), out of 

which 487 public servers show absences. It was the population subject of study, out of which the 

sample was taken, through the probabilistic method (68 employees) on whom a questionnaire was 

applied to measure labor satisfaction, and absenteeism logs were checked at specialized records in 

the Human Talent division. Questionnaire results, through which factors were evaluated on: “Unit 

Direction”, “Motivation and acknowledgement”, “Communication”, “Labor atmosphere”, 

“Environmental conditions and resources”, “Future vision” and “Labor Site”. It was found that 

77% of personnel were satisfied, and 23% said not being satisfied. In respect to absenteeism level, 

records obtained from the Attendance Record System and the Vacations Record System of the 

surveyed Agency, determine that its rate is 63% (487 employers versus 771 people in the workers 

list), a very high percentage value. It was concluded that the labor satisfaction level in such group 

of people is high and motivates them to efficiently conduct their work, be more productive and 

significantly contribute to the attainance of the Agency’s objectives and goals. Establishing 

strategies has been recommended in order to lower absenteeism rate, found in the investigation, 

and improve measures motivating employees and commit them to favorably perform in their 

activities. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN  

 

Las Instituciones Públicas se crean con la finalidad de satisfacer  las necesidades de los 

productos o servicios que demandan los clientes de un mercado consumidor, los cuales son 

posibles obtenerlos con el concurso de los trabajadores quienes hacen posible el logro de la metas y 

objetivos planificados por la Organización; en este contexto, la satisfacción laboral, es un estado 

emocional positivo y placentero, fruto de la valoración hacia su trabajo, en donde el grado de 

motivación incluye en la satisfacción del empleado y en el nivel de productividad que logra 

alcanzar (Pereda, Berrocal, & Alonso, Psicología del trabajo: teoría y práctica, 2008). 

 

El Banco Central del Ecuador – Quito, es una institución pública que tiene como objetivos el 

lograr la innovación, el desarrollo del sistema nacional de pagos, inclusión financiera, regulación 

monetaria y gestión de reservas, para tener un país con el sistema económico estable en procura del 

bienestar de la población, así consta en el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos. La 

satisfacción laboral y el ausentismo del personal que labora en la Institución objeto de estudio ha 

sido poco atendida, quizá porque se ha concentrado mayormente en los procesos sustantivos que 

agregan valor a los productos y servicios destinados a los clientes y al cambio de estructura 

establecido por la administración central del poder ejecutivo; es por ello, debido al impacto de las 

variables antes señaladas, es que se tomó la decisión de abordar el tema de investigación. 

 

Al 31 de octubre de 2016, el Banco Central del Ecuador – Quito cuenta con 771 empleados, de 

los cuales, 487 personas registran ausentismos, población de la que se extrajo la muestra de 68 

trabajadores a quienes se aplicó una encuesta para medir el nivel de satisfacción laboral 

obteniéndose como resultado que el 77% expresa estar satisfecho y el 23% insatisfecho. De manera 

paralela se procesaron los registros de ausentismo de los trabajadores, información que se obtuvo 

de los sistemas especializados de Talento Humano, obteniéndose como resultado que la tasa de 

ausentismo es del 63% (487 personas con ausentismo versus 771 empleados en nómina). 

 

El 23% de encuestados insatisfechos incurren en todos los tipos de ausencias evaluados (atrasos, 

permisos por horas de tipo personal y permisos de tipo médico), mientras tanto, de las 52 personas 

(77%) que manifiestan estar satisfechas, 28 empleados también incurren en los ausentismo antes 

señalados. Con fundamento en estos resultados, se planteó varias recomendaciones, como por 

ejemplo el implementar un plan para fortalecer la satisfacción laboral y disminuir la tasa elevada de 

ausentismos. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Banco Central del Ecuador procura la innovación, desarrollo del sistema nacional de pagos, 

inclusión financiera, regulación monetaria y gestión de reservas para tener un país que tenga el 

sistema económico estable brindando estabilidad a todas las ecuatorianas y ecuatorianos en pos de 

un desarrollo continuo del Ecuador, ha tenido en los últimos años una taza considerada de 

insatisfacción laboral la cual está perjudicando  al personal  en el desarrollo de alcanzar sus  

objetivos institucionales planteados. 

 

La satisfacción laboral es un elemento fundamental para el éxito empresarial por cuanto de 

ella depende en gran medida la consecución de los objetivos de la institución, se ha visto que 

cuando las personas están motivadas pueden esforzarse más por alcanzar sus metas y las de la 

organización, de tal manera que puedan sentirse satisfechos con el trabajo que realizan, además 

podrán realizar sus actividades de la mejor manera. 

 

La investigación que se realizará será una aportación al campo de la Satisfacción Laboral y 

Ausentismo del personal dirigido al sector público, porque se obtendrá mayor información 

sobre la satisfacción de las personas. 

 

También tendrá como finalidad, determinar cómo se relaciona dicha Satisfacción Laboral y 

Ausentismo del personal, estos son temas importantes en los cuales todas las organizaciones tanto 

públicas como privadas deberían interesarse más, debido al aporte que se podría conseguir para 

modificar algunas conductas y llegar a ser más competitivas y eficientes. 
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Preguntas de Investigación 

 

Pregunta General 

 

 ¿Cuáles son los niveles de Satisfacción Laboral y Ausentismos del personal del Banco 

Central del Ecuador? (Quito) 

 

Preguntas Específicas 

 

 ¿Cuáles son   los niveles de satisfacción laboral del Banco Central del Ecuador? 

 ¿Cuáles son   los niveles de ausentismo del personal del Banco Central del Ecuador? 

 ¿La satisfacción laboral incide en el ausentismo del Banco Central del Ecuador? 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

 Determinar los niveles de Satisfacción Laboral y Ausentismos del personal del Banco 

Central del Ecuador (Quito) 

 

Específicos 

 

 Identificar   los niveles de satisfacción laboral del Banco Central del Ecuador. 

 

 Evaluar los niveles de ausentismo del personal del Banco Central del Ecuador. 

 

 Establecer la relación de la Satisfacción Labora y el ausentismo del personal del Banco 

Central del Ecuador. 

 

 

 

 

 

  



4 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Factibilidad.- El ejecutar la investigación relacionada a la satisfacción laboral y el ausentismo 

en el personal que labora en el Banco Central del Ecuador (Quito) se torna factible por existir la 

autorización de la Directora de Talento Humano para tener acceso a la información histórica y el 

poder aplicar la encuesta a los Servidores de la Institución, cuyo procesamiento permitirá arribar al 

diagnóstico de las variables de estudio; a esto se suma el interés del Banco por conocer la situación 

de la satisfacción laboral para poder mejorarla. 

 

Vulnerabilidad.- En el desarrollo del trabajo de investigación no se avizoran factores que 

puedan impedir su ejecución; el ausentismo del personal evidenciado por los permisos, faltas, 

ausencias en el puesto de trabajo, otros, ha despertado el interés en las autoridades del BCE de 

poder conocer las causas para plantear soluciones. 

 

Viabilidad.- En la Institución objeto de estudio, convive un grupo humano heterogéneo, unos 

amparados por La Ley Orgánica del Servicio Público y otros bajo el régimen del Código del 

Trabajo, unos con nombramiento permanente y otros de tipo ocasional, con gran predisposición de 

adaptación al cambio, dispuestos a participar y apoyar el proceso investigativo, a responder 

encuestas y proporcionar información necesaria para asegurar un feliz término. 

 

Trascendencia.- En la Institución no existe un antecedente investigativo sobre satisfacción 

laboral y el ausentismo, lo cual ha despertado el interés en el personal de poder abordarlo, en 

especial por los registros históricos que se mantienen en el Sistema de Registro de Asistencia, en 

donde el nivel de ausentismo ha ido en franco crecimiento, ya sea por insatisfacción laboral o por 

falta de supervisión y control, cualquiera sea la causa, es importante conocer los resultados del 

diagnóstico de las variables de estudio para determinar las estrategias de mejora. 

 

Impacto.- Al conocer el resultado del diagnóstico a las variables de estudio “satisfacción 

laboral” y “ausentismo”, el impacto del trabajo se verá reflejado en las estrategias que adopte la 

Institución para motivar al personal en disminuir su ausentismo mediante la mejora del entorno 

organizacional, con lo cual, la productividad se incrementará, permitiéndole al Banco Central del 

Ecuador cumplir con sus objetivos consistentes en la innovación, desarrollo del sistema nacional de 

pagos, inclusión financiera, regulación monetaria y gestión de reservas para tener un país que tenga 

el sistema económico adecuado en cuanto a las necesidades de los clientes internos y externos. 
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DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

 

La investigación se desarrolló en el Banco Central del Ecuador, que se ubica en la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, Ciudad de Quito, Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceño. Desde 

septiembre del 2016 a de Marzo 2017. 
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MARCO GENERAL 

 
MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 

A través de la corriente humanista propuesta por Abraham Maslow (1974-1975), se ha 

establecido que lo que determina la satisfacción en el trabajo es precisamente el grado en 

que éste llega a cubrir las distintas necesidades del ser humano. En este contexto, no 

solamente las necesidades sociales tienen responsabilidad en la satisfacción laboral, 

también entran en juego otras necesidades que se organizan y estructuran jerárquicamente. 

El ambiente organizacional debe facilitar el poder satisfacer todas las necesidades del ser 

humano para que en retribución se obtenga el mejor esfuerzo y resultado (Chiang, Martín, 

& Núñez, 2010). 

 

Las cinco necesidades establecidas por Maslow son: 

 

1. Necesidades fisiológicas 

2. Necesidades de seguridad 

3. Necesidades de amor y sentido de pertenencia 

4. Necesidades de estima 

5. Necesidades de auto-realización 

 

A través de la lupa de la teoría de las necesidades de Maslow, la satisfacción laboral en 

las personas, se logra cuando a través del trabajo, logran satisfacer sus necesidades estas 

son las fuerzas motivadoras que les impulsarán a entregar su mejor esfuerzo y obtener 

mejores resultados en su desempeño, lo contrario afectará su nivel de productividad. 

 

1.1 Generalidades de la satisfacción laboral 

 

Varios autores explican que la satisfacción laboral se alcanza con la combinación de las 

actitudes, emociones y el comportamiento del operario hacia su trabajo, en general su conducta 

hacia: compañeros de trabajos, jefes, sus tareas y su nivel de productividad. Cabe mencionar que el 

grado de motivación influye desmesuradamente en la satisfacción del empleado. 
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Satisfación con 
el trabajo

El Salario

Las 
promociones

Los beneficios

Las 
condiciones de 

trabajo

La supervisión
Los 

compañeros de 
trabajo

La empresa y la 
dirección

La edad

La salud

La antiguedad
La estabilidad 

emocional

La condición 
socio-económica

El tiempo libre y 
las actividades

Las relaciones 
familiares y las 

afiliaciones 
sociales

Según (Pereda, Berrocal, & Alonso, Psicología del trabajo: teoría y Práctica, 2008) la 

satisfacción laboral es un estado emocional positivo y placentero, resultado de la valoración 

personal que tiene el empleado para con su trabajo. El autor señala la existencia de ocho factores 

relacionados con la satisfacción laboral (Figura.  1.1). 

 

Figura. N° 1.1. Factores que influyen en la satisfacción laboral 

      Fuente: Pereda et.al. (2008) Psicología del trabajo: teoría y práctica. 
                  

 

Se puede evidenciar que el trabajador se siente satisfecho con su trabajo debido al entorno que 

existe en la organización, particularidad que influye muy significativamente, sin embargo, otros 

autores sugieren que existen otros elementos que sin ser precisamente parte del ambiente de 

trabajo, influyen sobre la satisfacción del empleado (Figura.  1.2). 

 

Figura. N° 1.2. Elementos que influyen en la satisfacción laboral  

   Fuente: Pereda et.al. (2008) psicología del trabajo: teoría y práctica. 
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 1.2 Dimensiones de la satisfacción laboral 

 

Luego de haber indicado los factores y elementos que influyen en la satisfacción laboral del 

trabajador, según (Sánchez, Tesis de pregrado. Universidad Abierta Interamericana, 2011) señala 

que las dimensiones de la satisfacción laboral se determinan por las siguientes características: 

 

 Satisfacción con la parte jerárquica (Jefe). 

 Satisfacción con la organización.  

 Satisfacción con las condiciones de trabajo. 

 Satisfacción con los compañeros de trabajo. 

 Satisfacción con los planes de crecimiento dentro de la organización. 

 Satisfacción con las retribuciones económicas. 

 Satisfacción con el nivel de tareas asignadas. 

 Satisfacción con  el mismo rendimiento laboral del trabajador. 

 Satisfacción con las diferentes promociones en la organización. 

 Satisfacción respecto con la estabilidad laboral.  

 Satisfacción intrínseca y extrínseca.  

 Satisfacción que existe de los jefes a sus subordinados. 

 

 1.3 Formas de Satisfacción Laboral 

 

Existen diversas formas de satisfacción laboral (Figura.  1.3).  

 

Figura. N° 1.3. Formas de satisfacción laboral 

 

   Fuente: Pereda et.al. (2008) Psicología del trabajo: teoría y práctica. 

 

Las formas de satisfacción laboral que sobrelleva el empleado, depende de las metas laborales 

que se proyecta el trabajador, el autor señala que si el empleado no logra alcanzar la meta, este 

META 
LABORAL

Conseguida

Incremento del nivel de 
aspiraciones

Mantenimiento del nivel 
de aspiraciones

No conseguida

Reducción del nivel de 
aspiraciones

Mantenimiento del nivel de 
aspiraciones



9 

 

reduce sus niveles de aspiración, planteándose así una meta menor que le posibilite evidenciar una 

forma de satisfacción positiva, y que a su vez le permita mantener aspiraciones a pesar de no haber 

conseguido su meta proyectada.  

