
 

 

EL AUSENTISMO LABORAL EN EL PERSONAL DE PLANTA DE LA 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

MARIA EUGENIA MUÑOZ MARTINEZ 

WILBER MAURICIO PULIDO RODRIGUEZ 

 

 

GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

PRESENTADO A: 

GONZALO EDUARDO YEPES CALDERON 

 

 

UNIVERSIDAD ECCI 

FACULTAD DE POSGRADOS 

PROGRAMA ESPECIALIZACION 

BOGOTA D.C, 

2019 

 

 



 

 

EL AUSENTISMO LABORAL EN EL PERSONAL DE PLANTA DE LA 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

MARIA EUGENIA MUÑOZ MARTINEZ 

WILBER MAURICIO PULIDO RODRIGUEZ 

 

 

 

GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ECCI 

FACULTAD DE POSGRADOS 

PROGRAMA ESPECIALIZACION 

BOGOTA D.C, 

2019



iii 

 

Contenido                                                                  

                     Pág. 

Introducción ...................................................................................................................... ix 

1. Planteamiento del problema ..................................................................................... 1 

1.1. Descripción del problema ................................................................................. 1 

1.2. Análisis de la problemática seleccionada ......................................................... 2 

1.3. Formulación del problema ................................................................................ 3 

2. Objetivos .................................................................................................................. 4 

2.1. Objetivo general ............................................................................................... 4 

2.2. Objetivos específicos ........................................................................................ 4 

3.   Justificación y Delimitación de la Investigación ......................................................... 5 

3.1.  Justificación ........................................................................................................... 5 

3.2.  Delimitación ..................................................................................................... 7 

3.3.  Limitaciones ..................................................................................................... 8 

4.  Marco de Referencia de la Investigación ................................................................. 8 

4.1.  Estado del Arte ................................................................................................. 8 

4.2. Marco Teórico ................................................................................................ 25 

4.2.1.  Características del ausentismo ................................................................ 36 

4.3.  Marco Histórico .............................................................................................. 39 

4.4.  Marco Legal .................................................................................................... 40 



iv 

 

4.5. Marco Contextual ................................................................................................. 45 

5. Marco Metodologico ................................................................................................ 46 

5.1.  Paradigma ....................................................................................................... 46 

5.2. Tipo de Estudio ............................................................................................... 47 

5.2.1. Investigación Descriptiva .................................................................................. 47 

5.2.2. Investigación Explicativa ................................................................................... 47 

5.2.3. Fuente de Información ....................................................................................... 48 

5.2.3.1. Primarias ..................................................................................................... 48 

5.2.3.2. Secundarias ................................................................................................. 48 

5.3. Población ........................................................................................................ 48 

5.3.1. Procedimientos y Métodos ............................................................................. 48 

5.4. Unidad de Análisis ......................................................................................... 49 

5.5. Definición de Variables .................................................................................. 49 

5.6. Análisis de las Variables................................................................................. 49 

5.7. Características sociodemográficas ........................................................................ 51 

6. Resultados .................................................................................................................... 52 

6.2.1. Encuesta aplicada poblacional ........................................................................... 68 

7. Plan de Acción ............................................................................................................. 73 

8. Conclusiones ................................................................................................................ 75 

9. Recomendaciones ........................................................................................................ 76 



v 

 

10. Bibliografía ............................................................................................................ 77 

 

Índice de Tablas 

Contenido               Pág. 

Tabla 1 Descriptivos del ausentismo general de cotizantes de la EPS ............................ 32 

Tabla 2 Índices de ausentismo por causa médica según grupos diagnósticos ................. 35 

Tabla 3 Estructura Orgánica Contraloría Municipal de Ibagué ....................................... 48 

Tabla 4 Características Sociodemográficas ..................................................................... 51 

Tabla 5 Nivel de Jerarquía y costos de ausencia laboral ................................................. 64 

Índice de Ilustraciones 

Contenido                Pág. 

Ilustración 1 Tasa de Absentismo (ETCL) Elaboración propia en base a encuesta 

trimestral Ins. Nac. De Estad. ............................................................................................... 12 

Ilustración 2 Horas no trabajadas, trabajador/año (ETCL) Elaboración propia Ins. Nac. 

De Estad. ............................................................................................................................... 14 

Ilustración 3 Horas no trabajadas, por causa (ECL) ........................................................ 16 

Ilustración 4 Número de trabajadores de las empresas encuestadas por año EALI-ANDI

 .............................................................................................................................................. 18 

Ilustración 5 Empresas encuestadas por tamaño 2017 ..................................................... 19 

Ilustración 6 Causas de ausentismo laboral, 2015-2017 (% de casos totales) EALI-ANDI

 .............................................................................................................................................. 19 

Ilustración 7 Promedio de casos de ausentismo laboral por trabajador 2014 - 2017 EALI-

ANDI .................................................................................................................................... 20 



vi 

 

Ilustración 8 Casos de ausentismo laboral diferenciados por sexo, 2016-2017 (% de 

casos) .................................................................................................................................... 21 

Ilustración 9 Promedio de días de incapacidad por trabajador 2014 - 2017 .................... 21 

Ilustración 10 Promedio de días de incapacidad por causa de ausentismo - 2017 EALI-

ANDI .................................................................................................................................... 22 

Ilustración 11 Duración de incapacidades por trabajador, 2013 - 2017 (número de casos 

por cada 100 Trabajadores EALI-ANDI .............................................................................. 23 

Ilustración 12 Meses del año 2015 donde se ausentan los trabajadores de la empresa 

Consuerte .............................................................................................................................. 23 

Ilustración 13  Meses del año 2016 donde se ausentan los trabajadores de la empresa 

Consuerte .............................................................................................................................. 24 

Ilustración 14 Meses del primer semestre del año 2017 donde se ausentan los 

trabajadores de la empresa Consuerte .................................................................................. 24 

Ilustración 15Causas de ausentismo laboral año 2015 al primer semestre del año 2017 25 

Ilustración 16 Costo y Tipo de ausencia Enero de 2018 .................................................. 53 

Ilustración 17 Costo y Tipo de ausencia Febrero de 2018 ............................................... 54 

Ilustración 18 Costo y Tipo de ausencia Marzo de 2018 ................................................. 54 

Ilustración 19 Costo y Tipo de ausencia Abril de 2018 ................................................... 55 

Ilustración 20 costo y Tipo de ausencia Mayo de 2018 ................................................... 57 

Ilustración 21 Costo y Tipo de ausencia Junio de 2018 .................................................. 58 

Ilustración 22 Costo y Tipo de ausencia Julio de 2018 ................................................... 59 

Ilustración 23 Costo y Tipo de ausencia Agosto de 2018 ................................................ 60 

Ilustración 24 Costo y Tipo de ausencia Septiembre de 2018 ......................................... 61 

Ilustración 25 Costo y Tipo de ausencia Octubre de 2018 .............................................. 62 



vii 

 

Ilustración 26 Costo y Tipo de ausencia Noviembre de 2018 ......................................... 63 

Ilustración 27 Costo y Tipo de ausencia Diciembre de 2018 .......................................... 64 

Ilustración 28 Nivel de jerarquía por ausencia de motivos personales y sus costos ........ 65 

Ilustración 29 Nivel de jerarquía por ausencia de motivos de salud y sus costos ........... 65 

Ilustración 30 Nivel de jerarquía por ausencia de motivos compensatorio y sus costos . 66 

Ilustración 31 Nivel de jerarquía por ausencia de motivos de estudio y sus costos ........ 67 

Ilustración 32 Nivel de jerarquía por ausencia de motivos otros y sus costos ................. 67 

Ilustración 33 Tipo de Ausencia y Costo Laboral Año 2018 .......................................... 68 

Ilustración 34 Porcentaje pregunta No.1 encuesta poblacional ....................................... 69 

Ilustración 35 Porcentaje pregunta No.2 encuesta poblacional ....................................... 69 

Ilustración 36 Porcentaje pregunta No.3 encuesta poblacional ....................................... 70 

Ilustración 37 Porcentaje pregunta No.4 encuesta poblacional ....................................... 70 

Ilustración 38 Porcentaje pregunta No.5 encuesta poblacional ....................................... 71 

Ilustración 39 Porcentaje pregunta No.6 encuesta poblacional ....................................... 71 

Ilustración 40 Porcentaje pregunta No.7 encuesta poblacional ....................................... 71 

Ilustración 41 Porcentaje pregunta No.8 encuesta poblacional ....................................... 72 

Ilustración 42 Porcentaje pregunta No.9 encuesta poblacional ....................................... 72 

Ilustración 43 Porcentaje pregunta No.10 encuesta poblacional ..................................... 73 

 

  



viii 

 

Índice de Anexos 

Contenido                 

Pág. 

Anexo 1 Cuestionario De Ausentismo Laboral ............................................................... 81 

Anexo 2 Formato Ausentismo Laboral ............................................................................ 82 

 

 

 

 

 

 

  



ix 

 

Introducción 

 

La importancia de las organizaciones es el recurso humano, pero no siempre se 

encuentran dispuestos los trabajadores para realizar su actividad diaria, es por esta razón 

que el ausentismo laboral es la problemática que más relevancia tiene, ya que los 

empleados no completan su jornada legal habitual, se realizará el control ejercido a la 

vigencia de  2018. En este trabajo se van a relacionar los tipos de permisos particulares, el 

efecto económico, las causas y consecuencias que traen estos, con en el logro de metas y 

objetivos institucionales.  
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1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del problema 

La Contraloría Municipal de Ibagué es el encargado de ejercer control fiscal en el municipio 

de Ibagué. Es una Entidad carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. Su 

organización corresponde al concejo municipal, a iniciativa del  contralor municipal.  Su misión 

es robustecer el método  de  control  fiscal  que  contribuya a  un  servicio  público eficiente y 

eficaz, mediante la ejecución de habilidades colectivas para la atención completa en la 

realización de los recursos públicos mejorando calidad y estilo de vida de los Ibaguereños.  

