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Resumen 

 

 

La propuesta de la investigación denominada “Factores que intervienen en el Ausentismo 

Laboral en la empresa INALMEGA S. A”, en su sede única principal en el sector de acopy 

Yumbo del Valle del Cauca. Dedicada a la elaboración de plegadizas de cartón (empaques) 

en la industria gráfica, se realizó con el fin hacer un estudio sobre los efectos que inciden 

en el ausentismo laboral de los trabajadores de dicha empresa. De este modo se incluyen 

87 empleados y empleadas vinculados laboralmente con la empresa en mención de las áreas 

administrativas y productivas durante el año 2020, las edades de estas personas oscilan 

entre 20-50 años de edad. Esta problemática fue abordada desde un enfoque descriptivo 

tomada de la base de datos (programa CG1) de nómina de la empresa; para cumplir con el 

objetivo propuesto y dar respuesta a la pregunta de investigación, se utilizó las siguientes 

técnicas de investigación: Se recolecto la información suministrada por los trabajadores de 

las incapacidades entregadas al área de gestión humana y nómina, la información de las 

incapacidades se ingresó a la base de datos en el formato de la ARL SURA matriz de 

ausentismo Laboral por causa médica en el 2020, mediante el formato ficha de indicadores 

de la Resolución 0312 de los 2019 estándares mínimos del SG. SST, AT-EL-EC, se da la 

interpretación total del año en meses por Frecuencia de accidentalidad, Severidad de 

accidentalidad, Prevalencia de la enfermedad laboral, Incidencia de la enfermedad laboral 

y Ausentismo por causa médica. 

También se realizó la relación de costos asumidos por accidente de trabajo y de enfermedad 

general, realizando un análisis estadístico de las incapacidades por numero de eventos en 
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el mes durante el año, cantidad de eventos por sistemas de salud afectados, casos por 

lecciones de accidente Laboral y por número de días incapacitantes, estableciendo también 

un informe de análisis de los resultados. Al final del proceso de investigación, se 

atribuyeron algunos factores del ausentismo Laboral principalmente a  eventos de 

ausentismo por incapacidades médicas de tipo común, que corresponden a los auxiliares 

de procesos productivos de las áreas de pega, terminado manual, troquelado, 

mantenimiento, oficios varios, barnizado e impresión; también se llevó a cabo el 

procedimiento para la gestión del cambio, el cual ayuda a establecer lineamientos en el 

proceso y a controlar los riesgos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

asociados con los cambios de personal y nuevos proyectos en las actividades e instalaciones 

de la empresa. 
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1. TÍTULO 

 

Factores que inciden en el Ausentismo laboral en la empresa INALMEGA S.A, en el año 

2020. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Toda empresa para que funcione debe estar integrada por seres humanos que con 

su participación logran unos objetivos particulares a desempeñar; siendo indispensables 

para el buen funcionamiento de la empresa, por eso, tanto como el personal que la integre 

como la empresa, deben estar comprometidos para llevar de forma efectiva y coordinada 

las tareas de esta. 

 

Las empresas se centran principalmente en que sus miembros trabajen de forma 

productiva para satisfacer las necesidades de la demanda de funciones para los cuales 

fueron contratados; teniendo poco en cuenta las capacidades físicas, sociales y mentales 

que pueden variar de acuerdo a circunstancias del entorno en el trabajador, siendo una 

causa para ausentarse de su puesto de trabajo. 

 

Como dice Porret GM 2012; 34:5-81, “En la actualidad vemos que el ausentismo 

laboral ha tenido mayor fuerza como excusa justificada o sin justificar de los empleados, 

no dimensionando las consecuencias tanto para los demás empleados como a la empresa, 

dado que se debe solicitar reemplazo asumiendo la inducción en poco tiempo; y las 

jornadas laborales se extienden, aumentando un mayor riesgo de padecer un accidente de 

trabajo”.  

 



 
5 

La empresa INALMEGA S.A, dedicada a la producción de plegadizas de cartón 

(empaques), ubicada en la zona industrial del sector de acopi Yumbo desde el año 2004; 

como la mayoría de las empresas evidencian esta problemática, siendo un gran reto para la 

vigilancia dentro del Sistema de Gestión en Seguridad Salud en el Trabajo, en el cual 

interactúan el empleado y su entorno laboral, manifestados en un sin fin de factores 

determinantes como los psicosociales, enfermedades (AC/EG/AT/EL). 

 

De acuerdo con los registros obtenidos del (programa CG1) de nómina, facilitados 

por la auxiliar de gestión humana en los cuales se pudo determinar, que en la mencionada 

empresa existe un factor de incidencia potencial de ausentismo laboral, pues según la 

cantidad de ausencias por causa medica en enfermedades comunes y accidentes Laborales, 

que generaron un considerable número de días incapacitantes para el año 2020; de acuerdo 

con lo anterior, se decide hacer la respectiva investigación e identificación, para presentar 

las causas y factores que determinan el ausentismo laboral en INALMEGA S.A, 

presentando además posibles soluciones; mediante la elaboración de índices estadísticos 

por ausencia relacionada con la salud (AC/EG/AT/EL, incluyendo casos por aislamiento 

preventivo o positivos de Covid-19 u otras enfermedades), con el análisis estadístico de 

incapacidades e indicadores, también se pretende elaborar un procedimiento que gestione 

los cambios que se puedan presentar en temas organizativos por movimientos del personal 

en los puestos y áreas de trabajo, riesgos, Etc. mediante un mejoramiento continuo, 

comprometiendo en su ejecución a todo el personal principalmente a los mandos medios 

de la empresa.  
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Es por esto que se quiere intervenir en esta propuesta, para darle gran importancia 

a los efectos tanto internos como externos que generan consecuencias en la salud y 

ocupación laboral, al cual se le ha dado poco manejo e interés en la empresa. 

Teniendo en cuenta lo anterior y la revisión del tema, la investigación va orientada 

a la siguiente pregunta ¿Cuáles son los factores que inciden en el ausentismo laboral en la 

empresa INALMEGA S. A. en el año 2020?       
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El ausentismo laboral es un suceso que día a día se hace más presente en las 

empresas sin importar su actividad económica o dimensión, afectando al personal 

implicado en las actividades laborales. Para una organización es importante el 

comportamiento y rendimiento de sus trabajadores por que influye directamente en el 

ambiente laboral, calidad y optimización de la producción o de los servicios que se brindan. 

 

El ausentismo Laboral no solo es una problemática para las empresas donde afecta 

su desarrollo productivo y financiero, pues también trae consecuencias considerables para 

sus trabajadores, impactando de manera significativa a sus familias, la relación pisco 

laboral con sus compañeros o allegados sociales los cuales pueden verse afectados de 

alguna u otra manera directa o indirectamente. 

  

El resultado de los análisis que se pretenden investigar, sobre ausentismo laboral 

está relacionado con enfermedades tanto laborales como comunes, incluyendo la ausencia 

por aislamientos preventivos o contagio positivo de Covid-19, accidentes laborales y 

comunes por parte de todos los trabajadores; por lo que es primordial encontrar los factores 

principales que inciden en el ausentismo dentro de la empresa.  

 

los factores causantes del ausentismo Comprender laboral permiten elaborar 

estrategias para combatirlo o disminuirlo en la proporción que sea posible, de manera que 
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se minimicen los efectos que este pueda producir. Del mismo modo, al hablar de rotación 

sucede un hecho parecido pues una organización con altos niveles de rotación se traduce 

en una empresa con altísimos costos para la adquisición de personal si no que conlleva a la 

creación de individuos frustrados a nivel laboral 

 

Este proyecto ayudara también al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa, a establecer la enfermedad más común por Ausentismo Laboral presente en sus 

trabajadores, apoyándose en datos, muestras, mediciones, donde se podrá llevar a cabo 

programas y acciones que les permita mantener un ambiente laboral con un mínimo de 

ausencias.    
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

• Determinar los factores que inciden en el Ausentismo Laboral en la empresa 

INALMEGA S. A, en el año 2020. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

• Identificar los factores generales de Ausentismo Laboral. 

• Establecer los niveles de Ausentismo Laboral, presentados en tablas de Excel 

como método de control de la información. 

• Proponer medidas para controlar los factores que inciden en el Ausentismo 

Laboral. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1. Antecedentes 

Aquí se plantean algunos ejemplos de trabajos, investigaciones y temas realizados 

por varios autores nacionales e internacionales, sobre el Ausentismo Laboral y sus factores 

como: 

  Leidy Katherine Peña (2016), en su trabajo de Grado titulado “factores y efectos de 

ausentismo laboral en la empresa aserias paz del rio S.A” para optar el título de ingeniera 

industrial, presentado en la universidad tecnológica y pedagógica de Colombia de 

Sogamoso Boyacá. 

El objetivo del estudio fue determinar las causas que originan el Ausentismo laboral en la 

empresa Acerías Paz del Río S.A, de tal manera que se identifique su afectación en el 

proceso productivo de la misma, con el fin de plantear algunas acciones individuales y 

colectivas para reducir este impacto, metodológicamente,  el proyecto se desarrolló en un 

nivel mixto de forma exploratoria y descriptiva, lo que permitió conocer cómo se manifestó 

el fenómeno del ausentismo en la organización con el fin de diseñar una propuesta de 

mejoramiento con respecto a la información arrojada por la investigación.    

Esta investigación tiene relación con el presente proyecto porque trabaja con la variable 

como es el ausentismo laboral en el sector, dando a conocer las posibles causas o factores 

que influyen en los trabajadores para “no asistir a su área laboral, las cuales pueden ser por 

motivo de salud o cualquier otra situación que ocasione desequilibrio en el grupo 

organizativo” 
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Tatamuez-Tarapues RA, (2018, febrero 28) Revisión sistemática: Factores 

asociados al ausentismo laboral en países de América Latina, recuperado 

http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v21n1/2389-7066-reus-21-01-100 pdf, en su artículo de 

revisión sistemática: Factores asociados al ausentismo laboral en países de América Latina 

de la Universidad de Nariño. San Juan de Pasto, revisado en agosto 16 y aceptado en la 

fecha de diciembre del 2018, el cual se realizó con el objetivo de Identificar factores 

atribuidos al ausentismo laboral en Países de América Latina en los últimos 20 años. 

El método utilizado para la revisión fue diferentes tipos de investigación, entre ellas la más 

empleada es la descriptiva 76%, exploratoria con un 10%, explicativa y correlacional con 

8% y 6% respectivamente, el estudio se llevó a cabo a partir de revisión sistemática de la 

literatura, el tipo de estudio fue de corte integrativo, observacional y retrospectivo.  

Como resultados de la investigación se estableció que el ausentismo Laboral, es un 

elemento de estudio de gran relevancia por las consecuencias que genera en la calidad de 

vida, en la salud mental del trabajador, en la economía y competitividad de la organización, 

razón por la cual el interés en los últimos 20 años se ha centrado en identificar las 

situaciones a las cuales se le atribuye la presencia de esta problemática, con el propósito 

de más adelante lograr intervenir de manera integral esta situación. 

Esta investigación también permite ratificar la teoría que refiere que la presencia del 

ausentismo laboral es atribuido a múltiples factores, los cuales se agrupan en individuales, 

sociodemográficos e intralaborales, dado que para los países de América Latina presentan 

similitud en sus características al momento de determinar la presencia de este fenómeno, 
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sin embargo, es preciso recordar que el contexto en el cual se estudie dicha problemática 

influye de manera significativa en la presencia de unos factores u otros. 

 

Palencia Urrego, Yanelis, 2019, Caracterización del ausentismo laboral por causa médica 

periodo enero-diciembre del año 2017, en una empresa de acueducto y alcantarillado de 

Antioquia, , El objetivo del estudio fue caracterizar el comportamiento del ausentismo 

laboral por causa médica en los empleados de una empresa de acueducto y alcantarillado 

de Antioquía, donde se requirió la implementación de sistemas de vigilancia 

epidemiológica, además de programas de promoción y prevención para la identificación, 

intervención y control de los problemas musculo esqueléticos y enfermedades de origen 

común relacionadas con los sistemas digestivo y respiratorio. 

