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INTRODUCCIÓN 

   

El presente trabajo se debe a los constantes variaciones que se realizan 

en las distintas organizaciones debido al ausentismo laboral que causa 

considerables perjuicios que impiden proyecciones de crecimiento dentro del 

mercado competitivo. Por la que el hábil ello, estas mismas compañías 

implementan nuevas estrategias para la disminución de este problema que 

experimenta altos niveles de incremento en los últimos tiempos. Cabe destacar 

que dichas estrategias deben facilitar alternativas de mejora que permitan estar 

preparados para afrontar los nuevos desafíos, y también predecirlos, para 

siempre tener una amplia variedad de alternativas a optar frente a situaciones 

concretas e hipotéticas, tanto a nivel nacional e internacional, posicionándolo a 

un paso por delante de la competencia.  

En el presente trabajo de suficiencia profesional denominado 

“Reglamento Interno para disminuir el Ausentismo Laboral en los Cadistas del 

Área de Proyectos de la Empresa INDECONSULT S.A. en el distrito de Santiago 

de Surco, 2019”, es un estudio descriptivo y con diseño no experimental, 

teniendo como personas de intervención a cadistas que laboran en el área de 

proyectos de la empresa INDECONSULT S.A ubicada en el distrito de Santiago 

de Surco, 2019.    

El objetivo del presente trabajo, es reducir los factores del ausentismo 

laboral identificados en los cadistas del área de proyectos de la empresa 

INDECONSULT S.A. Por tal motivo, el presente trabajo se divide en: 
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Capítulo I donde se desarrolla la realidad de la problemática, donde los 

factores del ausentismo ocasionan que los colaboradores no se presenten a 

laborar en los horarios establecidos por sus jefes inmediatos, desde una 

perspectiva a nivel mundial, nacional y en la empresa INDECONSULT S.A. 

En el Capítulo II se explica sobre las bases teóricas, sobres la cuales se 

basa este trabajo.  

Y, por último, en el capítulo III se describe cómo el Reglamento Interno, 

ayuda a reducir los índices de ausentismo laboral en los cadistas del área de 

proyectos de la empresa INDECONSULT S.A. De esta manera se busca 

contribuir con la mejora de la competitividad y productividad de los cadistas para 

el logro de las metas y objetivos de la empresa. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática  

En los últimos años, se observa cómo se va acrecentando el porcentaje 

de ausentismo de los colaboradores al centro de trabajo, o el incumplimiento con 

los horarios establecidos por sus jefes inmediatos, sean organizaciones públicas 

o privadas. Este tipo de acontecimiento suele darse en forma recurrente e 

imprevisible, lo cual conlleva a un problema para la organización, ya que merma 

la productividad de la empresa con respecto a sus competidores (Núñez, 2012). 

Es por ello que se requiere implementar alternativas de solución que ayuden a 

disminuir este problema a fin de proponer un Reglamento Interno que ayude a 

disminuirlo. 

Ahora bien, para tener una comprensión sobre el tema, Alaluna (2018) 

define el absentismo laboral como la ausencia de un trabajador a su centro de 

laborales. Cabe destacar que bajo este contexto se debe considerar una 

referencia de invulnerabilidad del espacio laboral. Es decir, la certeza de 

asistencia no consumada. Finalmente, se resalta que dichas inasistencias no 

deben ser comprendidas dentro del periodo de vacaciones, al ser un derecho 

fundamental, así como el tiempo que amerita el desarrollo de huelgas y los 

periodos de gestación. En conclusión, el absentismo laboral considera la 

inasistencia de un trabajador en situaciones cotidianas.     

El Informe sobre el mercado laboral de Latinoamérica publicado por 

Corporación Latinobarómetro (2018) refiere estudios estadísticos a partir de 
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encuestas tomadas a colaboradores de Uruguay, Argentina, Chile, Perú, 

Colombia, Ecuador, México y Brasil.  

Este estudio no informa la cantidad exacta de sujetos participantes, la 

muestra es significativa. De los 5 ejes analizados, la ausencia laboral se ubica 

en segundo lugar.  En este caso, el “40,7% de los colaboradores de Uruguay 

indican en el último semestre se han ausentado como mínimo una vez”, 

asimismo, que la cifra de colaboradores en Argentina se encuentra “en el 37,2%”. 

En conclusión, los estudios revelan que los trabajadores latinos son poco 

amantes del trabajo. En cuanto a los europeos, un informe rebela que “el 72 % 

no presentan ninguna inasistencia”.  

Los estudios detallan causalidad que promueven que el colaborar se 

abstenga de su centro de labores. Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social del Gobierno de Argentina (2013) la falta de presencia del 

trabajador en su centro de desempeño resulta perjudicial para las empresas de 

forma global. Es por eso por lo que resulta imperativo que las empresas control 

en el nivel de ausentismo en sus instalaciones, y también que pueden diferenciar 

qué porcentaje de dicho nivel de ausentismo corresponde a hombres y qué 

porcentaje corresponde a mujeres. Cabe especificar qué nivel de ocultismo 

también puede darse por diversos motivos ajenos al trabajador y que constituyen 

problemas de salud, maternidad, entre otros. Es imperativo también que la 

empresa determine el porcentaje de ausentismo que puede ser justificado. 

En Argentina el panorama no es muy distinto. Gonzales (2014) refiere que 

en el ámbito privado, el ausentismo laboral argentino alcanzaba para ese 

período “el 15,7%”, aunque en 2015 el promedio anual trepaba “al 17%”. Entre 
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los casos relevados, “el 22% de las inasistencias fueron sin aviso”. Un dato 

llamativo es que, en el caso del rubro de la Construcción, el porcentaje de faltas 

sin comunicación previa llega al alarmante “48%”.  

A nivel nacional, se observa que el nivel de ausentismo las empresas 

generan riesgos permanentes ya que convierten un terreno inestable tanto para 

el trabajador como para la empresa. MAPFRE (2018) refiere que las compañías 

en Perú maximizar los niveles de productividad a razón de su eficiencia y 

reducción en los porcentajes de costos. La resta que dicho crecimiento no es 

constante cuando se incrementan los niveles de ausentismo el trabajo ya sea 

por faltas justificadas e injustificadas. 

Por otra parte, la Agencia Andina de Noticias (2018) refiere: 

Localmente, el “32.01%” de peruanos se ausentó de su centro laboral en 

una media de uno y tres días en los últimos seis meses. Las causas que 

mencionaron las personas encuestadas destacan: temas de salud 

(56.35%), diligencias a nivel personal o citas hospitalarias (45.77%), 

problemática personal (15.8%), desmotivación laboral (30.8%) e, 

indicaron inflexibilidad en su jefe inmediato (26.34%). (s.n.). 

Esta investigación sugiere adoptar medidas que conlleven a disminuir  el 

indicador de ausentismo, tales como controles médicos a domicilio, monitoreo a 

nivel personal, servicios médicos en planta, más medidas para prevenir 

accidentes dentro de la empresa, controlar las certificaciones médicas expedidas 

por los trabajadores, actividades de vacunación de enfermedades estacionarias 

y  brindar bonos por la concurrencia. 
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De acuerdo con Diario Gestión en Alaluna (2018), las horas de trabajo en 

el Perú son de ocho horas diarias las cuales se maximizan sin retribución, 

perjudicando la dinámica comercial al adentrarse en terrenos de explotación 

laboral disfrazado bajo la teoría de trabajo bajo presión. 

La empresa INDECONSULT S.A. materia de estudio se dedica a dar 

servicios de consultoría para la realización de expedientes de tipo técnico de 

todo tipo de edificación. Promueve la protección de sus colaboradores entre 

estos: cadistas, personal administrativo y sus especialistas y cumplir con los 

estándares de calidad del servicio que se brinda. Actualmente en el área de 

proyectos se percibe una ausencia considerada de los cadistas por diferentes 

motivos.   

En el estudio se aborda sobre el factor económico, en donde se observa 

que los cadistas pactan de palabra un aumento gradual de salario al ingresar a 

laborar. Entonces, el gerente de proyecto promete después de 3 meses de 

trabajo un aumento monetario en el salario del cadista. Sin embargo, esto no se 

cumple, causando molestia en los cadistas, y presentándose la problemática del 

ausentismo laboral.  

Otro factor determinante causal de esta problemática es el personal, 

teniendo como dimensión el conflicto laboral entre los cadistas y el gerente de 

proyectos del área de proyectos. Se observa que el gerente de proyectos lleva 

una mala relación laboral con sus cadistas, pues el gerente de proyectos no tiene 

un buen trato, por ser una persona muy déspota y explotadora, y obliga de 

manera arbitraria a quedarse a laborar horas extras sin tener en cuenta la opinión 

del cadista, lo que conlleva a este a ausentarse en su área de trabajo por varios 
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días, perjudicando a la empresa. Esta situación retrasa la entrega de los informes 

en la fecha indicada por el cliente. En tal sentido, es aquí en donde radica la 

importancia de estudiar el ausentismo, sus factores comprometidos y la 

posibilidad de buscar alternativas de solución que accedan a disminuir el índice 

de ausentismo de los cadistas en el área de proyectos. 

En la empresa INDECONSULT S.A, del distrito de Santiago de Surco, no 

existe una normatividad concreta que ayude a disminuir el alto índice de 

ausentismo en el área de proyectos. Por consiguiente, el ausentismo se da de 

manera reiterativa e inesperada, lo que genera problemas para la empresa, pues 

afecta a la productividad de la misma. Se observa en el cuaderno de asistencias 

que, a la semana, de los 30 cadistas que laboran en el área de proyectos, el 35% 

de estos se ausenta a laborar. Los factores de este ausentismo laboral se dan 

en dos formas: El factor económico y el aspecto de la persona. 

En el sector de proyectos de la Empresa INDECONSULT S.A., se 

promueve la asistencia en tiempos oportunos según el horario que establece el 

gerente de proyectos de esa área. En el caso de que no asistan a laborar, los 

cadistas deben informar ese mismo día, a través del teléfono o correo 

electrónico, el motivo de su inasistencia, pero al no existir un reglamento interno 

que regularice esta problemática, los cadistas continúan con sus labores sin 

recibir ninguna llamada de atención por parte del gerente del área de proyecto. 

Esto incrementa la problemática del ausentismo por parte de los cadistas. Los 

datos que se registran el cuaderno de ingreso y salida que deben firmar los 

cadistas, confirman que los factores económicos y los personales son causales 

del ausentismo laboral. A partir de ello se formula el problema y objetivos para el 

desarrollo del trabajo.  
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1.2. Justificación del Problema 

La conjetura de los aspectos productivos y competitivos de las empresas 

en el sector de proyectos de inversión, así como la calidad del personal 

involucrado en el desempeño, juegan un rol bastante importante en la 

sostenibilidad empresarial. A dicho punto se debe añadir que el ausentismo 

laboral conlleva a que la organización empresa no cumpla con los propósitos y 

metas que se proyectan en un determinado tiempo, generándose un problema 

persistente en el área de elaboración de expedientes técnicos, que comprenden 

distintas especialidades como planos de arquitectura, estructura, instalaciones 

eléctricas, etc. que componen la construcción de una edificación. Cabe destacar 

que estos expedientes tienen a una fecha indicada para la entrega a los clientes, 

y el no hacerlo causa retrasos en los pagos, el mismo que surte efecto en la  

molestia de trabajadores de otras áreas, al igual que la parte gerencial de la 

empresa. Para comprender mejor sobre el ausentismo, se ha descompuesto en 

sus dos principales factores: económicos y personales orientados al nivel de 

productividad de la empresa. Finalmente, si se concatenan ambas informaciones 

se tiene una justificación plena que relaciona el desempeño y crecimiento de una 

empresa con la asistencia y desenvolvimiento de sus trabajadores.        

Por otro lado, los resultados que se concluyan al finalizar el trabajo 

aportarán de alguna forma a buscar soluciones que se instauran desde los 

conocimientos tecnológicos, recientes y suficientes sobre ausentismo laboral, así 

como la posibilidad y contribución para reducir la ausencia del personal en el 

área de trabajo a fin de elevar el nivel de productividad. Cabe destacar que a 
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través de la incorporación de una normativa interna, como la reglamentación 

orientada a minimizar los factores económicos y personales del ausentismo del 

trabajo laboral de los cadistas del área de proyectos, se promoverá una mejora 

importante que revalide la trascendencia del estudio. 