La Contraloría Municipal de Ibagué cuenta con manual de funciones para el personal, 

agrupando los niveles jerárquicos; sus responsabilidades y los requisitos exigidos para su 

desempeño como lo son: nivel directivo (dirección general, de formulación de políticas 

institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos), nivel asesor (asistir, aconsejar y 

asesorar directamente a los empleados públicos en la alta dirección territorial), nivel profesional 

(coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, 

programas y proyectos institucionales), nivel técnico (actividades de apoyo, complementar 

tareas, actividades manuales o de simple ejecución), nivel asistencial (actividades de apoyo, 

complementar tareas, actividades manuales o de simple ejecución); es así que los empleados 

deben estar en completa capacidad y competencia para ejercer cada cargo, contar con habilidad, 

aptitud, iniciativa, innovación, valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. 

Para cumplir diariamente con la gestión de la entidad existe un control interno donde se 

realizan informes, análisis de los indicadores, auditorías internas, folletos, seguimiento a la 

correcta ejecución del POA (plan operativo anual), plan de mejora y normograma.  
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Cabe resaltar que las prácticas diarias de los trabajadores están en constante funcionamiento y 

ritmo de trabajo, lo que hace que la rutina sea bastante ardua y  muchas veces se excedan las 

horas ordinarias legales permitidas en estas organizaciones. 

1.2. Análisis de la problemática seleccionada 

Gracias a la facilidad que hoy nos bridan las Tic (tecnología de la información y la 

comunicación), se pueden consultar diferentes fuentes para sacar datos estadísticos, para 

consultar y conocer que está pasando actualmente porque todo está en tiempo real, entonces 

puede ser de una vez medible y aplicable. Además es alcance que ha desarrollado lo que facilita 

tener información de cualquier parte del mundo. 

Para las empresas no es la mejor manera de alcanzar sus metas y resultados, ya que por cada 

persona que falta a su labor diaria, va a tener que ser cubierta por otra y se deja de lado la tarea 

diaria,  sea por cualquier razón, por accidente, por asuntos personales, por enfermedades 

comunes, por permisos o licencias legales de maternidad; son temas que a diario tienen que ser 

enfrentados y muchas veces pensar en contratar personal adicional para poder suplir las 

funciones de cada área o departamento. Y que las personas que ingresan a estos lugares de 

trabajo ya tienen que contar con experiencia para que no se genere retraso en las entregas que se 

exigen a diario en la compañía. 

¿Que impulsa a los trabajadores a faltar a sus actividades de labores diarias? Se diría que son 

numerosas las razones, a lo largo del tiempo y tener un patrón definido resulta imposible o se 

debe encontrar muy oculto. La conducta laboral puede ser muy variada como por ejemplo: La 

baja moral en el puesto de trabajo, no adaptabilidad a las condiciones de trabajo, conflictos ya 

sea por su forma de ser, de expresarse, de trabajar, disgustos entre compañeros, la falta de ética 

sobre la labor ejercida, indicadores de cumplimiento y eficiencia. (A, 2003) 
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Existe una clasificación de modelos según Nicholson (1977) los cuales son: 

 Modelos de evitación laboral o huida de trabajo 

 Modelos de Ajuste laboral o adaptación e inadaptación 

 Modelos de decisión 

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo afecta el ausentismo laboral, en el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos de la 

Contraloría Municipal de Ibagué? 

Título: El ausentismo laboral en el personal de planta de la Contraloría Municipal de Ibagué 
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2. Objetivos 

 

2.1.Objetivo general  

Análisis de las causas del absentismo laboral en la  Contraloría Municipal de Ibagué para la 

vigencia del año 2018 y su incidencia en el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos. 

2.2.Objetivos específicos 

 Establecer las causas relacionadas con el  ausentismo laboral en la Contraloría 

Municipal de Ibagué durante el periodo del primero de enero al treinta de diciembre 

de 2018 

 Determinar los costos económicos ocasionados por el ausentismo laboral en la 

Contraloría Municipal de Ibagué durante el periodo del primero de enero al treinta de 

diciembre de 2018. 

 Proponer un plan de acción que permita disminuir el ausentismo laboral al interior de 

la Contraloría Municipal de Ibagué 
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3.   Justificación y Delimitación de la Investigación  

3.1.  Justificación 

Debido a que durante muchos años, las empresas se han visto afectadas por el ausentismo 

laboral ya que es uno de los principales problemas a los que las empresas tienen que enfrentarse, 

debido a que la mayoría de trabajadores desvirtuaron el concepto real de que faltar al trabajo era 

por la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y vemos con repetición que no es porque sea de 

fuerza mayor, si no que se valen de cualquier excusa para poderlo hacer,  aprovechándose de los 

beneficios que se les brinda, para realizar un mal manejo de éstos, a través de las faltas, 

prestándose como instrumento para evadir la responsabilidad, dejando a un lado el 

reconocimiento de aquellos trabajadores que realmente si tuvieron un caso de fuerza mayor y 

requieren ausentarse realmente; Por lo anterior se requiere identificar las causas principales que 

conllevan a esta problemática y poderles dar  soluciones, identificando cuales son las fallas 

justificadas y las fallas injustificadas, este análisis nos llevara a determinar la problemática la 

cual se debe atacar de raíz. 

Los trabajadores tienen diferentes factores por los que faltan a su puesto de trabajo, pero es 

importante tener claro cuales fallas son justificadas y cuáles no, entre los aspectos por los que 

faltan los trabajadores tenemos:  

 Graves calamidades domésticas, comprobadas 

 Calamidades por luto, las cuales se deben tener en cuenta solo si es el  fallecimiento de 

su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado 

segundo de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil; comprobada con el 

certificado de defunción. 
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 Accidentes de trabajo o enfermedades laborales justificados directamente por 

Administradora de Riesgos laborales (ARL), comprobada con reporte de asistencia o 

incapacidad. 

 Enfermedades generales, justificadas directamente por la Entidad Promotora de Salud 

(EPS), comprobada con reporte de asistencia o incapacidad 

 Razones de carácter familiar, demostrados con soportes correspondientes; por lo que 

se debió haber solicitado permiso por escrito con anterioridad y haber sido otorgado 

por el superior encargado.  

 Motivos de fuerza mayor que alargan las faltas involuntarias. 

 Motivos personales que promueven ausencias voluntarias. Los empleados también 

pueden verse afectados por la autoestima del trabajador, en algunos casos el estrés 

extra laboral, como separaciones matrimoniales, problemas familiares etc. 

De acuerdo a los estudios realizados, se llega a la conclusión que la mayoría de situaciones se 

debe es a que los trabajadores quieren evadir su asistencia, por diferentes factores menos por los 

que deberían ser.  

Las enfermedades pueden ser en algunos casos ficticias, inventadas o exageradas de manera 

artificial por los ausentados. Es de suma importancia crear dentro del ambiente laboral, un buen 

clima organizacional y una serie de tareas y actividades que motiven a los trabajadores, para así 

cambiar la actitud y disposición que el empleado tiene con respecto a su trabajo, siendo necesario 

tener en cuenta ciertos factores del clima organizacional que influyen a que el trabajador se 

ausente y al parecer no se tenga una justa causa, pero son factores que afectan a los trabajadores 

como lo son: 

 Falta de Satisfacción  Falta de Motivación laboral 
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 Malas Condiciones de trabajo 

 Ausencia de estimulo  

 Exceso de carga laboral 

 Falta de integración y adaptación del 

trabajador en la empresa 

 Distancia entre el lugar de vivienda a 

la empresa 

 Problemas económicos 

Por toda esta problemática y con el fin de identificar lo que ha conllevado a los trabajadores 

de la Contraloría Municipal de Ibagué al ausentismo frecuente, y los costos que representan estos 

para el ente de control fiscal,  hemos decido realizar la presente  investigación, con el fin de 

determinar mecanismos eficientes con miras a mitigar esta problemática como una alternativa 

para minimizar el ausentismo laboral que afecta la gestión de la entidad. 

3.2.  Delimitación 

La Contraloría Municipal de Ibagué es un ente de control del estado, del nivel territorial, de 

carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal para administrar asuntos en los 

términos y en las condiciones establecidas en la constitución y las leyes. 

 

Tiene su sede principal en el tercer piso del Palacio Municipal de la ciudad. Este inmueble 

está ubicado en el marco de la Plaza de Bolívar, entre las carreras 2 y 3 y las calles 9 y 10, zona 

centro de la ciudad. En esta zona, parte el desarrollo urbanístico de la ciudad y a su alrededor se 

encuentran la Catedral, el Palacio Arzobispal, el Palacio de Justicia y un buen número de 

establecimientos comerciales y bancarios; y muy próxima a ella, se encuentra el edificio de la 

Gobernación del Tolima, situación que congrega gran número de personas que frecuentan estos 

escenarios. 
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3.3.  Limitaciones 

Una de las limitaciones que se encontró en la Contraloría Municipal de Ibagué fue no contar 

con la disponibilidad de la información necesaria para iniciar el estudio de investigación sobre el 

ausentismo laboral con en el personal de planta y de la entidad, pues aunque la misma no está 

definida como de reserva legal,  ha sido un poco difícil obtenerla por su contenido.  