 

Tatamuez-Tarapues, Ruth Abigail “Revisión sistemática: Factores asociados al 

ausentismo laboral en países de América Latina” Revista Universal y Salud, Vol. 21 Núm. 

1 (2019. Pag.10, El artículo se basó en identificar factores atribuidos al ausentismo laboral 

en Países de América Latina en los últimos 20 años. 

Se identificó que los factores atribuibles al ausentismo laboral se pueden agrupan en tres 

grupos: factores individuales, relacionados con las condiciones propias del trabajador, 

factores sociodemográficos y por último los intralaborales, que están conexos con el 

contexto laboral.  
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Vilalba V, Vargas L, Bedoya E, Severiche C, “Ausentismo laboral en trabajadores 

de una planta de fábrica de agroquímicos. Revista Científica Científica Scientia, ISSN: 

2711-4406, Vol,2(1), pag 9, 20 octubre 2017, Se realizó la identificación de las causas de 

ausentismo laboral por incapacidades en trabajadores de plantas de agroquímicos del 

distrito de Cartagena de indias en Colombia, teniendo en cuenta los casos de origen agudo 

que son los más reportados, relegando a los de efectos crónicos, que actualmente 

representan los causantes de mayores daños a la salud y se manifiestan posteriormente a 

alguna intoxicación aguda importante, o tras la reiterada exposición durante la jornada 

laboral en un periodo de tiempo,  para ello se efectuaron estadísticas descriptivas y pruebas 

Chi-cuadrado como el trabajo realizado por Castrillón et al. (2017) con el fin de establecer 

relaciones de las distintas variables con la incapacidad laboral y el número de días de 

incapacidad. 

 

Villalba V, Vargas L, Bedoya E, Severiche C, “Ausentismo laboral en trabajadores 

de una planta de fábrica de agroquímicos. Revista Científica Científica Scientia, ISSN: 

2711-4406, Vol,2(1), pág. 1-13, 20 octubre 2017, El ausentismo laboral: una primera 

aproximación al concepto, en el contexto de salud. 

El presente artículo focaliza la problemática del ausentismo laboral, como concepto de 

investigación dentro del sistema de salud ecuatoriano, específicamente, en la ciudad de 

Guayaquil, y tomando como referencia primordial el hospital del niño “Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante”, en las áreas críticas UCIN, UCIP y Emergencias.  
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Donde da cuenta que el trabajo es una actividad imprescindible al hombre, debido a que, 

con ella, tiene lugar la producción y reproducción de los bienes materiales y espirituales 

que necesita, en aras de su calidad de vida. Sin embargo, no pocas veces al trabajador, 

incluyendo los de salud, le es necesario ausentarse de su puesto de trabajo por múltiples 

razones que podrían dar al traste, o no, con el carácter justificado de esa ausencia.  

De ahí que el objetivo general propuesto apunta a valorar el concepto de ausentismo laboral 

como objeto de estudio en el contexto de salud, por su extrema vigencia y actualidad en 

función de la calidad de los servicios que dicha institución presta a la sociedad. 

 

Vargas D, Acevedo L, Bermúdez J, El ausentismo laboral en el sector de Call 

Center en la ciudad de Medellín, a la luz de la Teoría del Comportamiento Planificado. 

Revista CIES, Vol. 11, Núm. 01,2020, Teniendo en cuenta la empleabilidad creciente que 

ofrecen las empresas de Call Center en Medellín y para  tratar de subsanar el vacío de 

información de esta problemática en dichas organizaciones, en el presente trabajo se tuvo 

como objetivo; proponer estrategias que contribuyeran con la disminución del ausentismo 

laboral en el sector de Call Center en la ciudad de Medellín a partir de la Teoría del 

Comportamiento Planificado, a través de una metodología de enfoque mixto; dentro de un 

contexto descriptivo – explicativo, con la aplicación de 150 encuestas a una muestra al azar 

de dicha población, con diferentes tipos de preguntas descriptivas y con el consiguiente 

análisis del  modelo estadístico basado en la teoría del comportamiento planificado; 

analizado según cuatro constructos: Actitud hacia el comportamiento, Norma subjetiva, 

Control conductual e Intención, de lo cual se pudo concluir conforme al objetivo trazado, 
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que las intervenciones encaminadas a diezmar esta problemática deberían estar enfocadas 

en estrategias de control positivo que permitan modificar la actitud de los empleados de los 

Call Center para disminuir de esta forma el ausentismo laboral. 

 

Vanegas C, Jiménez L, Cudris L, Redondo M. (Octubre del año2016) Ausentito por 

enfermedad común en empleados de una central de energía. Universitaria de investigación 

y desarrollo. Pag 10 file:///C:/Users/Developer/Downloads/122-611-3-PB%20(1).pdf, 

Ausentismo por enfermedad común en empleados de una central de energía – Antioquia. 

Este artículo es producto de una investigación cuantitativa de alcance descriptivo y de corte 

transversal, cuyo objetivo permitió describir el ausentismo laboral por enfermedad común 

en empleados vinculados por nómina de una central de energía ubicada en Antioquia, en 

los centros de actividad establecidos y clasificados por la empresa como personal 

administrativo operativo, de mantenimiento y de servicios de apoyo, intervenidos por salud 

laboral durante los años 2009, 2010 y 2011.Ausentismo Laboral le cuesta 5% a empresas. 

  

García V, Martínez R, (marzo 23 de 2016).  Ausentismo laboral y salud: Estudio 

de su importancia en el Teletrabajo. Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador pag.1 

Recuperado https://www.redalyc.org/jatsRepo/5045/504551173001/html/index.html.  El 

estrés es un factor detonante del ausentismo laboral que en México puede alcanzar costos 

superiores al 5.0 por ciento de la nómina de las empresas, reveló un estudio publicado por 

la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos; de acuerdo con la agrupación, 

51 por ciento de las firmas estudiadas cuentan con programas de salud para mejorar la 

file:///C:/Users/Developer/Downloads/122-611-3-PB%20(1).pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/5045/504551173001/html/index.html
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calidad de vida de los colaboradores y 52 por ciento cuenta con un área de salud 

ocupacional. 

El director general de la asociación, Pedro Borda Hartmann, dijo que si se considera esta 

información aportada por el contexto se puede reflexionar acerca de cómo incorporarse al 

segmento de organizaciones que ya hacen algo para impulsar el bienestar. Así como 

desarrollar métricas sencillas y claras que correlacionen productividad, rentabilidad, 

bienestar del colaborador y clima laboral; y con los datos obtenidos, construir un tablero 

de control o “dashboard” que permita tomar el pulso de la organización y su gente. 

De igual forma, identificar los principales focos de atención (obesidad, ansiedad, 

alcoholismo, tabaquismo, insomnio y presentidme) y desarrollar medidas de apoyo al 

trabajador. 

En este punto, propone por lo menos tres grados: intervención básica e inmediata, 

intervención mayor con la participación del líder de su equipo y, con el acuerdo del 

trabajador, intervenciones profundas incluso en el sistema familiar. 

Asimismo, sugiere establecer un acuerdo de apoyo mutuo, colaboración y confidencialidad 

con el trabajador en términos éticos y jurídicos válidos de acuerdo con el marco legal 

vigente, ya que por medio de este estudio se pudo también concluir que, en México, son 

dos mil 250 horas en promedio las que laboran los trabajadores durante el año, de acuerdo 

con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

Editorial Científica, 2019 Costos del ausentismo Laboral por COVID-19 en 

trabajadores del centro de Salud n°1 Tulcán, 2020. Revista O cronos.  Determinar los costos 
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por ausencia laboral por COVID-19 en trabajadores del Centro de Salud N°1 Tulcán, en el 

año 2020, mediante la aplicación del Método Heinrich. 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal o de prevalencia, con un 

muestreo no probabilístico, donde el universo fueron 46 servidores públicos, el mismo que 

representa el total del personal que labora en el Centro de Salud N° 1 Tulcán, y como 

muestra se tomó los trabajadores que realizaron aislamiento por COVID-19.  

Como Resultados se obtuvo que, del 100 % del personal del Centro de Salud N° 1, el 35% 

presentó ausentismo laboral por COVID-19, el 94% es género femenino, el 38% pertenece 

al servicio de enfermería, seguido por un 25% del servicio de medicina; del total del 

personal que realizó aislamiento tan solo el 37% dio positivo.  Para COVID-19, y el 25% 

se contagió en sus labores diarias en la Institución y la diferencia su contacto fue con nexo 

familiar. 

 

  Wojtyla A,” Productividad en las empresas.” Revista consultoría México, No. 63, pag.60-

61,25 septiembre 2017 Recuperado https://issuu.com/karimramos7/docs/revista_63 . El 

estudio se realizó pensando ¿Cuánto le cuesta a tu empresa el ausentismo, las faltas no 

reales, los problemas de salud de tus trabajadores y todo lo que tiene que ver con tu capital 

humano? El estudio demostró que más del 200% puede tener el costo tanto directo como 

indirecto por el ausentismo laboral, la gente no motivada puede generar más del 30% de la 

caída de productividad en las empresas, esto impacta tanto en los ingresos perdidos como 

en las ganancias reducidas en las empresas. 

https://issuu.com/karimramos7/docs/revista___63
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La principal razón son enfermedades que nunca tuvieron los empleados, esto quiere decir 

que 71% de los que faltaron, aceptan que nunca estuvieron enfermos.  

El estudio de la estadística concluyo que, en las empresas de México, el 38% de los que 

faltaron nunca estuvieron enfermos, esto quiere decir que casi 4 de cada 10 de las faltas, 

nunca existieron y esto afecta mucho a la productividad de las empresas, principalmente 

porque esas faltas tú las tienes que cubrir con otro personal al cual cansas y desgastas al no 

tener tablas de reemplazo.  

 

Velásquez R, 2019, Ausentismo laboral, características y factores asociados en 

enfermeros que laboran en una institución de salud de Lima. 2017  Recuperado 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/11533,  TESIS para optar el Grado 

Académico de Magíster en Enfermería con mención en Gestión en Enfermería, autora Rosa 

Albina Velásquez Perales Determinar las características generales: magnitud, frecuencia, 

tipo y los factores asociados: personales, laborales y extra labórales del ausentismo, en 

enfermeros que laboran en Hospital Nacional Dos de Mayo en el año 2018. 

Se concluye que el ausentismo laboral no programado injustificado en enfermeras del 

Hospital supera los estándares internacionales, casi duplica la tasa promedio estipulada por 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y su origen es multifactorial, complejo, 

apreciándose que priman los factores personales. 

 

Arrieta E, Fernández C, Sepúlveda C, Vieco J, (noviembre de 2017), CELSA: 

Centro de estudios sociales y Laborales. Tercer informe de seguimiento de ausentismo 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/11533
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laboral e incapacidades médicas, publicación del libro Salud y estabilidad en el empleo: 

retos jurídicos y económicos para la sostenibilidad de las empresas, como primer resultado 

investigativo del Centro de Estudios Sociales y Laborales (CESLA), pág. 30-35.  

Presentación del tercer informe de seguimiento de la encuesta, presentando información 

para 2018, medición de los fenómenos de ausentismo laboral, restricciones y reubicaciones 

médicas, donde se realizó un estudio sobre su impacto económico en términos de 

sostenibilidad empresarial.  El informe determino que, en 2018, la causa predominante 

sigue siendo la incapacidad por enfermedad general (67 %). Pese a los esfuerzos 

empresariales por reducir el ausentismo, y a que se han logrado avances importantes, es 

difícil hacer que disminuya la incidencia de esta causa, puesto que es también un tema de 

salud pública. 