 

1.3. Delimitación del Proyecto 

1.3.1. Teórica 

El trabajo se realizará en función de vasta y suficiente bibliografía 

constituida en la base teórica, relacionando las informaciones recopiladas con la 

problemática existente, así como la revisión de investigaciones anteriores 

realizadas sobre el tema de estudio. 

1.3.2. Temporal 

El desarrollo de este estudio comprende el periodo septiembre-noviembre 

del 2019. 

1.3.3. Espacial   

La empresa INDECONSULT S.A está ubicada en el distrito de Santiago 

de Surco, provincia de Lima y departamento de Lima, Perú. 
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1.4. Formulación del Problema  

1.4.1. Problema General 

¿Cómo el Reglamento Interno de Trabajo ayuda a la reducción del 

ausentismo laboral de los Cadistas del Área de Proyectos de la empresa 

INDECONSULT S.A. del distrito de Santiago de Surco en el año 2019?  

1.4.2. Problemas específicos 

¿Cómo la formulación e implementación del reglamento interno de trabajo 

ayuda a reducir los factores económicos del ausentismo laboral de los cadistas 

del área de proyectos de la empresa INDECONSULT S.A. del distrito de 

Santiago de Surco? 

¿Cuáles son las causas que configuran una falta del reglamento interno 

de trabajo que afecta los niveles de ausentismo laboral de los cadistas del área 

de proyectos de la empresa INDECONSULT S.A. del distrito de Santiago de 

Surco?  

  

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Describir como el Reglamento Interno de Trabajo ayudará a reducir del 

ausentismo laboral de los Cadistas del Área de Proyectos de la empresa 

INDECONSULT S.A. del distrito de Santiago de Surco en el 2019. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

Describir como la formulación e implementación del Reglamento Interno 

de Trabajo ayudará a la reducción de los factores económicos del ausentismo 

laboral de los cadistas del área de proyectos de la empresa INDECONSULT S.A. 

del distrito de Santiago de Surco.  

Describir las causas que configuran parte de una falta del Reglamento 

Interno de Trabajo y que afecta los niveles de ausentismo laboral de los cadistas 

del área de proyectos de la empresa INDECONSULT S.A. del distrito de 

Santiago de Surco. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Tenorio (2017) en su tesis promueve estudiar el grado de inasistencia en 

el trabajo por la Unidad de Gestión Educativa Local ubicado en Arequipa Sur. El 

estudio fue cuantitativo y descriptivo, diseño no experimental – transversal. Se 

estudió 2602 empelados activos de julio de 2016 hasta julio 2017. Para recopilar 

información se promovió la técnica documental y análisis crítico. La investigación 

evidencia que las mujeres son las que no asisten con mayor porcentaje al trabajo 

con un 77%, siendo del rango de edad recurrente de 31 a 50 años. A su vez, el 

90% de la población no asiste al trabajo por problemas de salud. 

Tito (2013) en su tesis promueve la identificación de las causas que 

generan la inasistencia en el centro de trabajo. La investigación es descriptiva. 

Para recopilar la información se empleó el cuestionario. Se estudió a 150 

trabajadores del Parque Industrial de Villa El Salvador. Se concluye que hay un 

alto porcentaje de inasistencia en el trabajo por cuestiones familiares, personales 

y de salud. Por otro lado, se recalca que los incentivos monetarios son causales 

de mejora y genera fidelización de los trabajadores con su empleador. Así como 

de mejora en sus quehaceres. A su vez, se recalca que se debe emprender 

técnicas de direccionamiento para reducir la inasistencia en el trabajo y rotación.  

Delgado (2019) en su tesis promueve estudiar el porcentaje de 

inasistencia en el trabajo en la entidad Teleatento del Perú S.A.C. en el Callao, 
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2018. La investigación es descriptiva. Para recopilar información se emprendió 

el cuestionario. Se estudió 121 trabajadores. Se concluye que el porcentaje 

mayor de ausentismo se da por falta de fidelización con el centro de labores al 

sentirse explotados ya que su trabajo no se vincula por los incentivos dados.  

 

2.2. Bases Teóricas 

Para una mejor comprensión de ausentismo laboral, citamos algunos 

autores y sus definiciones.  

Según, Chiavenato (2003) el ausentismo laboral es el hace referencia a la 

cantidad de faltas de los colaboradores a su centro de desempeño. 

Por otra parte, Samaniego en Delgado (2018) indica el ausentismo 

constituye la falta asistencial trabajador lo cual también reduce los niveles de su 

producción. 

Según, Malaquer (1977) afirma la inasistencia de los trabajadores indicar 

únicamente que las actitudes tomadas por estos y la proyección que tienen a 

nivel de sociedad. 

De lo citado, se confirma que, el ausentismo laboral está muy ligado con 

las actitudes de los colaboradores, y que estos se manifiestan directamente con 

la productividad de la empresa en la que laboran. Y, además, que esta 

problemática la encontramos en otros rubros como salud, consultorías, 

educación, etc.  

Martinez (2016) indica que la falta de asistencia al trabajo perjudica la 

empresa en niveles de producción. 
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Según Martinez (2016), se puede entender que el ausentismo laboral, no 

solo se relaciona con la inasistencia del colaborador a su centro de trabajo, sino 

que, al no compartir los mismos objetivos de la empresa, puede estar presente 

físicamente, pero sus pensamientos están enfocados en sus objetivos 

personales, trayendo consigo que su productividad se vea mermada, y por ende 

afecta la productividad de la empresa. 

Para, Arteaga (2012), la falta de asistencia al trabajo es un tema complejo 

que aquí no se puede medir y pretendido por medio de protocolos siendo regido 

únicamente por la actitud del trabajador. Se afirma que, a pesar de que las 

empresas implementen normativas o políticas, para disminuir esta problemática, 

el porcentaje de ausentismo sigue incrementándose, y trasciende a todas las 

áreas de las organizaciones.  

2.2.1.  Modelos de ausentismo laboral 

2.2.1.1. Modelo de Ausentismo Laboral según Steers y Rhodes 

(1984) 

Steers y Rhodes (1984), refieren que la falta de asistencia del trabajador 

a su centro de labores en la por qué no se sienten augustos con su desempeño. 
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Figura 1. Modelo Explicativo sobre el ausentismo Laboral. Fuente: Steers y Rhodes (1984). 

 

Variables vinculadas a las actitudes relacionadas al trabajo: en esta parte, 

se trata sobre la importancia de las actitudes del empleado con respecto al 

ausentismo laboral, como actitudes referentes a que no se sienten augustos. Su 

desempeño en suelto o no viendo ser perjudicado el compromiso ni los 

beneficios percibidos. 

Variables vinculadas a los factores económicos y las condiciones del 

mercado: aquí se toma esta variable, como un factor que limita la posibilidad de 

cambiar de empleo. Se toma dos puntos económicos que condicionan la 

disminución del ausentismo laboral. 1) Por temor al despido, debido a las 

constantes inasistencias y, 2) temor a ser excluidos del trabajo. 

Variables relacionadas a la dinámica una estrategia empresarial que 

pueda direccionar a todo tipo de políticas y procedimientos laborales, así como 

también la interacción interna. 
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Variables relacionadas a la dinámica cultural frente a la inasistencia 

laboral y a las políticas de emprendimiento interno: aquí se crea una cultura de 

ausentismo laboral dentro de la organización y se legitima el ausentismo laboral. 

Variables relacionadas a los factores personales del empleado: aquí se 

menciona una serie de variables como el tamaño del círculo familiar, 

inconvenientes de la salud, ética personal, sexo, y emprendimientos extras 

laborales que justifican el ausentismo laboral. Sin embargo, se configuran tres 

un conjunto de variables relacionadas a las características del empleo, del 

individuo y del mercado para la disminución del ausentismo laboral. 

2.2.1.2. Modelo de Ausentismo Laboral según Nicholson y 

Johns (1985) 

Nicholson y Johns (1985) determinaron que existe la posibilidad de predecir 

el comportamiento absentista del colaborador identificando el nivel de relevancia 

cultural característica de la abstención en la empresa o en agrupaciones 

distintas,   grupos y la clase contractual psicológica o deberes que se encuentren 

evidenciadas. 

La relevancia de la cultura absentista se establece por las creencias 

acerca del absentismo, asumidas por los colaboradores y vistas como 

componentes de autocontrol. Y otro aspecto de ausentismo, es referido al grado 

de contrato de psicológico o deberes. 

En conclusión, los autores definen cuatro tipos de cultura absentista: i) 

Cultura Dependiente, aquí no se da una importancia a la cultura absentista, por 

ende, el empleado se desempeña en su trabajo con mucha responsabilidad; ii) 
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Cultura de Moral, en este caso se da mucha importancia a la cultura del 

absentismo, pero el empleado realiza con mucha responsabilidad su trabajo; iii) 

Cultura Fragmentada, para el caso de esta cultura al igual que las obligaciones 

del colaborador tienen una repercusión baja, por ende, el predominio de 

ausencias calculadas; y iv) Cultura Conflictiva, en esta opción la cultura 

absentista es muy alta, y por consecuencia las obligaciones del empleado 

disminuyen.   

Figura 2. Modelo de cuatro tipos de ausentismo Laboral. Fuente: Nicholson y Johns (1985). 

 

2.2.1.3. Modelo de Ausentismo Laboral según Chiavenato (2007) 

En el modelo planteado por Chiavenato (2007), detalle que existe algo 

común, que conlleva al colaborador a su inasistencia a su centro laboral, pues 

identifica un problema y toma la decisión de no asistir a laborar mediante una 

causa médica. Ahora describiremos estos cuatro modelos identificados por dicho 

autor: 

Modelo de motivación. - Es todo aquello que incentiva a un colaborar a 

realizar una acción o una forma de comportamiento, antes determinadas 
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situaciones, es decir la interacción del colaborador con la circunstancia en la que 

se encuentre en ese momento.  

Modelo clima organizacional. - En este caso, el colaborador debe 

adaptarse a un clima organizacional, a fin de maximizar el goce de sus 

requerimientos, así como su autorrealización personal. Es por ello, que se toma 

a la adaptación como el tema eje de este modelo, pues si el colaborador no 

alcanza satisfaces sus necesidades genera un problema de adaptación. 

Modelo adaptación. - Como se mencionó anteriormente, la adaptación es 

característico del hombre, que le posibilita adaptarse a ciertas situaciones de 

clima organizacional, para de esta manera logras sus objetivos.  

Modelo de política de trabajo inadecuadas. - Aquí se definen a las políticas 

como las líneas de acción a realizar por parte de los colaboradores, para el logro 

de las metas organizacionales, es decir la organización implementas las guías 

que todo colaborador debe realizar para el logro organizacional.  

  

2.2.2. Clasificación del Ausentismo Laboral  

2.2.2.1. Clasificación del Ausentismo Laboral según Reyes 

Ponce (2003) 

Reyes Ponce en Alaluna (2018) sostiene que los trabajadores de esa 

necesidad su centro de trabajo por cuestiones mentales, físicas justificadas de 

injustificadas. 
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Figura 3. Clasificación del ausentismo Laboral. Fuente: Reyes Ponce (2003) 

 

2.2.3. Factores del Ausentismo 

El modelo de Boada i Grau y otros en Alaluna (2018), hacen la explicación 

de los factores del ausentismo en los siguientes:  

Actitudes relacionadas al trabajo. – “En este factor se toma como eje 

central, a la actitud del colaborador dentro de la organización, pues un 

colaborador motivado por la organización, se verá comprometido y fidelizado con 

su trabajo, y será incapaz de renunciar o ausentarse”.  