 Otra limitación ha sido no contar con el tiempo suficiente para la revisión de  la información 

por las ocupaciones laborales, teniendo en  cuenta que uno de los integrantes del grupo, vive 

fuera de la cuidad en la cual está ubicado el organismo de control municipal.  

4.  Marco de Referencia de la Investigación 

4.1.  Estado del Arte 

Para realizar el estado del arte en el presente trabajo, hay que tener claro el rol que desempeña 

los Funcionarios, la Contraloría Municipal de Ibagué, como empleador y el Estado para reducir 

el ausentismo laboral.  

En primer lugar los funcionarios que deben planear su tiempo de tal forma que le permita 

compartir con su familiar sin descuidar su responsabilidad frente al trabajo. La Contraloría 

Municipal de Ibagué, como empleador  debe crear actividades que contribuyan a bienestar no 

solo del trabajador sino también de su familia, al igual que crear ambientes que favorezcan su 

desarrollo personal y profesional. El Estado debe proteger la familia como núcleo central de la 

sociedad. Debe velar por los intereses de la familiar, diseñar estrategias que permitan un 

equilibrio entre el trabajo y la familia y proteger los derechos de los más vulnerables. 

Para contextualizarnos más en el tema objeto del presente trabajo, se va a tener en cuenta 

estudios realizados acerca de ausentismo laboral a nivel internacional y nacional. 
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En primer lugar según la Revista médica de  Chile - versión impresa ISSN 0034-9887, al 

estudiar la bibliografía internacional sobre ausentismo laboral se sostiene que, aunque el 

ausentismo laboral se justifica mediante certificados médicos, ello no significa que tales 

ausencias son exclusivamente por causas médicas (chile, 2004), habitualmente el ausentismo 

laboral es equivalente al ausentismo médicamente justificado por licencias médicas curativas. En 

dicha bibliografía coexisten cuatro modelos explicativos con diferentes enfoques: económico, 

psicosocial, médico y retiro organizacional. 

Las personas que son demasiado de alto peso en este caso hablando de obesidad se reconoce 

como una situación que genera una significativa dificultad de salud pública en el mundo laboral. 

Como se genera frecuentemente, lo que forma un acrecentamiento puede decirse que es de  

carácter pandémico generando un cubrimiento en la mayoría de países industrializados y en 

desarrollo (Chile, Scielo, 2009). En un país como Chile, se realizó un estudio de su población 

urbana en el año 1997, se halló un número de casos con un porcentaje de 19,7% y en el año 2003 

con la encuesta Nacional de Salud, se encontró un porcentaje de 23,2% lo que indica que 

aumento en seis (6) años un porcentaje de 3,5%(Chile, Scielo, 1999). Gracias a los estudios 

anunciados en cuanto a la obesidad con sus trastornos relacionados, se tiene un porcentaje que va 

desde 2% y 9,4% del total en salud en los países con la información disponible. En EEUU, a 

partir del año 1995 hasta el año 2003, el costo en el año relacionado con la personas de 

constitución gorda, provenida del uso de servicios de salud (costo directo), su aumentó iba de U$ 

51,6 a U$ 75 billones. Cuando se compara el costo directo por año de sujetos con peso normal y 

sujetos con obesidad, el rango de este aumento en escala porcentual se entre 25% y 36% donde el 

más alto es para las personas obesas y entre 44% y 53% mayor en el caso de personas con 

obesidad severa y personas con obesidad mórbida. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-9887&lng=es&nrm=iso
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No son muchos  los estudios del valor que tiene y se relaciona con la pérdida de rendimiento 

que se relaciona con la parte de la obesidad (costos indirectos). En su mayoría se centra en lo que  

determina el ausentismo laboral y los resultados son dispares dependiendo del método empleado, 

variando desde la ausencia de asociación hasta un aumento en el doble o más de días de licencia 

médica (Chile, Scielo, 2009). 

También encontramos que el Ausentismo laboral afecta a las  empresas mexicanas: El 

ausentismo laboral género un impacto de 7.3% en el valor del pago por año en las compañías 

mexicanas, según lo enseño una publicación que elaboro la firma consultora Kronos. Si 

mensualmente pagas a los trabajadores un millón de pesos, estás hablando 73,000 pesos que 

están incidiendo por costos de nómina»,  nos comenta Jaime Cardoso, que es el director de 

mercadotecnia de la firma consultora Kronos Latinoamérica en la exposición realizada por la 

Sociedad para la Administración de RRHH; se presentan varios motivos que generan ausencia de 

los trabajadores de una organización como nos indica la consultora Kronos las cuales son: 

 Las  Vacaciones 

 Por enfermedad (sólo 1 de cada 3 ausencias  son realmente por esta causa) 

 Tiempo libre 

 Luto 

 Responsabilidades cívicas.  

En las entidades y los empleados encuestados en un 67% se observó que días previos a los 

feriados, a eventos de carácter deportivo de carácter nacional, la tasa es alta  en ausencias no 

planeadas  los días lunes o viernes. Estas ausencias de orden laboral y que fueron no planificadas 

afecto el trabajo de  8 de cada 10 colaboradores de la empresa,  y adicionó carga de trabajo para 

el 67% de los empleados, también de aumento el estrés en un 48%. 
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Los trabajadores con compromisos de control invirtieron un promedio de 3.9 h a la semana 

por administración de las ausencias, también incluido los de contratación de los relevos, 

ajustados por el ritmo de labor o por formación,  lo que equivale a 195 h ó 4.9 semanas al año 

en empresas que trabajan cincuenta semanas anuales. Los gerentes de RRHH tiene ocupado  98.8 

h al año de su periodo como administrador  por las ausencias que no están planeadas,  

De este modo, la Org. de Coop. y Desarrollo Eco. (OCDE) anotó que, en el año 2013, en el 

País de México es el que más horas trabaja y el que menos produce (2,237 horas) , en 

asimilación con los demás países con altos utilidades productivas en poco tiempo como EEUU 

(1,700 horas) y Alemania (1,380 horas). (Solís, 2014). 

En el VII informe de Adecco sobre absentismo elaborado en el 2018 en Madrid (España) lo 

cual nos indica que hoy en día es difícil medir la forma correcta a cuánto asciende el absentismo, 

aunque, la Asociación de Mutuas de Accidente de Trabajo (A.M.A.T) realiza una apreciación 

que en España tenía, en 2017, 914.747 empleados ajenos que no produjeron ningún día del año, 

lo que supuso el 5,5% de la población laboral española (en el año 2007 fueron 1.179.187 ó el 

6.62%), aunque hay que distinguir entre las diferentes causas que ocasionan esta ausencia en el 

lugar de trabajo, ya hay que tener en cuenta que no todas son propias para ser consideradas como 

absentismo laboral.  

En general cuando se observa el periodo que se analizó durante los años, 2000-2016, una 

disminución progresiva del  #  de horas contratadas por el trabajador y al año, que resultaron 

1.793 en el año 2016, un porcentaje de 6,5 menor que en el año 2000. En el año 2015 se origina 

por primera vez en toda la serie una pequeña fracción de repunte en las horas pactadas, mas sin 

embargo la bajada del año 2016 retorna a dejar un nuevo mínimo, con 1.793 horas tres (3)h, 

menos que el año preliminar y una (1)h, menos que en año 2014. En año 2017 se observamos a 
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un suave repunte de las horas contratadas hasta las 1.795; claro está que este aumento, sin 

embargo, no es bastante para recobrar toda la bajada del año 2016, y se debería interpretar como 

una “pausa” en la pauta de disminución de los últimos diecisiete (17) años, más que un aumento. 

No estamos cerca, aún, de un cambio de preferencia, del análisis detallado que sigue a 

continuación por territorios y por sectores. Ya que las horas contratadas decrecen en los años de 

la serie, excepto en el año 2015 y en año 2017 (y en estos dos años la subida de horas contratadas 

han sido muy ligeras, sin llegar a poner en duda la tendencia general decreciente), esta constante 

no parece estar relacionada a períodos del mercado laboral ni a etapas de expansión y/o recesión; 

más bien, su evolución parece reconocer una estructura de un método socio-laboral que prima la 

preferencia a la disminución de las horas de compromiso laboral. Se llegó a esta conclusión, de 

igual forma que en las ediciones que fueron anteriores de este Informe. 

 
Ilustración 1 Tasa de Absentismo (ETCL) Elaboración propia en base a encuesta trimestral Ins. Nac. De Estad. 

 

La Tasa de Absentismo por Incapacidad Temporal (IT): 

 Disminución de un 30% desde el 3,85% en el año 2007 hasta el 2,72% en el año 2013 

(con una tasa menor con la del año 2000, que estaba en 2,85%). 

 En el año 2014 se observa un repunte del 9% respecto al año anterior, hasta el 2,96%. 

 En el año 2015 retorna a su crecimiento con potencia un 10% hasta el 3,25%. 
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 En el año 2016 escala un 6% hasta el 3,44%. 

 En el año 2017 escala un 4% hasta el 3,58%, aún lejos del 3,85% que marcó en el año 

2007. 