 

 1.4 Expresión de insatisfacción laboral 

 

Existen varias formas de manifestación en las que el trabajador puede expresar su insatisfacción 

laboral tales como: quejas, falta de responsabilidad, sustraer bienes de la organización, rebeldía y 

otros aspectos (Figura.  1.4) 

 

Figura. N° 1.4. Manifestaciones de insatisfacción del empleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rusbult y Lowery. Revista de Psicología. 

 

1.4.1. Abandono 

 
El empleado muestra su nivel de insatisfacción, abandonando su puesto de trabajo, busca otro 

empleo y renuncia a la organización. 

 
1.4.2. Expresión 

 

El empleado expresa su insatisfacción intentado repetidamente mejorar la situación laboral, es 

decir crea planes y proyectos buscando así dar solución a los problemas.  

 

1.4.3. Lealtad 

 

El empleado muestra sobre todo una actitud tolerante, afronta los problemas, sabe manejar la 

situación dentro de la organización, esperando que esta mejore. El trabajador incluso defiende a su 

organización ante perjuicios.  

LEALTAD DESCUIDO 

EXPRESADA SALIDA 

Destructiva Constructiva 

Pasiva 

Activa 
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FACTORES ESTIMULANTES

- Inversión en los empleados
(capacitación).

- Reconocimiento a los esfuerzos.

- Automía y participación del
empleado.

- Valorizar a los empledos.

- Brindar oportunidades a los
empleados.

- Claridad en las politicas y reglas
en la organización.

FACTORES INHIBIDORES 

- Recriminación excesiva.

- Gratitud fingida.

- Fallas en el seguimiento.

-Trato abusivo.

- Inestabilidad.

1.4.4. Negligencia 

 

El empleado permite pasivamente que se agrave la situación dentro de la organización. Incluye 

ausentismo, mayor porcentaje de errores, esfuerzos pequeños, retrasos en las tareas. 

 

 1.5. Satisfacción y desempeño laboral 

 

Según (Newstrom, Comportamiento Humano en el trabajo, 2011) varios autores están errados 

en la idea de que a altos niveles de satisfacción laboral existe un alto nivel de desempeño por parte 

del trabajador, por el contario el autor menciona que el trabajador puede tener altos, medios y bajos 

niveles de productividad y aun así continuara conservando el nivel de desempeño que le 

proporcionó satisfacción. Otras investigaciones afirman que debido a la alta productividad en la 

organización ocasiona en el trabajador niveles elevados de satisfacción impulsando así el bienestar 

tanto interno como externo (Figura.  1.5). 

 

Figura. N° 1.5. Factores que inhiben y estimulan al empleado 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Newstrom (2011). Comportamiento humano en el trabajo 

 

Cabe mencionar que a pesar de que varias investigaciones no han podido precisar una relación 

entre satisfacción y rendimiento o viceversa, si establecen con seguridad que la satisfacción como 

la productividad depende tanto del ambiente laboral, el carácter del empleado, la estructura de la 

organización, etc. 

 

 1.6. Satisfacción y Rotación de personal 

 

Un empleado muestra su insatisfacción abandonando su trabajo, es decir sale en busca de un 

mejor empleo o busca cambiarse de su área de trabajo sin justificación alguna. Según (Newstrom, 
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Comportamiento Humano en el trabajo, 2011) la más alta rotación dentro de la organización se 

debe a que los empleados muestran niveles de satisfacción bajos, esto puede deberse a:  

 

 El empleado mantiene conflictos con su jefe, como con sus compañeros de trabajo. 

 El empleado experimenta una marcada falta de satisfacción laboral. 

 El empleado no recibe reconocimiento alguno por su trabajo. 

 El empleado empieza a sentirse estancando en su carrera. 

 

El autor menciona ciertos indicadores negativos sobre la excesiva rotación de trabajadores dentro 

de la organización, como son: 

 

 La organización asumen costos por las capacitaciones a los nuevos empleados, 

aspectos como inducción, una guía para el desarrollo de habilidades para el puesto de 

trabajo. 

 Costos de reemplazo: reclutamiento, selección y reubicación de los nuevos contratos. 

 La rotación de personal afecta además el estado de ánimo del empleado, ya que pierde 

amistades, además se crea un ambiente de preocupación en el momento de los recortes 

del personal. 

 

 1.7. Satisfacción y Moral Laboral 

 

Según (Caballero, Satisfacción e insatisfacción de los directores escolares, 2001), en las 

definiciones de satisfacción y moral existe similitud y van muy interrelacionadas, pero de ninguna 

manera se las podría considerar semejantes; se puede decir que la satisfacción influye en la moral y 

el autor define: 

 

 Satisfacción laboral: El empleado alcanza la satisfacción laboral por la combinación de 

varias actitudes que tiene el empleado hacia su empleo, y los elementos vinculados con él. 

 

 Moral Laboral: Desde la perspectiva del trabajador, la moral consiste en la sensación de 

ser aceptado y formar parte de un grupo. La moral se genera en un grupo de personas que 

se basan en determinantes como: tiene un objetivo común, los medios para conseguir ese 

objetivo, el sentimiento de solidaridad entre los miembros del grupo, y la participación de 

los mismos en diferentes tareas fundamentales para alcanzar dicho objetivo.  
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 1.8. Formas en las que un empelado puede experimentar satisfacción laboral 

 

Según (Cascio & Guillén, 2010) las personas experimentan hasta 6 formas de satisfacción 

laboral (Figura.  1.6):   

 

Figura. N° 1.6. Formas de satisfacción laboral 

 Progresiva: De manera 

permanente el trabajador 

experimenta satisfacción 

laboral, debido a ello 

crece su nivel de 

aspiraciones 

 Constructiva: El 

empleado muestra 

insatisfacción laboral, 

pero continua 

manteniendo sus 

aspiraciones y plantea 

soluciones para dar 

solución a los problemas, 

mostrando tolerancia 

ante las frustraciones. 

 

Estabilizada: Aunque el 

nivel de satisfacción 

laboral vaya 

aumentando, el 

empleado mantiene sus 

aspiraciones. 
 

Fija: El empleado 

muestra insatisfacción 

laboral, aunque se 

mantienen sus 

aspiraciones, no busca 

controlar la situación. 

 

Resignada: El empleado 

muestra insatisfacción 

laboral y reduce sus 

aspiraciones para 

ajustarse a la situación 

de la organización. 
 

Seudosatisfacción: El 

empleado muestra 

insatisfacción y 

frustración, y lo niega. 

Fuente: Cascio, A y Guillén C. Psicología del trabajo: Gestión de Recursos Humanos.                                              
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Mediante estrategias 
organizacionales que 

ocacione que los 
trabajadores sean mas 

joviales.

Que la organización 
otorgue salarios, 

prestaciones y varias 
oportunidades de 

promoción de manera 
justa para todos los 

trabajadores.

Otorgar a los 
empleados tareas o 
labores que tengan 

relación con sus 
intereses y habilidades.

Proyectar trabajos 
apasionantes y 
satisfactorios 

 1.9. Maneras de aumentar la satisfacción laboral 

 

Según (Luthans, Comportamiento Organizacional, 2008) existen 4 formas en las que se puede 

aumentar la satisfacción laboral del empleado (Figura.  1.7): 

 

Figura. N° 1.7. Formas de aumentar la satisfacción laboral del empleado 

 

 

 

 

Fuente: Luthans 2008. Comportamiento Humano en el trabajo 
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CAPÍTULO II 

 AUSENTISMO DEL PERSONAL 

 

Intervenir el ausentismo laboral en las empresas, es uno de los grandes retos por 

solucionar, debido a su efecto negativo que se traduce en el incremento de los costos 

laborables y organizativos y la pérdida de eficacia, lo que afecta la calidad de la 

producción y competitividad. En este contexto, las organizaciones que han decidido 

gestionar el ausentismo de manera firme, identificando sus causas, atacando el problema en 

su origen y planteando soluciones, han logrado reducir el índice de ausentismo, mejorar su 

productividad y competitividad, fortalecer su clima organizacional, la satisfacción laboral y 

la de sus clientes (Peiró, Rodríguez, & González, 2008). 

 

Según los autores antes señalados, la corriente psicológica humanista, ha permitido 

determinar que el ausentismo laboral está asociado a la insatisfacción de la persona en su 

puesto de trabajo, lo que le conlleva a buscar maneras de estar ausente, ya sea por faltas, 

permisos, otros, tiempo no laborado que tiene un efecto negativo en la productividad y 

resultados esperados por la empresa, razón por la cual se hace necesario intervenirla y 

solucionarla; análisis de la variable de estudio que se aborda en los siguientes apartados.  

 

2.1. Definición del Ausentismo 

 

El término ausentismo o absentismo se empezó a aplicar para describir el abandono y descuido 

de las tierras por parte del terrateniente debido a que este vivía muy remotamente. El ausentismo ha 

dado origen a disputas sociales, principalmente en comunidades en las que una gran cantidad de 

personas no poseían tierras para sus cultivos o tenían espacios de tierras muy reducidos, por lo que 

les era imposible sostener explotaciones económicamente viables.     

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que la palabra absentismo 

proviene del latín absen-entis, ausente definiéndolo como abandono habitual del desempeño de las 

funciones y deberes propios de un cargo ocupacional. Así mismo la Organización Internacional de 

Trabajo define al ausentismo como la no asistencia por parte del trabajador, queda descartado 

vacaciones, periodo de baja laboral por embarazo, incapacidad,  falta por causa médica, huelgas; si 

bien las huelgas forman parte de los derechos de los trabajadores implican ausencia en el trabajo, 

por lo tanto implica además pérdidas económicas en la organización. 
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El ausentismo laboral ha venido dando problemas dentro de la organización desde el momento 

en el surge el trabajo que se destina para satisfacer las necesidades tanto propias como la de los 

demás. Actualmente nos referirnos como comportamiento absentista a las maniobras realizadas por 

parte del trabajador en las que se expresan rechazo a su actual situación laboral o intentan 

conseguir retribuciones sin trabajar, perdiendo el tiempo en otras actividades.   

 

Según(Robbins & Judge, Comportamiento Organizacional, 2009) el ausentismo sostiene una 

relación negativa con la satisfacción laboral ya que lleva a la asistencia o inasistencia del trabajador 

en la organización, mediante el punto de vista de insatisfacción laboral el autor menciona que se 

puede explicar el comportamiento del empleado mediante 4 respuestas (Figura 2.1): 

 

Figura. N° 2.1. Respuestas de insatisfacción laboral 

 

     Fuente: Amorós, E. Comportamiento humano en las organizaciones 

  Elaboración: Carlos Espinosa 

 

2.2. Factores que generan ausentismo laboral 

 

Otros autores ponen hincapié en los costos que produce el ausentismo laboral dentro de la 

organización, proponen que estos costos formen parte de los costos directos, procedentes de los 

aportes a la seguridad social. Mediante un estudio de población de 65 personas por parte de la Lic. 

Bayce, que no asistieron por 1647 días, aproximadamente 25 días por persona en el año, se 

evidenció que la inexistencia se debe a dos factores: 

SALIDA: 
Abandono o total 
renuncia hacia la 

organización.

EXPRESIÓN: 
Tratar 

constantemente de 
mejorar las 

condiciones de 
trabajo.

LEALTAD: 
Monstrar optimismo 

a que mejoren las 
condiciones. Fiarse 

de una buena 
administración.

NEGLIGENCIA: 
Esperar a que 
empeoren las 

condiciones de 
trabajo, existe total 
ausentismo en la 

organización.
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Plano del individuo

a) Capacidad

b) Aprendizaje individual

c) Motivación

d) Valores y actitudes

e) Percepción

f) Personalidad y emociones

g) Caracteristicas biográficas

 La complejidad del fenómeno: Resulta complicado encontrar una definición empírica y 

clara de los factores que contribuyen al ausentismo laboral en la organización. 

 El enfoque de los estudios realizados: Ubica al ausentismo dentro del espacio limitado 

de la organización 

 

Robbins, propone variables que explican el ausentismo laboral producto de la combinación de 

factores que influyen en el trabajador tanto en el plano individual como en el grupo al cual 

pertenece. El autor las llama variables dependientes, estas es explican a continuación. 

 

2.2.1. Plano del individuo. 

 

El plano del individuo está compuesto de siete factores, éstos se presentan en la siguiente 

Figura. 

 

Figura. N° 2.2. Variables Plano del individuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Robbins. Comportamiento Organización 

 

 

a) Capacidad: Se refiere a las destrezas del trabajador para ejercer diversas tareas dentro de 

la organización. El trabajador ausentista presenta incapacidad y fastidio al momento de 

realizar las tareas asignadas esto provoca un aumento en las ausencias que probablemente 

ocasione abandono en la organización. 
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b) Aprendizaje Individual: Se refiere a la competencia que muestra el empleado para 

aprender, esta capacidad permite que se le asigne nuevas tareas y nuevos desafíos lo que 

favorece al crecimiento del trabajador dentro de la organización ocasionando su 

satisfacción y motivación a continuar dentro de la misma. 

 

c) Motivación: Se refiere a la expresión “ver al empleado como un todo”, el empleado se 

plantea una meta dentro de la organización, las tareas que el empleado desarrolla deben 

permitir que este direccione sus esfuerzos a cumplir su meta.  

 

d) Valores y actitudes: Los valores son los principios de las personas sobre el bien y hacer 

correcto. Según Robbins divide a los valores en terminales e instrumentales,  los valores 

terminales se basan en lo que la persona quiere conseguir en su vida, por ejemplo: 

(libertad, estabilidad, una vida emociónate, etc). Los valores instrumentales constituyen el 

comportamiento de las personas, por ejemplo: (respeto, honestidad, aspiración), el 

ausentismo al ser un aspecto de la conducta claramente se encuentra influenciada por estos 

valores. 