Factor económico. El trabajador recibe su paga por el tipo de función, 

horas extras al horario normal de trabajo, días laborados en feriados, dedicación 

de los cuales, manifieste que el salario depositado no es el justo, por lo que el 

colaborador siente que su trabajo nos es reconocido por la organización. Se debe 

considerar que la parada a consecuencia de un abajo exclusivo MYPE de 

adquirir dicho trabajador satisfaga sus requerimientos básicos y afines, siendo 

motivado también para que se cumpla la misión y visión de la empresa al 

considerar una fuente de oportunidades.  
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Factor organizacional.- Trata acerca de la estructura interna de la 

organización para maximizar la motivación por medio de estrategias viables 

siempre direccionado al incremento de los valores por medio de la producción. 

La lógica es dosificar los emprendimientos para garantizar el crecimiento siempre 

proyectado a fortalecer la imagen de la compañía.  

Factor medio laboral. -  Aquí se toma en importancia la interacción del 

colaborador con su entorno laboral, pues un buen medio laboral permite al 

colaborador realizar sus labores de manera efectiva, por el contrario, un 

ambiente laboral deteriorado, genera un incremento de ausentismo en el 

colaborador, por no contar con los medios que se requieren para alcanzar los 

propósitos de la empresa, considerar el entorno laboral para garantizar el 

desempeño apropiado.  

Factor satisfacción laboral. – Las organizaciones, entienden que cuando 

los colaboradores asisten a sus centros de trabajo, porque es de su agrado y 

sienten que la empresa los motiva continuamente. En cambio, para los 

colaboradores, en estos tiempos observamos que, por una parte, existen 

aquellos que se sientes insatisfechos con su trabajo, pues lo consideran rutinario 

y poco importante, solo lo ven como una fuente para obtener dinero. Esto debido 

a factores como el estrés, relación con sus superiores y la falta de reconociendo 

a su desempeño, genera en ellos frustración y estrés, ya que no se vinculan con 

la empresa. La lógica es fidelizar a los trabajadores y vincularlos con la misión y 

visión de la compañía.   

Factor personal. – Son las vinculaciones del trabajador con su entorno y 

que motivan acciones independientes pero que repercuten en la dinámica 
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laboral. Entre dichas acciones están: aspectos de salud, faltas justificadas según 

normativa, inconveniente familiar, transporte, entre otros. 

2.2.4. Tipos de Ausentismo Laboral  

Hitnze (1975) refiere que la inasistencia al centro de laboral parte desde 

todos los puntos de la historia, en donde se registran acciones similares que 

validan lo expuesto y que, a su vez, diagraman la dimensión del panorama. 

Absentismo histórico: Referente a la historia, industria, compañía y afines, 

a lo largo de los años. 

Absentismo estructural: Referente al porcentaje de industrialización del 

entorno. Conforme se consolida, se involucra en la historia. Maximiza la 

economía.  

Absentismo coyuntural: Referente a los impactos sociales, políticos y 

económicos a corto, mediano y largo plazo.  

2.2.5. Características del Ausentismo Laboral  

Klaric en Delgado (2018) refiere: 

Nivel empresarial, directivo y económico: Se origina en base a la forma de 

adaptación del colaborador con la empresa.   

Psicológico: Se hace referencia al porcentaje de goce de los trabajadores, 

iniciativa laboral y emprendimientos personales. Mediante esta lógica se 

evidencia la cultura carente en el entorno laboral desde una perspectiva personal 

y colectiva.  
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Sociológico: Se incluyen vinculaciones individuales como edad, sexo, 

estado civil, formación, etc., así como vinculaciones externas de los trabajadores 

con relación a su centro de trabajo, tensiones familiares y por último factores 

organizaciones del trabajo. 

Pedagógico: y en este último punto, se toma el termino ausentismo como 

soluciones de tensión alta, decaimiento de la moral, incapacidad de ascenso, 

entre otros. 

2.2.6. Causas del Ausentismo Laboral  

2.2.6.1. Causas del Ausentismo Laboral según Ribaya (2008) 

Ribaya en Alaluna (2018) refiere: 

Ausentismo Legal o involuntario. - Es aquel tipo de ausentismo que genera 

un costo para la organización: 

- Enfermedad. 

- Accidente en el trabajo. 

- Licencias de carácter legal. 

- Licencia post natal. 

- Enfermedad profesional. 

Ausentismo personal o voluntario. - Es propio del colaborador, porque al 

ausentarse a su lugar de trabajo no recibe ninguna remuneración. Se le 

denomina también ausentismo no retribuido y está conformado por los apartados 

que a continuación se detalla: 

- Autorizaciones de manera particular. 
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- Ausencias no validadas. 

- Problemas en el centro laboral 

 

2.2.6.2. Causas del Ausentismo Laboral según Chiavenato 

(2003) 

Linares (2012) no solo puede ser por causa del colaborador, sino también 

por parte de la organización a la que pertenece: 

- Supervisión escasa. 

- Motivación insuficiente. 

- Condiciones laborales deficientes. 

- Carencia de vinculaciones laborales. 

- Problemas de salud. 

- Problemas de familia. 

- Accidentes laborales. 

 

2.2.6.3. Causas del Ausentismo Laboral según Herbert Chruden 

(1986) 

Chruden (1986) refiere que los problemas de ausentismo son: 

- Comunicación deficiente. 

- Falta de solidaridad. 

- Insatisfacción salarial. 

- Desempeño deficiente. 

- Administración deficiente. 
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2.2.6.4. Definición del Reglamento Interno de Trabajo (RIT) 

Según el Gobierno de la República del Perú (2016), el Reglamento Interno 

de Trabajo es una norma realizada por la entidad en donde se establecen las 

condiciones que deben sujetarse todos los colaboradores sean estos empleados 

u obreros, en otras palabras, en este escrito los empleadores establecerán las 

condiciones o reglamento de una organización. 

        En las organizaciones empresariales donde laboren más de 100 

colaboradores, en cualquier modalidad de contrato, deben obligatoriamente 

tener un Reglamento Interno de Trabajo. 

        De lo definido por este portal, mi comentario es que el Reglamento Interno 

de Trabajo es una norma que determina, las reglas de comportamiento de los 

colaboradores dentro de la organización, en donde tienen tanto deberes como 

derechos, y que están sujetos a un empleador.  

        En el Artículo “Nuevas formas de contratación en el derecho laboral” Autor: 

Roberto Jasso (2017): se promueve la conformación de compañías formales y 

su maximización consecutiva. Todo lo expuesto goza de validez partiendo de 

protocolos internos. 

        La Ley Federal del Trabajo (2019) refiere que es imperativo que la empresa 

tenga conocimiento de los horarios laborales de sus trabajadores, así como de 

solicitud de retiro y afines. Cabe señalar que se considerar la participación 

voluntaria tanto del trabajador como del empleador. Todo tramite se rige bajo 

procedimientos de conciliación y arbitraje. Lo expuesto se relaciona con la Ley 

Federal del Trabajo (2019). 

http://www.i-parkman.com/es/articulos/derecho-laboral/2241-nuevas-forma-de-contratacion-en-el-derecho-laboral
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Se debe considerar lo siguiente: 

Ausencia de sindicato: 

- Constitución de la empresa por acciones notariales. 

- Validación domiciliaria. 

- De tratarse de persona física se expone por hacienda con vinculaciones 

digitales. 

- Toda constitución se da por comisiones mixtas. 

- Lo expuesto se valida por los artículos 423o y 424o de la LFT. 

 

Sin ausencia de sindicato: 

- Copia simple y con certificación. 

- Poderes notariales. 

- Validación domiciliaria.  

- De tratarse de persona física se expone por hacienda con vinculaciones 

digitales. 

- Toda constitución se da por comisiones mixtas. 

- Lo expuesto se valida por los artículos 423o y 424o de la LFT. 

         En otro artículo “Generalidades Sobre el Reglamento Interno de Trabajo” 

Autor: Marleny Guerra, Guatemala (2014) nos dice sobre el reglamento interno 

del trabajo regulariza la vinculación entre trabajadores y empleadores. Todo se 

rige mediante protocolos internos laborales.   

El Gobierno de Chile (2014) refiere que las normativas deben considerar 

aspectos de higiene y seguridad, disciplina y afines.  
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- Horarios laborales. 

- Diversificación de salarios. 

- Fechas y hora de entrega de pago. 

- Aspectos disciplinarios y protocolos de aplicación.  

La selección de los trabajadores se evalúa por peticiones de mejora o 

reclamos generales. Todo lo expuesto se debe cumplir a cabalidad según 

reglamento. Para lo cual, se debe considerar: 

- Todo reglamento debe ser validado por autoridades competentes.   

- La divulgación debe ser dentro de los primeros 15 días. 

- Se debe exponer lo tratado a los trabajadores. 

- Se prioriza la legibilidad y extender copias a los interesados. 

El reglamente interno de una empresa permite que los trabajadores se 

desempeñen bajo lineamientos que garanticen el adecuado emprendimiento. 

        Mi comentario con respecto a estas definiciones de estos artículos es que 

se define al Reglamento Interno de Trabajo, como un documento normativo de 

carácter obligatorio, a la que se sujetan los colaboradores, al ingresar a laborar 

en un organización, dentro de este documento se encuentran derechos y 

deberes de los colaboradores, en caso sientan que sus derechos sean 

atropellados, pueden ampararse en este Reglamento Interno de Trabajo (RIT), 

para así hacer más llevadera su estadía dentro de la organización.  

 

2.2.6.5. Base Legal del Reglamento Interno de Trabajo (RIT) 
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2017) refiere:  

Constituye base legal de este Reglamento: 

Constitución Política del Perú. 

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-

97-TR. 

Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012 TR, 

Decreto Supremo N° 039-91-TR. 

El Reglamento Interno del Trabajo se basa en el DECRETO SUPREMO 

Nº 039-91-TR refiere que se debe priorizar la armonía en el centro de labores. Y 

el respeto jerárquico con miras a proyectar el crecimiento empresarial.  

 

2.2.6.6. Disposiciones de un Reglamento Interno de Trabajo 

(RIT) 

El Congreso de la República del Perú (1991) refiere:  

Las disposiciones necesarias que debe contener un Reglamento Interno 

de Trabajo, se encuentra referenciado en el Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 

039-91-TR. Los cuales son los siguientes: 

- Aceptación y registro de ingreso de los empleados. 

- Horarios labores. 
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- Protocolos de asistencia laboral. 

- Protocolos de legitimidad laboral, permisos, licencias y faltas. 

- Autorizaciones de ausentismo justificado. 

- Obligaciones y derechos del trabajador. 

- Obligaciones y derechos del que otorga trabajo. 

- Protocolos que garanticen la armonía laboral.  

- Protocolos para garantizar la disciplina. 

- Dependencias laborales. 

- Protocolos de observancia laboral. 

- Protocolos que garantizan la salubridad dentro del entorno laboral. Y 

medidas de urgencia y emergencia de salud. 

- Acciones posteriores conversadas por las partes participantes.  

 

2.3. Definición de términos básicos 

Ausentismo Laboral 

Inasistencia del colaborador a su centro de trabajo, lo que genera retraso 

en la producción y maximización de la misión y visión (Arteaga, 2012).  

Factores 

Conjunto de circunstancias, que contribuyen para alcanzar un resultado. 

Tomando para el presente el factor económico y el factor personal, como los 

genera el ausentismo laboral dentro de la organización tema de estudio 

(Delgado, 2019).  
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Organización  

Es un sistema integrado por una agrupación de individuos, tareas, para el 

logro de ciertos propósitos y objetivos. Dentro de este sistema, existen 

subsistemas vinculados que realizan una función concreta, y que se relacionan 

entre sí para lograr las metas que se propone la empresa (Alaluna, 2018). 

Satisfacción laboral 

Es el grado de conformidad que siente un colaborador con respecto a la 

organización a la que pertenece y las condiciones que esta le brinda. Guarda 

también relación con el compromiso que tiene este colaborador con la empresa, 

la motivación y a la productividad. Es decir, en cuanto mayor sea la satisfacción 

del colaborador con su trabajo, mayor será su compromiso con la empresa y 

mejorara su productividad (Fuentes, 2012).  

Motivación  

Proceso que fomenta o estimula a un individuo a realizar acción 

establecida. Este tipo de impulso puede venir del ambiente (estimulo externo) o 

también originado por los mismos procesos a nivel mental, internos del sujeto 

(Martinez, 2016). 