Se puede decir que: el absentismo de forma anormal asociado a “bajas por Incapacidad 

Temporal” a través de los años de fuerte expansión (2001 a 2007) habría desaparecido en su 

totalidad en el ciclo de la recesión económica; la ligera subida del absentismo en el año 2014 

indicaría a una equilibrio normal, como lo vimos de forma analítica y explicativa en el “IV 

Informe Adecco sobre Absentismo”, que se publicó en Junio del año 2015; ya que durante los  

años 2015 - 2016 - 2017 el incremento se desacelera claramente y conseguiría no responder a 

una única causa, sino de variable múltiple; ya que la información no es lo suficientemente 

específica, así que para proceder a un análisis en forma detallada de estas causas, lo único que  

podemos decir es que existe la hipótesis de un cambio de manera estructural: posiblemente la 

tasa de absentismo no se exprese de la misma forma que los factores que ocasionaron su 

acrecentamiento entre los años 2000 a 2007, ya que las características macroeconómicas, 

microeconómicas y socio-laborales observadas durante el período comprendido entre los años 

2015 a 2017 son muy diferentes a las del ciclo comprendido entre los años 2000 a 2007. 

(Adecco, 2018). 

Cuando existen horas no laboradas en unos conceptos como la parte de maternidad, los 

permisos remunerados, la compensacion de las horas extras, las diferentes horas no trabajadas y 

que son remuneradas, confictividad en el trabajo, y distintas causas se puede observar según los 

estudios de adecco; un aumento en horas de maternidad entre los años 2006 y 2010, de esta 

forma en el año 2010 las horas de maternidad se triplican con respecto al año 2000. Este aumento 

es prominente entre los años 2006 a 2008 a lo que se le atribuye a las expansiones de caracter 
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economico y que animaron a las personas a tener familia como son los hijos; tambien un ligero 

pero continuo aumento de horas en la parte de permisos remunerados y de diferentes causas. Se 

realizan 3 apartados: 

 Las horas que no están laboradas (con justificación) y están pagadas por la entidad. En 

esta clase contiene el tiempo no laborado por causa de las vacaciones, las fiestas 

laborales, los puentes, los permisos, la formación y representación sindical. 

 Las horas no laboradas (con justificación) y que no son pagadas por la entidad (en 

términos normales y con las particularidades oportunas en los casos de IT). Son las 

relacionadas con la maternidad, los expedientes de regulación de empleo y 

Conflictividad en el trabajo. 

 Las horas no laboradas y no argumentadas: pertenecen a ausencias no argumentadas y 

a distintos motivos no detallados. (Ilustración 2) 

 
Ilustración 2 Horas no trabajadas, trabajador/año (ETCL) Elaboración propia Ins. Nac. De Estad. 

 

De las 256 h no trabajadas en el año 2017. 

 Las 184 horas (71,7%) son las que corresponden a la primera clase como lo son las  

vacaciones, los permisos, la formación y la representación sindical); la entidad carece 
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de margen de operación sobre ellas. Aumenta de manera normal entre los años 2000 a 

2009. Encontramos que se reduce de manera destacable en el año 2010 y regresan  

registros de bajadas relevantes entre los años 2014 a 2015, moderando su progreso 

entre los años 2016 a 2017. Se puede decir que son claramente procíclicas: que se 

aumenta cuando la economía mejora. 

 Las 69,3 h, (27,0%) son las referentes a Incapacidad Temporal, la maternidad y la 

conflictividad en el trabajo. Observamos que las horas referentes a la conflictividad en 

el trabajo son respectivamente altas entre los años 2010 a 2012, no obstante, en  

conjunto total son relativamente muy bajas, siendo la Incapacidad Temporal y la  

maternidad las 2 categorías que muestran el mayor número de horas no laboradas, y 

como vemos la mayor parte de esta variación total de horas no laboradas en la serie 

histórica. 

 Las 3,3 horas (1,3%) que representan el absentismo que no está justificado; pertenecen 

a varias causas que sí se podrían evitar con un mejor control por parte de la entidad y 

que en conjunto son las de “Ausencias injustificadas”. (Ilustración 3) 
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Ilustración 3 Horas no trabajadas, por causa (ECL) 

 

En la revista del Perú sobre medicina experimental y la salud pública se efectuó un estudio 

transversal con la cantidad de 185 individuos de género masculino que pertenecen al sector de la 

industria metalmecánica; donde se les evaluó la circunferencia de la cintura,  como indicador de 

la grasa en la zona abdominal acumulada, donde se halló que el 28,7% de trabajadores son los 

que presentan mayor periodicidad, también mayor tiempo y los mayores costos generados por las 

incapacidades médicas, lo que la ubica en grandes términos de ausentismo laboral, y una firme 

candidata a programas rigurosos y promocionales destinados a controlar este problema. 
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Este estudio se ajustó en la ciudad de Cali (Colombia) donde empleados con edades entre 18 y 

65 años que hayan concernido un historial que está libre de las enfermedades cardiovasculares o 

enfermedades endocrinas, y que mostraran el informe terminado sobre el ausentismo laboral del 

2011, excluidos aquellos que presentaran. 

Enfermedad crónica o inflamatoria: diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 1 o 2; 

procesos infecciosos: cualquier enfermedad que afecte el metabolismo de la glucosa o los 

lípidos, antecedentes de cualquier procedimiento quirúrgico o trauma mayor a 12 meses antes del 

estudio, alteración cardiaca significativa, y sujetos con alteraciones neurológicas, psiquiátricas o 

limitación cognitiva que no les permitiera consentir su participación en el estudio. Donde todos 

quedaron incluidos sin necesidad de estrategias de muestreo. (Scielo Vol. 30 no.2, 2013). 

 La edad promedio: 33,9 ± 9,3 años. 

 El 38,4 % apunto por lo menos 1 ausencia por tener causa médica (la media 17,9 ± 

53,2 h) 

 Un 28,7% de los empleados demostró tener obesidad en la zona abdominal. 

 Se presenta mayor periodicidad de incapacidad en el trabajo para los empleados  con 

obesidad en la zona abdominal, comparados con los empleados que no obesos (42 y 

36% correspondientemente [p=0,78, chi cuadrado]). 

 El tiempo de incapacidad laboral es mayor (21,7 ± 9,2 y 16,3 ± 10,5 horas 

correspondientemente [p=0,59, Prueba U de Mann-Whitney]) 

 El costo es mayor por hora de incapacidad médica (22,9 ± 11,8 y 17,4 ± 7,7 US  

americanos por hora [p=0,63, Prueba U de Mann-Whitney]). 

 Se observó que las causas principales de incapacidad médica resultaron en las 

enfermedades que se asociaron al sistema osteomuscular y respiratorio, un total de 
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3312 h. de incapacidad para el año 2011, las que corresponden al 53,9 y 59,7% de la 

incapacidad mostrada en la entidad por las causas y enfermedad general, 

respectivamente. (Publica, 2013). 

Según CELSA y la ANDI, nos indica que su informe en la parte de seguimiento sobre la salud 

y la estabilidad en el trabajo que se llevó a cabo entre finales del año 2018 y comienzo del año  

2019 con la participación de 102 empresas representativas en el panorama laboral en Colombia y 

con el apoyo del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social; se realizó 

una encuesta donde se investigó sobre el número de casos relacionados con la ausencia de 

empleados en consideración de su causa de origen. 

Se basaron en los estudios realizados para los años 2014 - 2015 - 2016. Estas empresas 

generaron para el año 2017, 263.504 puestos de trabajo formal, lo que significa el 2,4% del 

empleo formal de país, según el DANE 10.895.783 

 

Ilustración 4 Número de trabajadores de las empresas encuestadas por año EALI-ANDI 

 

De acuerdo con la clasificación de grandes, medianas y pequeñas empresas en Colombia de 

las 102 encuestadas el 90,2% son grandes. 
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Ilustración 5 Empresas encuestadas por tamaño 2017 

 

Teniendo en cuenta la severidad que representa, para las empresas, el ausentismo laboral, para 

el año 2017 se indagó por el número de casos de ausentismo. A partir de la muestra realizada, 

encontramos que se presentaron, en total, 368.859 casos de ausentismo laboral, de los cuales, al 

considerarse por su factor de origen, obtuvimos que, a pesar de que se presenta una disminución 

en la EG (enfermedad general), esta continúa como la principal causa de ausencias en el trabajo, 

seguida de permisos y licencias (28 %), que para esta actualización presentó un aumento 

significativo si lo comparamos con el año 2016. Y, por último, se encuentra los accidentes y las 

enfermedades laborales, que permanecen constantes con relación al 2016, al continuar 

representando el 4,8 % de las incapacidades. 

 

Ilustración 6 Causas de ausentismo laboral, 2015-2017 (% de casos totales) EALI-ANDI 
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Para el 2017, en promedio cada trabajador presentó, al año, 1,4 casos de ausentismo. De ese 

promedio total de casos por trabajador, encontramos que la enfermedad de origen común rompe 

con la constante que venía en 1,1 desde el 2014 al 2016, y para el 2017 desciende a 0,9 casos por 

trabajador, lo que evidencia una baja en el número de casos por ausentismo. Para los casos 

relacionados con AT y EL, vemos que se mantiene constante con respecto al año anterior, al 

presentarse, de igual manera, 0,07 casos por trabajador. Para otros permisos y licencias se 

presenta un aumento, al pasar de 0,3 en el 2016, al 0,4 en el 2017. 

 

 

Ilustración 7 Promedio de casos de ausentismo laboral por trabajador 2014 - 2017 EALI-ANDI 

 

En el 2017, los hombres son quienes cuentan con una participación mayoritaria, con el 92,3 

%, frente a las mujeres con un 7,7%. 
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Ilustración 8 Casos de ausentismo laboral diferenciados por sexo, 2016-2017 (% de casos) 

 

La prolongación de las incapacidades médicas, tenemos que la duración promedio de cada 

caso, para 2017, fue de 8,9 días. Si bien las ausencias derivadas de las enfermedades de origen 

común tuvieron una disminución, estas continúan como la principal causa de días de incapacidad 

(7,8). 