Es importante identificar los costos monetarios y no monetarios que se relacionan con el 

ausentismo laboral. Estos costos les restan competitividad a las empresas en Colombia.  

Para 2018 se mantuvo una percepción negativa por parte de las empresas sobre la 

efectividad de los servicios que prestan las EPS en materia de ausentismo laboral por 

razones de salud. 

 

Ardila D, 2018, CAUSAS GENERADORAS DE AUSENTISMO LABORAL EN 

UNA IPS, AMBULATORIA DE SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ, UNIVERSIDAD EAFIT. Trabajo presentado como requisito 

parcial para optar al título de magister en administración (MBA), Diana Carolina Ardila 

Núñez. 
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Su objetivo fue identificar causas generadoras de ausentismo laboral en una IPS 

ambulatoria de segundo nivel de complejidad de la ciudad de Bogotá. 

El trabajo determinó como principal causa generadora de ausentismo laboral la enfermedad 

general de los trabajadores del sector asistencial de la IPS de segundo nivel, que, además, 

manifestaron un alto grado de estrés y sobrecarga laboral, producto del trato de los usuarios 

del sistema de salud, a lo que se suma que en su mayoría desempeñan el rol de madre 

cabeza de hogar, lo que genera una carga adicional a los deberes propios del contrato 

laboral. 

 

Troya S, Lissett D, (3-dic-2020) Factores que influyen en el absentismo laboral 

del personal de enfermería del Hospital General Babahoyo. UNIVERSIDAD 

CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, (pg1-1) Recuperado de  

http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15837,  previo a la obtención del grado 

académico de magister en gerencia de servicios de la Salud. Su objetivo general fue 

determinar los factores que influyen en el absentismo laboral del personal de 

enfermería del Hospital General Babahoyo durante el año 2020, por medio de una 

investigación cuantitativa, para el desarrollo de un plan de acción. 

 

Los resultados evidenciaron que un 94.7% de los colaboradores se ausentaron al menos 

una vez en el último año teniendo como principal causa la enfermedad. Se evidenció que 

existen molestias por cubrir estas vacantes, además del sueldo recibido, horas extras no 

pagadas, malas relaciones interpersonales, sobrecarga laboral y estrés.  

http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15837
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Se estableció como propuesta el diseño de una serie de acciones correctivas, dentro de las 

cuales intervienen la entrega de certificados de reconocimiento, implementación de un 

programa mindfulness, desarrollo de una nueva política de permisos laborales, instauración 

de charlas informativas, dinámicas de Team Boulding y una actividad relacionada con la 

celebración de cumpleaños. En consecuencia, la propuesta establecida sostiene un valor 

total de $ 408.00, presupuesto considerado para llevar a cabo cada una de las actividades 

previamente planteadas, estimando como año principal el 2022. 

 

Nancy M, (2017) Factores que influyen en el ausentismo laboral y su impacto en el 

clima organizacional. UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA (Pag 33), El 

propósito de este ensayo fue el poner de manifiesto una problemática que afecta a todas las 

organizaciones de capital público y privado, como es el tema del ausentismo laboral, el 

cual genera pérdidas no solo por costos adicionales; además afecta el ambiente laboral, 

deteriorando las relaciones interpersonales y generando un impacto nocivo en la 

productividad. 

Se concluyó en este ensayo que las ausencias por enfermedades comunes son recurrentes, 

aunque muchas son certificadas con incapacidades médicas, no siempre son por razones 

aceptadas, sino por voluntad del trabajador, porque no desea presentarse a trabajar. El 

ausentismo laboral es un problema que afecta económicamente a las organizaciones, 

porque deberá disponer de trabajadores extras a quienes deberá capacitar y remunerarlos 

por el trabajo extra realizado, que debía haber el trabajador ausente. En la actualidad el 

trabajador es considerado como el recurso más importante de las organizaciones, sin 



 
22 

embargo, la falta de motivación es una causa de ausentismo que no debe pasar 

desapercibida, la cual se presenta cuando el trabajador no se siente valorado, con baja 

posibilidades de crecimiento profesional y desarrollo de las funciones dentro de un 

ambiente laboral inadecuado. 

 

Carolina C, (2016) evaluación de las causas por las cuales se presenta el ausentismo 

laboral en el centro de distribución de la empresa abc s.a. UNIVERSIDAD ESCUELA 

COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES ESPECIALIZACIÓN EN 

GERENCIA EN SEGURIDAD SALUD TRABAJO. (Pag 34) , de las causas por las cuales 

se presenta el ausentismo Laboral en el centro de distribución de la empresa ABC S.A, 

Realizado como anteproyecto de investigación por Yuli Carolina Corredor en la 

universidad centro de investigación de carreras industriales, Bogotá DC del año 2016 ; este 

anteproyecto se realizó, con el fin de documentar las causas por las cuales se presenta el 

ausentismo Laboral, aportar así a la consolidación de una serie de recomendaciones que 

permitieran disminuir el fenómeno de ausentismo en la empresa. 

Se determinó en el análisis que la medición del ausentismo laboral nunca podrá ser 

completamente objetiva, puesto que las ausencias al trabajo comprenden la interacción de 

un sinnúmero de factores psicológicos, organizativos, médicos, sociales y económicos, en 

el individuo que se ausenta, sin embargo, el acercamiento a las causas posibles o 

demostrables del ausentismo y la comprensión de los factores que lo condicionan, pueden 

llegar a ser la clave para su manejo en una organización, lo cual supone reducción de sus 
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costos directos e indirectos, histórico, con el fin de observar las variaciones y convertirse 

en objeto de conclusiones. 

 

Alejandro c, (2015 A 2018) Descripción del ausentismo laboral en Bogotá, por 

accidente de trabajo y enfermedad laboral en el sector manufactura, actividad económica 

industria metalmecánica, entre los años 2015 al 2018. UNIVERSIDAD DISTRITAL 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA ESPECIALIZACIÓN 

EN HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Pag 61), el presente trabajo, 

consistió en la identificación y análisis, de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral, 

en el sector manufactura, perteneciente al sector metalmecánica; donde se realizó un 

consolidado general de acuerdo con las cifras estadísticas arrojadas por Fasecolda 

(Federación de Aseguradoras de Colombia), y Ministerio de Salud, de acuerdo a la 

siniestralidad, presentada en los años 2015-2018. 

En este trabajo se pudo concluir, que la mayor causa de ausentismo laboral inicia desde la 

insatisfacción laboral que conlleva a un trabajador a estar ausente de sus actividades, y 

posiblemente a buscar la manera de ausentarse sin que se vea involucrado 

económicamente. De igual forma, la información recopilada de accidentes laborales, por 

los entes reguladores, no es muy precisa, ya que para poder buscar o tener otra conclusión, 

Fasecolda y Ministerio de Salud, brindan información muy generalizada, es decir: tantos 

trabajadores se accidentan o adquieren una enfermedad laboral debido a un accidente, pero 

no indican que parte del cuerpo es afectada, ni mucho menos el relato de lo sucedido, por 

tal manera, estos trabajos quedan con poca información descriptiva y solo se basan de 
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información investigativa de trabajos de grado referentes a la accidentalidad y enfermedad 

laboral en la industria metalmecánica. 

 

Carranza, G. S., & Gago, J. B. (2017). Estrategias para reducir el ausentismo laboral 

injustificado en el área comercial de una empresa retail en Monterrico. Repositorio. 

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE. (Pag 1) Recuperado. 

http://hdl.handle.net/11537/12967. La finalidad de la presente investigación es el de 

proponer estrategias para reducir el ausentismo laboral injustificado en el área comercial 

en una empresa retail, la cual es un problema que genera pérdidas tanto para el trabajador 

como para la empresa. Mediante registros de la empresa de estos tres últimos años, se 

verificó que hubo un incremento de ausentismo significativo. Para lo cual se realizó una 

entrevista a los trabajadores que han faltado en el último periodo y se identificaron cuáles 

fueron los motivos de las faltas injustificadas. Luego de cuantificar los resultados se 

identificó las causas con mayor número de faltas. Encontrándose que el mayor índice de 

faltas de los trabajadores es por el estrés laboral, desmotivación y distancia. Para analizar 

del motivo de faltas se elaboró una “Encuesta”, donde se detallan preguntas sobre aspectos 

socio-demográficos y preguntas con opciones dicotómicas.  

 

Santamaría, M. P., & Alvites, V. E. (2019). Relación entre el clima organizacional 

con el ausentismo laboral de la empresa de Vigilancia privada el Jaguar S.R.L. Cajamarca. 

Repositorio de la UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE. (Pag 1) Recuperado.  

http://hdl.handle.net/11537/9918, el propósito de la investigación fue determinar la 

http://hdl.handle.net/11537/12967
http://hdl.handle.net/11537/9918
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relación entre el clima organizacional y el ausentismo laboral del personal de la empresa 

de vigilancia privada “El Jaguar” S.R.L. Cajamarca 2016; para lo cual se seleccionó una 

muestra aleatoria conformada por 80 trabajadores, se tomó 11 en cuenta administrativos, 

supervisores y colaboradores a quienes se les aplicó un cuestionario estructurado para tal 

fin (encuesta), donde el tipo de investigación desarrollada de acuerdo al fin que persigue 

fue transversal, debido a que dicha investigación tiene como propósito describir, mostrar o 

examinar la implicancia entre dos variables. Es decir, es una investigación donde no se 

puede modificar las inferencias que ya sucedieron sobre los vínculos entre variables y se 

realizan sin participación o influencia directa de dichas relaciones, se perciben tal y como 

se han realizado en su contexto natural, encontrándose que sí, existe relación significativa 

entre el clima organizacional con el ausentismo laboral presentado en el personal de la 

empresa de vigilancia privada “El Jaguar” S.R.L 

 

(Olga lucía calderón López, 2016) realizaron un estudio de investigación, Para 

determinar las principales características del ausentismo laboral en el área de enfermería y 

de igual forma determinar los costos “La principal causa de Ausentismo en el personal de 

enfermería en Los Comuneros HUB, en el año 2015 fue por Enfermedad general, seguido 

de accidentes de trabajo, licencias de maternidad y por último los accidentes de tránsito. 

Los rangos de edades entre los cuales se encuentra el mayor número de ausentismo en el 

personal de Enfermería, es entre los 19 a 29 años, la impresión diagnóstica más común del 

ausentismo en el personal de auxiliares de enfermería es el lumbago no especificado, y con 

relación a las Enfermeras Jefes, la más frecuente fue la diarrea y la gastroenteritis, seguido 
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de migraña no especificada. El área de trabajo con mayor grado de ausentismo corresponde 

al servicio de hospitalización”. 

 

Calderón O, Jaimes C, Leal E, Pacheco P, Rondón E, (2015) características y costos 

del ausentismo laboral en el personal de enfermería de los comuneros hospital 

UNIVERSITARIO DE BUCARAMANGA (Pag-79), motivación laboral en los 

trabajadores del área administrativa del hospital san Andrés - E.S.E - de Tumaco, durante 

el primer semestre de 2015.  Trabajo para optar por el título de especialista en gerencia de 

la salud ocupacional. Tumaco: UNIVERSIDAD CES DE MEDELLIN FACULTAD 

POSGRADOS EN SALUD PÚBLICA. 

El presente trabajo se desarrolló de forma sistemática partiendo del método de 

investigación cualitativa hasta el método de investigación cuantitativa, destacando que el 

acceso a la información que más aportó para el fin del estudio lo dio la investigación 

cualitativa por su enfoque más personal. Se evidenció que el mayor registro de ocurrencia 

de ausentismo en el área de Call Center históricamente se ha concentrado en las ausencias 

de tipo médica, el resultado del estudio permitió demostrar que estas ausencias están 

asociadas principalmente a la exposición a riesgos laborales que incluyen los riesgos 

ergonómicos y psicosociales, y a su vez a factores estresores propios del tipo de actividad 

desarrollada en un Call Center; se evidenció además aunque en menor proporción la 

influencia en la generación de ausentismo al clima, cultura y engagement, por lo que se 

vuelve necesaria la implementación de medidas correctivas y preventivas. 
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Deirler P, (2018) Estudio comparativo de ausentismo laboral en una IPS y dos operadores de recobros. 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS ESPECIALIZACIÓN EN HIGIENE, 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BOGOTÁ (Pag87). Recuperado.  