Clima laboral  

Se le puede definir como el medio en donde se desarrolla el trabajo 

habitual del individuo, en donde se da una serie de condiciones sociales y 

psicológicas, que inciden directamente en la satisfacción laboral en el 
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colaborador de la empresa, ayudando a mejorar en su productividad o por el 

contrario a reducir su nivel de productividad (Tenorio, 2017).  

Estrés  

Reacciones de la fisiología que suceden en un individuo generando en 

este, un estado nervioso, como consecuencia de factores como el ámbito laboral 

(mayores horas laborales) o personal (tensiones familiares) que suelen provocar 

en el individuo trastornos físicos y mentales (Tito, 2013).  

Reglamento Interno de Trabajo 

Es un documento normativo, realizado por una organización, con el 

objetivo de determinar las reglas de comportamiento y relación laboral con los 

colaboradores, a la cual se encontrarán sometidos, durante su estancia en la 

organización (Gonzales, 2014).  

Cadista 

Un delineante (dibujante técnico, en algunos lugares) es un profesional 

que se encarga de elaborar planos técnicos empleados en labores 

arquitectónicas o de ingeniería. (Wikipedia, s.f.).  
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA 

PROFESIONAL 

 

3.1. Modelo de solución propuesto 

3.1.1. Introducción  

En el siguiente capitulo, se explica el modelo de solución al problema del 

ausentismo laboral, que se identificó en los cadistas del área de proyectos de la 

empresa INDECONSULT S.A, para lo cual la propuesta de solución es la 

formulación y aplicaciones de normas de trabajo internas que permitirá reducir 

los niveles de ausentismo en el sector de proyectos de la entidad en mención. 

3.1.2. Identificación de la organización  

La implementación de Reglamento Interno de Trabajo (RIT) beneficiara a 

la compañía INDECONSULT S.A. en Santiago de Surco. 

3.1.3. Datos generales de la empresa 

INDECONSULT S.A. es una empresa consultora se inscribió en Registros 

Públicos el 6 de marzo de 1995, en el inicio dedico sus actividades relacionadas 

al desarrollo de estudios de pre-inversión en el sector salud y portuario. 

Posteriormente en la modalidad de consorcios desarrollo su experiencia en 

expedientes técnicos y supervisiones de obra en el sector salud, de manera 

puntual en especial en hospitales de mediana y alta complejidad.  
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Adicionalmente tiene posición destacada en estudios portuarios, estudios 

de pre inversión en general, asimismo se han desarrollados estudios de 

ordenamiento territorial y zonificación económica ecológica de ámbitos 

específicos.  

INDECONSULT S.A. ha logrado conformar un equipo para el desarrollo 

de proyectos de carácter multisectorial las especialidades ya relacionadas y que 

conocen la forma de trabajo conjunta, las especialidades involucradas son: Civil, 

Arquitectura, Medicina, Equipamiento Médico, Eléctrica, Sanitaria, Mecánica, 

Cableado Estructurado, Geotecnia, entre otros. 

3.1.4. Nombre o Razón Social de la Empresa 

Razón Social: INDECONSULT S.A. 

RUC: 20263373058. 

  

3.1.5. Logo de la Empresa  

 

 

 

 

Figura 4. Logo de INDECONSULT S.A. Fuente: INDECONSULT S.A. (2020). 
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3.1.6. Ubicación de la Empresa  

La oficina de la empresa Instituto de Consultoría se encuentra ubicada en la dirección siguiente: Jr. Monte Rosa N° 233 Of. 507 – 

Urbanización Chacarillas del Estanque-Santiago de Surco-Lima.  

 

Figura 5. Ubicación de INDECONSULT S.A. Fuente: Google Maps (2020). 
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3.1.7. Organigrama de la Empresa  

 

 

 

Figura 6. Organigrama. Fuente: Documentación interna de la empresa INDECONSULT S.A.
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3.1.8. Beneficiarios  

Esta propuesta de implementación del Reglamento Interno del Trabajo 

(RIT) beneficiará a los cadistas en el rubro de proyectos en la compañía 

INDECONSULT S.A. en Santiago de Surco. Y sobre todo a la empresa, ya que, 

por medio de la mejora del desempeño y puntualidad, asistencia, de sus 

trabajadores, experimentará un incremento de los niveles de sus funciones, 

garantizando su posicionamiento en el mercado competitivo.  

  

3.1.9. Bases de la propuesta de Implementación del Reglamento  

3.1.9.1. Definición del Reglamento Interno de Trabajo (RIT) 

Según el Gobierno de la República del Perú (2016), el Reglamento Interno 

de Trabajo es una normativa desarrollada por la entidad en el cual se establecen 

las condiciones que deben sujetarse todos los colaboradores sean estos 

empleados u obreros, en otras palabras, en este documento los empleadores 

registrarán las cláusulas o reglamento una organización. 

        Las entidades donde laboren más de 100 colaboradores, en cualquier 

modalidad de contrato, están la obligación de contar con un Reglamento Interno 

de Trabajo. 

        De lo definido por este portal, mi comentario es que el Reglamento Interno 

de Trabajo es una norma que determina, el reglamento de comportamiento de 

los colaboradores dentro de la organización, en donde tienen tanto deberes 

como derechos, y que están sujetos a un empleador.  
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En el Artículo “Nuevas formas de contratación en el derecho laboral” Autor: 

Roberto Jasso (2017): se promueve la conformación de compañías formales y 

su maximización consecutiva. Todo lo expuesto goza de validez partiendo de 

protocolos internos. 

        La Ley Federal del Trabajo (2019) refiere que es imperativo que la empresa 

tenga conocimiento de los horarios laborales de sus trabajadores, así como de 

solicitud de retiro y afines. Cabe señalar que se considerar la participación 

voluntaria tanto del trabajador como del empleador. Todo tramite se rige bajo 

procedimientos de conciliación y arbitraje. Lo expuesto se relaciona con la Ley 

Federal del Trabajo (2019). 

Se debe considerar lo siguiente: 

Ausencia de sindicato: 

- Constitución de la empresa por acciones notariales. 

- Validación domiciliaria. 

- De tratarse de persona física se expone por hacienda con vinculaciones 

digitales. 

- Toda constitución se da por comisiones mixtas. 

- Lo expuesto se valida por los artículos 423o y 424o de la LFT. 

 

Sin ausencia de sindicato: 

- Copia simple y con certificación. 

- Poderes notariales. 

- Validación domiciliaria.  

http://www.i-parkman.com/es/articulos/derecho-laboral/2241-nuevas-forma-de-contratacion-en-el-derecho-laboral
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- De tratarse de persona física se expone por hacienda con vinculaciones 

digitales. 

- Toda constitución se da por comisiones mixtas. 

- Lo expuesto se valida por los artículos 423o y 424o de la LFT. 

         En otro artículo “Generalidades Sobre el Reglamento Interno de Trabajo” 

Autor: Marleny Guerra, Guatemala (2014) nos dice sobre el reglamento interno 

del trabajo regulariza la vinculación entre trabajadores y empleadores. Todo se 

rige mediante protocolos internos laborales.   

El Gobierno de Chile (2014) refiere que las normativas deben considerar 

aspectos de higiene y seguridad, disciplina y afines.  

- Horarios laborales. 

- Diversificación de salarios. 

- Fechas y hora de entrega de pago. 

- Aspectos disciplinarios y protocolos de aplicación.  

La selección de los trabajadores se evalúa por peticiones de mejora o 

reclamos generales. Todo lo expuesto se debe cumplir a cabalidad según 

reglamento. Para lo cual, se debe considerar: 

- Todo reglamento debe ser validado por autoridades competentes.   

- La divulgación debe ser dentro de los primeros 15 días. 

- Se debe exponer lo tratado a los trabajadores. 

- Se prioriza la legibilidad y extender copias a los interesados. 

El reglamento interno de una empresa permite que los trabajadores se 

desempeñen bajo lineamientos que garanticen el adecuado emprendimiento. 
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En otro artículo “Generalidades Sobre el Reglamento Interno de Trabajo” 

Autor: Marleny Guerra, Guatemala (2014) nos dice sobre el reglamento interno 

del trabajo que establece parámetros en la relación de los trabajadores y los 

empleadores.   

Por su parte, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales 

y Reproductivos (2018), refiere que el Reglamento Interno de Trabajo determina 

lineamientos normativos de comportamiento dentro de las políticas de la 

empresa, con sujeción a las normas de trabajo que tengan vigencia, que 

establezcan derechos y deberes para el empleador, así como para los/as 

colaboradores/as. 

La Red de Energía del Perú (2012) afirma que las normas internas 

laborales influyen en el comportamiento, también los derechos y deberes de la 

totalidad de sus colaboradores con la finalidad de que se cumpla las funciones 

eficientemente, en un clima de comprensión mutua estimulando que las 

relaciones de trabajo se den en armonía y de forma positiva. 

El Gobierno de Chile (2014) refiere que las normativas deben considerar 

aspectos de higiene y seguridad, disciplina y afines.  

- Horarios laborales. 

- Diversificación de salarios. 

- Fechas y hora de entrega de pago. 

- Aspectos disciplinarios y protocolos de aplicación.  
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La selección de los trabajadores se evalúa por peticiones de mejora o 

reclamos generales. Todo lo expuesto se debe cumplir a cabalidad según 

reglamento. Para lo cual, se debe considerar: 

- Todo reglamento debe ser validado por autoridades competentes.   

- La divulgación debe ser dentro de los primeros 15 días. 

- Se debe exponer lo tratado a los trabajadores. 

- Se prioriza la legibilidad y extender copias a los interesados. 

El reglamente interno de una empresa permite que los trabajadores se 

desempeñen bajo lineamientos que garanticen el adecuado emprendimiento. 

        Mi comentario con respecto a estas definiciones de estos artículos es que 

se define al Reglamento Interno de Trabajo, como un documento normativo de 

carácter obligatorio, a la que se sujetan los colaboradores, al ingresar a laborar 

en un organización, dentro de este documento se encuentran derechos y 

deberes de los colaboradores, en caso sientan que sus derechos sean 

atropellados, pueden ampararse en este Reglamento Interno de Trabajo (RIT), 

para así hacer más llevadera su estadía dentro de la organización.  



38 
 

 

 



39 
 

  



40 
 

  



41 
 

 

3.1.9.2. Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa Instituto 

de Consultoría S.A. del distrito de Santiago de Surco, año 

2019 

3.1.9.2.1. Contenido del Reglamento Interno del Trabajo 

Propuesto  

El Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de la compañía INDECONSULT 

S.A., comprende de los siguientes capítulos, el cual estará dirigido a los cadistas 

del área de proyectos y ayudará a la disminución de índice de inasistencias en 

esta empresa:  

- CAPÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES 

- CAPÍTULO II: DE LA ADMISIÓN DEL PERSONAL 

- CAPÍTULO III: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA 

EMPRESA 
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- CAPÍTULO IV: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES Y 

PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR 

- CAPÍTULO V: DE LA JORNADA DE TRABAJO, ASISTENCIA, 

PUNTUALIDAD Y PERMANENECIA 

- CAPÍTULO VI: DE LAS AUSENCIAS, PERMISOS Y LICENCIAS 

- CAPÍTULO VII: DE LAS REMUNERACIONES 

- CAPITULO VIII: DE LAS VACACIONES 

- CAPITULO IX: DE LOS ASCENSOS Y PROMOCIONES 

- CAPITULO X: DE LAS SANCIONES 

- CAPITULO XI: DE LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

- CAPITULO XII: DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS 
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CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Artículo 1.- INDECONSULT S.A. es una empresa anónima constituida por 

vía legal en Lima a fin de extender prestaciones de servicio. La meta de la 

referida empresa constituye el extender servicio de calidad dentro de sus 

parámetros internos siempre reglamentado a normativa actuales. 

Artículo 2.- Toda vinculación con la empresa INDECONSULT S.A. se 

sustenta en normativas actuales amparados en la promoción de un entorno 

agradable para el desempeño a fin de maximizar al rendimiento y bienestar.  

Artículo 3.- Los artículos publicados se sustentan en la maximización de 

la organización interna y enumerada, ilimitada y aplicables a los empleados ya 

sea de la forma en que sean contratados y su posición en el desempeño de 

labores. Toda actividad no prevista será solucionada por INDECONSULT S.A. 