 

Ilustración 9 Promedio de días de incapacidad por trabajador 2014 - 2017 

 

Aunque las enfermedades de origen común representan la causa más frecuente por la que los 

trabajadores se ausentan de sus puestos de trabajo, no es la causa que representa la mayor 

prolongación en días de incapacidad, como se aprecia en el siguiente gráfico. 
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Ilustración 10 Promedio de días de incapacidad por causa de ausentismo - 2017 EALI-ANDI 

 

El nivel presentado de número de casos por cada 100 empleados presume, que por cada 100 

trabajadores en 2017, se presentaron 53 incapacidades entre 1 y 2 días, 43 incapacidades entre 3 

y 180 días y 2 fueron superiores a 180 días; para un total de 98 incapacidades entre los 100 

empleados. Las incapacidades por enfermedad general superiores a 180 días pueden 

diferenciarse en dos períodos. De 181 a 540 días, caso en el cual, desde el punto de vista del 

auxilio económico, las AFP están llamadas a responder, y el período de más de 540 días, a cargo 

de las EPS. En promedio, en cada empresa se presentaron 9 casos de trabajadores con 

incapacidades superiores a 540 días y 37 casos de trabajadores con incapacidades entre 181 y 

540 días. 
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Ilustración 11 Duración de incapacidades por trabajador, 2013 - 2017 (número de casos por cada 100 Trabajadores 

EALI-ANDI 

 

Análisis de información de ausentismo Empresa Consuerte  

 
Ilustración 12 Meses del año 2015 donde se ausentan los trabajadores de la empresa Consuerte 

 

En la ilustración 12, se inicia con el mes de enero con 15 días de ausentismo tiene una 

tendencia ascendente hasta el mes de Junio con 121 días, en julio descendió 21 días, pero es 

notorio que en adelante tuvo un crecimiento drástico, siendo el mes de Diciembre el de mayor 

ausentismo con 206 días. 
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Ilustración 13  Meses del año 2016 donde se ausentan los trabajadores de la empresa Consuerte 

 

En la ilustración 13, el mes de junio del año 2016 es donde más se presentó ausentismo con 

un total de 549 días, el mes de Marzo con 275 días fue donde se presentó menos ausentismo. 

 

Ilustración 14 Meses del primer semestre del año 2017 donde se ausentan los trabajadores de la empresa Consuerte 

 

En la ilustración 14, respecto al mes donde se presentó mayor ausentismo es el mes de Enero 

se con un total de 505 días, el mes de Mayo con 395 fue el de menos ausentismo laboral. 

La siguiente información obtenida de la base de datos de Consuerte en relación a las causas de 

ausentismo año 2015 a primer semestre de 2017 
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Ilustración 15Causas de ausentismo laboral año 2015 al primer semestre del año 2017 

 

Al hacer un análisis global de la ilustración 15, se deduce que la causa principal de 

ausentismo son las incapacidades con un total de 6056 días, desconociendo el diagnóstico 

médico que no fue encontrado en la base de datos de la empresa Consuerte, sin embargo hubo 

una segunda causa importante con un total de 4345 días correspondiente a licencias no 

remuneradas que fueron entendidas por la Directora de talento humano como permisos 

autorizados por la empresa. (Rojas, 2017) 

4.2. Marco Teórico 

En el desarrollo de este trabajo conoceremos aspectos importantes para el entendimiento de la 

investigación. Comenzaremos con la definición de ausentismo laboral como comprensión de este 

tipo de consulta, porque se presenta en las empresas, cuáles son sus consecuencias, qué significa 

qué ocurra mes a mes o año tras año en las entidades laborales. 

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

asistencia al trabajo por parte de un empleado que se pensaba iba a asistir”  quedando excluidos 
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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”  (Vazques , 2013 pag 2), el trabajador no realiza su 

tarea o actividad diaria, no cumple con las condiciones para la cual fue ingresado a la entidad y 

donde varios factores intervienen para excusar esta responsabilidad, lo que lo vuelve un 

problema que afecta a toda sociedad, de forma individual o grupal.  

Según la OIT  en su publicacion de estrés en el trabajo un reto colectivo del año 2016 nos 

informa que la entorno actual del trabajo a inducido un cambio en la investigación para 

concentrarse aún más en la salud del trabajador y la satisfacción del trabajo que se realiza, en la 

parte de la gestión de los resultados, la eficacia organizativa, la falta de seguridad en el área 

laboral y el índice de desempleo, el absentismo que nos indica el no presentarse para un trabajo o 

actividad programada), la mayor variedad cultural y los cambios tecnológicos, prestan una mayor 

atención al manejo de la salud mental de cada individuo, los aspectos de manera positiva de la 

salud y el bienestar de los trabajadores así como los factores organizativos para perfeccionarlos. 

En el transcurso de las décadas anteriores un progresivo número de pruebas demostraron la 

fuerza que tienen los riesgos psicosociales y el riesgo de estrés que se relaciona con el trabajo en 

la salud, en la seguridad y en el bienestar de los empleados y en el rendimiento de la entidad. 

Estas investigaciones demostraron claramente que hay una relación, entre el estrés directamente 

relacionado con el trabajo y los problemas de trastornos de la salud física y mental. En el sitio de 

trabajo, esto se interpreta como un mayor absentismo con las relaciones de trabajo que generan 

perturbación, reducción de la motivación de los individuos, poca satisfacción y poca creatividad, 

incremento del personal de rotación,  los traslados internos de la entidad, como una imagen 

pública degradada. 
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Los costos directos e indirectos que están relacionados están sólo empezando a considerar. 

Desde luego, ciertos países desarrollados valoran la afecta económicamente el estrés que se 

relaciona con las actividades en el trabajo, las conductas relacionadas y las complicaciones de 

trastornos mentales. A modo de ejemplo, en países como Europa, el costo que se estima por la 

depresión que se relaciona con la labor es de 617 billones de EUR al año, donde se incluye los 

costos para los que son empleadores del absentismo en (272 billones de euros). Asimismo, los 

costos de la depresión para los que son empleadores en Países como Australia se aumentan a 

aproximadamente a 8 billones de US australianos al año como resultado del absentismo por 

enfermedad. 

La realidad nos muestra que el absentismo se relaciona con el estrés el en trabajo y los 

factores que genera el riesgo psicosocial como el excesivo aumento de actividades laborales, 

como control en el trabajo, los conflictos de los roles, la inestabilidad se recompensa con el 

sobreesfuerzo realizado, la calidad del liderazgo, la labor realizada en turnos, la restringida 

promoción de índole profesional y las amistades sociales en el área laboral (donde también se 

incluye el poco apoyo social y los índices de violencia en el área laboral, como lo es el bullying y 

el  alto grado de la discriminación). (Trabajo, 2016). 

Sabemos que el ausentismo laboral es por diferentes razones tengan plena justificación o no la 

tengan, debido a los costos que se generan, la pérdida deliberada de tiempo, fuera de eso los 

compromisos y las funciones asignadas se afectan con grandes atrasos, el día lunes es cuando 

están más acostumbrados los trabajadores a fallar a sus empleos por diferentes razones, según los 

estudios realizados por la AON (empresa británica de servicios de gestión de riesgos) y esto es 

debido a licencias o accidentes laborales, en el caso de las mujeres si hablamos de licencias de 
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maternidad o adopción de menores que son las que más utilizan para faltar al trabajo son 

mínimas con respecto a los hombres. 

Según los casos las enfermedades generales o normales son las que provocan más casos de 

ausentismo, llegando a un porcentaje de un 74%, entre hombres y mujeres, perfectamente en un 

rango de 1000 empleados se afectan unos 500. (Negocios, 2018) A continuación relaciono los 

problemas más frecuentes:  

 Problemas Intestinales, representan el 9% (incapacidad de dos días) 

 Las lumbalgias o dolores de espalda, son la segunda enfermedad con más eventos del 

ausentismos laboral (incapacidad de 2 a 3 días) 

 Resfriados, es el tercer generados de fallas para el trabajo (incapacidad 2 o 3 días). 

 Dolores de cabeza o migrañas (incapacidad de 1,9 y 1,8 días) 

 Infecciones 

 Dolores abdominales (AON, 2018)  

 

ARL POSITIVA Solo en el primer trimestre del año nos informa que los accidentes mortales 

del sector casi que se duplicaron al pasar de 11 en el primer trimestre del 2017 y se acerca a 20 

en el periodo del 2018, como se da en la minería ilegal; la falta de prevención y controles, entre 

otros factores. Sin duda, que hay más gente trabajando en minería de socavón, muchas veces sin 

las medidas de seguridad necesarias, lo que eleva los riesgos, más aún bajo condiciones de 

climas adversas como la lluvia.  

Lo segundo es que los empleadores, por ahorrarse la compra de medidores de gases, no hacen las 

mediciones adecuadas, se acumulan gases y esto provoca explosiones al extraer el mineral. 