 

e) Personalidad y emociones: Se refiere a la manera de actuar de la persona ante una 

situación real, es por eso que ante una organización con un puesto similar, la persona 

muestra ausencia y otros no. 

 

f) Percepción: Trata del proceso de adaptación que realizan las personas para darle sentido al 

entorno laboral. Las organizaciones deben hacer hincapié sobre esa percepción 

garantizando respuestas positivas y no generar afectación y ausentismo en los trabajadores.  

 

g) Toma de decisiones individual: Forman parte de las decisiones que tenga el trabajador en 

este caso el de asistir o no al trabajo. 

 

2.2.2. Plano del grupo. 

 

En el plano del grupo concurren cinco factores los cuales se presentan en la siguiente Figura. 
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Figura. N° 2.3. Variables plano del grupo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Robbins. Comportamiento Organizacional 

    

 

a) Comunicación: Se refiere a la comunicación que existe dentro del grupo de trabajo, como 

se trasmite, que se trasmite, cuales son los reglamentos que se manejan, etc. En la 

comunicación influye el pensamiento del individuo. 

 

b) Estructura de los grupos: Dentro de los grupos de trabajo se debe conocer como están 

conformados los grupos en la organización, quien establece las metas del grupo, etc. Estas 

interrogantes forman parte de todas las variables del plano grupal.  

 

c) Equipos de trabajo: Un buen equipo de trabajo obtiene resultados positivos no solo para 

la organización si no para cada uno de los miembros del mismo. 

 

d) Liderazgo y confianza: Un bien líder motiva al grupo para que estos alcancen sus metas 

propuestas y así poder alcanzar también las de la organización obteniendo resultados 

positivos continuamente  

 

e) Toma de decisiones en grupo: Se basa en la capacidad de escoger ciertas alternativas 

dentro de la organización, estas se ven fuertemente influenciadas por los procesos de 

comunicación, liderazgo, equipos de trabajo y la estructura de los grupos.   

 

 

 

 

Plano del grupo

a) Comunicación

b) Estructura de los grupos

c) Equipos de trabajo

d) Liderazgo y confianza

e) Toma de deciones en grupo 
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Plano del sistema de 
la organización

a) Cultura de la organización 

b) Estructura y diseño de la organización

c) Diseño y tecnología del trabajo

2.2.3. Plano del sistema de la organización. 

 

El plano del sistema de una organización comprende su cultura, estructura, diseño y 

tecnología del trabajo 

 

Figura. N° 2.4. Variables plano del sistema de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: Robbins. Comportamiento Organizacional 

 

a) Cultura de la organización: Esta no se origina repentinamente va avanzando y creciendo 

sobre las experiencias acontecidas dentro de la organización y sobre el éxito o fracaso de la 

misma.  

 

b) Estructura y diseño de la organización: Muestra la manera de coordinar las tareas dentro 

de la organización, quien es el responsable, cuales son las normas a cumplir y que sucederá 

de no cumplir con las mismas. 

 

c) Diseño y tecnología del trabajo: Las dos variables están completamente relacionados 

dentro de la organización, el saber cómo se elaboran las diferentes tareas, con que 

herramientas se cuenta, las condiciones de los mismos y poder darles un uso correcto. 

 

2.3 Características del Ausentismo Laboral 

 

El Ausentismo es un aspecto fundamental dentro de la organización, desde el punto de vista del 

autor D´Ottone cuenta con las siguientes características:  

 

 Empresarial y Económico: Surge de la manera en la que se ajusta el trabajador a su 

entorno de trabajo. 
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 Psicológico: Se basa en la satisfacción y las actitudes del trabajador hacia su puesto de 

trabajo. 

 

 Sociológico: Este aspecto abarca factores que no han sido tomados en cuenta como edad, 

sexo, estado civil, educación, etc.  Además existen otros factores externos que producen 

ausentismo en los empleados como la distancia del hogar hacia el lugar de trabajo, 

problemas familiares, desorganización en el trabajo, los tamaños reducidos del área de 

trabajo, y permanecer realizando la misma tarea repetidamente.  

 

 Pedagógico: Los problemas, la baja moral, la imposibilidad de crecimiento dentro de la 

organización, genera ausentismo en el empleado provocando abandonos momentáneos 

intentando mitigar las tensiones que se acumulan en el trabajo. El ausentismo provoca en el 

empleado la incapacidad de poder realizar varias actividades a la vez, como por ejemplo 

estar enfermo pero aun poder trabajar. 

 

2.4. Efectos del ausentismo laboral 

 

El ausentismo laboral no solo causa efectos negativos para el empleado sino también para sus 

compañeros de trabajo, para la organización y para su familia misma. El ausentismo tiene efectos 

tanto positivos como negativos: 

 

 Efectos positivos: El ausentismo puede conllevar a una táctica positiva para mitigar el 

estrés laboral dentro de la organización mejorando así el desempeño del empleado en otras 

tareas, en donde manifiesta sus diferentes habilidades, asimismo mejora su conducta en el 

ambiente tanto familiar y social, debido a que al desarrollar un comportamiento ausentista 

el empleado dispone de más tiempo.  

 

 Efectos negativos: Aquí podemos mencionarla reducción de los ingresos en la familia, se 

produce un incremento de tareas para los demás compañeros de trabajo ocasionando 

conflictos labores, y sobre todo perjuicios en los costos económicos de la organización. 

 

2.5. Tipos de ausentismo 

 

La ausencia real del empleado en la organización ocasiona pérdidas en los costos de producción 

a este comportamiento se le denomina ausentismo tipo 1. Los autores (Quick & Lapertosa, 2007) 

clasifican al ausentismo tipo 1 en 5 clases: 
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1. Ausentismo voluntario: El empleado se ausenta voluntariamente de su puesto de trabajo ya 

sea por enfermedad, faltas que no son justificadas. 

 

2. Ausentismo compulsorio: El empleado posee impedimento para trabajar no por razones 

propias si no exigido por el jefe en curso. 

 

3. Ausentismo por patología profesional: El empleado muestra ausencia en el trabajo ya sea 

por incapacidad, por accidentes ocurridos en el área laboral, etc. 

 

4. Ausentismo por enfermedad: El empleado se ausenta de su trabajo por padecimientos 

físicos. 

 

5. Ausentismo legal: Comprenden todas las faltas al trabajo que están amparadas por la ley, 

dentro de la organización se las conoce como faltas justificadas.  

 

2.6. Rol del supervisor en relación al Ausentismo 

 

Dentro de la organización es el supervisor quien se encarga de organizar, planificar, controlar, 

coordinar y dirigir a los diferentes grupos de trabajo cuyas conductas sean diferentes. Asimismo 

motiva al grupo para que estos alcancen sus metas propuestas con eficiencia y eficacia, evitando a 

su vez que existan conflictos. 

 

Los supervisores a su vez desempeñan una función importante en la organización; reduciendo el 

ausentismo en los empleados, ya que una falta de supervisión dentro de la organización suele ser 

una causa de las faltas de los empleados a sus puestos de trabajo. 

 

2.7. El clima organizacional y su relación con el ausentismo 

 

El clima y ambiente en la organización influye directamente en los empleados; para que este sea 

eficiente se debe considerar al empleado dentro del entorno laboral de la organización. Algunos 

autores mencionan que las particularidades en cuanto a la organización de los empleados 

intervienen en la forma de comportarse dentro de la misma. 

 

El (CódigoTrabajo, 2015)Capítulo IV De las obligaciones del empleador y del trabajador señala 

como obligaciones del empleador:  
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a) Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución de las tareas del trabajo, en condiciones adecuadas. 

 

b) Conceder a los trabajadores el tiempo necesario ya sea para el ejercicio del sufragio en las 

elecciones, en el caso de ser atendidos por la dirección del seguro general de salud, para 

satisfacer requerimientos judiciales, etc. Estos permisos se concederán sin reducción en el 

salario básico unificado. 

 

c) Respetar las asociaciones de los trabajadores. Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse 

del trabajo para desempeñar comisiones de la asociación a la cual pertenecen, siempre y 

cuando se de aviso al empleador con la oportunidad debida. 

 

d) Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de palabra 

o físicos.  

 

e) Atender las reclamaciones de los trabajadores. 

 

f) Proporcionar un lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo 

pertenecientes al empleado. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Funciones: 

 

El Banco Central del Ecuador cumple con las siguientes funciones: 

 

 Posibilita que las personas dispongan de billetes y monedas en la cantidad, calidad y en las 

denominaciones necesarias. 

 Facilita los pagos y cobros que todas las personas realizan en efectivo, o a través del 

sistema financiero privado. 

 Evalúa, monitorea y controla permanentemente la cantidad de dinero de la economía, para 

lo que utiliza como herramienta el encaje bancario. 

 Revisa la integridad, transparencia y seguridad de los recursos del Estado que se manejan a 

través de nuestras operaciones bancarias. 

 Ofrece a las personas, empresas y autoridades públicas información para la toma de 

decisiones financieras y económicas(BCE, 2017). 

 

Talento humano: 

 

El BCE cuenta con una estructura organizacional dinámica y flexible, integrada por equipos 

interdisciplinarios para la dirección, asesoría, administración y control de los procesos gobernantes, 

sustantivos y adjetivos. 

 

La Entidad cuenta con 1200 empleados a nivel nacional, de los cuales, 771 integran la nómina 

de Quito, personal que ha sido seleccionado cuidadosamente para el desempeño del puesto de 

trabajo de acuerdo a los perfiles establecidos por el Ministerio del Trabajo. 

 

Tecnología: 

 

Para el BCE, la tecnología constituye uno de los pilares fundamentales para la administración de 

sus procesos, los cuales se han automatizado para hacerlos ágiles, seguros y eficientes, reduciendo 

de esta forma el riesgo al error en la operación manual. A través de la Coordinación de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, un equipo de ingenieros altamente calificados, sostiene y 

mejoran los diferentes sistemas implementados que les permiten cumplir con acierto sus funciones. 



24 

 

La Dolarización: 

 

Según el BCE, la dolarización se afianza con la tendencia creciente de los agregados monetarios así 

lo demuestran los datos que se presentan en la siguiente Figura. 

 

Figura. N° 3.1. Especies monetarias en circulación 

 

Fuente: www.bce.ec.fin 
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HIPÓTESIS: 

 

 A mayor nivel de satisfacción laboral bajo porcentaje de ausentismo  

 A menor nivel de satisfacción laboral alto porcentaje de ausentismo 

 A menor nivel de satisfacción laboral bajo porcentaje de ausentismo 

 A alto nivel de satisfacción laboral alto porcentaje de ausentismo 

 

Definición conceptual 

 

Satisfacción laboral.- La satisfacción con el trabajo es esencialmente un estado emocional 

asociado con el trabajo de uno, derivado de las interacciones de dos variables independientes, la 

satisfacción del trabajo y su insatisfacción(Galaz, 2003). 

 

Ausentismo.- Término empleado para referirse a las faltas o inasistencias de los empleados al 

trabajo. Suma de los períodos en que, por cualquier motivo, los empleados se retardan o no asisten 

al trabajo en la organización(Chiavenato, 2007). 
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Definición operacional 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION CONCEPTUAL INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

La satisfacción con el trabajo es 

esencialmente un estado 

emocional asociado con el 

trabajo de uno, derivado de las 

interacciones de dos variables 

independientes, la satisfacción 

del trabajo y su insatisfacción 

(Galaz, 2003). 

 

 Dirección de la Unidad 

 Motivación y Reconocimiento 

 Comunicación 

 Ambiente de Trabajo e 

Interacción con los 

compañeros  de trabajo 

 Condiciones Ambientales y 

Recursos 

 Visión de Futuro 

 Puesto de Trabajo 

 

 

 

 Muy Satisfactorio 

 Insatisfactorio 

 Indiferente 

 Satisfactorio 

 Muy Satisfactorio 

 

 

 

 

Encuesta para medir 

la satisfacción laboral 

Dra. Rosa Suárez 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICION CONCEPTUAL INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

AUSENTISMO 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

Término empleado para referirse 

a las faltas o inasistencias de los 

empleados al trabajo. Suma de 

los períodos en que, por cualquier 

motivo, los empleados se 

retardan o no asisten al trabajo en 

la organización. (Chiavenato, 

2002, p. 203). 

 

 

 

 

 Atrasos 

 Permisos personales 

 Atención médica 

 Faltas 

 Escasa supervisión 

 

 

 

 

 

 

 Tiempo de 

ausencia 

 

 

 

Reporte estadístico de 

ausencias del personal 

proporcionado por la 

Institución (BCE) 
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MARCO LEGAL 

 

Código de ética de la declaración 

 

En el desarrollo del presente trabajo se utilizó lo establecido en el “Código de Ética” de la 

Declaración de Helsinki el cual tiene relación con los principios éticos para las investigaciones en 

seres humanos. Según World Medical Association (2008), existen 35 principios éticos expuestos en 

la Declaración de Helsinki, entre los más importantes aplicadas en esta investigación, se citan los 

siguientes: 

 

Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona que 

participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal y para reducir al 

mínimo las consecuencias de la investigación sobre su integridad física, mental y social. 

 

Cada individuo potencial debe recibir información adecuada acerca de los objetivos, métodos 

fuentes de financiamiento, posibles conflictos de interés, afiliaciones institucionales del 

investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades derivadas del experimento 

y todo otro aspecto pertinente de la investigación. La persona potencial debe ser informada del 

derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, 

sin exponerse a represalias.  

 

Para la investigación en que se utilice material o datos humanos identificables, (…) debe pedir 

normalmente el consentimiento para la recolección, análisis, almacenamiento y reutilización. 