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/14577/PirabanD%EDaz

Deirler2018. Pdf? sequence=1, con el fin de diseñar un sistema de acciones de carácter preventivo y de 

promoción de la salud que permitan minimizar los niveles de ausentismo. Se realizó una investigación de 

tipo descriptiva, analítica cuantitativa y comparativa, con un corte transversal y retrospectivo, recopilando 

información adyacente de las empresas participantes desde el 1º Enero hasta el 31 de diciembre del año 2017. 

Mostrando como resultado que el número promedio de trabajadores ausentes por mes en cada una de las 

empresas estuvo representado por: 22 trabajadores en AIC, 1 trabajador en D&G y 4 trabajadores en IPS-A. 

El promedio de duración de los episodios de ausencia fue de 1.1, 1.8 y 2.2 días respectivamente y el promedio 

en la duración de los días perdidos por trabajador ausente fue de 6.7, 1.8 y 4.3 días. La idea fue de diseñar un 

sistema de acciones de carácter preventivo y de promoción de la salud, que disminuyan los niveles de 

ausentismo entre los trabajadores de la IPS. 

 

Sánchez A, (2019-12-20) Causas y efectos del ausentismo laboral: caso de estudio 

empresa Laboratorio Oticoff S.A.S POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO (pag1) 

recuperado.  http://hdl.handle.net/10823/1570 La estudiante Natalia Andrea Henao 

Sánchez ,  realizo este informe final de investigación como requisito parcial para optar al 

título  de profesional en Gestión de la Seguridad y Salud Laboral: Caso de estudio empresa 

laboratorio Oticoff S.A.S, su objetivo principal es Analizar los efectos más relevantes del 

ausentismo Laboral en la empresa Laboratorio Oticoff, identificando los principales 

factores que inciden en este comportamiento y de esta manera plantear estrategias de 

control y reducción. 

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/14577/PirabanD%EDazDeirler2018
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/14577/PirabanD%EDazDeirler2018
http://hdl.handle.net/10823/1570
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Los resultados del estudio se realizaron de acuerdo con los datos de la ANDI, comparando 

que en Colombia se tiene una cifra de 1.578 días perdidos en promedio por empresa, este 

datos incluye tanto causas médicas como permisos (ANDI, 2015) al comparar con estas 

cifras, el ausentismo en Laboratorios Oticoff no es reducido, según las bases de datos 

organizacionales (Gestión Humana, 2019) que reflejan 113 registros entre 2018 y 2019 con 

un total de 294 días de ausencia por causa médica únicamente, observando que el 

porcentaje con relación a empresas del mismo sector vinculadas a la misma ARL es de 

4.01% mayor, Ya que la figura del Ausentismo Laboral, tiene importantes efectos 

económicos y a nivel organizacional; no es inusual que se haya convertido en una de las 

principales preocupaciones de los empresarios, dado que en general las ausencias laborales 

inciden principalmente en la productividad y competitividad de las empresas. Es decir que 

el ausentismo laboral impacta sustancialmente tres factores en una organización: se 

incrementan los costos de producción, se afecta la planificación de las operaciones para el 

logro de micro objetivo y se genera percepción de insatisfacción entre los trabajadores que 

cumplen constantemente con su jornada y labores en los tiempos esperados.  

Es así como actualmente en el año 2019, en la empresa Laboratorio Oticoff, se evidencia 

un aumento de las ausencias de los empleados por diferentes causas: médicas, sociales, 

familiares y de enfermedades, entre las causales médicas se evidencia un incremento de 88 

a 206 días de ausentismo entre 2018 y 2019. Siendo recientemente considerado como un 

aspecto relevante de Ausentismo causas y consecuencias. 

 



 
29 

Jiménez F, Velásquez M, (2019-05-27) Análisis de las causas de ausentismo laboral 

y factores determinantes de higiene y seguridad en los docentes en siete (7) Instituciones 

Educativas del Municipio de Fusagasugá. UNIMINUTO (2021) (pag20) recuperado. 

https://hdl.handle.net/10656/7568En mayo 2019, Estudiantes realizaron este proyecto 

donde se da inicio con la identificación de los planteles educativos dentro del municipio, 

Instituto Técnico Industrial, Teodoro Aya Villaveces, Carlos lozano y lozano, Manuel 

Humberto Cárdenas Vélez, Francisco José de Caldas, José Celestino Mutis y Nuevo 

Horizonte; para el estudio se tomó una muestra de 157 docentes, se aplicaron encuestas de 

morbilidad sentida musculo esquelética, cuidados y antecedentes del aparato fonador y 

percepción de riesgo, se identifican que los planteles educativos no cuentas con el sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los docentes no tiene conocimientos de los 

riesgos a los que están expuestos en su lugar trabajo, es por ello que surge la necesidad de 

identificar cuáles son las principales motivos por los que se ausentas los docentes de las 

aulas de clase, teniendo en cuenta los factores de condiciones de higiene y seguridad en las 

siete instituciones educativas, su misión fue la de disminuir el ausentismo laboral y 

promover el autocuidado de los docentes en las 7 instituciones educativas a investigar del 

municipio de Fusagasugá, donde se concluyó que se realizará un estudio de cómo se 

encuentran los docentes y las instituciones frente a los riesgos de condiciones de higiene y 

seguridad, identificando las posibles variables de “tipos y subtipos de ausentismo ya sean 

por incapacidades, permisos, suspensiones y otras”. 
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Penagos I, García C, (2021-03-04) Ausentismo por accidentes y enfermedad laboral 

y costos indirectos relacionados con la lumbalgia no específica en una entidad prestadora 

de servicios de salud en Cali 2013. Revista colombiana de salud ocupacional.  Vol. 6 (pág. 

1) recuperado. https://doi.org/10.18041/2322-634X/rcso.1.2016.4884, hace referencia al 

ausentismo laboral afecta de manera considerable la economía y la productividad de la 

empresa, repercute en el trabajador ausente, en sus compañeros y en los sistemas de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, su objetivo principal fue de describir el ausentismo 

laboral por causa médica y los costos indirectos por incapacidad originado por lumbalgia 

no específica de los trabajadores de una entidad prestadora de servicios de salud, métodos 

utilizados: se realizó un estudio descriptivo inductivo. 

Como resultados se encontró que 64.5% de los trabajadores ha sufrido un accidente laboral 

y cuya consecuencia fue un desorden musculo esquelético, y cargaron al sistema 598 días 

perdidos, de los cuales 224 fueron por lumbalgia no especifica. El área asistencial presenta 

el mayor ausentismo (60%), Los costos indirectos por incapacidad por lumbalgia no 

especifica son altos, por el tiempo perdido, disminución de la calidad del servicio, retardo 

en las actividades, desmotivación, inconformidad y sobre carga de trabajo para los 

empleados que no se ausentan. 

 

Luengo C, Palma Sandoval C, Sepúlveda A, Villarroel C, (20 Dic 2019) Fatiga 

laboral y ausentismo en el trabajo en mujeres auxiliares de enfermería de un hospital de 

alta complejidad, Chile, CIENCIA SAUDE COLECTIVA. Vol1. (pag1) recuperado. 

https://doi.org/10.1590/1413-81232020251.28832019 , se realizó un estudio analítico de 

https://doi.org/10.18041/2322-634X/rcso.1.2016.4884
https://doi.org/10.1590/1413-81232020251.28832019
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corte transversal, se censo una población de 146 mujeres auxiliares de enfermería (AE), 

que trabajan en las unidades de Medicina, Cirugía y Neurología pertenecientes a un 

hospital de alta complejidad en Chile. Obteniéndose una población final de 110 (AE), que 

cumplieron con los criterios de inclusión: a) AE que realicen cuarto turno; b) que lleve al 

menos 6 meses trabajando en el servicio; y c) que acepten participar en este estudio 

firmando consentimiento informado. Fueron considerados criterios de exclusión del 

estudio, estar con licencia médica, vacaciones y/o permiso legal al momento de recoger los 

datos, no responder el cuestionario en su totalidad y negarse a participar. Es así como, se 

excluyeron a 36 AE, los motivos fueron: llevar menos de 6 meses trabajando (16,4%); 

negarse a participar del estudio (2,1%) y no responder el cuestionario en su totalidad 

(3,4%). 

 

Delgado D, Mayanquer C, Chamorro P, Jiménez G, Joshafatt D, López E, Raúl I, Morillo 

C, Rodrigo J, (10 de diciembre, 2020) Costos del ausentismo laboral por COVID-19 en 

trabajadores del Centro de Salud nº1 Tulcán, 2020, Ocronos editorial científico técnica 

(Vol. III. Nº 8– Diciembre 2020) (Pág. Inicial) recuperado. 

https://revistamedica.com/costos-ausentismo-laboral-covid-19-centro-de-salud/, Objetivo. 

- Determinar los costos por ausencia laboral por COVID-19 en trabajadores del Centro de 

Salud N°1 Tulcán, en el año 2020, mediante la aplicación del Método de Heinrich. 

Metodología. - Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal o de 

prevalencia, con un muestreo no probabilístico, donde el universo fueron 46 servidores 

públicos, el mismo que representa el total del personal que labora en el Centro de Salud N° 

https://revistamedica.com/costos-ausentismo-laboral-covid-19-centro-de-salud/
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1 Tulcán, y como muestra tomaremos los trabajadores que realizaron aislamiento por 

COVID-19. Resultados. - Del 100 % del personal del Centro de Salud N° 1, el 35% 

presentó ausentismo laboral por COVID-19, el 94% es género femenino, el 38% pertenece 

al servicio de enfermería, seguido por un 25% del servicio de medicina; del total del 

personal que realizó aislamiento tan solo el 37% dio positivo para COVID-19, y el 25% se 

contagió en sus labores diarias en la Institución y la diferencia su contacto fue con nexo 

familiar. 

Conclusión. - De los 46 trabajadores que laboran en el Centro de Salud N° 1, 16 presentaron 

ausencia laboral por COVID-19 en el periodo de enero a octubre del 2020, dando un total 

de 256 días de ausencia laboral, y generando un costo total para la institución de $54.263,35 

USD. La Tasa global de ausentismo corresponde a: TGA= 85% considerada como ALTA. 

 

Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social Satisfacción 

laboral y ausentismo en el personal de enfermería de un hospital público de Monterrey. 

2019-01. Introducción: la satisfacción laboral es una respuesta emocional positiva al 

trabajo, y puede ser un factor que influye en el ausentismo laboral. 

Objetivo: determinar el nivel de satisfacción laboral y su relación con el ausentismo en el 

personal de enfermería en un hospital público de Monterrey. 

Métodos: estudio mixto, descriptivo, correlacional, transversal. Muestra probabilística 

(235 sujetos). Se midió la satisfacción laboral con encuesta validada y se contabilizaron las 

faltas del último año. Se usó estadística descriptiva e inferencial paramétrica para análisis 

cuantitativo; en la fase cualitativa, análisis fenomenológico discursivo de datos obtenidos 
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de entrevista semiestructurada. Resultados: el personal se mostró medianamente satisfecho 

con su trabajo. La tasa de ausentismo fue de 4.7%. A una peor percepción de las 

condiciones laborales, mayor ausentismo (r2 = 0.52, p ‹ 0.05). 

Conclusiones: las causas de insatisfacción laboral fueron: bajos salarios, sobrecarga de 

trabajo y falta de reconocimiento acorde al nivel académico. El ausentismo se asoció a 

problemas de salud y sobrecarga; fue mayor en turno matutino y madres solteras. 