También hay fallas en el control de calidad y resistencia de cadenas y cables que arrastran los 

vagones con los que se extrae el mineral, lo que está generando mayores accidentes mortales. 
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En riesgos laborales hay cerca de 140.000 trabajadores afiliados del sector minero y hemos 

tenido 4.252 accidentes. En minería la tasa de accidentalidad está entre 6,8 y 7,2  por ciento. Para 

Positiva es de entre 14 y 16 por ciento, el doble de la industria, tenemos unos 53.000 trabajadores 

afiliados. Solo en Positiva los accidentes mortales de este primer trimestre nos han representado 

reservas por más de 4.000 millones de pesos, pero hemos pagado 3.900 millones en pensiones a 

familiares sobrevivientes del trabajador: 1.200 millones en indemnizaciones por lesiones y 2.800 

millones por incapacidades temporales, solo a ese grupo de trabajadores. 

El llamado es a que los empleadores verifiquen el cumplimiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo. El Ministerio de Minas trabaja para que las compañías del sector 

se comprometan más con las guías de seguridad minera, pues no se están respetando. Tampoco 

tienen en cuenta los requisitos mínimos del sistema de gestión y por ende exponen a sus 

trabajadores a accidentes mortales y situaciones críticas.  

Solo para el sector minero nosotros destinamos este año más de 5.000 millones de pesos para 

asesorar a las empresas en programas de seguridad, formas de vida y trabajo saludable, así como 

en factores de riesgo ergonómico para amparar la salud de los mineros. (Seguros, 2018) 

El teletrabajo una modalidad laboral que permite que se trabaje desde casa y los accidentes 

laborales como los psicosociales; la relación con la familia, también de tipo biomecánico como 

son las posturas que se encuentran ligados a los equipos; los riesgos ambientales y riesgos de 

seguridad como los eléctricos. Todo esto bajo una rigurosa visita de la ARL donde se le 

calificara el sitio de trabajo para saber si las condiciones son aptas y adecuadas para realizar la 

actividad. 
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Para visualizar aún más esta situación,  traemos a colación un estudio realizado por 

la ANDI,  Fenalco  y la firma privada especializada en recursos humanos Manpower Group. 

(Sodexo, 2018) 

Afirman que las razones por las cuales se da el ausentismo laboral, las cuales se ven reflejados 

en la reducción de la productividad de una empresa, las que  generan dificultades 

organizacionales y altos costos son: 

 Enfermedad comprobada. 

 Enfermedad no comprobada. 

 Razones de carácter familiar. 

 Tardanzas involuntarias por motivos 

de fuerza mayor. 

 Faltas voluntarias por motivos 

personales. 

 Dificultades y problemas financieros. 

 Problemas de transporte. 

 Baja motivación para trabajar. 

 Clima organizacional insostenible. 

Estudios realizados en la Universidad de Antioquia (Colombia) indican que el tiempo perdido 

por ausentismo es superior al tiempo perdido por causa de los conflictos de trabajo, llevándonos 

a los principales tipos como son los de incapacidad medica directamente relacionadas con la 

salud; bien puede ser por enfermedad o accidente, ocupa las tres cuartas partes del ausentismo 

total en la industria. Las tasas de ausentismo se han incrementado en todos los países 

industrializados por encima del 30% durante los últimos 25 años, a pesar de las mejoras en la 

oferta, la calidad de la asistencia sanitaria y las condiciones socioeconómicas. 

Cuando analizamos el ausentismo, es importante considerar la existencia de un motivo 

multifactorial. Intervienen variables de la persona, como son sus motivaciones, las necesidades, 

sus hábitos, los valores, las habilidades y los conocimientos; constantes de tipo ocupacional, 

como lo es tipo de organización, las técnicas de producción y el tamaño de la planta de trabajo; y 

http://caracol.com.co/radio/2017/11/22/economia/1511386504_118247.html
https://www.visaempresarial.com/co/noticias/ausentismo-laboral-en-colombia_1341
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variables que dependen con la empresa, como el clima de trabajo de la entidad y sus políticas 

institucionales. 

La calidad de vida, el tipo de labor y el clima organizacional son elementos precisos de los 

métodos de salud y enfermedad en las capitales laboralmente activas, por lo cual, es 

supremamente importante mostrar que en el ambiente ocupacional se requiere de procesos 

evaluativos constantes, que nos indiquen precisar los causas implicadas en la disminución del 

grado de salud y productividad de los trabajadores. Los escenarios vitales actuales se identifican 

por estar expuestos a situaciones como es el estrés, el ruido, la contaminación, la violencia, 

desórdenes alimenticios, y en especial el sedentarismo. El individuo ha reducido dramáticamente 

su ritmo de actividad física que ejecuta en sus acciones de trabajo diario y de tiempo de 

descanso, lo que ha ocasionado grandes dimensiones de enfermedades crónicas degenerativas  y 

de forma epidémica. La calidad de vida que no se lleva de forma adecuada y se vuelve sedentaria 

ha logrado afectar alrededor de 50 a 80% de la población mundial. Se puede decir con lo 

anterior, que cada individuo puede escoger hábitos de vida favorable o no favorable, lo que se 

ejerce como una fuerza sobre su nivel con respecto a la salud. Estudió realizado año 2003 de 

ausentismo laboral en la población general: 

Población conformada por 8337, de las cuales, 4524 (54,3%) eran beneficiarios y 3813 

(45,7%), cotizantes; donde el 55,2% son hombres y 44,8% son mujeres; con edades entre 20 y 95 

años.

 Incapacidades: 1.620 

 Edad promedio: 48,3 años 

 Duración media de ausencias: 6,6 

días 

 Núm. mínimo de días de 

incapacidad: 1 

 Núm. máximo de días de 

incapacidad: 84 
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 Costo Promedio de incapacidades: $ 377.000, con un valor min. $ 11.000 y máx. 

$ 5.520.00  

 

Tabla 1 

Tabla 1 Descriptivos del ausentismo general de cotizantes de la EPS 

Estadísticas Edad Días Costo 

(Millones) 

Media 48 6,58 0,377 

Moda 54 2 0,045 

Mediana 50 3 0,109 

Desv. Stand 7,62 9,25 0,662 

Mínimo 22 1 0,011 

Máximo 74 84 5,5 

Datos obtenidos de la Universidad de Antioquia 

 

Las 6 causas importantes de incapacidad en los cotizantes fueron: 

 Enfermedades respiratorias: 499 equivalente a 30,8% 

 Enfermedades del sistema osteomuscular: 292 equivalente a 18,0% 

 Traumatismos: 142 equivalente a 8,8% 

 Enfermedades del sistema nervioso:140 equivalente a 8,6% 

 Trastornos mentales: 105 equivalente a 6,5% 

 Enfermedades infecciosas: 102 equivalente a 6,3%) 

Estas causas representaron en el año 2003 un total 79,0% de las ausencias ocurridas. 

Ausentismo en el trabajo según su género: 

 La periodicidad en incapacidad para hombres fue de 32,9 por cada 100 

cotizantes. 

 La periodicidad en las mujeres fue de 54,2 en la misma referencia. (Antioquia, 

2007) 
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Una empresa que trabaja en la extracción de minerales trata el Absentismo laboral por 

origen médico en Colombia, año 2011 por medio del siguiente estudio con orientación 

cuantitativa, de carácter descriptivo para poder precisar el tamaño del ausentismo laboral de 

la parte operativa y acercarse a los orígenes de este fenómeno. Donde se valoraron los 

registros de las ausencias médicas que se encontraban certificadas durante el ciclo 

comprendido entre el primero (1) de Enero del año 2011 y el treinta y uno (31) de 

Diciembre de ese mismo año, donde se analizaron 130 ausencias, las ausencias por licencia 

de gestación se descartaron del análisis al no estar dentro de la clasificación por origen 

médica sino de origen legal. Se calcularon los siguientes índices de acuerdo a la Norma 

Técnica Colombiana NTC 3793. Y se realizaron los siguientes cálculos: 

        Nº de episodios de ausencia en el período  

        Nº total de horas-hombre programadas en el período 

240.000 resulta de la multiplicación: 

100 (empleados) por las 48 h (trabajadas en la semana) por 50 semanas que tiene el año. 

Ya que a las 52 semanas del año se quitan 2 semanas que corresponden al tiempo de 

vacaciones. 

(hhp) Horas hombre programadas = Número total de empleados por 50 semanas por 42 

horas 

(IS) Índice de severidad: Es el No. de días desperdiciados por cada 100 empleados que 

fueron programados de tiempo completo durante el ciclo. 

 

        Nº Total de días perdidos en el período  

        Nº total de horas-hombre programadas en el período 

 

Porcentaje de tiempo perdido PTP: 

IF= X 240.000 

IS= X 240.000 
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              Nº Total de días perdidos en el período x 8  

               Nº total de horas-hombre programadas en el período 

 

Duración promedio del episodio de ausencia DPE: 

               Nº Total de días perdidos en el período 

                    Nº total de episodios de ausencia en el período 

 

Duración promedio de días perdidos por persona ausente DPD: 

               Nº Total de días perdidos en el período 

                    Nº total de trabajadores ausentes en el período 

Donde se dieron los siguientes resultados de acuerdo a los calculos realizados: 

En el ciclo que se presentó entre el primero del mes de enero del año 2011 y el día 31 

del mes de Diciembre de ese mismo año, se evidenciaron 130 sucesos de ausencias, que 

resultaron en 673 días desperdiciados. El 94.61% de las ausencias se presentaron por 

empleados de generó masculino. De acuerdo con el sitio laboral, el 73% de las ausencias 

fueron ocasionadas por empleados que se encontraban en el área de la extracción y la 

limpieza de los minerales. El 66.9% de las ausencias se originaron por enfermedad general. 

El 77% de las ausencias del periodo se reportaron en empleados que se encontraban con 

una edad menor a los 34 años. 