 

En la investigación (…) en seres humanos, el bienestar de la persona que participa en la 

investigación debe tener siempre primacía sobre todos los otros intereses. 

 

La investigación (…) está sujeta a norma s éticas para promover el respeto a todos los seres 

humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. 

 

Deben considerar la norma y estándares éticos, legales y jurídicos para la investigación en seres 

humanos en sus propios países, al igual que la norma y estándares internacionales vigentes(AMW, 

2008). 
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DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, Capítulo segundo de los Derechos del 

Buen Vivir, sección octava, Trabajo y Seguridad Social, menciona que: 

 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado(AsambleaNacional, 2008).  

 

La Carta Magna, en el Art. 326, del capítulo segundo de los Derechos del Buen Vivir, sección 

tercera, Formas de trabajo y su retribución, manifiesta que:  

 

El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar y también que toda persona rehabilitada 

después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al 

trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley (CRE, 2008, Art. 326).  

 

Finalmente, el Art. 363 de la Constitución de la República, establece que “Estado será 

responsable de: Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, 

laboral y comunitario.” 
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MARCO SITUACIONAL 

 

Sobre el nivel de satisfacción laboral y el ausentismo del personal, el Banco Central del Ecuador 

– Quito se ha ocupado muy poco, por cuanto su mayor concentración se orienta a la ejecución de 

los procesos sustantivos que agregan valor a los productos y servicios destinados a los clientes. El 

producto “Registro y control de asistencia”, establecido en el Estatuto Organizacional de Gestión 

por Procesos de la Institución, está ubicado dentro de los procesos adjetivos, por lo tanto no ha sido 

prioritario su atención, a pesar del gran impacto que conlleva un personal satisfecho y el 

ausentismo en el puesto de trabajo. A esto se suma la alta tasa de rotación del personal debido  a la 

reestructura que atravesó el BCE que concentró esfuerzos y recursos en la provisión de talento 

humano dejando muy pocos recursos para atender la satisfacción y el ausentismo. 

 

Sin embargo, el rol que cumple el BCE en la economía ecuatoriana, el mismo que se orienta a la 

innovación, desarrollo del sistema nacional de pagos, inclusión financiera, regulación monetaria y 

gestión de reservas para tener un país con un sistema económico estable, ha despertado la 

necesidad de la Dirección de Administración de Talento Humano de trabajar en fortalecer la 

satisfacción laboral y disminuir la tasa de ausentismo; para ello, autorizó se efectúa le presente 

investigación. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

En el Banco Central del Ecuador – Quito no existe una investigación que haya incursionado en 

la satisfacción laboral y el nivel de ausentismo del personal, lo que hace que el estudio propuesto 

sea el primero en la Institución. 

 

Para identificar los antecedentes investigativos se ha revisado el repositorio de varias 

universidades, habiéndose identificado muchos trabajos que abordan las variables de estudio: 

satisfacción laboral y ausentismos en distintas empresas públicas y privadas, sin embargo, no existe 

una específica desarrollada en el Banco Central del Ecuador, por lo que, el presente trabajo de 

investigación es totalmente diferente. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación 

 

Descriptiva – Relacional 

 

En esta investigación se efectuó la descripción de las variables de estudio relacionadas con el 

ausentismo y la satisfacción laboral,  en donde se abordaron los diferentes tipos de ausentismo en 

que incurren el personal que labora en el Banco Central del Ecuador de Quito. La relación entre 

ausentismo y satisfacción, descrita bajo el enfoque teórico, permitió determinar la realidad en que 

se desenvuelven los trabajadores de esta Entidad, en donde la tasa de ausentismo es directamente 

proporcional al índice de satisfacción en el trabajo. 

 

Diseño de la investigación 

 

Diseño no Experimental 

 

El trabajo de investigación utilizó un diseño no experimental entendido como el que “(…) no 

construye ningún situación, sino que se observan situaciones ya existentes” (Gómez, 2006); en este 

escenario, el investigador se limitó a describir, analizar y comparar las variables de estudio: la 

satisfacción laboral y el ausentismo, sin intervenirlas o manipularlas.  

 

Población y muestra 

 

Población  

 

La población sujeto de estudio fueron las 487 personas de Quito, que según el Sistema de 

Registro de Asistencia que Administra de Dirección de Talento Humano del Banco Central del 

Ecuador, tuvieron registros de ausentismos correspondientes al periodo comprendido desde el 1 

hasta el 31 de diciembre de 2016. Son Servidores y trabajadores amparados por la Ley Orgánica 

del Servicio Público y del Código del Trabajo, respectivamente, quienes laboran en distintas 

Dependencias de la Institución, mediante el criterio de inclusión, se consideró al personal que 

presenta ausentismo. 

 

El detalle de la población intervenida en la investigación se expone en el cuadro 1, en la primera 

columna consta el nombre de la Dependencia en donde se produjeron ausentismos por parte del 

personal, le sigue la columna del año 2016 y el mes de diciembre, finalmente está la columna en 

donde se presenta el número de personas ausentes. 
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Tabla N° 1: Población sujeto de estudio 

Dependencia 2016 

Nro. de 

personas 

ausentes 

JUNTA DE POLITICA Y REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA Diciembre 1 

GERENCIA GENERAL 
Diciembre 1 

SUBGERENCIA GENERAL 
Diciembre 1 

SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN 
Diciembre 1 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN 

MONETARIA Y FINANCIER 

Diciembre 
8 

DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGO SISTÉMICO 
Diciembre 10 

DIRECCIÓN NACIONAL DE SÍNTESIS MACROECONÓMICA 
Diciembre 53 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN MONETARIA Y 

FINANCIERA REGIONAL 

Diciembre 
2 

SUBGERENCIA DE OPERACIONES 
Diciembre 1 

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE RESERVAS 
Diciembre 11 

DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES DE LIQUIDEZ 
Diciembre 2 

DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD FINANCIERA 
Diciembre 6 

SUBGERENCIA DE SERVICIOS 
Diciembre 1 

DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE PAGO 
Diciembre 22 

DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIOS DE PAGO 
Diciembre 32 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA 
Diciembre 6 

DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS 
Diciembre 14 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
Diciembre 6 

COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA 
Diciembre 1 

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 
Diciembre 7 

DIRECCIÓN DE PATROCINIO INSTITUCIONAL Y DE COACTIVA 
Diciembre 6 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

Diciembre 
1 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN 
Diciembre 1 

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

Diciembre 
4 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD 
Diciembre 5 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA 
Diciembre 2 

COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN 

Diciembre 
2 

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD 

INFORMÁTICA 

Diciembre 
9 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI 
Diciembre 8 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INFORMÁTICO 
Diciembre 23 

DIRECCIÓN DE SOPORTE INFORMÁTICO 
Diciembre 5 

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
Diciembre 3 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 
Diciembre 12 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO 
Diciembre 27 
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DIRECCIÓN FINANCIERA 
Diciembre 14 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Diciembre 56 

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA BANCARIA 
Diciembre 1 

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA 

GUBERNAMENTAL 

Diciembre 
3 

DIRECCIÓN NACIONAL DE CUMPLIMIENTO 
Diciembre 1 

DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE OPERACIONES 
Diciembre 7 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
Diciembre 12 

DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD 
Diciembre 6 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
Diciembre 3 

DIRECCIÓN GENERAL DEL PROYECTO BANCA CERRADA 
Diciembre 2 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE 
Diciembre 8 

DIRECCIÓN DE OFICINA DE COACTIVAS QUITO 
Diciembre 3 

DIRECCIÓN DE PATROCINIO 
Diciembre 6 

DIRECCIÓN DE OFICINA DE CARTERA Y ACREENCIA QUITO 
Diciembre 3 

DIRECCIÓN DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE 

ACTIVOS QUITO 

Diciembre 
7 

DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN Y CONTRATOS 
Diciembre 3 

DIRECCIÓN DE CONSOLIDACIÓN 
Diciembre 3 

DIRECCIÓN GENERAL DEL PROYECTO MASIFICACIÓN DE DINERO 

ELECTRÓNICO 

Diciembre 
43 

PROGRAMA DE INVERSIÓN DE APOYO A LA INCLUSIÓN 

FINANCIERA 

Diciembre 
12 

TOTAL  
487 

 

Muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula estadística: 

 

n =     N*Z2*P*Q_____          

         d2*(N-1)+Z*p*q 2     (Herrera 2009: 1) 

 

Dónde: 

N=Total de la población 

Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p= proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q= 1-p (en este caso 1 – 0.05= 0.95) 

d= precisión (en el estudio utilizado el 5%) 

N= 38.388 (PEA Guaranda) 
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n  =  487*(1.96)2*(0.05)*(0.95)                   

        (0.05)2*(487-1)+1.96*(0.05)*(0.95)2 

n  =  88,865/1,3059 

n =  68,04 

n = 68 personas a investigar 

 

Muestra de estudio 

 

Dependencia Género 

Nro. De 

Personas 

Ausentes 

Coordinación General Administrativa Financiera F 10 

Coordinación General Administrativa Financiera M 8 

Subgerencia De Servicios F 7 

Subgerencia De Servicios M 6 

Subgerencia De Programación Y Regulación F 7 

Subgerencia De Programación Y Regulación M 5 

Coordinación General De Tecnologías De La Información Y 

Comunicación 
F 4 

Coordinación General De Tecnologías De La Información Y 

Comunicación 
M 3 

Dirección General Del Proyecto Masificación De Dinero Electrónico F 2 

Dirección General Del Proyecto Masificación De Dinero Electrónico M 5 

Subgerencia De Operaciones F 2 

Subgerencia De Operaciones M 1 

Coordinación General Jurídica M 1 

Coordinación General Jurídica M 1 

Coordinación General De Planificación Y Gestión Estratégica M 1 

Coordinación General De Planificación Y Gestión Estratégica M 1 

Dirección De Comunicación Social F 1 

Dirección De Comunicación Social M 1 

Programa De Inversión De Apoyo A La Inclusión Financiera F 1 

Programa De Inversión De Apoyo A La Inclusión Financiera M 1 

 

Total : 68 
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Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron las siguientes: 

 

Encuesta 

 

Con su instrumento el cuestionario (conjunto de preguntas que se confecciona para obtener 

información con algún objetivo en concreto) y herramienta de registro (formato impreso) se aplicó 

a una muestra de 68 personas involucradas con el objetivo de medir aspectos específicos 

relacionados con la Satisfacción Laboral del personal que labora en el Banco Central del Ecuador – 

Quito,las cuales fueron seleccionadas de las distintas Dependencias, con énfasis en donde se 

produce la mayor tasa de ausentismo. (Ver anexo 1). 

 

La validación del instrumento utilizado para efectuar el diagnóstico de la satisfacción laboral en 

los servidores que laboran en el Banco Central del Ecuador se lo efectuó mediante el uso de un 

cuestionario utilizado el cual plantea preguntas enfocadas en: Dirección de unidad, Comunicación, 

Ambiente de trabajo e Interacción con los compañeros, Condiciones ambientales y recursos, visión 

de futuro y Puesto de trabajo; con opciones cualitativas de respuestas las mismas que bajo un 

patrón de baremos fueron tabuladas. Los resultados se exponen en el apartado correspondiente de 

este documento.  

 

Cuestionario de Satisfacción Laboral 

 

 Contiene preguntas que permitieron obtener datos sobre la satisfacción laboral de la institución 

dividido en siete factores. 

 

FICHA DEL INSTRUMENTO 

Nombre: Cuestionario de Satisfacción laboral 

Autora: Rosa Tatiana Suárez Erazo 

Año de Elaboración Elaborado 2002, actualizado 2010 

Administración: Individual o Colectiva 

Duración 10-15 minutos aproximadamente 

Aplicación Trabajadores con dependencia laboral 

Significación, finalidad del instrumento: 

Evaluación de siete factores de satisfacción laboral, 

dirección de la unidad. Motivación y reconocimiento, 

la comunicación. Ambiente de trabajo e interacción 

con los compañeros, condiciones ambientales y 

recursos, visión de futuro y puesto de trabajo. 

   Fuente: Suárez, R. (2010). Ficha Técnica de Satisfacción laboral. Quito, Ecuador  
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El Cuestionario de Satisfacción Laboral desarrollado por la Dra. Rosa Suárez Erazo, MSc., 

catedrática de la Universidad Central del Ecuador, el cual ha sido utilizado en algunas tesis 

correspondientes de dicha institución, correlacionando la importancia del estudio de la inteligencia 

emocional y relacionándolo con algunos subsistemas de la Psicología Industrial y Organizacional 

con un previo estudio experimental acerca de los principales factores en los cuales se ve inmerso la 

satisfacción laboral. 

 

El Cuestionario comprende un total de 33 items que exploran los factores de satisfacción laboral, 

los cuales son:  

 

- Dirección de la Unidad 

- Motivación y Reconocimiento 

- La Comunicación 

- Ambiente de Trabajo e Interacción con los compañeros 

- Condiciones Ambientales y Recursos  

- Visión de Futuro 

- Puesto de trabajo 

 

Cada uno de los factores ayuda a medir los aspectos relevantes en cuanto a satisfacción laboral 

de manera objetiva y de claro entendimiento, con un lenguaje entendible y de fácil acceso al 

personal de la institución evaluada 

 

Algunos de los estudios en los cuales ha sido utilizado el Cuestionario de Satisfacción Laboral han 

sido:  

- Aplicación en la Escuela Superior de Policía, año 2002, con una muestra de 35 personas y 

relacionando la satisfacción laboral con la inteligencia emocional. 

- En el 2011 en el Patronato San José, relacionando la variable mencionada con el Burnout y 

con una muestra de 80 personas. 

- En el año 2015 Institución Logroños Fisioterapia, con una muestra de 45 personas. 