 

Tatamuez T, Ruth A, Dominguez A, Matabanchoy M, (2019) Revisión sistemática: 

Factores asociados al ausentismo laboral en países de América Latina, Scielo (pag1) 

recuperado. https://doi.org/10.22267/rus.192101.143, Introducción: El ausentismo laboral 

ha sido entendido como la no asistencia al trabajo por un periodo de uno o más días 

laborales, considerado como una problemática de salud con un creciente interés por su 

impacto en la calidad de vida, salud mental del trabajador, economía y competitividad 

organizacional.  

Objetivo: Identificar factores atribuidos al ausentismo laboral en Países de América Latina 

en los últimos 20 años. Materiales y métodos: Se empleó la metodología de revisión 

sistemática, siguiendo las etapas de: construcción de la pregunta problema y objetivo; 

especificación de criterios de inclusión; formulación del plan de búsqueda; exploración de 

artículos; evaluación de calidad; sistematización de información; interpretación y 

presentación de resultados. 

 Resultados: Se identificó que los factores atribuibles al ausentismo laboral se pueden 

agrupan en tres grupos: factores individuales, relacionados con las condiciones propias del 

https://doi.org/10.22267/rus.192101.143
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trabajador, factores sociodemográficos y por último los intralaborales, que están conexos 

con el contexto laboral.  

Conclusión: La presencia del ausentismo laboral se debe a la confluencia de factores 

individuales, sociodemográficos, intralaborales y extra laborales, que se relacionan entre 

sí, corroborándose con la literatura que la presencia de este fenómeno se debe a una 

etiología multifactorial con efectos negativos a nivel individual y organizacional. 

 

Vargas L, (29-06-10) Grupo de Investigación en Sostenibilidad Empresarial, Social 

y Ambiental GISESA, UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI (pag1) 

recuperado.https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=0

0000000003093 , este Proyecto de grado (Impacto del ausentismo en las organizaciones de 

los países Iberoamericanos) presentado por los estudiantes Pedro León Cruz Aguilar y Julio 

Cesar Escobar Cabrera, de la universidad Santiago de Cali en el año 2020; El foco del 

presente artículo es precisamente el ausentismo en las organizaciones a nivel de 

Iberoamérica, para esto se llevará a cabo la revisión de información pertinente presentada 

por expertos en los últimos diez años (2010-2020), un recorrido que mostrará algunas de 

las principales causas, descubriendo como obedecen a este fenómeno factores sociológicos, 

sicosociales, económicos y de diverso orden, además el impacto que generan en las 

organizaciones. La información contenida se enmarca en el desarrollo del objetivo de 

determinar los factores, metodología y variables que influyen el ausentismo laboral en las 

Organizaciones según las publicaciones de las revistas científicas entre el 2010 -2020, y 

tres objetivos específicos a saber:  
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• Examinar los factores que inciden en el ausentismo laboral en las Organizaciones.  

• Identificar las metodologías y variables que influyen en el ausentismo laboral.  

• Analizar el impacto que causa el ausentismo laboral en las Organizaciones.  

El propósito de esta revisión es aportar una herramienta que le sirva a las organizaciones 

para que realicen sus propias radiografías de su situación frente al problema del 

ausentismo, establezcan medidas tendientes a disminuir su ocurrencia y por lo tanto su 

afectación a la institución. En el texto se desarrolla los siguientes aspectos: factores que 

inciden en el ausentismo laboral, las metodologías y variables y el análisis de impactos de 

este en las organizaciones. 

 

Díaz M, Palechor L, (2017) DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE MEJORA AL 

PROCESO: “OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE AUSENTISMO 

LABORAL”, DE UNA EMPRESA DEL SECTOR SALUD QUE SE ENCUENTRA 

UBICADA AL SUROCCIDENTE DE COLOMBIA, , (pag180), proyecto de grado. 

Diagnóstico y propuesta de mejora al proceso: “obtención y análisis de indicadores de 

ausentismo Laboral de una empresa del sector salud que se encuentra ubicada al 

suroccidente de Colombia’’ por la estudiante María Camila Díaz Vera de Santiago de Cali 

de la universidad Fundación universitaria Católica Lumen Gentium, esta investigación la 

realizo en el año 2017.  

La realización del trabajo se hizo relevante y pertinente en la medida que se desea, al igual 

que en cualquier organización, que el resultado de los procesos pueda ser medible para 

poder realizar una mejora continua en los procesos; reduciendo tiempos muertos y 
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haciendo eficaz la entrega de resultados finales, puntualmente, minimizando el impacto del 

costo de días perdidos, y disminuyendo cualquier afectación que pueda tener algún área de 

la organización. La organización en la cual se realizará el estudio se encuentra ubicada al 

sur occidente de Colombia y su razón social viene dada por la prestación de servicios de 

salud a través de una red nacional con alta calidad técnica que contribuye a mejorar los 

resultados en salud de la población. 

 

5.2. Marco Teórico  

 

Para abordar la investigación, es importante conocer las opiniones y definiciones 

de algunas organizaciones y exponentes que nos ayudaran a dar más claridad en el tema: 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), define al ausentismo como “la no 

asistencia al trabajo por parte de un empleado que se pensaba que iba a asistir, quedando 

excluidos los períodos vacacionales y las huelgas; y el ausentismo laboral de causa médica, 

como el período de baja laboral atribuible a una incapacidad del individuo, excepción 

hecha para la derivada del embarazo normal o prisión”. En donde se puede observar dos 

tipos de ausentismo el “voluntario” (la falta al trabajo por parte del colaborador que 

pensaba asistir a la organización) y el “involuntario” que es justificado a través de 

autorizaciones médicas. 

 

Torregrosa 2018 en el “absentismo (también llamado ausentismo) es una expresión 

empleada para designar las faltas o ausencias de los empleados en el trabajo. En un sentido 
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más amplio, es la suma de los periodos en que los empleados se encuentran ausentes en el 

trabajo ya sea por falta, retardo o algún otro motivo”.  

Con base a las anteriores definiciones se puede afirmar que el ausentismo se refiere a la no 

asistencia de los empleados de una organización a cumplir con los deberes preestablecidos 

y que este no siempre es por causa del empleado, este puede ser sujeto al clima 

organizacional en el cual se desenvuelve o la forma como la empresa y el empleado 

conducen sus relaciones laborales.  

En la práctica, las causas del absentismo son:  

• Enfermedad efectivamente comprobada.  

• Enfermedad no comprobada.  

• Razones diversas de carácter familiar 

• Retardos involuntarios por causas de fuerza mayor.  

• Faltas voluntarias por motivos personales.  

• Dificultades y problemas financieros.  

• Problemas de transporte.  

• Poca motivación para el trabajo.  

• Supervisión precaria de los jefes. 

• Políticas inadecuadas de la organización. 

A/Absentismo legal o involuntario. También denominado “retribuido”, puesto que 

el trabajador sigue recibiendo su salario.  

• Enfermedad (Normal o profesional)  
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• Accidente laboral  

• Permisos legales  

• Maternidad y adopción  

B/Absentismo personal o voluntario. También denominado “no retribuido”, puesto que 

el trabajador no recibe su salario.  

• Permisos particulares  

• Ausencias no autorizadas  

• Conflictos laborales 

 

 Mesa, Kaempffer  2018 “proponen cuatro modelos de causas de ausentismo”  

Modelo económico de ausentismo laboral. El eje central de este modelo, estriba en que el 

comportamiento ausentista se debería a la interacción de dos fuerzas, actuando en forma 

conjunta:  

Según esta teoría, son los trabajadores quienes eligen la cantidad de ausencia que maximiza 

sus utilidades, calculando los beneficios y costos marginales de las oportunidades de 

ausencia que enfrentan. Los empleadores mientras tanto, también calculan los beneficios y 

costos marginales del ausentismo que perciben y determinan la magnitud de ausencia que 

minimiza los costos en la empresa y maximiza las utilidades.  

 

El modelo psicosocial del ausentismo laboral sostiene que diferentes culturas de ausencia 

emergen como resultado de la interacción entre individuos, grupos de trabajo y la 

organización. Se propone que hay una “cultura de ausencia” propia de cada industria u 
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ocupación. Esta cultura de ausencia puede ser dependiente, moral, fragmentada o 

conflictiva y, si bien la ausencia es una conducta individual, se da dentro de un contexto 

social y bajo la influencia de las normas de ausencia propias de la correspondiente cultura 

de ausencia.  

Modelo médico del ausentismo laboral, debemos tener presente la definición de salud de 

la Organización Mundial de la Salud, que refiere a que la misma no es sólo la ausencia de 

enfermedad, sino un estado de completa armonía bio-psico-social. De otra forma el término 

“médico” podría llevar a entender que este modelo sólo se aplica al ausentismo 

involuntario, lo cual no es correcto. 

Este modelo identifica los factores que contribuyen a un patrón de ausentismo laboral 

determinado: 

• Demográficos (edad, sexo y nivel ocupacional)  

• Satisfacción con el empleo (general, niveles de remuneración, sentido de 

realización, etc.)  

• Características organizacionales.  

• Contenidos del empleo (niveles de autonomía y responsabilidad).  

• Otros como compromiso.  

• Distancia al trabajo, etc.  

Ausentismo laboral y retiro organizacional. Este modelo postula que existe una 

relación entre ausentismo laboral y voluntad de retiro del trabajador. Es decir 

que aquel empleado que no piensa permanecer en la organización, se ausenta 
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más, previo a ese retiro. Sostiene también que esa actitud es más frecuente entre 

las personas jóvenes y de menor posición jerárquica.  

 

Kossoris 2016 “efectuó en la II Guerra Mundial un estudio sobre el absentismo y la 

masiva incorporación de las mujeres a la industria. Llegó a la conclusión de que las mujeres 

eran más absentistas por causas de lesiones y enfermedad, concluyendo que tenían menos 

experiencia y adaptación”.  

 

Isambert, Jamati 2014 “investiga la fuerza que tienen los factores familiares y 

profesionales, y la adaptación y el nivel de cualificación de las trabajadoras”. Su conclusión 

fue que no se puede explicar el absentismo femenino por la incidencia de los determinantes 

biológicos o familiares, ya que las mujeres casadas faltan más que las mujeres solteras.  

 

Paringer 2018 “observa las tasas de ausencia en ambos sexos y obtiene que las 

causas son la desigualdad de sueldos y la carencia de flexibilidad de horario, aunque las 

empleadas restringen más sus faltas por enfermedad que los hombres y predominan más 

las motivadas por factores familiares”.  

 

Según Behrend, 2016 “existen factores intrínsecos del ausentismo como son el 

nivel del empleo, el nivel salarial, la edad, el sexo y la situación familiar. Con respecto a 

la función social asignada a cada sexo y a la categoría ocupacional, comprueba que las 

ausencias se manifiestan de forma diferente entre los hombres y las mujeres, y los 
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elementos que marcan la diferenciación son el tipo de trabajo y las responsabilidades 

familiares”. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por Edward C. Kellogg en los Estados 

Unidos 2017, hay unas situaciones características del ausentismo como:  

• Las mujeres faltan más al trabajo que los hombres.  

• El ausentismo es mayor los lunes y menores los miércoles y jueves.  

• La tasa de ausentismo crece en los días anteriores y en los días posteriores a los 

días de fiesta.  

• El ausentismo es mayor en las oficinas que en las fábricas.  

• El tiempo y la distancia de la residencia al local de trabajo influyen muy poco 

al ausentismo.  

• Los trabajadores de las grandes empresas tienden a faltar al trabajo más que las 

empresas pequeñas.  

• Los empleados que faltan mucho en el primer año de trabajo lo cual continúan 

haciendo en los años siguientes.  

