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Tema Mandatorio: 

AUSENTISMO Y LA SEGURIDAD/  
CUANDO NO ESTAS AQUI AFECTA A TODOS 

 
Pancho Sin Pago tiene un problema que afecta a muchos empleados; él está hablando con su 
Director de Producción el viernes acerca de un cheque corto. Cuándo todos los hechos se 
revisan, Pancho averigua que su asistencia es el problema, no un error de su mayordomo o 
de la oficina de pago.  
 
Ausentismo impacta  a Marek en muchas maneras. Su Director de Producción puede explicar 
el impacto económico de la pérdida de producción o bien haciendo que el cliente se enoje 
porque éramos incapaces de tener suficientes hombres en un trabajo. Pero miremos al asunto 
de la seguridad de cómo "no estando aquí" causa problemas para la compañía.  
 
Pancho Sin Pago fallo el último martes. En su trabajo en Dallas habían planificado 45 
hombres para trabajar, instalando y armando metal grueso en el exterior. El trabajo requirió el 
uso de andamios Web-Tex, poleas de rueda, líneas etiquetas y el equipo personal del arresto 
contra caídas. Pero Pancho Sin Pago había perdido el ultimo lunes en otro trabajo, y en la 
semana antes él había perdido otro día. (Pancho debe apreciar la semana laborable de cuatro 
días) 
 
Desgraciadamente, dos de sus tres días que fallo se planificaron las Juntas de  seguridad 
donde la compañía demostró andamios y equipos personales de arresto contra caídas. Así 
que cuando Pancho apareció el miércoles para trabajar sin lentes de seguridad, él se puso 
furioso cuando lo mandaron a su casa. Es que, la junta de seguridad de la semana pasada 
que Pancho fallo cubrió lentes de seguridad, y el hecho de que nuestro cliente requiere 
siempre 100 por ciento protección de ojo. Es que la pareja o compañero de Pancho se golpeó 
en la cara cerca del ojo porque él luchaba para hacer una tarea de metal que requirió 
realmente a dos personas. Porque Pancho no apareció, le toco a su pareja trabajar lo doble el 
solo y con más rapidez para hacer el tiempo - y eso es el ingrediente principal para un 
accidente.  
 
Pero nuestro cuento acerca de Pancho Sin Pago todavía no se ha acabado. El mismo día que 
Pancho llamó porque estaba enfermo, otros cuatro empleados también fallaron entonces el 
mayordomo no tuvo otra opción más que trabajar el equipo tiempo extra para componer la 
diferencia. Y por la prisa, horas demasiadas de trabajo o solo por estar cansados, un 
empleado nuevo hizo una decisión pobre y se cayó de una escalera, hiriendo su muñeca. 
Pancho no pensó acerca de  la seguridad de su pareja cuando él fallo la semana pasada. Él 
no pensó mucho acerca de él la semana antes, de hecho, ahora Pancho mismo está yendo al 
doctor con una pierna quebrada porque él se cayó de un andamio Web-Tex. Es que la junta a 
la que él debió haber asistido cuando él "fallo" cubrió los peligros escondidos en los andamios 
Web-Tex. De hecho, el mayordomo demostró un andamio y recordó a todos los empleados 



que volvieran a checar las cerraduras o candados del soporte para asegurarse que el 
andamio no podría abrirse y pudiera causar que la tableta se caiga. El mayordomo tomo el 
tiempo necesario para asegurarse que cada empleado entendió lo significante de la palabra  
"inspección" cuando es de andamios.  
 
Desgraciadamente, Pancho Sin Pago no fue a esa junta. Cuándo el accidente se investigó, se 
descubrió que uno de las cerraduras o candados del soporte verdaderamente no trabajaba 
correctamente y permitió que el andamio se abriera y que Pancho se callera al piso.  
 
Desgraciadamente, Pancho aprendió su lección. Era una lección muy costosa en la cual le va 
tocar cheques de pago reducidos y una herida que lo puede marcar para toda la vida.  
 
La asistencia impacta su habilidad de hacer su trabajo en una manera segura y productiva. La 
asistencia puede significar la diferencia entre que obtiene la información puntualmente o no 
ser informado y contribuido a problemas para su colaborador.  
 
Su ausentismo afecta todos. No sea un Pancho SinPago. 
 