 

Observación Directa 

 

Es una técnica de recolección de información que permitirá llevar un registro sistemático, válido 

y confiable de diversos comportamientos o conductas dentro de un lugar determinado. La técnica 

de observación directa permitirá obtener información relevante acerca del objeto de estudio. Se lo 

utilizará durante todo el proyecto de investigación. 
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En relación al ausentismo, los registros de asistencia del personal,  son capturados por los 

equipos biométricos (método automático de identificación y de reconocimiento mediante una 

característica personal que puede ser reconocida o verificada de manera automatizada). 

 

El proceso de identificación comienza cuando el lector biométrico captura la característica del 

individuo a ser identificado y la convierte a formato digital, para que a continuación el extractor de 

características produzca una representación compacta con el mismo formato de los templates para 

establecer la identidad, este proceso nos da a conocer un registro de entrada y salida de los 

servidores en minutos y horas. 

La validación de biométrico Marca VIRDI AC 4000 programa automático y técnica 

informática, instalados en el Banco Central del Ecuador - Quito, fueron validados por los técnicos 

de la Empresa ONLY Control S.A., quienes son proveedores únicos de los lectores (Anexo 2) 

 

Especificaciones Técnicas 

 

 CPU: 266 MHz 32 Bit RISC CPU. 

 Capacidad de templates: 22.000 usuarios (1template por usuario). 

 Histórico de eventos: 55.000 registros. 

 Display LCD: LCD gráfico de 128 x 64. 

 Comunicaciones: TCP/IP, RS-232, RS-485, Wiegand In & Out. 

 Control de cerradura: 2 puertas para Controlar motor de la cerradura o 1 puerta para 

Controlar EN / Strike / DeadboltLock. 

 Alimentación: 12 la 24 VDC / 450mA. 

 Humedad relativa: < 90% (no condensado). 

 Dimensiones: 181 x 109 x 47 mm. 

 Tiempo verificación (1:1): <0,5 seg. 

 Tiempo identificación (1:N): <1 seg. (1000 digitales) 

 Tipo del sensor: Óptico. 

 Resolución: 500 dpi 

 Distancia de lectura: Hasta 50 mm. 
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RESULTADOS 

 

a) Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a una muestra de 68 personas con antecedentes 

de ausentismo para medir la satisfacción laboral se exponen a continuación 

 

 

 Gráfico N° 1. Género 

 

 

      Fuente: Investigación 

       Elaborado por: Carlos Espinosa 

 

Análisis: 

 

Existe una participación paritaria de mujeres y hombres encuestados lo cual es importante para 

el desarrollo de la investigación por cuanto la muestra refleja cómo está integrado el personal en el 

Banco Central del Ecuador, en donde el ausentismo no es exclusivo de un solo tipo de género, esto 

se evidencia en los registros históricos tomados de la Institución objeto de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

Femenino
50%; 34

Masculino
50%; 34

Banco Central del Ecuador, Según Género
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 Gráfico N° 2. Edad de los Servidores Públicos del BCE 

 

 

  Fuente: Investigación 

  Elaborado por: Carlos Espinosa 

 

 

Análisis: 

 

En los servidores encuestados, existe una prevalencia de las personas con una edad 

comprendida entre 20 a 35 años (44%) los cuales se encuentran ubicados en el periodo de la 

juventud, etapa en la cual se deben resolver varios retos como el de lograr el éxito vocacional, por 

lo tanto sus expectativas en el campo laboral son elevadas.  

 

Le sigue un grupo de servidores con una edad comprendida entre los 36 y 50 años (43%) 

quienes se ubican en el ciclo de la madurez de la vida caracterizada por el logro de la máxima 

responsabilidad personal y social, así como el éxito profesional.  

 

Finalmente, en el grupo de servidores, existe un grupo con una edad entre 51 y 60 años, 

ubicados en el ciclo de vida adulta, ciclo de la vida caracterizado por cambios en las capacidades 

físicas, personales, sociales y de relaciones. Las personas encuestadas están compuestas por 

jóvenes, maduras y adultas, aspectos que se deben tomar en consideración durante el proceso de 

interpretación de resultados.  

 

 

20 a 35 años
44%; 29

36 a 50 años
43%;  30

51 a 60 años
13%; 9

Banco Central Del Ecuador, Según La
Edad de los Servidores Públicos 
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Gráfico N° 3. Formación académica 

 

 

  Fuente: Investigación 

  Elaborado por: Carlos Espinosa 

 

Análisis 

 

La mayoría de servidores encuestados afirman tener formación de tercer nivel (54%), es decir, 

son profesionales en distintas ramas del conocimiento que prestan sus servicios en el BCE, lo cual 

llama la atención estén inmersos en ausentismos, por cuanto en esta etapa, los hábitos de 

puntualidad en el desempeño del trabajo deben estar totalmente desarrollados. Un grupo de 

servidores, el 27%, tiene formación de cuarto nivel, esto se ha constatado en los expedientes 

respectivos, cuyo alto nivel de formación académica, no se alinea con el ausentismo evidenciado en 

su record de asistencia al puesto de trabajo, lo cual podría estar asociado a la falta de control o la 

inestabilidad en el cargo. En las personas encuestadas, también existe un grupo con educación 

secundaria (19%), que también tienen antecedentes de ausentismo en su puesto de trabajo. 

 

Los resultados analizados, demuestran que el ausentismo en el Banco Central del Ecuador – 

Quito, cruza tangencialmente por un grupo de personas que tienen distintos niveles de formación 

académica, cuyas causas podrían estar asociadas a la falta de control y la inestabilidad en el cargo 

(320 personas tienen contratos ocasionales). 

 

 

 

Secundaria
19%; 13

Tercer nivel
54%; 37

Cuarto nivel
27%; 28

Banco Central Del Ecuador, Según
La Formación Académica
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 Gráfico N° 4. Factor de satisfacción laboral 

 

 

  Fuente: Investigación 

  Elaborado por: Carlos Espinosa 

 

 

Análisis: 

 

En el factor “Dirección de Unidad”, los servidores expresan sentirse “satisfechos” (42%) y 

“muy satisfechos” (40%), este alto grado de satisfacción demuestra que el Banco Central del 

Ecuador ha fijado con acierto los objetivos que se pretenden alcanzar en el corto y mediano plazo, a 

donde se encauzan todos los recursos: humanos, materiales, económicos, tecnológicos y otros; las 

personas conocen a donde se pretende llegar y procuran actuar en consecuencia. 

 

No se puede ignorar a los servidores que expresan sentirse “indiferentes” (6%), “insatisfechos” 

(9%) y “muy insatisfechos” (3%), por cuanto influyen negativamente en los que tienen una 

percepción opuesta; escuchar sus inquietudes y darles inducción sobre los objetivos y metas que 

pretende alcanzar la institución, motivándolos al cambio de actitud, ayudará a fortalecer al equipo 

de talento humano. 

 

 

 

 

Muy 
insatisfactorio

3%; 2 Insatisfactorio
9%; 6

Indiferente
6%; 4

Satisfactorio
42%; 29

Muy 
satisfactorio

40%; 27

Banco Central Del Ecuador, Según El
Factor De Satisfacción Laboral
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 Gráfico N° 5. Motivación y reconocimiento 

 

 

  Fuente: Investigación 

  Elaborado por: Carlos Espinosa 

 

 

Análisis: 

 

Sobre la motivación y reconocimiento, el 43% de servidores expresan sentirse satisfechos y el 

28% muy satisfechos, resultado que se asocia al hecho que el BCE, en el proceso de reclutamiento 

y selección de personal, elige perfiles acorde a las actividades que se deben desarrollar en el puesto 

de trabajo, en donde cumplen tareas acorde al nivel de sus intereses, por lo tanto, se sienten 

motivados en la ejecución y generación del producto o servicio esperado. Respecto al 

reconocimiento, la Institución paga una remuneración muy competitiva por el trabajo que 

desempeñan, a esto se suman las prestaciones adicionales como: IESS, fondo de reserva, décimo 

tercera y décimo cuarta remuneración, anticipos de remuneraciones sin intereses, otros. 

 

También es importante tener presente a los servidores que se sienten “indiferentes”, 

“insatisfechos” y “muy insatisfechos” (27% en total), por cuanto pertenecen a un grupo de 

trabajadores que no tienen satisfacción en cuanto a motivación y reconocimiento, lo cual puede ser 

un factor detonante para promover el ausentismo y la rotación al interior del BCE. 

 

 

 

 

Muy 
insatisfactorio

3%; 2

Insatisfactorio
4%; 3

Indiferente
22%; 15

Satisfactorio
43%; 29

Muy 
satisfactorio

28%; 19

Banco Central del Ecuador, Según
La Motivación y Reconocimiento
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Gráfico N° 6. Comunicación percibida 

 

 

  Fuente: Investigación 

  Elaborado por: Carlos Espinosa 

 

Análisis: 

 

Según los servidores, la comunicación corporativa es dominantemente “satisfactoria” (49%) y 

“muy satisfactoria” (31%), este resultado se puede calificar como una fortaleza del BCE, por 

cuanto cruza tangencialmente por la Institución debido a la intervención acertada de la Dirección 

de Comunicación Social que recopila, filtra y difunde la información necesaria para el 

cumplimiento de la planificación aprobada por el nivel jerárquico superior y en la cual ha 

participado el personal de la Institución. En la comunicación institucional también se resalta la 

buena costumbre que aplican los Directores y Coordinadores de área de mantener reuniones 

periódicas para informar y planificar el trabajo con el equipo humano, a esto también se suman los 

diferentes canales que se utilizan para la comunicación: correo electrónico corporativo, quipux, 

video conferencias, sistemas especializados, y otros. 

 

Los servidores que respondieron como “indiferentes”, “insatisfechos” y “muy insatisfechos” 

(que suman en conjunto el 20%) es importante ejercer una acción de motivación para revertir este 

sentimiento cuya causa puede ser que la comunicación no está logrando el alcance deseado hacia 

todo el personal. 

 

Muy 
insatisfactorio

3%; 2
Insatisfactorio

4%; 3
Indiferente

13%; 9

Satisfactorio
49%; 33

Muy 
satisfactorio

31%; 21

Banco Central del Ecuador, Según la 
Comunicación Percibida
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Gráfico N° 7. Ambiente de trabajo 

 

 

  Fuente: Investigación 

  Elaborado por: Carlos Espinosa 

 

 

Análisis: 

 

Respecto a las condiciones que se viven dentro del entorno laboral, el 38% de servidores 

expresan sentirse satisfechos y el 34% “muy satisfecho”, este alto índice de satisfacción se sustenta 

en la infraestructura, equipo humano y recursos con que cuenta el Banco Central del Ecuador. Las 

relaciones humanas, caracterizadas por la sinergia de los trabajadores con sus superiores y 

compañeros, promueven un buen ambiente laboral en donde no existen conflictos y discusiones 

frecuentes. Existen sólidos equipos de trabajo que se implican con sus actividades y tareas 

generando productos y servicios de calidad, aseveración que realiza el investigador por cuanto al 

momento de realizar el estudio, se desempeñaba como Pasante en la Dirección de Administración 

de Talento Humano. 

 

Un 28% de servidores expresan sentirse insatisfechos (incluidos los “indiferente”, 

“insatisfactorio” y “muy insatisfactorio”), personal con los que se debe trabajar en la mejora del 

ambiente laboral, por cuanto su estado de insatisfacción provocará deficiente producción, conflicto, 

salida de la institución, otros, que no le beneficia al BCE.  
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 Gráfico N° 8. Condiciones ambientales y recursos 

 

 

  Fuente: Investigación 

  Elaborado por: Carlos Espinosa 

 

 

Análisis: 

 

El 76% de servidores se encuentran satisfechos con las condiciones ambientales y de recursos 

existentes en el BCE, este resultado está asociado a la seguridad e higiene laboral que se ha 

implementado, en donde la iluminación natural y artificial, sistemas de ventilación, asepsia en las 

instalaciones, gestión de la huella verde, otros, es un incentivo para el personal que labora en la 

Institución. Prevalece también la satisfacción por la disponibilidad de recursos para la ejecución del 

trabajo como computadores, impresoras, sistemas especializados, área de trabajo, equipos de 

oficina, otros. 

 

Al 76% de servidores satisfechos, es necesario sumar al 24% de personas encuestadas que no se 

sientes satisfechas con las condiciones ambientales y de recursos, con la finalidad de atender sus 

expectativas y promover una satisfacción integral en el personal, esto redundará en una mejor 

productividad.   
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 Gráfico N° 9.Visión de futuro 

 

 

  Fuente: Investigación 

  Elaborado por: Carlos Espinosa 

 

 

Análisis: 

 

En el factor de visión de futuro del BCE, el 42% se siente “satisfecho” y el 37% “muy 

satisfecho”, este resultado refleja que el personal se siente atraído por el escenario ideal futuro en 

que se visualiza la Institución, la cual consiste en consolidar el esquema económico vigente en 

nuestro país. En este escenario también confluye el interés del personal para desarrollar su carrera 

profesional en donde, el conocer a donde se pretende llegar a lo largo del tiempo, estimula y 

compromete la ejecución de su trabajo. 

 

El 21% (sumados los “indiferente”, “insatisfactorio” y “muy insatisfactorio”) representa un 

importante número de personas insatisfechas posiblemente por cuanto no conocen hacia dónde 

desea llegar a futuro la organización en donde prestan sus servicios lo cual les causa incertidumbre, 

o porque conociendo no se identifican con ella, debido a no tener estabilidad en su puesto de 

trabajo (en el BCE 320 personas tienen contratos de trabajo de servicios ocasionales). 