• Chruden y Sherman realizaron estudios en grandes empresas y estos revelaron 

que el ausentismo está asociado con los siguientes problemas 10:  

✓ Falta de libertad para hablar sobre problemas del cargo con el supervisor.  

✓ Falta de sentimiento de solidaridad del grupo.  

✓ Insatisfacción en cuanto al salario.  

✓ Falta de reconocimiento por el buen desempeño.  
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Steers y Rhodes (1984), después de una profunda revisión, identificaron 209 

variables que causan el absentismo. Éstas podían agruparse en ocho categorías: “(1) 

Actitudes de trabajo; (2) Factores económicos y de mercado; (3) Factores organizacionales; 

(4) Factores del medio laboral; (5) Satisfacción laboral; (6) Factores personales; (7) 

Factores externos: temperatura, horas de sol, etc.; y (8) Cambio organizacional”. 

 

 

Respecto a la revisión y seguimiento de los exámenes médicos ocupacionales es 

importante mencionar la Norma Técnica Colombiana 4115 por la cual se establece las 

pautas generales de los exámenes médicos clínicos, referente a las responsabilidades del 

empleador es necesario tener en cuenta: - De conformidad con el Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo debe contar con el personal idóneo y un programa de vigilancia 

epidemiológico; para que una vez identificados los riesgos se establezca los componentes 

de medidas y controles evitando así posibles futuras enfermedades Laborales . - Debe 

disponer de los recursos humanos, financieros y físicos necesarios, para garantizar la 

realización oportuna de los exámenes. - Debe coordinar o garantizar el manejo o 

seguimiento del trabajador afectado. - En el caso de que sea nuevo, debe garantizar el 

seguimiento de posibles efectos generados por exposición en empleos anteriores en 

coordinación con la Entidad Promotora de Salud a la cual se encuentra afiliado el 

trabajador. - Debe notificar a la Administradora de Riesgos Laborales las enfermedades 

profesionales detectadas, a través de la realización de las evaluaciones que deben ser 

aprobados por la Entidad Promotora de Salud a la cual se encuentra afiliado el trabajador. 
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5.3. Marco Legal 

 

• Ley 1562/2012; el Sistema General de Riesgos Profesionales. Denominación 

modificada por la Ley 1562 de 2012 a "Sistema General de Riesgos Laborales" el cual se 

encuentra fundamentado en el libro tres del sistema de Seguridad Social en Colombia en 

el país está reglamentado primordialmente por la Ley 100 de 1993 expedida por el 

Congreso de Colombia. Regula la atención de los eventos derivados de los riesgos 

ocupacionales de manera independiente en lo financiero al sistema que cubre los eventos 

por enfermedad general.  

 

•  Ley 9/79; por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de las 

disposiciones de la Salud Laboral y estas son aplicables a todo lugar y clase de trabajo.  

 

• Resolución 2400/79; Ministerio de Trabajo, que establece el reglamento general de 

Seguridad e Higiene Industrial  

 

• Ley 100/93, Decretos 1295/94, 1771/94, 1772/94; organizan el Sistema General de 

Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de salud 

de los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema aplica a todas las empresas y 

empleadores.  
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• Decreto 2566 de 2009; por medio del cual se adopta la tabla de enfermedades 

profesionales en Colombia.  

 

•  Resolución 2346 de 2006. Determina prácticas de evaluaciones médicas y manejo 

y contenido de historias clínicas ocupacionales.  

 

•  Resolución 2646 de 2008. Por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la 

determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.  

 

• Decreto 1072 de 2015 -artículo2.2.4.6.21 Indicadores que evalúan el proceso del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Artículo 2.2.4.6.22. 

Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST. 

 

• Resolución 0312 de 2019. Por la cual se establece los estándares mínimos para del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. A partir del año 2019, las empresas 

anualmente llevarán un registro de los indicadores de SST, entre los cuales se determinará: 

frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de 

trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral 

y ausentismo por causa médica. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

6.1. Tipo de Investigación.  

 

Se realizará una investigación descriptiva tomada de la base de datos (programa 

CG1) de nómina, facilitado por la auxiliar de gestión humana de la empresa INALMEGA 

S. A. durante el año 2020. 

 

6.2. Población del Estudio 

 

La población objeto de estudio está enfocada a recolectar la información de 87 

empleados y empleadas directos de las áreas administrativas y productivas, durante el año 

2020 de la empresa INALMEGA S. A.  Continuación, se detalla el perfil sociodemográfico 

de los 87 empleados, analizando aspectos como género, edad, estado civil y grado de 

escolaridad.   

 

Género y Edad: El 57% de la población estudio (50 trabajadores) corresponde al 

género Femenino; La edad de la población estudio fluctúo entre los 20 años a 50 años de 

edad; la mayoría de la población con el 31% (27 Trabajadores) se encuentran entre los 21 

a 30 años, el 29% (25 trabajadores) se encuentran mayores de 50 años, el 22% (19 

trabajadores) se encuentran entre 31 a 40 años.  
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Tabla 1 

Género y Edad 

 

 
GRUPO  

ETARIO 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Femenino Masculino   

<20 1 2 3 3% 

21-30 años 13 14 27 31% 

31-40 años 9 10 19 22% 

41-50 años 10 3 13 15% 

>50 años 17 8 25 29% 

TOTAL 50 37 87 100% 

 

Estado civil: El 52% de la población evaluada (44 trabajadores) se encuentran 

solteros; mientras que el 21% (18 - 18 trabajadores) se encuentran Casados y en Unión 

Libre.  

 

Tabla 2 

Distribución por Estado Civil 

 

 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 44 52% 

Casado 18 21% 

Unión Libre 18 21% 

Separado 0 0% 

Viudo 5 6% 

TOTAL 87 100% 
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Escolaridad: El 87% porcentaje de la población presenta un nivel de escolaridad 

Básica Secundaria (76Trabajadores), mientras que el 8% se encuentra en un nivel de 

escolaridad Profesional (7 Trabajadores), Tabla 3. 

 

Tabla 3 

Distribución grado de Escolaridad 

 

 

 

6.2.1 Características Laborales 

 

 

Para definir las condiciones laborales de la población evaluada, se analizaron 

datos como cargos, antigüedad en la empresa y área de trabajo. 

Distribución por Cargos: El mayor porcentaje de trabajadores se desempeña en el cargo 

es Auxiliar de Procesos Productivos con el 40% (34 trabajadores), Operario de Impresión 

6% (5 Trabajadores); Analista de Calidad, Operario de Engomado, Operario de 

Troquelado con un 4% (3-3-3 Trabajadores); los demás cargos no superan el 1%.  

ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tecnológica 3 4% 

Profesional 7 8% 

Básica Secundaria 76 87% 

Técnica Profesional 0 0% 

Media Académica 0 0% 

Especialización 0 0% 

Doctorado 0 0% 

Maestría 1 1% 

Media Técnica 0 0% 

Básica Primaria 0 0% 

TOTAL 87 100% 
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Tabla 4 

 

Distribución por Cargos 

 

 

CARGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALMACENISTA 1 1% 

ANALISTA DE CALIDAD 3 4% 

ASISTENTE ADMISTRATIVA Y FINACIERA 1 1% 

ASISTENTE DE CONTROL DE CALIDAD 1 1% 

ASISTENTE DE PLANEACION 1 1% 

AUXILIAR DE PROCESOS PRODUCTIVOS 35 40% 

AUXILIAR DE COSTOS 1 1% 

AUXILIAR DE ENGOMADO 2 2% 

AUXILIAR DE GESTION HUMANA 1 1% 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 2 2% 

AUXILIAR DE MESA 1 1% 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 1 1% 

COORDINADOR DE ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD 

1 1% 

CONDUCTOR PRESIDENCIA 1 1% 

CONTADOR 1 1% 

COORDINADOR DE DESPACHO 1 1% 

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO 1 1% 

COORDINADOR DE PRENSA 1 1% 

DISEÑADORA DE EMPAQUES 1 1% 

GERENTE DE PRODUCCION 1 1% 

JEFE DE COMPRAS 1 1% 

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD  1  1%  

MENSAJERO  1  1%  

MODELADOR DE TROQUELES  1  1%  

OFICIOS VARIOS  1  1%  

OPERARIO DE IMPRESION  5  6%  

OPERARIO DE GUILLOTINA  2  1%  

OPERARIO DE PEGA  5  6%  

OPERARIO DE TROQUELADO  3  4%  

PLANEACION  1  1%  

PREALISTADOR DE TROQUELES  1  1%  

PROGRAMADOR DE PRODUCCION  1  1%  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  1  1%  

SERVICIOS GENERALES  1  1%  

SUPERVISOR DE PLANTA  3  4%  
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Antigüedad en la Empresa: De la población evaluada el porcentaje predominante: 

44% (38 trabajadores) corresponde a los trabajadores con 1 a 5 años de antigüedad. 

Mientras que el 26% (23 Trabajadores) corresponde de 6 a 25 años de Antigüedad. Tabla 

5. 

 

Tabla 5 

Distribución por antigüedad en la Empresa 

 

 

ANTIGÜEDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año 7 8% 

1-5 años 38 44% 

6-15 años 23 26% 

16-20 años 7 8% 

21-29 años 8 9% 

Más de 30 años 4 5% 

TOTAL 87 100% 

 

 

 

Tabla 6  

 

6.3. Variable 

 

 

VARIABLE DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

Enfermedad 

Laboral 

 

Enfermedad laboral es la 

contraída como resultado de 

la exposición a factores de 

riesgo inherentes a la 

actividad laboral o del medio 

en el que el trabajador se ha 

visto obligado a trabajar 

(Número de casos nuevos 

y antiguos de enfermedad 

laboral en el mes / 

Promedio de trabajadores 

en el periodo) * 100.000 
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Enfermedad 

Común o general 

Actitud del trabajador 

frente a su propio trabajo, 

la cual está influenciada 

por sus condiciones 

físicas, de salud y 

anímica en su lugar de 

labora 

Numero de incapacidades 

al mes /Número de 

trabajadores al mes x100 

 

Accidente Común 

Suceso al cual una 

persona se expone por 

fuera de su horario de 

trabajo  

Numero de incapacidades 

por accidente común al 

mes /Número de 

trabajadores al mes x100  

 

Accidente 

Laboral  

Daño o lesión a la 

integridad física, social y 

mental de una persona  

Número de incapacidades 

por accidente laboral al 

mes /Número de 

trabajadores al mes x100 

 

 

 

6.4. Criterios de Inclusión. 

 

  Todos los registros de ausentismo por incapacidades con uno o más días, 

generadas por (AC/EG/AT/EL) en el año 2020. 

  

6.4.1.  Recolección de la Información 

 

Para la recolección de esta información, nos comunicamos con la persona auxiliar 

de gestión humana de la empresa, la cual suministró el listado que contiene la base de 

datos del año 2020, (programa CG1) de nómina de los empleados. 
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6.5.  Métodos, técnica, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

específico 

 

Para el desarrollo de los objetivos específicos planteados, se llevó a cabo mediante 

las siguientes etapas: 

Etapa 1. Recolección de la información suministrada por los trabajadores de las 

incapacidades entregadas al área de gestión humana y nómina. 

Etapa 2. La información de las incapacidades se ingresó a la base de datos en el formato  

de la ARL SURA, matriz de ausentismo Laboral por causa medica 2020. 

Etapa 3. Mediante el formato ficha de indicadores de la Resolución 0312 de los 2019 

estándares mínimos del SG.SST, AT-EL-EC, se da la interpretación total del año en meses 

por Frecuencia de accidentalidad, Severidad de accidentalidad, Prevalencia de la 

enfermedad laboral, Incidencia de la enfermedad laboral y Ausentismo por causa médica. 

También se realiza la relación de costos asumidos por accidente de trabajo y de enfermedad 

general. 

Etapa 4. Se realiza un análisis estadístico de las incapacidades por número de eventos en 

el mes durante el año, cantidad de eventos por sistemas de salud afectados, casos por 

lecciones de accidente Laboral y por número de días incapacitantes. 