Artículo 4.- Todos los trabajadores gozan de un salario proporcional a su 

desempeño.  

Artículo 5.- Todos los colaboradores de la empresa INDECONSULT S.A. 

están obligados de conocer los presentes artículos. Por tanto, serán acreedores 

de una copia a fin de que puedan revisarlos a detalle, siendo dicho accionar 

obligatorio.  

Artículo 6.- Todo punto no contemplado en las normativas de regimiento 

interno empresarial se resuelven mediante sustentos laborales actuales, 
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protocolos y vinculaciones internacionales, sin confrontar los artículos 

expuestos.  

Artículo 7.- Es viable toda modificación siempre y cuando no sea contraria 

a normativas actuales ya publicadas y extendidas a los empleados para su 

aprendizaje. Toda celebración de contrato o afines se da bajo consentimiento de 

ambas partes, tanto del empleado como del empleador.   

 

CAPITULO II 

DE LA ADMISION DEL PERSONAL 

  

Artículo 8.- INDECONSULT S.A. tiene la facultad de contratar personal 

tras selección detallosa por medio de RR. HH, siempre y cuando no se vulnere 

las políticas internas y normativas vigentes.  

Artículo 9.- Todo proceso de selección y contratación de los empleados 

se da tras convocatorias oportunas según las normativas vigentes.  

 Artículo 10.- Para pertenecer a la empresa INDECONSULT S.A. se debe 

cumplir:  

a) Presentar ficha personal y CV documentado, DNI, y declaraciones 

juradas que se le solicite en el transcurso. 

b) Capacidad de ser contratados. Si son menores de edad o extranjeros 

debe contar con autorizaciones por parte del Ministerio de Trabajo. 
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c) Presentar oportunamente documentación solicitada para el puesto.  

d) Realizarse chequeos médicos, toxicológicos, psicológicos y afines, 

siempre y cuando la empresa INDECONSULT S.A. lo considere 

importante.  

e) Rubricar el contrato de trabajo. 

 Articulo 11.- La empresa INDECONSULT S.A. se reserva el derecho de 

contratar a colaboradores que esté vinculado a nivel sanguíneo o afinidad 

conyugal, entre otros, de los empleados ya contratados.  

 Artículo 12.- La empresa INDECONSULT S.A. entiende que los datos 

extendidos por los participantes son veraces. En caso se descubrir lo contrario, 

se procederá a retirar al trabajador de la empresa.  

Artículo 13.- En caso de tiempo de prueba estos se someten a los 

reglamentados por el gobierno.  

Artículo 14.- Los trabajadores que recién ingresan a la empresa gozarán 

de charlas a fin de explicarle la misión y visión de la empresa, asimismo acceso 

a folios empresariales.  

 Artículo 15.- La empresa INDECONSULT S.A. se reserva el derecho de 

variar las modalidades de contrato según convenga. 

Artículo 16.- La empresa INDECONSULT S.A. se reserva el derecho de 

volver a contratar a personal según convenga ya sea cuales fuere las razones 

de su salida.  
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Artículo 17.- La INDECONSULT S.A. se reserva el derecho de extender 

controles de seguridad e identificación a los trabajadores, los cuales tienen la 

obligación de portarlo en espacios inmediatamente visibles. El uso indebido de 

dichas identificaciones es causal de sanción. Cuando cese el contrato laboral, el 

empleado tiene la obligación de devolver dichas identificaciones. Si es que el 

empleado pierde dichas identificaciones o es víctima de robo, debe pedir una 

copia la cual tiene costo y deberá ser pagado por éste.  

 Artículo 18.- La información del trabajador será manejada únicamente por 

RR HH.  

Artículo 19.- En caso de que el empleado cambie de lugar de residencia, 

debe comunicar inmediatamente al centro de trabajo mediante RR HH. El cambio 

domiciliario tiene validez desde el día siguiente tras la puesta en conocimiento. 

  

CAPITULO III 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

 

Artículo 20.- INDECONSULT S.A. se guarda el derecho de 

emprendimientos en la empresa bajo las siguientes facultades: 

a) Tener pleno control de los emprendimientos laborales de forma directa 

y exclusiva por medio de las jefaturas correspondientes.  

b) Seleccionar al personal adecuado según sus competencias para 

emprender actividades focalizadas.  
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c) Emplear los equipos según conveniencia y proyectado a la 

maximización de resultados. 

d) Validar normativas viables. 

Artículo 21.- La empresa INDECONSULT S.A.  goza de las siguientes 

facultades en el área de gerencia general: 

a) Asignación de pago del puesto a llenar. 

b) Especificar la cantidad de puestos de trabajo, así como el número de 

trabajadores.  

c) Seleccionar al trabajador que cumpla con las condiciones que 

satisfagan los reuqerimientos de la empresa.  

d) Dominar el terreno de la escala remunerativa a conveniencia. 

e) Seleccionar y contratar trabajadores a conveniencia.  

f) Maximizar el rendimiento de los empleados a criterio empresarial. 

g) Dinamizar el entorno laboral a través de rotación, transferencia y 

afines. 

h) Modificar y programar tiempos laborales según convenga. 

i) Capacitar a los empleados.  

j) Resolver asuntos de contrato. 

k) Determinar sanciones en caso sea oportuno. 

  Artículo 22.- INDECONSULT S.A. tiene la obligación de promover la 

armonía en el centro de trabajo: 

a) Dar cumpliento con las normativas que se encuentran en vigencia. 

b) Cumplir y promover el cumplimiento de las normativas internas 

laborales. 
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c) Garantizar la dignidad del trabajador por medio de la ponderación del 

respeto y equidad. 

d) Garantizar el pago puntual. 

e) Extender a los trabajadores la indumentaria necesaria para garantizar 

su integridad en el centro de trabajo.  

f)  Extender a los trabajadores el seguro correspondiente y pólizas según 

normativas vigentes.  

g) Garantizar personal administrativo competente para que solucione 

cualquier tipo de reclamo. 

h) No discriminar en ninguna circunstancia. 

i) Entender al empleado una copia de las normativas internas vigentes.  

  

CAPITULO IV 

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL 

TRABAJADOR 

 

Artículo 23.- INDECONSULT S.A. garantiza el goce de derechos y 

beneficios a sus empleados. 

Artículo 24.- Los empleados también acceden a las siguientes 

exclusividades:   

a) Custodia de su información personal, a no ser que sea solicitada por 

un juzgado. 
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b) Ser retribuido económicamente por su desempeño. 

c) Facilidad de ascenso según su desempeño. 

d) Tener acceso a sugerir y reclamar frente a sucesos que considere 

oportuno. 

e) Ser escuchado por la empresa y recibir respuesta escrita por sus 

sugerencias y reclamos. 

f) Ser protegido a nivel físico y mental por la empresa INDECONSULT 

S.A. 

g) Interactuar con dignidad, legalidad, equidad y educación por sus jefes. 

h) Tener un duplicado de su contrato de trabajo. 

i) Desenvolverse en un entorno seguro y óptimo.  

j) Tener un cogido de identificación en el trabajo. 

k) Acceder a recursos que se necesiten en el desempeño de sus labores. 

l) Ser notificado por cambios en la dinámica de trabajo. 

m) Acceder a constancias de desenvolvimiento laboral o remuneraciones.  

n) Ocultar aspectos y antecedentes médicos personales. 

o) No verse afectado económicamente por reducciones infundadas.  

p) Acceder a un duplicado de RIT. 

 Artículo 25.- Las obligaciones de los empleados son:  

a) Respetar irrestrictamente las normativas internas laborales descritas 

previamente.  

b) Extender información necesaria y oportuna a solicitud. 

c) Responder solicitud de la empresa INDECONSULT S.A. en un plazo 

no mayor a 24 horas. 

d) Recibir informes empresariales y rubricar cargos. 
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e) Representar a la compañía previa autorización de la gerencia general 

y según convenga. 

f) Respetar los horarios de trabajo: ingreso y salida, a través de los 

operarios tecnológicos. 

g) Respetar la totalidad del horario laboral. 

h) Emplear la identificación respectiva extendida por la empresa 

INDECONSULT S.A. 

i) Acceder a beneficios médicos y sometimiento de recopilación de 

exámenes a solicitud de la empresa.  

j) Mantener en estricta reserva la información interna de la empresa 

INDECONSULT S.A. 

k) Usar correctamente y limpio el uniforme de la empresa 

INDECONSULT S.A. 

l) No faltar a las capacitaciones promovidas por la empresa 

INDECONSULT S.A. 

m) Rendir exámenes de categorización profesional y técnica según 

conveniencia de la empresa.  

n) Obedecer las modificaciones internas dadas por la gerencia.  

o) Obedecer las órdenes médicas solicitadas por la empresa. 

p) Someterse a evaluaciones de tipo médico, psicológico, control 

sanitario y otros que establezca la Empresa. 

p) Cuidado en los implementos que usa para trabajar, asimismo, con los 

uniformes, equipamientos, equipos de cómputo, vehículos, instrumental, enseres 

y valores que se les haya asignado con la finalidad de desarrollar sus actividades 

o a los que haya tenido acceso; se debe informar de forma inmediata y a través 
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de un escrito a su jefatura inmediata cuando se haya dado el caso de daños en 

los mencionados o los hubiera recibido dañados. 

q) Emplear los implementos de trabajo, así como los uniformes, 

equipamiento, equipos informáticos, vehículos, instrumentos, enseres, valores y 

la totalidad de herramientas de trabajo (telefonía, emails, internet) o cualquier 

otro designado por la empresa, con la finalidad únicamente laboral de acuerdo 

con la actividad a desempeñar. El empleo de dichos recursos que sirvan para 

obtener un provecho propio, que se encuentre comprobado, obliga al 

colaborador a la devolver el bien que se aprovechó de manera indebida, de lo 

contrario, la organización está en facultad de descontarlas de su remuneración 

o beneficios sociales correspondientes. 

r) Emplear la totalidad del equipamiento de protección brindado por la 

entidad, teniendo la responsabilidad de conservarlo, así como el aseo pertinente. 

s) Retornarlos al culminar la jornada o en caso de faltas continuadas, los 

recursos, herramientas, instrumentos y/o equipamiento laboral que le brinde la 

institución. 

t) Respetar y dar cumplimiento con lo determinado en el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; asimismo en el reglamento de seguridad y 

prevención de riesgos que la Empresa determine. 

u) Ejecutar de manera diligente, leal, dedicación y eficientemente las 

funciones relacionadas a su puesto laboral; dando cumplimiento al horario de 

trabajo determinado en el centro de trabajo y con las fechas que se determinen 

para la entrega de trabajos. 
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v) Concluir las labores y/o trabajos designados de manera diaria, y dejar 

organizado de manera que se reanuden con celeridad y de manera eficiente en 

la jornada posterior. 

w) Reportar a su jefe inmediato el avance de los trabajos encargados; así 

como informar de manera inmediata alguna novedad o situación a presentarse. 

x) Presentar respeto y consideración a los superiores, compañeros de 

labores, a través de un trato correcto y cordialmente. 

y) No incurrir en actos discriminatorios a personas infectadas o supuestos 

casos o portadoras con VIH/SIDA. 

z) Respetar el orden interno en el centro de labores, no adoptar actitudes 

negativas o fomentar actos que afecten el orden, cometer indisciplina y atentar 

contra la seguridad. 

aa) No atentar contra la moral y buenas costumbres, ni mancillar la buena 

imagen de INDECONSULT S.A, de la totalidad de colaboradores y directivos. 

bb) Mostrar un trato cortés respetuoso a las personas con las que se 

contacte de acuerdo a las funciones encargadas, especialmente con los clientes 

(internos y externos) y/o pasajeros a través de los medios de comunicación que 

empleen, verbalmente, por escrito, llamadas telefónicas o emails. 

cc) Mantener una filosofía de atención a los pasajeros y clientes en forma 

positiva, ofreciendo un servicio excelente y de eficientemente. 
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dd) El colaborador que inicie sus labores en INDECONSULT S.A., asistirá 

de manera obligatoria al programa de orientación e inducción realizado por la 

organización. 

ee) Acatar y dar cumplimiento de manera eficiente las ordenanzas de su 

jefe o supervisor, así la aceptación y cumplimiento de las comisiones que se le 

asignen, derivadas de forma directa al vínculo de trabajo. 

ff) En situación de cese el colaborador entregará el cargo y de las 

herramientas, equipamiento, muebles de oficina, etc. a su jefe inmediato según 

el reglamento determinados por la entidad como máximo el último día de labores; 

excepto que por informe se le dé un plazo mayor; en situación contraria, la 

institución estará en facultades para descontar el valor de estos bienes de su 

liquidación de beneficios sociales. 

gg) Todo colaborador está obligado a informar de manera escrita a la 

Jefatura de Recursos Humanos, dentro de las 48 horas de realizado el incidente, 

cualquier variación o cambio de sus datos a nivel personal, familiar, estado civil, 

domicilio y otros, con la documentación correspondiente en el momento 

pertinente, con el fin de actualizar la documentación del personal.  