 

 

 

 

 

Muy 
insatisfactorio

6%; 4

Insatisfactorio
3%; 2

Indiferente
12%; 8

Satisfactorio
42%; 29

Muy 
satisfactorio

37%; 25

Banco Central del Ecuador, Según
La Visión De Futuro



48 

 

Gráfico N° 10. Puesto de trabajo 

 

 

  Fuente: Investigación 

  Elaborado por: Carlos Espinosa 

 

 

Análisis: 

 

El 82% de servidores expresan sentirse satisfechas con el factor “Puesto de trabajo”, esto se 

debe a que el BCE se administra mediante un Estatuto Organizacional por Procesos en donde se 

encuentran definidas las diferentes Dependencias, los productos y servicios que deben generar, los 

perfiles de los distintos puestos de trabajo y las actividades que se deben desempeñar en cada uno 

de ellos.  

 

Un 18% de personas servidores se expresan como insatisfechas, probablemente por no conocer 

claramente las actividades y tareas que conlleva su puesto de trabajo, excesiva carga laboral, 

ejecución de nuevas tareas o por falta de identificación con las mismas, interrogantes que se deben 

resolver mediante estrategias para el diagnóstico y solución lo cual redundará en el bienestar del 

personal y de la Institución. 
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Gráfico N° 11. Nivel de satisfacción laboral del personal que labora en el BCE 

 

 

  Fuente: Investigación 

  Elaborado por: Carlos Espinosa 

 

Análisis: 

 

Una vez efectuado el análisis individual de cada uno de los factores evaluados para medir el 

nivel de satisfacción laboral del personal del Banco Central del Ecuador – Quito, se procedió con la 

consolidación de todos los resultados con la finalidad de obtener el registro final que permita 

“identificar el nivel de satisfacción” planteado como primer objetivo de esta investigación; esto se 

expone a continuación. 

 

El 77% de personas encuestadas expresan tener satisfacción laboral en el Banco Central del 

Ecuador – Quito, es decir, se sienten satisfechas con lo que perciben en los factores de la 

“Dirección de Unidad”, “Motivación y reconocimiento”, “Comunicación”, “Ambiente de trabajo”, 

“Condiciones ambientales y recursos”, “Visión de futuro” y “Puesto de trabajo”; en consecuencia, 

se encuentran a gusto trabajando para la institución y su nivel de productividad aportará 

significativamente en el logro de las metas de la Organización y del personal. 

 

Hay un 23% de encuestados que se encuentran insatisfechos (se incluyó a los “Indiferentes”) 

debido principalmente a la falta de estabilidad en el puesto de trabajo ya que el BCE tiene a 320 

personas contratadas bajo la modalidad de “servicios ocasionales” lo cual se torna desmotivante.  

 

b) El resultado del ausentismo de la muestra de los 68 trabajadores encuestados fue obtenido 

del Sistema de Registro de Asistencia del Banco Central del Ecuador que es administrado 

por la Dirección de Talento Humano, estos se exponen a continuación: 
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TABLAS DE AUSENTISMO 

 

1. Ausentismo por número de atrasos 

 

Tabla N° 1: Promedio del Nro. de atrasos por día 

Año 2016 
Nro. de atrasos 

mes 
Días laborables 

de Diciembre 

 

Promedio del Nro. de 

atrasos por día 

Diciembre 524 21 25 
          Fuente: Sistema de Registro de Asistencia del BCE de Diciembre de 2016 

          Elaborado por: Carlos Espinosa 

 

Análisis: 

 

El reporte de atrasos del mes de Diciembre de 2016, obtenido del Sistema de Registro de 

Asistencia del Banco Central del Ecuador, correspondientes a la muestra de las 68 personas 

encuestadas, demuestran que durante el mes objeto de análisis se produjeron 524 atrasos, los cuales 

al ser divididos para los 21 días laborables, arroja un promedio de 25 atrasos por día. Esto 

demuestra que la tasa de atrasos es elevada por cuanto de 771 personas que conforman la nómina 

de la Institución al 31/10/2016, 487 personas se atrasan, que equivale al 63%. 

 

2. Ausentismo por tiempo de atraso 

 

Tabla N° 2: Promedio del tiempo de atrasos por día 

Año 2016 
Tiempo de 

atrasos mes 

Días laborables 

de Diciembre 

 

Promedio del tiempo 

de atrasos por día 

Diciembre 92:32:00 21 4:24:00 
         Fuente: Sistema de Registro de Asistencia del BCE de Diciembre de 2016 

         Elaborado por: Carlos Espinosa 

 

Análisis: 

 

 Durante el mes de Diciembre de 2016, el total de atrasos del personal sumó 92:32:00, tiempo 

que dividido para los 21 días laborables, arroja un promedio diario de 4:24:00, lo cual equivalente a 

que una persona no haya laborado diariamente más de media de jornada de trabajo. Si bien este 

tiempo es descontado del saldo de vacaciones de los atrasados, constituye un ausentismo del puesto 

de trabajo y una afectación en los productos y servicios que genera el Banco Central del Ecuador. 
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3. Permisos por horas de tipo personal (cantidad) 

 

Tabla N° 3: Promedio diario del número de permisos por hora de tipo personal 

Año 2016 

Nro. permisos 

por horas de 

tipo personal 

Días laborables 

Diciembre 2016 

Promedio diario del 

Nro. de permisos por 

horas de tipo personal 

Diciembre 88 21 4.2 
     Fuente: Sistema de Registro de Asistencia del BCE de Diciembre de 2016 

     Elaborado por: Carlos Espinosa 

 

Análisis: 

 

Las 68 personas tomadas como muestra para la presente investigación, hicieron uso de 88 

permisos por horas de tipo personal, que dividido para los 21 días laborables, arroja un promedio 

de 4.2 permisos diarios. Este resultado demuestra que existe una dinámica permanente de personas 

que se ausentan de su puesto de trabajo para atender actividades de tipo personal y diferente a su 

puesto de trabajo. 

 

4. Permisos por horas de tipo personal (tiempo) 

 

Tabla N° 4: Promedio diario del tiempo de permisos por hora de tipo personal 

Año 2016 

Tiempo de 

permisos por 

horas de tipo 

personal 

Días laborables 

Diciembre 2016 

Promedio diario del 

tiempo de permisos 

por horas de tipo 

personal 

Diciembre 175:16:00 21 8:20:00 
      Fuente: Sistema de Registro de Asistencia del BCE de Diciembre de 2016 

      Elaborado por: Carlos Espinosa 

 

Análisis: 

 

Los 88 permisos de tipo personal que se hicieron uso durante el mes de Diciembre de 2016 

representan 175:16:00, lo cual equivale a un promedio diario de 08:20:00, tiempo que supera al de 

una jornada diaria de trabajo de 08:00:00; entonces se podría afirmar que durante el mes de 

Diciembre, por concepto del ausentismo antes analizado, una persona dejó de laborar durante un 

mes. Este tiempo, si bien es descontado del saldo de vacaciones, demuestra la tendencia en el 

ausentismo del personal, en donde, a nivel institucional, no se ha establecido un límite en los 

permisos que se otorga.  
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5. Permisos por horas de tipo médico (cantidad) 

 

Tabla N° 5: Promedio diario del número de permisos por hora de tipo médico 

Año 2016 

Nro. permisos 

por horas de 

tipo médico 

Días laborables 

Diciembre 2016 

Promedio diario del 

Nro. de permisos por 

horas de tipo médico 

Diciembre 18 21 0.9 
     Fuente: Sistema de Registro de Asistencia del BCE de Diciembre de 2016 

     Elaborado por: Carlos Espinosa 

 

Análisis: 

 

Durante el mes de Diciembre de 2016 se aprobaron 18 permisos por horas de tipo médico por 

diferentes causas, lo cual equivale a un  promedio cercano de uno por día; este dato refleja el 

ausentismo por causas relacionadas con la afectación a la salud que impidió a las personas 

involucradas asistir a su puesto de trabajo. Si bien este tipo de permiso por horas de tipo médico es 

inferior al permiso por horas de tipo personal -0.9 y 4.2 por día, respectivamente- también suma al 

ausentismo del Banco Central del Ecuador.  

 

6. Permisos por horas de tipo médico (tiempo) 

 

Tabla N° 6: Promedio diario del tiempo de permisos por hora de tipo médico 

Año 2016 

Tiempo de 

permisos por 

horas de tipo 

médico 

Días laborables 

Diciembre 2016 

Promedio diario del 

tiempo de permisos 

por horas de tipo 

médico 

Diciembre 77:16:00 21 3:40:00 
  Fuente: Sistema de Registro de Asistencia del BCE de Diciembre de 2016 

  Elaborado por: Carlos Espinosa 

 

Análisis: 

 

 Los 18 permisos por horas de tipo médico aprobados en el mes de Diciembre de 2016, 

representan 77:16:00, es decir, un promedio diario de 03:40:00, si bien, también es inferior al 

promedio diario de tiempo de los permisos de tipo personal (08:20:00), también abona al tiempo 

que el personal deja de laborar en la Institución, su ausencia tiene efecto directo en la producción 

esperada. Ante la tasa de personas  ausentes por permiso médico, el BCE ha decidido implementar 

un programa de medicina preventiva en el personal, pues es mejor prevenir y evitar ausencias que 

representan un costo para la Institución. 



53 

 

7. Comprobación del objetivo 2 de la investigación el cual consiste en “evaluar los niveles de 

ausentismo del personal del Banco Central del Ecuador”. 

 

El ausentismo en el BCE se produce generalmente por los atrasos al inicio de la jornada de 

trabajo, permisos por horas de tipo personal y los permisos por horas de tipo médico, los cuales en 

conjunto suman 630 movimientos de ausentismo durante el mes de Diciembre de 2016. La nómina 

del personal del BCE – Quito, con corte al 31 de Diciembre de 2016, fue de 771 personas, mientras 

el número de trabajadores  con ausentismos fue de 487, luego, la tasa d ausentismo es del 63%, la 

cual es muy elevada.  

 

Tabla N° 7: Síntesis del número de ausentismo del personal 

Año 2016 
Nro. de 

atrasos mes 

Nro. 

permisos 

por horas 

de tipo 

personal 

Nro. permisos 

por horas de 

tipo médico 

Total Nro. de 

ausencias 

Promedio 

diario (21 

días 

laborales) 

Diciembre 524 88 18 630 30 
         Fuente: Sistema de Registro de Asistencia del BCE de Diciembre de 2016 

         Elaborado por: Carlos Espinosa 

 

Los atrasos al inicio de la jornada de trabajo figuran como la principal causa de ausentismo del 

personal, esto se debe principalmente a que la Institución no ha implementado una política de 

puntualidad y al limitado control que se ejerce. 

 

Es importante resaltar que los 630 movimientos de ausencia de los empleados representan  

345:04:00 de abandono del trabajo, lo cual equivale a que 2 personas no hayan laborado en la 

Institución durante todo el mes de Diciembre de 2016. 

 

 

Tabla N° 8: Síntesis del tiempo de ausentismo del personal 

Año 2016 
Tiempo de 

atrasos mes 

Nro. 

permisos 

por horas 

de tipo 

personal 

Nro. permisos 

por horas de 

tipo médico 

Total tiempo 

de ausencia 

Promedio de 

tiempo diario 

(21 días 

laborales) 

Diciembre 92:32:00 175:16:00 77:16:00 345:04:00 16:25:54 
         Fuente: Sistema de Registro de Asistencia del BCE de Diciembre de 2016 

         Elaborado por: Carlos Espinosa 
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8.  Verificación del tercer objetivo específico de la investigación el cual consisten en “Establecer la 

relación de la Satisfacción Laboral y el ausentismo del personal del Banco Central del Ecuador”. 

 

 

 

  Fuente: Sistema de Registro de Asistencia del BCE de Diciembre de 2016 

  Elaborado por: Carlos Espinosa 

 

Análisis: 

 

Si bien en la muestra de 68 personas tomada para el estudio presente, todos registran al menos 

un tipo de ausentismo (especialmente el atraso), durante el mes de Diciembre de 2016; para 

verificar la relación entre la satisfacción laboral y ausentismo en el Banco Central del Ecuador, se 

partió del análisis entre los empleados que expresan encontrarse “satisfechos”, “Insatisfechos” y 

quienes registran la mayor cantidad de ausentismo (atrasos, permisos por horas de tipo personal y 

permisos por horas de tipo médico), evidenciándose que de las 52 personas “satisfechas”, 

únicamente 28 personas están incursas en todos los ausentismos antes señalados; y, de los 16 

empleados “insatisfechos”, todos.   

 

Bajo la lupa del análisis antes expuesto se puede precisar que todos los empleados insatisfechos 

son los que registran la mayor cantidad de ausentismos, mientras tanto, del 100% del personal 

satisfecho, el 53% registra esta novedad. Este resultado, coherente con lo establecido en el marco 

teórico, evidencia que la insatisfacción desencadena ausentismo del personal; también demuestra 

que la falta de control y supervisión por parte de la Institución, promueve el ausentismo incluso en 

quienes expresan encontrarse satisfechos. 

Satisfechas Satisfechas
con mayor
ausentismo

Insatisfechas Insatisfechas
con mayor
ausentismo

52

28

16 16

Banco Central Del Ecuador, Según El Puesto De 
Trabajo Percibido Por Los Encuestados
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez revisado los repositorios de varias universidades del país, no se ha localizado un 

trabajo de investigación relacionado a la satisfacción laboral y su incidencia en el ausentismo del 

personal que labora en el Banco Central del Ecuador; únicamente se evidenció trabajos que 

abordan las variables de estudio en otras instituciones del sector público y privado.  

 

Jenny Sanmartín, en al año 2015, aborda en su tesis de investigación, el tema” El clima 

organizacional y su relación con la satisfacción laboral”, en la empresa CODENPE, en donde 

utilizó la teoría bifactorial de Herzberg, caracterizada por los factores higiénicos y los factores 

motivacionales, en donde concluyó, que los factores inherentes al clima organizacional como: 

relaciones interpersonales, retribuciones y condiciones físicas, son percibidos por los colaboradores 

como insatisfactorios. Mientras los concernientes a la satisfacción general, satisfacción intrínseca y 

extrínseca, de los servidores, se ubican en un nivel de insatisfacción que supera la media. 