Etapa 5. Informe análisis de Resultados. 

 

 

 

7. ANALISIS DE RESULTADOS 
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7.1.  Resultado uno. Primer objeto especifico 

 

Se analizaron los resultados del índice estadístico Laboral por causa médica, 

obteniendo la siguiente información: 

De acuerdo con los eventos e incapacidades presentadas en el periodo de enero a 

diciembre del 2020. 

 

Figura 1 Relación de eventos presentados por área de trabajo  

 

 

 

 

Representa las áreas de trabajo con mayor número de ausentismo: Pega con (39) eventos, 

Impresión con (14) eventos, Barnizado, Troquelado y Terminado manual (13) eventos para 

este año 2020. 

 

 

ÁREA Total 

PEGA 39 

IMPRESIÒN - BARNIZADO 14 

TROQUELADO - TROQUELES 13 

TERMINADO MANUAL 13 

MANTENIMIENTO - OFICIOS VARIOS 6 

ADMINISTRATIVO 6 

CORTE 3 

DESPACHO - ALMACÈN Y COMPRAS 3 

PREPRENSA 2 

PREALISTAMIENTO 1 

SST - CALIDAD 1 

Total general 101 
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Figura 2 Relación presentada por tipo de evento 

 

 

 

 

 

 
 
 Es el mayor número del ausentismo y corresponde a los eventos de tipo común o 

general, así como también a la cantidad de eventos por accidentes de trabajo. Es decir, las 

atenciones por casos médicos, ya sea por (AT.EL.EG), que corresponden a (101) eventos 

en total. 

 

 

Figura 3 Relación de eventos presentados por cargo desempeñado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TIPO DE EVENTO (A.T., E.L., E.G.) Total 

A.C. - E.G. 87 

A.T. 14 

Total general 101 
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CARGO Total 

AUX. PROCESOS PRODUCTIVOS 64 

OPERARIO DE IMPRESION 6 

OPERARIO TROQUELADO 5 

OPERARIO DE BARNIZADO 3 

ALMACENISTA 3 

SUPERVISOR 3 

OPERARIO DE PEGA 2 

PREALISTADOR DE PREPRENSA 2 

RECEPCIONISTA 2 

OPERARIO DE CORTE 2 

OFICIOS VARIOS 2 

OPERARIO DE GUILLOTINA 1 

AUX. MANTENIMIENTO LOCATIVO 1 

AUX. PLANEACION 1 

CONTADORA  1 

AUXILIAR CALIDAD 1 

DISEÑADORA 1 

GERENTE DE PLANTA 1 

Total general  101 

 
 
 
 Representa el cargo con mayor número de ausencias en el año corresponde al 

“Auxiliar de procesos”, en las áreas de Pega, Mesas, Troquelado, oficios varios, Barnizado 
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e impresión. En relación de los casos nuevos de cualquier tipo de accidente común o 

enfermedad general y el promedio de trabajadores del periodo. Para este caso, en el tiempo 

evaluado en los meses de enero a diciembre, este año fue particularmente atípico debido al 

Covid-19, pues particularmente los trabajadores evitaron solicitar citas médicas, lo que 

significa que los casos fueron disminuyendo entre el comienzo y fin de año. 

 

Figura 4 Relación de días de incapacidad por causa médica 

 

 

 

 Son los días de incapacidad por causa médica que en el año sumaron (291)  y están 

relacionados con los eventos de origen general, donde su pico mayor está en los meses de 

enero, febrero, marzo, septiembre y noviembre. Seguido de los casos de accidentes de 

trabajo que suman (116) días de incapacidad entre los meses de febrero, marzo, septiembre, 

noviembre y diciembre, por último, están los casos de enfermedad laboral que no registra 

incapacidades. 
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Figura 5 Relación de accidentes de trabajo y días de incapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa el número de accidentes de trabajo ocurridos mes a mes en el periodo 

evaluado, y a su vez el número de días de incapacidad que dichos accidentes generaron. 

Para este caso, se registran (8) eventos relacionados con accidentes de trabajo con (116) 

días de incapacidad en los meses de febrero, marzo, septiembre, noviembre y diciembre. 

 

 

Figura 6 Relación de enfermedades laborales y días de incapacidad 
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 Representan las enfermedades laborales registradas y los días de incapacidad 

presentados meses a mes en el periodo evaluado de acuerdo con los eventos. Fue calificada 

(1) como enfermedad laboral en el mes de octubre, sin presentar días de incapacidad en el 

año. 

 

         Tabla 7 

Relación de costos asumidos por accidentes de trabajo 

 

 
                    Trabajador No  

             
Total 

1  $          247.620,10  

2  $            94.059,07  

3  $            87.780,30  

4  $            29.474,80  

5  $            29.260,10  

6  $            29.260,10  

0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

RELACIÓN ENFERMEDADES LABORALES (E.L.) - DÍAS 
DE INCAPACIDAD

N° TOTAL DE ENFERMEDADES LABORALES (E.L.)

N° TOTAL DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD LABORAL (E.L.)
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7  $            29.260,10  

                     Total, general  $              546.715 

 

 
        Los costos en días asumidos por la empresa a causa de accidentes de trabajo 

correspondientes al primer día, en total corresponden a $ 546.715 mil pesos. 

 

Tabla 8 

 Relación de costos asumidos por enfermedad general 

 

  
Trabajador No 

 
         Total 

1 $                 580.800,00 

2 $                 289.674,99 

3 $                 239.660,08 

4 $                 212.428,33 

5 $                 193.116,66 

6 $                 144.117,60 

7 $                 139.920,00 

8 $                 135.890,17 

9 $                 132.445,94 

10 $                 132.000,00 

11 $                 126.500,00 

12 $                 119.306,99 

13 $                 115.870,00 

14 $                 115.870,00 

15 $                 115.870,00 

16 $                    96.078,40 

17 $                    83.600,00 

18 $                    79.200,00 

19 $                    77.246,66 

20 $                    77.246,66 

21 $                    77.246,66 

22 $                    77.246,66 
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23 $                    61.634,76 

24 $                    57.935,00 

25 $                    57.935,00 

26 $                    57.935,00 

27 $                    57.935,00 

28 $                    57.935,00 

29 $                    55.968,00 

30 $                    52.800,00 

31 $                    38.623,38 

32 $                    38.623,33 

33 $                    38.623,33 

34 $                    38.623,33 

35 $                    38.623,33 

36 $                    38.623,33 

37 $                    38.623,33 

38 $                    38.623,33 

39 $                    38.623,33 

40 $                    38.623,33 

41 $                    38.623,33 

42 $                    38.623,33 

43 $                    38.623,33 

44 $                    38.623,33 

45 $                    38.623,33 

46 $                    38.623,33 

Total, general  $                    4.439.387  

 

          Los costos en días asumidos por la empresa a causa de incapacidades por eventos de 

origen común o general correspondientes a incapacidades inferiores o iguales a dos días, 

en total corresponden a $ 4.439.387 mil pesos. 

 

7.2.  Resultado dos. Segundo Objetivo especifico 

Para realizar la medición de Ausentismo Laboral en la empresa y establecer el 

control de la información, se estableció como método de presentación la clasificación por 

(AT.EL.EG), mediante las siguientes tablas de Excel. 
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Tabla 9 

Ver anexo 1 completo 

 

 

 

 

7.3. Resultado tres.  Tercer Objetivo Específico 

 

 

Se propone:  

  

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 
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Tabla 10 

Ver anexo 2 completo 

 

FICHAS DE INDICADORES AT-EL-EC  2020 
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Tabla 11.  

Ver anexo 3 completo 

  

 

 

7.3. Resultado tres.  Tercer Objetivo Específico 

 

Proponer medidas para controlar los factores que inciden en el Ausentismo Laboral: 
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Tabla 12  

 

Plan de acción propuesto por clasificación de ausentismo 

 

 

Causas de 

ausentismo 

Acciones propuestas Responsable Fecha 

propuesta 

Detección temprana 

de enfermedades en 

general. 

Realizar seguimientos con las 

EPS con base a los exámenes 

médicos periódicos. 

Responsable del 

SG. SST.       

Medico Laboral. 

Continuo 

Posibles 

enfermedades 

Laborales. 

Abordar los casos en los 

comités de trabajadores de la 

empresa (COPASST) en 

condiciones donde se detecte 

un posible inicio de 

enfermedad Laboral para ser 

evaluados e iniciar un control 

especial. 

 

Responsable del 

SG. SST. 

COPASST.         

Mensual 

Identificación 

temprana de 

enfermedades 

Laborales. 

Realizar visitas domiciliarias 

de seguimiento a los 

trabajadores con 

incapacitados de más de 180 

días. 

Recursos 

humanos. 

Responsable del 

SG. SST.        

Cuando se 

presenten. 

Identificación de 

riesgos Laborales. 

Cumplimiento de 

requisito medico 

laboral de la ARL o 

de la EPS. 

Hacer seguimiento a las 

recomendaciones y 

restricciones médicas, 

realizando visitas a los 

puestos de trabajo para 

conocer los riesgos 

relacionados con la patología 

laboral, emitiendo informes a 

la gerencia, con el objeto de 

establecer los correctivos 

necesarios, de acuerdo con las 

acciones propuestas en el 

SG.SST 

 

Responsable del 

SG. SST 

periódicos 

Enfermedades 

(AT.EL.EG). 

Continuar alimentando y 

registrando la información 

del ausentismo Laboral en los 

formatos que quedaran 

disponibles para beneficio de 

la empresa 

Recursos 

humanos. 

Responsable del 

SG. SST. 

Periódicos. 
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Enfermedad común Hacer seguimiento al 

trabajador que presente 

ausencias frecuentes por 

enfermedad común.  

 

Recursos 

humanos. 

Responsable del 

SG. SST 

Continuo. 

Situaciones o 

patologías de orden 

psicosocial. 

Realizar campañas tendientes 

a mejorar ambientes donde 

los trabajadores se sientan 

motivados y valorados. 

Gerente 

administrativa. 

Recursos 

humanos. 

Periódicas. 

 

 

8.  DISCUSIÓN  

 

Los resultados obtenidos en esta investigación, se han centrado en analizar algunas 

variables (factores) relacionadas con las estadísticas del control de la información otorgada 

por la empresa, que nos muestra un índice de ausentismo con una variable que a comienzos 

de año proyectaba acrecentar en los meses venideros, pero que por motivos de amenaza de 

Covid-19 disminuyo notoriamente, desafortunadamente la empresa no cuenta con 

información histórica de otros análisis de ausentismo Laboral realizados anteriormente, 

que nos permita comparar con el estudio objeto de la presente investigación y más aún 

cuando la variable pueda ser afectada por motivos de Covid-19, desde este año 2020. 

Sólo será posible realizar, algunas comparaciones con los datos aportados en publicaciones 

y otros autores que analizan los factores que influyen en los procesos productivos que 

generan cada día más ausentismo; como son la indisposición y la incapacidad temporal u 

otras múltiples causas en el que coinciden números factores combinados, que se 

manifiestan cada día de forma distinta en cada colaborador, podemos deducir que las 

causas o más bien las variables de ausentismo laboral van desde las actitudes de trabajo al 
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cambio organizacional, componentes del medio laboral, (Incluir la parte psicológica como 

su satisfacción laboral) o también las circunstancias personales y factores externos, aunque 

no precisamente en nuestro análisis de diagnóstico por EC - AC- EL- AT, hubo 

incapacidades por este factor en los colaboradores de la empresa para dicho periodo 2020. 

Los causantes del ausentismo laboral lo podemos deducir en grupos importantes como: 

 

a) Sus características personales, actitudes, inquietudes, expectativas, valores, 

necesidades, habilidades o conocimientos etc.; esto va más relacionado (con el trabajador), 

podemos incluir género, edad, cargas familiares en cantidad, que tanto debe soportar o 

aguantar en su entorno familiar, su estado de civil o de salud. 