El promedio de ausencia es de 4.28 +/–5.64 días por trabajador ausente. La mayor 

proporción de ausencias se presentaron los días lunes. 

Asimismo resulto la siguiente información:  

 Ausencias por causa medica 130. 

 43 ausencias que corresponden a (33,6%) se culpa a los accidentes sucedidos en 

el sitio de trabajo. 

PTP= X 100 

DPE= 

DPE= 
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 El gran número de las ausencias para el ciclo de estudio agrupa a todas las 

enfermedades del sistema musculo esquelético. 

 Los accidentes generaron 315 días de ausencia, por fractura de miembro inferior 

izquierdo. 

 Los días perdidos fueron 195,65 por cada 100 empleados que fueron  agendados 

de tiempo completo para el ciclo). 

 

Tabla 2 

Tabla 2 Índices de ausentismo por causa médica según grupos diagnósticos 
Grupo 

Diagnostico 

Ausencias Dias Ausentes Poblacion IF IS PTP DPE DPD 

Enfermedades 

infecciosas y 

parasitarias 

9 12 9 186 5,59 7,45 0,02 1,33 1,33 

Enfermedades 

del sistema 

musculo 

esqueletico 

27 189 22 186 16,77 117,39 0,39 7,00 8,59 

Enfermedades 

del sistema 

respiratorio 

10 17 7 186 6,21 10,56 0,04 1,70 2,43 

Traumatismos o 

envenenamientos 

18 96 17 186 11,18 59,63 0,20 5,33 5,65 

Enfermedades de 

la piel 

0 0 0 186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 

del sistema 

genitourinario 

2 5 2 186 1,24 3,11 0,01 2,50 2,50 

Enfermedades 

del sistema 

digestivo 

8 13 8 186 4,97 8,07 0,03 1,63 1,63 

Enfermedades 

del sistema 

nervioso 

7 16 6 186 4,35 9,94 0,03 2,29 2,67 

Accidente de 

Trabajo 

41 315 32 186 25,47 195,65 0,65 7,68 9,84 

TOTAL 128 673 109 186 79,50 418,01 1,39 31,13 36,30 

Datos obtenidos de la Universidad de Antioquia 

 

Los individuos que hacen parte del ausentismo y lo hacen de forma repetitiva son 

empleados que presentaron sucesos repetidos de ausencia de breve duración (tiempos 

inferiores a 4 días) en una cifra superior a la mediana. Este estudio en su cálculo de la 

mediana de los días de ausencia fue de dos. En el transcurso del año 2011, 19 empleados 
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presentaron 3 o más sucesos de ausencia de breve duración, contribuyendo en un total de 

100 días perdidos. La edad en promedio de los individuos con ausentismo repetitivo es de 

28.6 años+/–6.7.  

El 84.3% de los individuos con ausentismo repetitivo son de sexo hombre, donde el 64% 

corresponden al área del trabajo de extracción y limpieza de los minerales. A causa de los 

individuos con ausentismo repetitivo, se forman cerca de 37 ausencias por cada 100 

empleados planillados para trabajo de tiempo completo para los estudios de cada periodo.  

El término ausentista crónico corresponde a trabajadores con repetidos episodios de 

ausencia de larga duración (mayor de 16 días) en un número superior a la mediana El 100% 

de los ausentistas crónicos son de género masculino, el promedio de edad es 32.25 años con 

una desviación estándar de 8.8 años. Los ausentistas crónicos generaron una pérdida de 258 

días por cada 100 trabajadores programados para el periodo de estudio. (Trespalacios, 

2013) 

4.2.1.  Características del ausentismo 

Como consecuencia del deterioro de las relaciones laborales el ausentismo laboral 

origina un gran número de conflictos psicosociales a nivel laboral, social y económico; 

cuando hablamos de la parte laboral observamos que existen tareas diarias donde la 

monotonía afecta directamente al trabajador, las mismas obligaciones, los horarios 

idénticos, tanto la mañana como la tarde es un croquis que día a día opaca más a los 

empleados sin permitir un cambio que estimule su actividad en las organizaciones. Tanto 

desarrollo repetitivo que realmente disminuye la capacidad de interés y la motivación que 

lo único a que conduce es a evadirse cuando se tenga oportunidad. 

Si lo observamos desde el punto de vista económico, el trabajador se enfrenta a la poca 

remuneración que recibe por su actividad y que no le satisface, cumpliendo lo que 
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anteriormente decíamos un horario, unas metas, unos objetivos en la organización y dando 

cumplimiento a una serie de tareas para que al final de cada mes reciba exactamente el 

mismo salario genera un alto índice de desmotivación. 

Socialmente el trabajador se enfrenta a diferentes crisis económicas a paros por falta de 

garantías y sindicatos pero el instinto de conservación lo lleva a que el ausentismo laboral 

no sea tan impactante. Existe ausentismo previsible y justificado, la empresa está informada 

que el personal va a realizar una previa ausencia y que esta se produce debido a 

incapacidades temporales (I.T), y la ausencia por actividades de sindicatos. Pero no se deja 

de lado que esto trae consigo costos empresariales que pueden llegar a ser muy elevados. 

También encontramos el ausentismo no previsible y no justificado donde el empleado 

abandona su puesto de trabajo sin la debida autorización de la entidad y otros factores como 

lo son los retrasos presentados al ingreso a la empresa, después de la hora de descanso, 

encontramos que la hora de almuerzo no es la excepción ya que perfectamente se alarga la 

hora de almuerzo, no existe control para la salida a fumar, cuidado de los hijos y de 

personas mayores, también inciden directamente en la empresa afectando la productividad, 

provocando serios problemas de organización y desde luego cubrir el puesto de la persona 

que decidió no asistir a la jornada laboral, si hablamos de la parte operativa muy 

posiblemente alguna maquina dejara de producir ese día; si es en la parte administrativa 

algún documento dejara de ser revisado, enviado, reuniones canceladas y finalmente afectar 

económicamente a la entidad. 

Sin embargo hay empresas que realizan diferentes controles y medidas que pretenden 

disminuir el ausentismo laboral como las sanciones en casos de que no se justifique su falta 

a actividad laboral o por el contrario premios por cumplir la capacidad de horas 

programadas y cumplimiento de objetivos, pero son medidas que no son a largo plazo y no 
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resuelven el problema verdaderamente ya que se puede mantener la contención del síntoma 

y su inevitable consecuencia puede llegar a ser más contraproducente, en este caso más 

casos de accidentalidad, y el aumento de índices de desechos en la industria, aumento en 

los daños de las máquinas y la reducción productiva. 

Existe una investigación social y sindical que gracias a su experiencia centra cuatro 

grupos de factores nocivos y se traen a colación textualmente: 

 Aquellos que pueden medirse con instrumentos objetivos (son las condiciones de 

aceptabilidad o no en las que se trabaja; intensidad de la luz, aumento del ruido, 

de los grados de temperatura, de la humedad y la ventilación). 

 Se habla de  las sustancias químicas que existen en el lugar de trabajo, que son 

utilizadas cada vez más, por las mismas exigencias de los procesos productivos, 

entre ellas (polvos, gases, vapores, humos no solo los de afectación tóxica). 

 El cansancio físico y agotamiento mental (poca o baja concentración y tensión 

mental por lo general va acompañado de un sobreesfuerzo físico y el 

agotamiento nervioso y mental que trae resultados sobre el beneficio muscular, 

hay límites que son permisivos y normales y traspasando estas líneas la 

adaptabilidad del individuo se puede afectar). 

 Componentes perjudiciales son aquellas situaciones laborales, distintas al trabajo 

que se encuentra relacionado, preparados de inducir efectos de agotamiento 

como (monotonía, los ritmos excesivos, la saturación de tiempo, la repetición,  la 

ansiedad, la responsabilidad y las actitudes de desacuerdo) todos estos intentando 

provocar efectos de cansancio en el individuo, pero hay que tener presente que 

estos efectos no sobrepasen los límites para el trabajador, en coexistir una vida 

social, completa tanto dentro como fuera de la fábrica. (Garcia, 2011). 
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4.3.  Marco Histórico 

El ausentismo laboral nace con el trabajo y el trabajo cuando el ser humano identifico 

que debía realizar ciertas actividades para conseguir sus medios de subsistencia, labores 

que debía realizar para poder sobrevivir y posteriormente prestar servicios a los demás y así 

vivir de la retribución de este servicio, los seres humanos iniciaron en recolectar cosechas 

para poder alimentarse como: frutas, semillas, etc. y para esto solo usaban sus manos; con 

el paso del tiempo usaban palos, piedras etc. y posteriormente armas corto punzantes como 

cuchillos, machetes, etc. 

Luego se descubre el fuego el que también se muestra como un elemento peligroso en su 

utilización, también en el siglo XVIII con el nacimiento de la revolución industrial, la cual 

transformo la mano de obra basada en el trabajo manual sustituyendo la mayoría del trabajo 

manual por las máquinas para la fabricación industrial, la cual acarreaba que se empezaran 

a presentarse accidentes de trabajo y así sucesivamente encontramos que cada vez las 

actividades se iban volviendo más peligrosas, lo que ocasionaba alguna responsabilidad 

adicional en la actividad y más riesgo de que se presentara cualquier eventualidad que 

pudiera ocasionar un posible ausentismo en posteriores funciones . 