 

La investigación aplicada en el Banco Central del Ecuador – Quito, para diagnosticar la 

situación de la satisfacción laboral y el ausentismo del personal, permitió aplicar una encuesta a la 

muestra de 60 servidores públicos (de un universo de 487), la cual se enfocó en: Dirección de 

unidad, Comunicación, Ambiente de trabajo e Interacción con los compañeros, Condiciones 

ambientales y recursos, visión de futuro y Puesto de trabajo; con opciones cualitativas de 

respuestas las mismas que bajo un patrón de baremos fueron tabuladas.  

 

Los resultados de la encuesta, tabulados en la línea humanista de Abraham Maslow y su teoría 

de las necesidades, permitió verificar la relación entre la satisfacción laboral y ausentismo en el 

Banco Central del Ecuador, para ello se partió del análisis entre los empleados que expresan 

encontrarse “satisfechos” e “Insatisfechos” y quienes registran la mayor cantidad de ausentismo 

(atrasos, permisos por horas de tipo personal y permisos por horas de tipo médico), evidenciándose 

que de las 52 personas “satisfechas”, únicamente 28 personas están incursas en todos los 

ausentismos antes señalados; y, de los 16 empleados “insatisfechos”, todos. Lo que demuestra que 

el nivel de satisfacción en la Institución objeto de estudio es elevada, sin embargo, la falta de 

control, promueve el ausentismo. Por otro lado, los insatisfechos, incurren en permanentes 

ausentismo, lo cual confirma que la insatisfacción laboral provoca ausentismos en el personal, pero 

también la falta de control en los que expresan estar satisfechos. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación intitulado “La satisfacción laboral y el ausentismo 

del personal en el Banco Central del Ecuador (Quito)”, recopilada la información, tabulados los 

datos y obtenido los resultados, se plantean las siguientes conclusiones: 

 

 En relación a identificar los niveles de satisfacción laboral del Banco Central del Ecuador, 

la encuesta aplicada una muestra de 68 empleados que registran ausentismos en su puesto 

de trabajo, arrojó como resultado que el 77% de encuestados se sienten satisfechos con 

aquello que perciben  en los factores de la “Dirección de Unidad”, “Motivación y 

reconocimiento”, “Comunicación”, “Ambiente de trabajo”, “Condiciones ambientales y 

recursos”, “Visión de futuro” y “Puesto de trabajo”, lo cual permite concluir, que la 

satisfacción laboral en este grupo de personas les motivará a desempeñar eficientemente su 

trabajo, ser más productivos y aportar significativamente en el logro de los objetivos y 

metas de la Institución. 

 

 Respecto a evaluar los niveles de ausentismo del personal del Banco Central del Ecuador, 

los datos obtenidos del Sistema de Registro de Asistencia y del Sistema de Registro de 

Vacaciones, -sobre atrasos, permisos de tipo personal y permisos médicos- de la muestra 

de los 68 empleados, arroja como resultado que la tasa de ausentismo es del 63%, tasa 

porcentual que se obtiene al comparar la cantidad de empleados al 31/10/2016 (771 

personas en nómina) con el número de trabajadores (487) que registran ausentismos; lo 

cual permite concluir, que la tasa de ausentismo en la Institución objeto de estudio, es muy 

elevada. 

 

 La relación a establecer de la Satisfacción Laboral y el ausentismo del personal del Banco 

Central del Ecuador, el análisis entre quienes expresan estar satisfechos y los insatisfechos, 

arroja como resultado que de las 52 personas satisfechas, 28 registran los ausentismos 

evaluados (atrasos, permisos de tipo personal y permisos médicos); y, los 16 empleados 

insatisfechos incurren en todo tipo de ausentismo; lo cual permite concluir que 

efectivamente la insatisfacción provoca que el trabajador se ausente del puesto de trabajo 

porque no siente a gusto en el entorno laboral. 

 

 Finalmente, es indispensable tomar en cuenta ese 23% de empleados insatisfechos, los   

cuales a pesar de que la institución  brindar  un nivel alto de satisfacción se siente 

inconformes  y reinciden en los registros elevados de ausentismo, lo cual permite concluir 

que este grupo de personas recaen  en otros tipo de problemas e incertidumbres los cual es 

negativo para su desarrollo laboral y personal.  
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación intitulado “La satisfacción laboral y el ausentismo 

del personal en el Banco Central del Ecuador (Quito)”, recopilada la información, tabulados los 

datos y obtenido los resultados, se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

 Implementar un plan para la mejora de la satisfacción laboral del 23% de personas 

encuestadas que expresan estar insatisfechos, esto implica identificar las causas que 

provocan desmotivación y que se las pueden encontrar en los resultados obtenidos de la 

evaluación de los factores de la “Dirección de Unidad”, “Motivación y reconocimiento”, 

“Comunicación”, “Ambiente de trabajo”, “Condiciones ambientales y recursos”, “Visión 

de futuro” y “Puesto de trabajo”, del Banco Central del Ecuador – Quito, lo cual propiciará 

en el personal una gran motivación en el desempeño de sus funciones. Esto implica 

también no descuidar a quienes se encuentran satisfechos, se debe continuar fortaleciendo 

el entorno laboral en donde se desenvuelven. 

 

 Establecer estrategias para disminuir la tasa del 63% de ausentismos identificado en la 

investigación, por cuanto el Banco Central del Ecuador incurre en el pago de horas extras 

para suplir el trabajo de los ausentes; los insatisfechos incurren en todo tipo de ausencias y 

del 100% de satisfechos, el 54% también lo hace, luego, la implementación de estrategias 

apropiadas pueden reducir notoriamente la ausencia de los trabajadores en su puesto de 

trabajo. 

 

 Incluir en futuros investigaciones sobre la satisfacción laboral y el ausentismo a las 

sucursales de Guayaquil y Cuenca del Banco Central del Ecuador, de esta manera se 

obtendrá un resultado integral sobre las variables de estudio de toda la Institución, cuyos 

resultados permitirán aplicar medidas que motiven a los empleados y los comprometa a 

desempeñarse eficientemente en el desempeño de sus actividades. 

 

 Evaluar periódicamente en forma clara, directa y transparente los acontecimientos de los 

diferentes tipos de  problemas  que se presentan en los servidores para tener información 

actualizada de la misma, y así poder minimizar eso porcentajes de incertidumbres, 

logrando que los servidores se enfoquen de mejor manera en los objetivos institucionales 
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Título: 

 

LA SATISFACCIÓN LABORAL Y EL AUSENTISMO DEL PERSONAL  EN EL 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (QUITO) 

Planteamiento del problema: 

 

El Banco Central del Ecuador procura la innovación, desarrollo del sistema nacional de pagos, 

inclusión financiera, regulación monetaria y gestión de reservas para tener un país que tenga el 

sistema económico estable brindando estabilidad a todas las ecuatorianas y ecuatorianos en pos de 

un desarrollo continuo del Ecuador, ha tenido en los últimos años una taza considerada de 

insatisfacción laboral la cual está perjudicando  al personal  en el desarrollo de alcanzar sus  

objetivos institucionales planteados. 

 

La satisfacción laboral es un elemento fundamental para el éxito empresarial ya que de ella 

depende en gran medida la consecución de los objetivos de la empresa, se ha visto que cuando 

las personas están motivadas pueden esforzarse más por alcanzar sus metas y las de la 

organización, de tal manera que puedan sentirse satisfechos con el trabajo que realizan, además 

podrán realizar sus actividades de la mejor manera. 

 

La investigación que se realizará será una aportación al campo de la  Satisfacción Laboral y 

Ausentismo del personal dirigido al  sector público, ya que se obtendrá mayor información 

sobre la satisfacción de las personas. 

 

También tendrá como finalidad, determinar cómo se relaciona dicha Satisfacción Laboral y 

Ausentismo del personal, estos son temas importantes en los cuales todas las organizaciones 

tanto públicas como privadas deberían interesarse más, ya que a partir de estos aspectos 

podrían modificar algunas conductas y llegar a ser más competitivas y eficientes. 

 

Justificación: 

 

El Banco Central del Ecuador en sus  principales objetivos,  innovación, desarrollo del sistema 

nacional de pagos, inclusión financiera, regulación monetaria y gestión de reservas para tener un 

país que tenga el sistema económicoadecuada en cuanto a las necesidades de los clientes internos y 

externos, principio empresarial que ha venido decayendo en los últimos años motivo por el cual es 
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emergente dar impulso a la satisfacción laboral del talento humano, factor que está siendo 

claramente relacionado con el ausentistimo del personal. 

Dentro de las actividades diarias de los empleados para brindar una buena atención al cliente se 

refleja que el personal deja de proporcionar un buen trato al cliente, ocasionando así una deficiente 

calidad en la atención, lo cual está relacionado con la insatisfacción laboral del personal de la 

institución, factor que está afín con el ausentismo de personal de la institución. 

 

Preguntas de investigación 

 

Pregunta General: 

 

 ¿ Cuáles son los niveles de Satisfacción Laboral y Ausentismos del personal del Banco 

Central del Ecuador? (Quito) 

 

Preguntas Específicas: 

 

 ¿Cuáles son   los niveles de satisfacción laboral del Banco Central del Ecuador? 

 

 Cuáles son   los niveles de ausentismo del personal del Banco Central del Ecuador? 

 

 La satisfacción laboral incide en el ausentismo del Banco Central del Ecuador. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo General 

 

 Determinar los niveles de Satisfacción Laboral y Ausentismos del personal del Banco 

Central del Ecuador (Quito) 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar   los niveles de satisfacción laboral del Banco Central del Ecuador. 

 

 Evaluar los niveles de ausentismo del personal del Banco Central del Ecuador. 

 

 Establecer la relación de la Satisfacción Labora y el ausentismo del personal del Banco 

Central del Ecuador. 
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Delimitación espacio temporal: 

 

La siguiente investigación se realizará  a los servidores públicos del l Banco Central del 

Ecuador, que se ubica en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Ciudad de Quito, Av. 10 de 

Agosto N11-409 y Briceño. Desde octubre del 2016 a  de Marzo 2017, la cual se la llevará a cabo 

en 6 meses. 

 

Marco teórico: 

 

Fundamentación epistemológica y corrientes epistemológicas: 

 

Si nos volvemos a la lógica, comprobamos que incluso las exigencias más simples no son 

satisfechas por la práctica científica, y no pueden ser satisfechas por la complejidad del asunto. Las 

ideas que los científicos emplean para actualizar lo conocido y avanzar por lo desconocido sólo 

rara vez se conforman a los preceptos estrictos de la lógica o de la matemática pura; el intento de 

hacerlas conformes privaría a la ciencia de la elasticidad sin la cual no se conseguiría progreso. 

Vemos que los hechos por sí solos no son bastante fuertes para hacernos aceptar, o rechazar, las 

teorías científicas, el margen que dejan al pensamiento es demasiado amplio. La lógica y la 

metodología, por el contrario, eliminan demasiadas cosas, son demasiado estrechas. En medio de 

estos dos extremos se encuentra el dominio siempre cambiante de las ideas y deseos humanos 

(Feyerabend, 1984, p. 298). 

Esta identidad parcial entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento es la manera de 

decir que todo conocimiento sobre este último está mediado por las ideologías constituidas por los 

intereses y valores de las clases sociales a las cuales pertenece el investigador. Como consecuencia 

de esta determinación, su trabajo intelectual no puede sino entregar una visión deformada e 

ideológica de los hechos. ¿Significa esta determinación que las ciencias sociales no pueden 

encontrar una verdad objetiva? (Briones, 1996, p. 65-66). 

Gracias al análisis filosófico realizado puedo apoyarme en la corriente filosófica del positivismo 

lógico, el cual brindará un soporte trascendental para realizar la investigación en base a 

fundamentos no solo ideológicos sino, que además incluirá el análisis de las experiencias. 

 

Antecedentes 

 

El positivismo lógico, conocido también como empirismo lógico, es la corriente surgida a fines 

del decenio de 1920, y cuyos principales representantes se agruparon en el llamado Círculo de 

Viena: Schlick, Carnap, Neurath, Frank, Kauffman, Gödel y otros. Su posición básica se funda en 
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el neopositivismo de Mach, Pearson y de algunos empiristas ingleses, como Hume. Posteriormente, 

recibieron la influencia de Wittgenstein (Briones, 1996, p. 30). 

 

El positivismo lógico fue un movimiento cientificista y decididamente antimetafísico entre 

cuyos integrantes reino al principio un gran optimista y un espíritu beligerante que los llevo a 

atacar despiadadamente a la física tradicional, sin embrago a los años de los años treinta, el frente 

compacto que formaban empezó a desintegrarse a medida que comenzaron a surgir diferencias 

entre ellos y que se dieron que su proyecto original presentaba serias dificultades (Sierra, 2007 p. 

77-78). 

 

Positivismo lógico 

 

Definiciones 

 

El núcleo del positivismo lógico está constituido por un empirismo total, apoyado en los 

recursos de la lógica moderna, una alta valoración de la ciencia, un rechazo  también total, a la 

metafísica y al propósito de unificar el lenguaje de las diferentes ciencias con un denominador 

común en el lenguaje de la física (fisicalismo) (Briones, 1996, p. 30). 

 

 Para esta escuela, una proposición sólo tiene sentido si se apoya en un modo efectivo de 

verificación. Como dicen: El significado de una proposición es su modo de verificación. Las 

proposiciones que no se apoyan en un modo de verificación por la experiencia, de manera sensible, 

no pueden ser verdaderas ni falsas. Por lo tanto, solo las proposiciones empíricas son auténticas 

proposiciones. Como los enunciados de la metafísica no pueden ser probados por la experiencia, 

son pseudo proposiciones o proposiciones sin sentido, sin significado (Briones, 1996, p. 30). 