La entidad considerará el domicilio legal del colaborador en caso de 

notificación o aviso, de acuerdo al registro más reciente en el expediente del 

colaborador encontrado en el Área de Recursos Humanos. 

hh) Todo colaborador está obligado a informar de manera verbal e 

inmediata algún accidente, siniestro o daño causado en el lapso de su presencia, 

haya tenido participación o no en esos incidentes; el no informar se considerará 
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una acción intencionalidad evidente de ocultamiento de los hechos se requiere 

reporte de acuerdo al caso; para ello se  formalizará por reporte de manera  

escrita remitido al superior inmediato previo a la finalización de la jornada laboral. 

ii) El colaborador está obligado a presentar de manera formal a la Jefatura 

de Recursos Humanos en el transcurso de 24 horas (o en el plazo solicitado) la 

documentación que se necesite o se le soliciten nuevamente.  

jj) Preservar el ordenamiento, aseo y la seguridad en las instalaciones e 

los que labora. 

kk) Realizar el servicio en ubicación y horario señalado por la institución, 

en correspondencia a los requerimientos del servicio. 

ll) Cuidar y usar de adecuadamente los implementos de trabajo, 

herramientas, instrumentos, vehículos, equipos, etc., que se les proporcionó 

para la ejecución de su trabajo. A los colaboradores se les responsabilizará por 

la pérdida y/o deterioro de los bienes de propiedad de INDECONSULT S.A., 

excepto en casos en que el desgaste de ellos derive del empleo normal o 

intermedie una razón no imputable. De esta manera, se reintegrará a 

INDECONSULT S.A. el valor de los bienes que tuviera bajo responsabilidad se 

extraviaran o deterioraran por descuido, omisión o negligencia, debidamente 

comprobada. 

mm) Presentar comportamiento moderado, de acuerdo al lugar y 

circunstancias a participar en las actividades que INDECONSULT S.A.  

nn) Proporcionar información real (personal, familiar, estudios, 

experiencia laboral y demás información); la que tomar la empresa con la 
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finalidad de brindar los beneficios que en algún momento se proporcionar en 

algunas oportunidades y que es también información válida para el contrato y 

permanencia del colaborador en el desarrollo de sus funciones; fundamento por 

ello  la entidad actuará en principio de buena fe; en caso de detectarse de manera 

posterior que la información brindada es falsa o incorrecta, INDECONSULT S.A. 

actuará según la legislación. 

oo) Presentarse e informar al Jefe de Recursos Humanos en situación 

que, a la fecha de vencimiento del contrato de trabajo, no se firmó la renovación 

del mismo (todos los contratos laborales se presentan de manera física, sean a 

plazo fijo o a plazo indeterminado). 

pp) Desempeñar funciones siempre y cuando cuente con un contrato de 

trabajo vigente a plazo fijo o haya sido renovado de manera escrita el contrato a 

plazo indeterminado. La relación que antecede consigna, de manera enunciativa 

y no excluyente, algunas de las reglas esenciales de conducta de los 

colaboradores. La infracción de alguna de las normativas mencionadas originará 

que tenga que aplicarse sanciones de disciplina correspondientes, según la 

gravedad de la falta a la que se ha incurrido. 

Artículo 26.- Los colaboradores de INDECONSULT S.A., se encuentran 

prohibidos de realizar las siguientes acciones: 

a) Emplear en el lenguaje habitual vocablos groseros, procaces o 

disonantes que menoscaben la imagen de INDECONSULT S.A o el clima 

laborar, así como esgrimir amenazas o la agresión en todas sus formas sus 

Jefes, compañeros de trabajo, proveedores o cualquier tercero, y realizar 
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actitudes inmorales, que atenten contra las buenas costumbres y se muestre 

indisciplina. 

b) Abandonar el puesto de labores o centro laboral durante el horario 

laboral sin estar autorizado expresamente por el jefe inmediato o sacar provecho 

de encontrarse autorizado para realizar tareas distintas a las que son propias de 

su función. Asistir o tomar el uso de la palabra en función representativa de la 

Empresa en actividades o eventos públicos, de carácter oficial o de cualquier 

índole sin estar autorizado de forma escrita de su superior inmediato, a través 

del cual se designará las tareas correspondientes coordinando previamente con 

el área respectiva en INDECONSULT S.A. 

c) El ocultamiento de información o brindar de manera intencional 

comunicación falsa o datos adulterados a la entidad. 

d) Desarrollar en el transcurso del horario de trabajo actividades que no 

sean propias a las indicadas por INDECONSULT S.A. o que no tengan 

compatibilidad con las actividades de la organización. 

e) Hacer uso de recursos, equipamiento, vehículos, útiles, fondos u otro 

bien o valor de propiedad de INDECONSULT S.A. para situaciones de índole y 

beneficio personal o ejecutar otra situación distinta a los propósitos que la 

organización le haya designado. 

f) Asistir al centro laboral embriagada o bajo la influencia de drogas o 

sustancias estupefacientes. 

g) Hacer ingreso al centro laboral de armas de fuego o cualquier otra clase 

de objeto, que posibilite daños y accidentes, excepto en situaciones autorizadas. 
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h) Fomentar o participar en riñas dentro de la empresa; o tomar actitud 

negativa con la finalidad de distraer a sus compañeros en el desarrollo de sus 

funciones. 

i) Los teléfonos celulares se usarán únicamente para actividades de 

trabajo, excepto por emergencias o razones debidamente justificadas. Por lo 

tanto, los teléfonos celulares se emplearán con tonos de timbre que no distraigan 

en el transcurso de la jornada laboral. Asimismo, De esta manera, durante el 

horario de trabajo, los celulares se mantendrán en modo silencio con la finalidad 

de no perjudicar a los compañeros. 

j) Realizar tareas, actividades, o cumplir funciones o labores 

inapropiadamente, negligente o deliberadamente, provocando problemas 

técnicos u operativas en la aeronave y en el equipamiento; o que se originarían 

durante el tiempo cuando no se detectase de forma oportuna. 

k) Negarse o no cumplir con las disposiciones de sus superiores (jefes y 

supervisores). 

Artículo 28.- Asimismo, a los colaboradores se les prohíbe: 

a) Participar de cualquier manera, directa o indirectamente, en los 

negocios de un proveedor o cliente. 

b) Acceder a información establecida como reserva, también emails, 

bases de datos y/o equipamiento computarizado, que no cuenten con 

autorización. 
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c) Realizar actos que discriminen a personas infectadas o posiblemente 

infectadas o portadoras con VIH/SIDA. 

d) Negarse a recibir documentos formales institucionales o negarse a 

firmar los cargos correspondientes que señalen haberlos recepcionados. 

e) No registrar su ingreso y/o salida en los controles de asistencia 

establecidos por la entidad; si falta una de ellas será considerada como 

inasistencia. 

 

CAPITULO V 

DE LA JORNADA DE TRABAJO, ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y 

PERMANENCIA 

Artículo 29.- La jornada laboral es el tiempo efectivo de labores en el cual 

los colaboradores deberán cumplir sus labores. La jornada laboral máxima será 

de 48 horas por semana. La Gerencia en coordinación con la Jefatura de 

Recursos Humanos posee la facultad de determinar y cambiar los horarios 

laborales según las necesidades del funcionamiento de la entidad; así como 

determinar regímenes que sean alternativas, acumulativas o atípicas de horarios 

de labores y descansos, con sujeción a las disposiciones de ley en vigencia. 

 

Artículo 30.- La totalidad de colaboradores de la empresa acudirán 

diariamente y de forma puntual a las instalaciones de la entidad, de acuerdo a 

los horarios determinados. 
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También, estar presentes en el lugar de labores de manera inmediata 

luego de registrar su entrada. La jefatura inmediata estará a cargo de que se 

haga cumplir la normativa de control de asistencia, puntualidad y permanencia.   

Artículo 31.- El horario laboral será colocado en un lugar visible y próximo 

a los equipos para registrar asistencia, los colaboradores deben registrar el 

horario de ingreso y salida. 

Artículo 32.- Los colaboradores deben cumplir con el horario de labores 

determinado por INDECONSULT S.A. 

Artículo 33.- Es responsabilidad del Jefe inmediato, comprobar el inicio de 

la jornada y que el colaborador permanezca en su puesto laboral 

correspondiente, excepto si el colaborador haya informado la ejecución de 

alguna comisión de servicio o licencia, sin perjudicar la evaluación que desarrolle 

el área de Recursos Humanos. 

Artículo 34.- El control de asistencia y puntualidad se realizará por medio 

de los mecanismos de Control de Asistencia que determine la entidad. El 

colaborador es quien debe registrar la hora de ingreso y salida del centro de 

trabajo, queda totalmente prohibido que lo haga otra persona en ningún caso. 

Artículo 35.- Los colaboradores, quienes, por requerimiento de servicio 

tenga que desarrollar trabajos fuera del horario laboral, deberán encontrarse 

previamente y de manera necesaria, autorizados por su superior inmediato. 

Artículo 36.- Las horas extras serán de manera voluntaria y serán 

remuneradas con aprobación previamente de parte de la Gerencia o jefatura 
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respectiva. Se compensará con otorgar permisos o periodos de descanso de la 

misma duración. 

Articulo 37.- Los colaboradores en su totalidad no se encuentran con 

autorización de ingreso o salida, fuera de la hora establecida tanto al iniciar o 

finalización del horario laboral, excepto que esté autorizado expresamente por el 

jefe inmediato; caso contrario, la institución tendrá derecho de realizar las 

acciones de disciplina correspondientes; según las revisión mensual de 

asistencia que se haya registrado. 

Artículo 38.- La simple permanencia en el centro laboral o en los 

ambientes de la Empresa, previo al inicio o posteriormente al vencimiento de la 

jornada laboral, no constituye trabajo extraordinario, en consecuencia, no origina 

obligación de pago alguno por parte de INDECONSULT S.A. 

Artículo 39.- Se exonera de la jornada ordinaria de 48 horas semanales, 

a los colaboradores de dirección, los que no se encuentren bajo fiscalización 

inmediata, también el personal de actividad de espera, los vigilantes o seguridad, 

cuya asistencia es intermitente y colaboradores con cargo de confianza de 

acuerdo a los criterios de las leyes en vigencia. 

Artículo 40.- De acuerdo a cada situación, los Jefes de las áreas 

correspondientes comunicarán de manera quincenal o mensual a la oficina de 

Recursos Humanos los horarios y turnos que se encuentren en vigencia de los 

colaboradores a su cargo. 

Artículo 41.- Los feriados nacionales o regionales o provinciales no 

laborables establecidos en la legislación, corresponde a los colaboradores que 
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realicen actividades permanentemente en el lugar correspondiente. En cuanto a 

las sucursales en provincias, al empezar en año se informará al Jefe del área de 

Recursos Humanos acerca de los feriados regionales que correspondan 

sustentados por los documentos oficiales pertinentes. 

Artículo 42.- Las tardanzas que el colaborador acumule para efectos del 

cálculo por mes y se descontarán del sueldo correspondiente. La impuntualidad 

reiterada del colaborador ameritará las sanciones de disciplina que se 

encuentran determinadas en la legislación en vigencia y por el reglamento que 

se expone. 