 

b) Como segundo punto, el desarrollo de actividades de cada trabajador, relacionados 

con las condiciones y el medio ambiente del trabajo, en este punto podemos decir que 

aplican las diferentes situaciones que pueden generar ausentismo como: Nivel salarial, 

tiempo o antigüedad en la empresa, la autonomía, responsabilidad, la relación con los 

compañeros, el papel importante que deben aplicar los encargados, supervisores o jefe de 

trabajo, sector de la empresa o el tamaño de la misma; esto va relacionado con (puesto de 

trabajo). 

 

c) En el tercer punto pueden estar los factores externos, ambientales o extra laborales 

y factores intralaborales, estos van encaminados al entorno social- familiar y entorno en el 
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que la empresa opera, circunstancias culturales y crecimiento Laboral dentro de la 

organización. 

 

A partir de la revisión realizada, se puede decir que el ausentismo Laboral de la 

empresa es una problemática de la consecuencia de muchos factores, que afecta directa o 

indirectamente a la organización en términos de costos, productividad, desgaste 

administrativo y de recurso humano, de tal manera que cuando se incrementa el ausentismo 

Laboral en los colaboradores, se puede llegar a reducir la productividad, la calidad de sus  

productos y por ende la rentabilidad de la empresa puede verse afectada. 

 

Con respecto al índice de ausentismo por diagnósticos donde se registra la mayor 

prevalencia por EG o AC (J038, J068, U07 enfermedades del sistema respiratorio-viral, 

incluidos dos casos positivos por Covid-19 con trece días de incapacidad durante todo el 

año 2020, M751 y M545 enfermedades osteomusculares), se puede concluir de este último 

que los trabajadores pueden estar presentando procesos de desgaste, ya sea por la propia 

naturaleza del trabajo como movimientos rápidos o repetitivos, esfuerzos excesivos y 

concentración de fuerzas mecánicas, posturas incorrectas o por jornadas prolongadas y sin 

pausas psicolabórales que fomenten hábitos Laborales Saludables. 

Por lo anterior se hace necesario que la empresa tome en cuenta esta investigación y sus 

recomendaciones, pues el recurso humano es indispensable para el manejo de las 

operaciones productivas, así como también, podemos decir que dichos diagnósticos pueden 

estar desencadenando enfermedades Laborales próximas o futuras. 
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En cuanto a los factores sociodemográficos el ausentismo puede estar relacionado con la 

edad, ya que en este sentido referente a la empresa el 29% de su población Laboral son 

mayores de 50 años de edad,  pues según el modelo médico de la organización mundial de 

la Salud,  a mayor edad, mayor posibilidad de ausentismo, el cual lo relaciona con la carga 

de enfermedad, aunque otros expositores difieren de esta afirmación, estudios reconocen 

que la edad y la antigüedad en la empresa pueden ser factores limitantes, pues en muchos 

casos los trabajadores actúan con reserva considerando que es prudente conservar el trabajo 

estando cerca de pensionarse. 

 

Ha hora bien, tratándose del género, se considera que las mujeres pueden tener más 

ausentismos Laborales por incapacidades relacionadas con estados de embarazos, o debido 

a enfermedades osteomusculares, por diagnósticos de túnel del carpo o tendinitis entre 

otras, relacionas con áreas donde se desarrollen actividades manuales, como es el caso de 

la empresa INALMEGA S.A. 

 

Con relación a los factores intralaborales o propios de la organización tales como 

sobrecarga laboral, insatisfacción, cargo desempeñado  y jornada laboral, en este sentido, 

las investigaciones demuestran que la organización estructural de una empresa y la 

asignación de roles, responsabilidades, poder y jerarquías, pueden influenciar de manera 

positiva o negativa en las motivaciones de los trabajadores, incluido su nivel salarial; es 

por esto, que los factores psicosociales cada vez adquieren un peso importante dentro de 

los factores determinantes del ausentismo; la alta demanda psicológica, la discriminación, 
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el desequilibrio entre la vida personal y laboral, la baja probabilidad de tener crecimiento 

profesional dentro de la organización, son sólo algunos de los ejemplos que condicionan 

también las ausencias; es así, como la presencia de aquellos factores pueden ser un 

indicador de desmotivación en la empresa. 

En este sentido, tratándose de la organización, y según la información recolectada de 

algunos de los colaboradores, la empresa, como estrategia para rendir su producción 

Laboral y sin que sufra cambios por que en muchas ocasiones sus trabajadores se ausentan 

por EG, AT, EC o EL, decidió cambiar el nombre del cargo de los auxiliares de las 

diferentes máquinas, por el cargo general de auxiliar de procesos productivos, sin que para 

ello hubiera tenido en cuenta medidas o lineamientos que permitan verificar la existencia 

de características asociadas a los riesgos que puedan sufrir o versen afectados los 

trabajadores; es por esto que se realiza y se propone la utilización del documento 

(Procedimiento gestión del cambio), el cual se encuentra incluido en Decreto 1072 único 

reglamentario del sector trabajo 2015 y la Resolución 0312 de 2019, para que se tenga en 

cuenta y se identifiquen los diferentes cabios principalmente con el personal de puesto de 

trabajo y sus funciones. 

 

Con respecto a los costos asociados al ausentismo Laboral, cuando se tiene un 

empleado contratado bajo los requisitos legales, en nuestra investigación de otros estudios 

elaborados, pudimos constatar que el ausentismo genera gran cantidad de costos que 

pueden ser clasificados como directos o indirectos; los primeros representan aquellos 

salarios y prestaciones que directamente se tienen que asumir por el trabajador que se 
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ausentó, los costos indirectos, por su parte, son los desembolsos que tiene que hacer el 

empleador, pero para cubrir la ausencia del empleado en su puesto de trabajo y no 

directamente por sus salarios y prestaciones salarios. 

Directos: Estos son los salarios y prestaciones de los trabajadores ausentados asumidos por 

la empresa: 

Incapacidades días 1 y 2. 

Incapacidades rechazadas por la EPS. 

Licencias de luto o calamidad doméstica, Etc. 

Licencias de maternidad y paternidad rechazadas. 

Indirectos: Costos asociados para mantener el trabajador que se ausenta: 

Salarios y prestaciones de trabajadores que reemplazan. 

Capacitación de trabajadores que reemplazan. 

Costos del personal que hace seguimiento y evaluación. 

Entrenamiento de los reubicados. 

Sobrecarga de trabajo para los compañeros (horas extras, aumento salarial, Etc.). 

Análisis y adaptación de puestos de trabajo. 
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9. CONCLUSIONES 

 

La ausencia de los trabajadores en el ámbito laboral se puede catalogar como una 

problemática que no solamente afecta a las empresas, sino que también magnifica la Salud 

pública, con consecuencias que afectan la calidad de vida y la salud mental de los 

trabajadores, la producción y por ende la economía de las empresas. 

 

En este estudio, se atribuyeron algunos factores al ausentismo Laboral, los cuales 

se asociaron como individuales o sociodemográficos, intralaborales y extra laborales 

incluyendo la afectación de la Salud publica en relación con el Covid-19. 

 

De acuerdo con la investigación se puede concluir que los meses con mayor 

ausentismo fue enero, febrero, marzo, septiembre, y noviembre por eventos de tipo común, 

y que no obstante al parecer el personal se abstuvo de solicitar citas médicas en sus EPS 

por el fenómeno presentado de temor o causa de Covid-19. 

 

En cuanto al ausentismo por eventos de tipo común, estos suman 291 días de 

incapacidad para un total de 99 ausencias entre el periodo de enero a diciembre de 2020, 

resaltando que el cargo con mayor número de ausencias en el año corresponde al de 

auxiliares de procesos productivos, en las áreas de pega, terminado manual, troquelado, 

mantenimiento, oficios varios, barnizado e impresión. 
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En ausentismo por accidente de trabajo, se registró 116 días de incapacidad por 8 

eventos reportados, que según las investigaciones revisadas de dichos accidentes Laborales 

y de acuerdo con las causas básicas factores de trabajo, estos se han originado por falta de 

entrenamiento o advertencia sobre los riesgos para los trabajadores al realizarse cambios 

de puestos de trabajo en planta de producción de la empresa. 

 

Es importante resaltar que de la población evaluada el 44%, corresponde a los 

trabajadores de 1 a 5 años de antigüedad en la empresa, también se pudo determinar que el 

76% de dicha población tiene escolaridad de educación básica secundaria y que el 40% 

tienen el cargo de auxiliares de procesos productivos. 

 

En cuanto a enfermedades Laborales, se tiene registro de dos enfermedades 

calificadas como Laborales de años anteriores y  según ficha de indicadores EL, AT, AC, 

EC, en este año 2020 una persona fue calificada en la empresa con enfermedad Laboral, 

que corresponde al caso de la señora Mileidy Guevara, del cual no se reportan días 

incapacitantes. 

 

De acuerdo con los costos en días asumidos por la empresa, a causa de 

incapacidades por eventos de origen común o general correspondientes a incapacidades 

inferiores o iguales a dos días, en total fueron $ 4.439.387 mil pesos; por los días asumidos 

por la empresa a causa de accidentes de trabajo correspondientes al primer día, en total 

corresponden a $ 546.715 mil pesos. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Continuar alimentando y registrando la información del ausentismo Laboral en los 

formatos que quedaran disponibles para beneficio de la empresa. 

 

Se recomienda hacer seguimiento al trabajador que presente ausencias frecuentes 

por enfermedad común, esto se puede llevar a cabo mediante las incapacidades que 

correspondan a una misma enfermedad o por medio de ausencias de enfermedades 

diferentes, a si se evitara que una enfermedad pueda llegar a convertirse en enfermedad 

Laboral. 

 

Se sugiere al área de recursos humanos, realizar campañas tendientes a mejorar 

ambientes donde los trabajadores se sientas motivados y valorados, como hacerlos 

participes de reuniones donde se puedan expresar sus sugerencias, aportes y comentarios, 

así como también que puedan expresar sus inconformidades o descontentos libremente; 

esto podrá ayudar a mejorar las condiciones para los trabajadores haciendo un ambiente 

más Seguro y Saludable Laboralmente. 

 

Revisar y analizar las causas de los accidentes de trabajo con la participación del 

COPASST y llevar a cabo los planes de acción.  

 

Es fundamental en la actuación preventiva de los riesgos que se puedan prevenir 

con ocasión de los cambios de puestos de trabajo al interior de la planta de producción, 
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tener en cuenta el procedimiento de gestión del cambio otorgado al realizar esta 

investigación.  

 

Realizar seguimiento a los controles y recomendaciones derivadas de las 

investigaciones de los AT. 

 

Llevar a cabo actividades encaminadas a proteger la Salud de los trabajadores, en 

especial todas aquellas de carácter preventivo tales como los protocolos de bioseguridad, 

exámenes de ingreso, tamizaje, pruebas Covid-19 entre otros. 

 

Extender la socialización de esta investigación con la gerente de la empresa, así 

como también con los mandos medios, integrantes del COPASST y comité de convivencia 

Laboral. 

 

Realizar seguimiento a las recomendaciones derivadas de la realización de la 

batería del riesgo psicosocial, y dentro del programa de estilos de vida y trabajo saludable, 

la prevención de sustancias psicoactivas, actividades enfocadas a realizar pausas activas, 

manejo de cargas e higiene postural 
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabla 1. Matriz de ausentismo Laboral por causa médica. 

Anexo 2. Tabla 2. Ficha de indicadores AT-EL-EC -AC 2020 

Anexo 3. Análisis estadístico de incapacidades enero- diciembre 2020. 

Anexo 4. Procedimiento Gestión del cambio. 

Anexo 5. Indicadores mínimos SG-SST Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 

 

Anexo 6. Carta de autorización dela empresa. 
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