 

En cuanto a la relación entre realidad y conocimiento científico, los positivistas lógicos 

sostienen: 

 

1. Una versión restricta del realismo representativo, que lo entiende como una correspondencia 

casi icónica (pictórica) de las ideas científicas con el mundo de los hechos. En este sentido, los 

positivistas lógicos creen que las teorías científicas describen realmente cómo es la estructura 

profunda del mundo. 

 

 2. Empirismo a ultranza, la base empírica constituye el fundamento de la ciencia "verdadera", 

que está construida a partir de la observación y la experimentación. Los hechos hablan por sí solos 

y proporcionan validez unívoca a las teorías. 
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3. Una distinción tajante entre el lenguaje teórico y el observacional en la construcción de las 

teorías científicas. Para cualquier término del lenguaje científico, es posible saber con certeza si 

pertenece al mundo empírico o se trata de una construcción teórica auxiliar, "instrumental" (Adúriz, 

2001, p. 55). 

 

Marco conceptual: 

 

Satisfacción laboral 

 

En el estudio realizado por (Galaz; 2003), define “La satisfacción con el trabajo es esencialmente 

un estado emocional asociado con el trabajo de uno, derivado de las interacciones de dos variables 

independientes, la satisfacción del trabajo y su insatisfacción”. 

 

Ausentismo Laboral 

 

Término empleado para referirse a las faltas o inasistencias de los empleados al trabajo. En sentido 

más amplio es la suma de los períodos en que, por cualquier motivo los empleados se retardan o no 

asisten al trabajo en la organización. (Chiavenato, 2002, p. 203). 

 

Marco contextual: 

 

Satisfacción laboral: 

 

1. Introducción 

2. Antecedentes 

3. Definiciones 

4. Causas 

5. Importancia 

6. Factores de la Satisfacción laboral 

7. Inteligencia emocional y su relación con la satisfacción laboral 
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Ausentismo Laboral: 

 

1. Introducción 

2. Antecedentes 

3. Definición 

4. Causas 

5. Importancia 

6. Consecuencias 

7. Influencias motivacionales humanas 

 

Marco Referencial: 

 

 Misión 

 Visión 

 Historia 

 Valores 

 

Código de ética: 

 

 Código de ética del psicólogo / Tratado de Helsinki 

 

Metodología de la investigación: 

 

Enfoque-tipo y diseño de la investigación: 

 

Enfoque: Esta  investigación se realizará con un enfoque cuantitativo  donde se  

recolectarán datos de las variables, como están distribuidos numéricamente los 

datos traduciéndose en formas numéricas, que se interpretaran mediante 

mecanismos estadísticos. 

 

Tipo: El estudio será de tipo descriptiva, donde  se describirá las actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de cada una de las variables  

 

Diseño: Se hará un estudio no experimental siendo su diseño de carácter trasversal  

midiendo la exposición y su afectación en una muestra determinada en un tiempo 

determinado.  
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Métodos y técnicas: 

 

Método: Se utilizara el método deductivo e inductivo. 

 

Técnicas: Encuestas – Observación. 

 

Planteamiento de la hipótesis: 

 

 La satisfacción laboral se relaciona con el ausentismo laboral. 

 

Identificación de variables: 

 

  VI: Satisfacción laboral (causa) 

  VD: Ausentismo Laboral (efecto) 

  

Cuadro de operacionalización de la hipótesis: 

 

Definición y operacionalización de variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIEN

TE 

 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADOR MEDIDA INSTRUMENT

O 

 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

 

 

 

 

 

En el estudio realizado 

por (Galaz; 2003), 

define “La satisfacción 

con el trabajo es 

esencialmente un 

estado emocional 

asociado con el trabajo 

de uno, derivado de las 

interacciones de dos 

variables 

independientes, la 

satisfacción del trabajo 

y su insatisfacción”. 

 

 

 

 Dirección de la Unidad 

 Motivación y Reconocimiento 

 Comunicación 

 Ambiente de Trabajo e Interacción 

con los compañeros  de trabajo 

 Condiciones Ambientales y 

Recursos 

 Visión de Futuro 

 Puesto de Trabajo 

 

 

 

 

 Muy 

Satisfactorio 

 Insatisfactorio 

 Indiferente 

 Satisfactorio 

 Muy 

Satisfactorio 

 

Cuestionario de 

Satisfación 

Laborar 

“Creada” 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE  

    

 

 

AUSENTISMO 

LABORAL  

 

Término 

empleado para 

referirse a las 

faltas o 

inasistencias de 

los empleados 

al trabajo. En 

sentido más 

amplio es la 

suma de los 

períodos en 

que, por 

cualquier 

motivo los 

empleados se 

retardan o no 

asisten al 

trabajo en la 

organización. 

(Chiavenato, 

2002, p. 203). 

 

 Enfermedad 

comprobada. 

 Enfermedadno 

comprobada. 

 Diversasrazones de 

carácter familiar. 

 Tardanzas 

involuntarias por 

motivos defuerza 

mayor. 

 Faltas voluntarias 

por motivos 

personales. 

 Dificultadesypr

oblemasfinanci

eros. 

 Problemas de 

transporte. 

 Baja 

motivaciónparatra

bajar. 

 Climaorganizaci

onalinsostenible. 

 Falta de adaptación 

del trabajador a su 

puesto detrabajo. 

 Escasasupervisión de 

la jefatura. 

 

 Siempre 

 Frecuent

emente 

 Algunas

veces 

 Raravez 

 Nunca 

 

Registro de 

Atrasos Faltas, 

Permisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases de investigación de campo 

 

Estructura macro proceso de investigación, seguimiento y evaluación: 

 

 Identificación de la población objeto de estudio.  

 Aprobación de la investigación. 

 Socialización sobre la investigación que se realizará  

 Delimitación de la muestra 

 Preparación de instrumentos 

 Aplicación de instrumentos 

 Tabulación de datos 

 Análisis de los datos obtenidos 

 Resultados 

 Elaboración del informe final. 
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Población y muestra (Hernández et al. (2014) 

Responsables: 

 

 Estudiante: Espinosa Ortega Carlos Andrés 

 Tutor: Dra. Suárez Rosa 

 Comité lector 

Recursos: 

Materiales 

 

 Carpetas 

 CD 

 Libros 

 Cuestionarios 

 Copias 

 Hojas de papel bond 

 Esferos 

 Lápices 

 Archivadores 

 Folders 

 Computador 

 Internet 

 Impresora 

 Memory  flash 

 Revistas 

Económicos: 

DETALLE 

 

COSTO 

Material de oficina 450.00 

Copias 60.00 

Impresiones 125.00 

Transporte 300.00 

Alimentación 300.00 

Tramites Universitarios 60.00 

Internet 230 

TOTAL 1225.00 
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Tecnológicos: 

 Computadora 

 Impresora 

 Scanner 

 Teléfono 

 Cámara fotográfica 

 Proyector  

Cronograma del proceso de investigación 

 

Fechas Actividades Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

Elaboración y Aprobación 

del Proyecto             

Elaboración del Marco 

Teórico             

Aplicación de cuestionario 

de Estrés laboral             

Aplicación              

Tabulación de datos             

Interpretación de resultados       

Elaboración y presentación 

de Informe Final             
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Anexo B. Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FECHA:              

 

Datos del estudio para el que se otorga el consentimiento 

 

1. Investigador principal: CARLOS ESPINOSA 

 

2. Título proyecto de investigación: La satisfacción laboral y el ausentismo del personal en el 

Banco Central del Ecuador (QUITO) 

 

3. Universidad: Central del Ecuador   

 

4. Facultad: Ciencias Psicológicas 

 

5.  Carrera: Psicología Industrial 

 

Datos del participante: 

 

6.  

7.  

 
 
Certifico que he sido  informado con la claridad y veracidad debida respecto al ejercicio 
académico. En pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente doy por mi expreso 
consentimiento que se me apliquen los instrumentos: Cuestionario de Satisfacción Laboral” 
(Rosa Suárez Erazo), y se utilicen los resultados en la investigación La satisfacción laboral y el 

ausentismo del personal en el Banco Central del Ecuador (QUITO) 

 

 
Firma: 

 

CI: 

  

  

 

 

 

Nombre del Evaluada/o: 

 

Nombre de la institución:  
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Anexo C: Encuesta aplicada 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 
 

Objetivo: Medir aspectos específicos relacionados con la Satisfacción Laboral del personal que 

labora en el Banco Central del Ecuador – Quito 

 

Los datos que se recopilen serán utilizados con absoluta reserva y profesionalismo para el 

fortalecimiento de la Satisfacción Laboral del personal que labora en el Banco Central del Ecuador 

– Quito  

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. En este cuestionario no hay respuestas correctas o incorrectas. Le pedimos, sin embargo, 

que conteste a todas las preguntas con la mayor sinceridad. 

2. Marque con una equis ( X ) la respuesta que más se encuentre dé acuerdo con su vivencia 

personal. 

3. Marque únicamente una alternativa por cada pregunta 

 

Nro. PREGUNTAS: 

M
u

y
 

In
s

a
ti

s
fa

c
to

ri
o

 

in
s

a
ti

s
fa

c
to

ri
o

 

in
d

if
e
re

n
te

 

s
a
ti

s
fa

c
to

ri
o

 

M
u

y
 

S
a
ti

s
fa

c
to

ri
o

 

1 Con la repartición de las actividades diarias me siento:           

2 
La información que recibo de la jefatura de la Unidad sobre mi 
trabajo es:            

3 La coordinación que demuestra el jefe de la unidad es:           

4 La organización del trabajo en la unidad es:           

5 
La manera como se expresa el jefe de la Dependencia en relación 
a las observaciones del trabajo me produce: 

          

6 ¿Cómo considero el liderazgo que tiene el Jefe de la Unidad?           

7 ¿Cómo es el reconocimiento que recibo de mi trabajo?           

8 La motivación que recibo en la Unidad por mi trabajo es:           

9 El trabajar en la Unidad me causa:           

10 
El reconocimiento que recibo por mi trabajo de parte del Banco 
Central del Ecuador es:           

11 La motivación para aplicar nuevos conocimientos en el trabajo es:           
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MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

Nro. PREGUNTAS: 

M
u

y
 

In
s

a
ti

s
fa

c
to

ri
o

 

in
s

a
ti

s
fa

c
to

ri
o

 

in
d

if
e
re

n
te

 

s
a
ti

s
fa

c
to

ri
o

 

M
u

y
 

S
a
ti

s
fa

c
to

ri
o

 

12 La comunicación para la mejora de la Unidad es:           

13 
La comunicación con mis compañeras de la Unidad, relacionada al 
trabajo es:           

14 
¿Cómo considero que está mi comunicación con el jefe de Unidad 
con relación a mi trabajo:?           

15 
¿Cómo considero que está mi comunicación con el Director del 
área en relación a mi trabajo?.           

16 ¿Cómo me siento con la información que recibo sobre mi trabajo?           

17 El trato que recibo por parte del jefe de la unidad es:           

18 El trato que existe entre el personal de de mi Unidad es:           

19 ¿Cómo considero el ambiente laboral de mi Unidad?           

20 
Individualmente, ¿cómo considero mi relación interpersonal con el 
Jefe de mi Unidad?.           

21 
Individualmente, ¿cómo considero mi relación interpersonal con 
mis compañeros de la Unidad?            

22 
Los recursos materiales para el buen desempeño de mi trabajo 
son:           

23 Las instalaciones físicas de mi Unidad me produce:           

24 Las condiciones de salubridad que tiene mi Unidad me produce:           

25 
El trabajo que realizo en la Unidad cómo me hace sentir con 
respecto a mi crecimiento profesional:           

26 Mi crecimiento profesional como Servidor Público está a un nivel:           

27 Siento que mi profesión en mi vida laboral me a causado más:           

28 El trabajar como Servidor del BCE es:           

29 Las actividades que realizo en la Unidad me hace sentir:           

30 Siento que mi compromiso con la Unidad está en un nivel:           

31 La información sobre el desempeño de mis actividades es:           

32 
Siento que la confianza que me brindan mis compañeras de la 
Unidad con respecto a mi trabajo está a un nivel:  

          

33 
La forma como se distribuyen los turnos (horarios) en la Unidad me 
causa:           
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Anexo D. Proveedor único equipos biométricos marca VIRDI AC 4000 

 

 

 

 

 

Equipo biométrico VIRDI AC 4000 
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Anexo E. Glosario 

 

Ausentismo: Abandono habitual del desempeño de las funciones y deberes propios de un cargo 

ocupacional. 

 

Automatización: Acción y efecto de automatizar con ayuda de aparatos informáticos que facilitan 

el manejo de máquinas o herramientas.  

 

Biométrico: Método automático de identificación y de reconocimiento mediante una característica 

personal que puede ser reconocida o verificada de manera automatizada. 

 

Cuestionario: Lista de preguntas que se proponen con cualquier fin. 

 

Desempeño: Capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos mediante el uso eficaz y 

eficiente de sus recursos.  

 

Desmotivación: Falta o pérdida de motivación. 

 

Insatisfacción: Falta de satisfacción o complacencia. 

 

Motivación: Proceso que da cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo por 

conseguir una meta. 

 

Motivación: Proceso que da cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo por 

conseguir una meta. 

 

Satisfacción: Estado emocional asociado con el trabajo de uno, derivado de las interacciones de 

dos variables independientes, la satisfacción del trabajo y su insatisfacción. 

 

Servidor Público: Persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere decir que aquello 

que realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas. 

 

http://definicion.de/persona