Las jefaturas del área, coordinarán con la Jefatura de Recurso Humanos 

determinarán algunos minutos de tolerancia en la entrada de los colaboradores, 

pero no es obligación de la entidad determinarlos y/o su mantenimiento. 

Artículo 43.- La Política y procesos de Control de Asistencia, Puntualidad 

y Permanencia determinarán más detalles según sea el caso. 

 

CAPITULO VI 

DE LAS AUSENCIAS, PERMISOS Y LICENCIAS 

 

Artículo 44.- Las ausencias al trabajo originan el incumplimiento de la 

principal obligación del trabajador, que es la prestación personal del servicio, por 

lo tanto, relevan a INDECONSULT S.A. de su obligación de abonar la 

remuneración correspondiente, salvo los casos excepcionales que señala la ley, 



64 
 

y el presente reglamento y de ser reiterativo estas ausencias al trabajo se 

aplicara un descuento a la remuneración del trabajador. 

Artículo 45.- La jefatura inmediata  puede otorgar permiso  al colaborador, 

de manera escrita, con  la que pueda hacer una interrupción a su  jornada laboral; 

dichas acciones deben ser informadas a la Jefatura de Recursos Humanos, 

encontrándose sujetas al descuento respectivo, excepto si se consigna 

documentos sustentatorios como de cita médica del colaborador, registro de 

atención, receta médica, comprobante de venta de farmacia y cualquier otra 

documentación que necesite la institución. 
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 Inmediato ante Gerencia General y el área de Recursos Humanos, para 

aplicar el aumento respectivo. 

Artículo 58.- La Política Remunerativa establecerá mayores detalles al respecto. 
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CAPITULO IX 

DE LOS ASCENSOS Y PROMOCIONES 

 

Artículo 63.- INDECONSULT S.A., evaluará el desempeño de sus 

trabajadores con la finalidad de determinar si el trabajador será considerado para 

ocupar un puesto de mayor responsabilidad. 
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Humanos de la cancelación, reprogramación o reducción de las 

vacaciones del colaborador. 

j) Programar labores en sobretiempo de empleados bajo su 

responsabilidad y no reconocerle de manera oportuna el pago de horas extras. 

k) Alguna falta parecida a las mencionadas previamente que, a juicio de 

INDECONSULT S.A., merezca un llamado de atención por escrito. 

Artículo 72.- Son causales de suspensión sin goce de haber las faltas 

mencionadas:  

a) Reincidir en incurrir a faltas leves  

b) Ejecutar de manera negligente las actividades propias a su posición, 

las mismas que contravienen las políticas, normativa y procesos en 

INDECONSULT S.A.  

c) Arriesgar la seguridad y/o vida de los colaboradores por no cumplir los 

procedimientos, función específica, actividad o tarea.  

d) No rendir cuentas según la normativa interna determinada con esa 

finalidad.  

e) Dañar negligentemente los equipamientos, vehículos, recursos, 

muebles o cualquier otra propiedad de INDECONSULT S.A.  

f) Incurrir en actos inmorales y que atenten a las buenas costumbres, en 

el centro laboral. 
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o) Usar servicio de taxi para asuntos personales, este servicio es 

únicamente para realizar comisiones de servicio y necesitan contar con 

autorización de la jefatura inmediata.  

p) Solicitar el servicio de movilidad o taxi rentado por la institución para 

trasladar desde su domicilio dentro del horario normal de ingreso o solicitar el 

retorno al domicilio u otro punto desde el centro laboral u otro punto dentro del 

horario normal de salida.  

q) Tener acumulado 2 llamados de atención a causa de tardanzas en el 

período de un año e incurrir nuevamente en ellas.  

r) Alguna falta parecida a las señaladas previamente que, a juicio de 

INDECONSULT S.A., merezca una suspensión sin goce de haber. 

Artículo 73.- La falta grave es la infracción por parte del colaborador de 

los deberes esenciales que se desprenden del contrato laboral, de tal índole, que 

haga irrazonable la subsistencia del vínculo. Son faltas graves:  

a) El incumplimiento de las responsabilidades del trabajador que implica 

quebrantar la buena fe laboral, la constante resistencia a las órdenes vinculadas 

con el trabajo y no observar el presente Reglamente Interno de Trabajo o del 

reglamento de seguridad e higiene.  

b) Ocultamiento de información.  

c) La reducción premeditada y frecuente de trabajo o del volumen o la 

calidad de producción.  
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d) La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios de 

INDECONSULT S.A. o que se hallen bajo su custodia, así como la retención o 

empleo indebido de los mismos, en beneficio propio o de terceros, con 

prescindencia de su valor.  

e) El empleo o entrega a terceros de datos reservados de INDECONSULT 

S.A., la sustracción o uso sin autorización de documentación de la institución; la 

entrega de información falseada a la Empresa con el propósito de dañarlo y 

conseguir un beneficio; y la competencia desleal.  

f) Ejecutar funciones aeronáuticas estando inhabilitado por la autoridad 

correspondiente, o con la licencia y/o apto médico con fecha de vencimiento o 

suspendidos.  

g) Todo acto o acción de sabotaje que produzca vulneración o aumente o 

amenace las operaciones aéreas.  

h) Asistir al centro laboral en estado de embriaguez o influenciado por las 

drogas o sustancias estupefacientes.  

i) Acto de violencia o grave indisciplina, injuria, falta de palabra 

verbalmente o por escrito en ofensa de la organización, pudiendo ser al interior 

o exterior del centro de trabajo, siempre y cuando se deriven del vínculo de 

trabajo.  

j) Daño con intención a las oficinas, ambientes, maquinarias, 

instrumentos, documentación, materias primas y demás bienes de propiedad de 

la institución o en posesión de ésta.  



78 
 

k) Abandonar el centro de labores en el periodo de tres días seguidos, las 

faltas no justificadas por más de 5 días en el transcurso de treinta días 

calendarios o más de quince en el transcurso de ciento ochenta días calendarios, 

hayan sido o no sancionados de manera disciplinaria en cada caso y la 

impuntualidad frecuente (la impuntualidad reiterada, se materializa cuando el 

colaborador cuenta dentro del año calendario con 2 llamadas de atención y dos 

suspensiones por tardanzas).  

l) Reportar gastos por concepto de viáticos que no estén comprendidas 

en la realidad.  

m) Realizar actividades distintas y que no cuenten con autorización en 

beneficio propio o de terceros, empleando los recursos proporcionados por la 

institución o con el uniforme de labores o en el momento en que se desarrolle 

una comisión de servicios.  

n) Cualquier falta parecida a las expresadas previamente que, a juicio de 

INDECONSULT S.A., amerite el despido por sanción agravada. 

Artículo 74.- El procedimiento y aplicación para ejecutar los despidos debe 

circunscribirse a la normativa contenidas en las disposiciones legales en 

vigencia. 

Artículo 75.- Los colaboradores firmarán copia del documento por el cual 

se da la aplicación de la medida disciplinaria. En caso de oponerse, se hará 

constatación ello, por lo que deben firmar dos testigos con la finalidad de que 

ratifiquen esos acontecimientos. Como resultado, se remitirá el documento de 

manera notarial al domicilio del colaborador. La negativa o resistencia a recibir 
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el documento por el cual se aplica la medida de disciplina se considera una 

nueva falta, lo que causará un nuevo procedimiento de sanción acarreará el 

despido por comisión de falta grave. 

Artículo 76.- Toda sanción será informada al Jefe de Recursos Humanos 

y se coordinará con anterioridad para su aplicación de forma adecuada. 

Artículo 77.- La sanción de trabajo es independiente de las acciones 

civiles y penales que puedan emerger del acto que genera la falta. 

 

CAPITULO XI 

DE LA EXTINCION DE CONTRATO DE TRABAJO 

Artículo 78.- Con la terminación del vínculo de trabajo cesan 

permanentemente las obligaciones bajo responsabilidad del colaborador como 

las de INDECONSULT S.A, pudiendo concluir la relación de trabajo de acuerdo 

a los motivos que a continuación se detalla:  

a) Fallecimiento del colaborador 

b) Renuncia  

c) Terminación de la obra o servicio, cumplir con la condición resolutoria 

y la fecha de vencimiento del plazo de los contratos que se celebran legalmente 

de acuerdo a la modalidad.  

d) Acuerdo de manera mutua entre el colaborador y la organización.  
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e) La invalidez absoluta permanente, que declare por la institución 

correspondiente.  

f) La jubilación  

g) El despido  

h) La culminación de la relación de trabajo por causa objetiva, en los casos 

y forma son permitidos por la Ley.  

i) Otros que se determine por ley 

Artículo 79.- De acuerdo a la naturaleza del hecho que ponga fin el vínculo 

de trabajo, se aplicarán las disposiciones de carácter legal o convencionales que 

se encuentren en vigencia. 

Artículo 80.- La renuncia del colaborador se presentará de manera escrita 

al superior inmediatamente con una anticipación de treinta (30) días calendario 

y únicamente se retirará en el momento que finalice el plazo señalado o cuando 

INDECONSULT S.A. lo exonere del plazo de ley. 

Artículo 81.- Previamente al retiro de INDECONSULT S.A, el colaborador 

que renuncian o es despedido entregará el puesto al jefe inmediato o al 

colaborador que señale la entidad; de la misma manera realizará la entrega de 

la totalidad de herramientas para las labores designadas a su persona para el 

desempeño de funciones. 

Artículo 86.- Al retirarse permanentemente el colaborador de 

INDECONSULT S.A., se le expedirá su certificado de trabajo y otra 

documentación derivada del cese, previamente el colaborador deberá entregar 
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la tarjeta de identificación laboral (fotochecks) y otras credenciales, así como el 

recursos o equipamiento proporcionados para el desarrollo de su vínculo de 

trabajo con la organización; lo cual se concreta con la conformidad del formato 

de “entrega de cargo” emitida por Logística. 

Artículo 87.- La Política y procedimientos de Entrega de Cargo 

determinarán mayor especificación de acuerdo a cada caso. 

 

CAPITULO XII 

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Primera. - INDECONSULT S.A. se reserva el derecho de dictar 

disposiciones para complementar, ampliar y/o adecuar el presente Reglamento 

Interno de Trabajo. 

Segunda.- En todos los casos no previstos y/o infracciones a la normativa 

laboral, morales o éticas que se encuentren en la empresa, o que regularicen el 

desempeño en armonía de los vínculos de trabajo, que no se contemplan 

manifiestamente en este reglamento y los dispositivos de trabajo en vigencia, se 

resolverán en cada situación, de acuerdo a las circunstancias, antecedentes, 

consecuencias u otros factores correspondientes y se aplicarán los criterios de 

razonabilidad y buena fe, el sentido común y la lógica; de acuerdo a los 

dispositivos de ley en vigencia, las disposiciones internas de la entidad, la 
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autoridad aeronáutica nacional, la jurisprudencia, el código civil, así como la 

Constitución del Perú. 

Tercera. – INDECONSULT S.A, se reserva el derecho de dictar la 

normativa de carácter administrativo y disposiciones que la complementen que 

estime conveniente en aplicación adecuada del texto y al espíritu del presente 

reglamento. 

Cuarta. - Los jefes y gerentes de los distintos sectores, son encargados 

de la supervisión de que se cumplan estrictamente los dispositivos que se 

encuentran en el presente Reglamento, dentro del ámbito de su competencia, 

comunicando a la Jefatura de Recursos Humanos acerca de las inobservancias 

al mismo, también el proceder administrativamente. 

Quinta. – De acuerdo a la entrada en vigencia de este reglamento interno 

de trabajo, quedan inafectas las normativas o disposiciones internas que puedan 

oponerse. 

Sexta. - INDECONSULT S.A. tendrá el derecho de rectificar o añadir algún 

artículo de este reglamento posterior, de acuerdo a su política de la institución  y 

operaciones en nuestro país, con la aprobación que se necesita por la autoridad 

administrativa  laboral. 
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Séptima. -El presente Reglamento interno de Trabajo, entrará en vigencia 

a la presentación ante la autoridad administrativa del trabajo. 

 

APROBADO POR LA GERENTE GENERAL. 

DANITZA ZULEMA ECHANDIA MORENO. 

Y POR EL GERENTE DE PROYECTOS. 

MANUEL ECHANDIA MORENO 

Santiago de Surco, 11 de Noviembre del 2019. 

 

3.1.9.3. Sociabilización del Reglamento  

Se realizará actividades de comunicación del reglamento interno del 

Trabajo (RIT) entre los cadistas, con fecha en que empezara a regirse, a través 

de charlas que se darán en el directorio de la empresa, se hará una pausa de 15 

minutos dentro del horario de trabajo, previa coordinación entre el gerente de 

Área de Proyectos y la gerente general de la INDECONSULT y también se 

implementara  el Reglamento Interno del Trabajo dentro del Periódico Mural con 

la que cuenta la empresa que estará en la entrada de la oficina de la empresa 
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INDECONSULT S.A.  y se suministrara una copia de este reglamento a cada 

uno de los cadistas. 

Las actividades de comunicación que se empleara para la difusión del 

Reglamento Interno de Trabajo (RIT) en la empresa INDECONSULT S.A.es la 

siguiente:  

Socializar el Reglamento Interno del Trabajo entre los cadistas que 

laboran actualmente en el área de proyectos de la empresa INDEOCNSULT 

S.A., para ello el Gerente del Área de proyectos y la Gerente General, previa 

coordinación acuerdan una charla de 15 minutos en el directorio de la empresa, 

para comunicarle a los cadistas sobre la importancia de contar con una 

Reglamento Interno de Trabajo que permitirá mejorar las relaciones laborales y 

a su vez dar solución a la problemática suscitada en la empresa sobre el 

ausentismo laboral, y también se comunicara la fecha en que se regirá el 

presente Reglamento Interno de Trabajo, para lo cual se entregara una copia 

física del documento y se les hará firmar un cargo, que es la prueba de que 

recibieron el presente Reglamento Interno de Trabajo.  

Incorporar el presente reglamento Interno del Trabajo en el periódico 

mural de la empresa INDECONSULT S.A. para que se encuentre a simple vista 

de los trabajadores.  
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Figura 7. Periódico Mural de la empresa INDECONSULT S.A. Fuente: Documento Interno de la 

empresa INDECONSULT S.A. 

  

3.2. Resultados   

En la empresa INDECONSULT S.A., en los meses anteriores a la 

implementación del Reglamento Interno de Trabajo, existía un índice de 

porcentaje alto de ausentismo laboral por parte de los cadistas del área de 

proyectos de la empresa INDECONSULT S.A, y esto se ve reflejado, en el mes 

de octubre del presente año, se observa en el cuaderno de asistencias de la 

empresa que el 30 % de cadistas, no se presentó a laborar a su área de trabajo 

respectivo. Y en el mes de noviembre hasta el 15 del mismo mes, se evidencia 

que este porcentaje se mantuvo en relación con el mes anterior.  

El Reglamento Interno de Trabajo, tuvo las siguientes actividades antes 

de su puesta en marcha, el cual se detalla en la Tabla 1, mediante un diagrama 

de Gantt, en donde nos muestra las fechas que tuvo cada actividad.  
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La puesta en marcha del presente reglamento se dio el 16 de noviembre 

del presente mes, y tuvo como resultados que se evidencian en el cuaderno de 

asistencias de cadistas pertenecientes al área de proyectos de la empresa 

INDECONSULT S.A., observándose que el índice de ausentismo laboral 

presentado por estos cadistas, fue disminuyendo, debido a la reglas precisas 

que se estableció, en el reglamento interno de trabajo, haciendo énfasis en los 

factores causales del ausentismo, como son el factor económico y personal.  

En el presente reglamento interno de trabajo, existen medidas que 

regularizan y permiten disminuir los factores causales del ausentismo, que es la 

problemática de estudio del presente trabajo. En consecuencia, propio de dicha 

implementación, se determina la aplicación de la norma en que los salarios se 

incrementan automáticamente, siempre y cuando el cadista asista puntualmente 

a su centro de labores. Esto, con el objetivo de cumplir con las promesas dadas 

a fin de motivar la credibilidad de la empresa respecto a sus trabajadores, 

motivando de esta manera nuevamente la fidelidad y el sentimiento de 

compensación laboral en donde los trabajadores se sienten en la obligación de 

retribuir la seriedad y preocupación de la compañía a través de su 

emprendimiento. Cabe destacar que con este mecanismo implementado se 

observa en el cuaderno de asistencias que los cadistas no tienen ninguna 

inasistencia después de una semana de la implementación del Reglamento 

Interno de Trabajo, por lo que se llega a la conclusión de una reducción de los 

factores económicos que aquejaban a los cadistas del área de proyectos de la 

empresa INDECONSULT S.A. 
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Tabla 1. Diagrama de Gantt   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el segundo factor causal referido al Personal, en la que el ausentismo 

se manifestaba por conflicto laboral, para reducir ese factor, el presente 

reglamento contempla una normativa en la que el establecimiento de trabajo 

adicional u horas extras será de manera voluntaria, pues antes de la puesta en 

marcha de este reglamento, el trabajo adicional u horas extras era de forma 

obligatoria, el cual era impuesto por el gerente del área de proyectos, generando 

entre los cadistas malestar y por ende, unas inasistencias injustificadas. Por lo 

que se pude decir, que, mediante la puesta en marcha del Reglamento Interno 

de Trabajo, se observa una reducción considerable de inasistencias por parte de 

los cadistas en la empresa INDECONSULT S.A., y a su vez una gran aceptación 

del presente Reglamento Interno de Trabajo. 

Cabe destacar que la mejora de la asistencia y compromiso por parte de 

los trabajadores de la referida emrpesa no solo se relaciona con las actitudes 

emprendidas por parte de la gerencia, sino también de la corroboración de los 

fundamentos descritos en el Reglamento Interno de Trabajo. Dicho reglamento 

influye directamente en el desenvolvimiento efectivo de los trabajadores ya que 

otorga, por decirlo de esta manera, una guía de pauta a desarrollar de forma 

metódica con el fin de alcanzar objetivos previamente planificados. Si bien el 

Reglamento Interno de Trabajo direcciona los comportamientos y proyecciones 

a corto plazo, también influye directamente en la rentabilidad de la empresa. Una 

empresa que tiene trabajadores comprometidos con su trabajo, y que no ven a 

la compañía únicamente como un medio de recolección económica, sino como 

una fuente de crecimiento a corto, mediano y largo plazo, tiene mayor capacidad 

de posicionarse en el mercado al desarrollar habilidades competitivas que 

revalidan su influencia en el público objetivo. Los resultados obtenidos y 



90 
 

proyectados en la rentabilidad son una muestra clara de la implementación del 

Reglamento Interno de Trabajo. A su vez, la accesibilidad de los trabajadores a 

desarrollar sus actividades con normalidad, puntualidad y eficacia, evidencian 

una implementación satisfactoria. Cabe destacar que la implementación de dicho 

reglamento ya tiene vigencia desde septiembre, aunque de todas maneras de 

prioriza una nueva implementación a través del estudio de los objetivos 

mejorados y que faltan reestructurar.  
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CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones a las que se llegó con el presente trabajo son 

los siguientes: 

Mediante la puesta en marcha del presente Reglamento Interno de 

Trabajo (RIT) se implementó normas precisas con respecto a la reducción de 

inasistencias entre los cadistas del área de proyectos de la empresa 

INDECONSULT S.A. De esta manera se garantiza el crecimiento de la empresa 

por medio de la asistencia y emprendimiento de los trabajadores. La motivación 

resulta un aspecto imperativo en este aspecto. Sin embargo, los trabajadores de 

la referida empresa se sienten disconformes con el desenvolvimiento de sus 

labores y promesas incumplidas, desestimando la fidelización. Cabe destacar 

que la formulación e implementación del presente Reglamento Interno de 

Trabajo, permitió reducir el factor económico, como una de las causales de 

ausentismo laboral de los cadistas de la empresa INDECONSULT S.A., al 

establecer normas precisas, en la que se aumenta el salario automáticamente y 

de forma gradual, siempre y cuando el cadista asista puntualmente a su centro 

de labores. 

La formulación e implementación del presente Reglamento Interno de 

Trabajo, permitió reducir el factor personal, como una de las causales de 

ausentismo laboral de los cadistas de la empresa INDECONSULT S.A., al 

establecer normas precisas, en la que se establece que el trabajo adicional u 

horas extras se dará de forma voluntaria y no impositiva, como lo era antes de la 

formulación e implementación del Reglamento Interno de Trabajo. Esta 

acotación se justifica principalmente por los abusos en contra de los trabajadores 
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de parte de un superior que entiende de forma equivocada que la subordinación 

se relaciona con la supeditación. El liderazgo, en este caso, queda desestimado, 

siendo un factor principal de desarrollo no concretado. Partiendo del historial 

registrado del desenvolvimiento de los trabajadores de la referida empresa, se 

entiende a la compañía como motivadora del agravio de los derechos 

fundamentales respecto al trabajo de sus empleados, revalidando erradamente 

su existencia únicamente como un mecanismo de recolección de dinero, mas no 

como una fuente de crecimiento global que, sin lugar a dudas, repercute 

positivamente a la compañía gracias a la innovación.    

Este Reglamento Interno de Trabajo fue muy bien recibido por los cadistas 

de la empresa INDECONSULT S.A., pues les permitió conocer sus derechos 

dentro de la empresa y, de esa manera, garantizar un desempeño adecuado bajo 

condiciones óptimas en donde se legitimen de forma satisfactoria frente a la 

empresa y a la sociedad por medio del reconocimiento de su trabajo. A su vez, 

la formulación e implementación del presente Reglamento Interno de Trabajo 

cuenta con el total respaldo de la gerente General de la empresa en mención, ya 

que se entiende que toda mejora se justifica desde la renovación de los cimientos 

de la compañía. Por otro lado, el Gerente de la empresa en mención legitima, 

por medio de la aceptación de dicho reglamento, la importancia de los 

trabajadores como propulsores del crecimiento de la empresa. Empresa son 

todos, desde el trabajador hasta el Gerente, prolongándose al público objetivo, y 

traduciéndose en rentabilidad, contando todos con la misma trascendencia 

desde la posición en la que se desenvuelven.   
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda hacer un seguimiento, por parte de la Gerencia General y 

del Gerente de Proyectos del Reglamento Interno de Trabajo, para comprobar si 

este reglamento sigue ayudando a la reducción del ausentismo laboral de los 

cadistas de la empresa INDECONSULT S.A. Ya que la implementación de 

estrategias siempre se deben direccionar a resultados comprobados. Una forma 

de mejora confirma la garantía de reducción de absentismo laboral, previa 

identificación de los factores que lo motivan.  

Se recomienda realizar una encuesta o sondeo de forma periódica, para 

corroborar el nivel de aceptación del Reglamento Interno de Trabajo (RIT) entre 

los cadistas de la empresa INDECONSULT S.A. De esta manera se corroborará 

los niveles de asimilación de la información descrita en dicho reglamento con el 

objetivo de comprender parte de las causas que motivan la inasistencia de los 

trabajadores. Cabe destacar que mediante este procedimiento se garantizará la 

creación y posterior implementación de estrategias competentes para maximizar 

la comprensión de la información. El estudio regular de los avances en el 

personal sobre el referido tema permite también renovar las metas y objetivos 

planteados, motivando el crecimiento.     

Se recomienda hacer una breve charla de unos 10 minutos, antes de 

laborar entre los cadistas y el gerente del área de proyectos, con el objetivo de 

dialogar y conocer otros factores que motiven al ausentismo laboral de los 

cadistas. Esto con el propósito de motivar a los trabajadores a cumplir 

satisfactoriamente sus deberes con responsabilidad, priorizando la asistencia. 
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Las charlas serán implementadas en un periodo de 5 meses, de marzo a julio de 

2020, procediendo con una nueva evaluación al culminar el periodo de 

implementación, siempre monitoreado. Posteriormente, tras corroborar la 

eficacia de los resultados, se considerará proceder con un reforzamiento o la 

culminación del emprendimiento. Cabe destacar que dicha motivación debe ir de 

la mano con un incentivo que no necesariamente es el económico.       
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