También nace la familia y la importancia y prioridad de esta en los seres humanos, las 

cuales son las principales causas del ausentismo laboral ; es ahí cuando por naturaleza y 

diferentes causas el ser humano empieza a faltar a sus labores, cada vez con más frecuencia 

porque empiezan a surgir necesidades que no se pueden evitar y se empiezan a identificar 

las razones más comunes por las que se ausentan de sus labores, algunas justificables y 

otras no justificables si no que los seres humanos también van encontrando excusas para 

ausentarse sin que haya una justificación valida, para hacerlo; porque a lo largo de la 

historia las personas hemos venido modificando hábitos y costumbres, de tal forma que a 
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medida que se ha desarrollado el trabajo, el individuo realiza esfuerzos físicos y/o mentales 

que pueden afectar su normal funcionalidad y es cuando los trabajadores empiezan a 

presentar algún accidente, enfermedad o alguna novedad que obliga faltar a su trabajo; 

adicional se han presentado diferentes situaciones que pueden afectar su entorno al 

relacionarse con el medio y con más individuos. 

4.4.  Marco Legal 

Ley 9 de 1979 Art. 84: Obligaciones de los empleadores en cuanto a: (Ley 9 de 

1979,1979) 

 Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones 

de higiene seguridad, establecer métodos de trabajo con el mínimo de 

riesgos para la salud dentro del proceso de producción. 

 Adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los 

trabajadores, mediante la instalación, operación y mantenimiento, en forma 

eficiente, de los sistemas y equipos de control necesarios para prevenir 

enfermedades y accidentes en los lugares de trabajo. 

 Realizar programas educativos sobre los riesgos para la salud a que estén 

expuestos los trabajadores y sobre los métodos de su prevención y control. 

Ley 100 de 1993: Reúne de manera coordinada un conjunto de entidades, normas y 

procedimientos a los cuales podrán tener acceso las personas y la comunidad con el fin 

principal de garantizar una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana, 

haciendo parte del Sistema de Protección Social junto con políticas, normas y 

procedimientos de protección laboral y asistencia social, establece la legislación de cuatro 

frentes generales: (Ley 100 de 1993,1993) 
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 El Sistema general de Pensiones 

 El Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 El Sistema General de Riesgos Profesionales 

 Los servicios sociales complementarios. 

Ley 1562 del 11 de Julio de 2012: “por la cual se modifica el sistema de riesgos 

laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.” (Ley 1562 de 

2012, 2012) 

Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. (ley 909 de 2004, 

2004)  

Código sustantivo del trabajo art. 60: Prohibiciones a los trabajadores. Se prohíbe 

entre otras a: (Ley 3743 de 1950, 1950)  

 Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, 

excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar del 

trabajo. 

 Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender 

labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su 

declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellas. 

Resolución 2400 de 1979 Art. 3: Son obligaciones de los trabajadores entre otras: 

(Ministerio de trabajo y seguridad social 2400, 1979) 

 Dar cumplimiento a las obligaciones que les correspondan en materia de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, de acuerdo con las normas legales 
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y la reglamentación que establezca el patrono en concordancia con el literal 

a) del artículo segundo. 

 Abstenerse de operar sin la debida autorización vehículos, maquinarias o 

equipos distintos a los que les han sido asignados. 

 Dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones 

defectuosas, o fallas en las instalaciones, maquinarias, procesos y 

operaciones de trabajo, y sistemas de control de riesgos. 

Resolución 5321 de 2016: “Por la cual se integra el comité de seguridad y salud en el 

trabajo.” (Ministerio de trabajo 5321, 2016)  

Resolución 1111 de 2017: “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.” 

(Ministerio de trabajo 1111, 2017)  

Resolución 0312 de 2019: “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, los cuales son de obligatorio 

cumplimiento para todas las personas naturales y jurídicas. Derogó la Resolución 1111 de 

2017.” (Ministerio de trabajo 0312, 2019)  

Decreto 1295 de 1994: Por el cual se determina la organización y administración del 

Sistema General de Riesgos, cuyos objetivos son: (Ministerio de trabajo y seguridad social 

1295, 1994) 

a) Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar 

las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola 

contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que pueden 

afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los 
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físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y 

de seguridad. 

b) Fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las 

prestaciones económicas por la incapacidad temporal o que haya lugar frente 

a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

c) Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por 

incapacidad permanente parcial o invalidez, que se deriven de las 

contingencias de accidente de trabajo o enfermedad profesional y muerte de 

origen profesional. 

d) Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de 

riesgos ocupacionales. 

Decreto 1567 de 1998 Artículo 20: Bienestar Social. Los programas de bienestar social 

deben organizarse a partir de las iniciativas de los servidores públicos como procesos 

permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el 

desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así 

mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e 

identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual laboral. (Presidencia de 

la república 1567, 1998) 

Decreto 1227 de 2005: (Presidencia de la Republica 1227, 2005) 

Artículo 69: Las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin de 

motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se 

implementarán a través de programas de bienestar social. 
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Artículo 70: Las entidades públicas, en coordinación con los organismos de seguridad y 

previsión social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas de 

protección y servicios sociales que se relacionan a continuación:  

a) Deportivos, recreativos y vacacionales. 

b) Artísticos y culturales. 

c) Promoción y prevención de la salud. 

d) Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que 

conlleven la recreación y el bienestar del empleado y que puedan ser 

gestionadas en convenio con Cajas de Compensación u otros organismos que 

faciliten subsidios o ayudas económicas. 

e) Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del 

Ahorro, los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u 

otras entidades que hagan sus veces, facilitando los trámites, la información 

pertinente y presentando ante dichos organismos las necesidades de vivienda 

de los empleados. 

Artículo 72: No podrán destinarse recursos dentro de los programas de bienestar para la 

realización de obras de infraestructura y adquisición de bienes inmuebles. 

Artículo 73: La financiación de la educación formal hará parte de los programas de 

bienestar social dirigidos a los empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera. 

Para su otorgamiento, el empleado deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a) Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad. 

b) Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente 

al último año de servicio 



45 

 

Artículo 74: Los programas de bienestar responderán a estudios técnicos que permitan, 

a partir de la identificación de necesidades y expectativas de los empleados, determinar 

actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia mayor 

cubrimiento institucional. 

Decreto 1072 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo, Capítulo 6 cumplimiento obligatorio para la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para todas las actividades 

laborales.” (Ministerio de trabajo 1072, 2015)  

4.5. Marco Contextual 

El inmueble (Palacio Municipal) donde funciona la Contraloría Municipal de Ibagué, es 

propiedad de la Alcaldía Municipal y en él, igualmente tienen su sede los siguientes entes 

gubernamentales, a saber: Alcaldía Municipal, primero piso, parte del segundo y parte del 

tercer piso. Concejo Municipal, parte del segundo piso. Personería, parte del primer piso. 

Contraloría Municipal, parte del tercer piso. 

Misión 

Robustecer el método  de  control  fiscal  que  contribuya a  un  servicio  público 

eficiente y eficaz, mediante de la ejecución de habilidades colectivas para la atención 

completa en la realización de los recursos públicos mejorando calidad y estilo de vida de 

los Ibaguereños 

Visión 

La Contraloría Municipal de  Ibagué  para  el  año  2019,  será  un  organismo 

fortalecido y reconocido por los ciudadanos, por los sujetos vigilados y demás entidades del 

estado, generando confianza y garantizando efectivamente el control con calidad, en la 
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búsqueda de resultados de impacto y el adecuado uso e inversión de los recursos públicos 

del Municipio de Ibagué.  

Política de calidad 

La Contraloría Municipal de Ibagué se compromete a ejercer el  control fiscal, con el fin 

de asegurar el manejo adecuado de los  recursos públicos,  por parte de las entidades 

vigiladas en el marco legal y constitucional;  con la participación activa de la ciudadanía, el 

fortalecimiento del talento humano y el mejoramiento continuo de los procesos del sistema 

integrado de gestión para satisfacer las necesidades de la comunidad y partes interesadas.  

La Contraloría Municipal de Ibagué Es un órgano de control del estado, del nivel 

territorial, de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal para administrar 

asuntos en los términos y en las condiciones establecidas en la constitución y las leyes. 

Tiene como jurisdicción para el ejercicio de sus funciones y obligaciones legales el 

Municipio de Ibagué, que es un ente territorial de primera categoría con una población 

comprendida entre 100.001 y 500.000 habitantes y cuenta con un presupuesto para cada 

una de las vigencias. 

5. Marco Metodologico 

5.1.  Paradigma 

Para lograr el estudio del ausentismo laboral de la Contraloría Municipal de Ibagué en el 

año 2018 nos basamos en el paradigma empírico analítico obteniendo una posición 

objetiva, comprobable y explicable; de este modo se puede utilizar la estadística descriptiva 

para la interpretación de los datos y que sean congruentes con la realidad en un 

determinado periodo de tiempo para lo cual y anteriormente se mencionó se escogió el 

periodo del año 2018; se puede contextualizar de forma correcta de los motivos del 

ausentismo laboral, donde podremos observar cuales fueron los motivos más relevantes que 
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se presentaron en dicho año y los costos económicos mes a mes; así como los resultados 

totales en pérdidas para la entidad. 

5.2. Tipo de Estudio 

Para realizar el análisis de la investigación se diseñó un estudio descriptivo y explicativo 

sobre la población objeto, bajo el método cuantitativo en lo que tiene que ver con los 

informes, los formatos de ausentismo laboral diligenciados por los funcionarios de planta 

de la entidad,  donde está establecido  la  fecha, hora de salida, hora de retorno, motivo de 

la ausencia, los cuales fueron suministrados por la dirección administrativa de la 

Contraloría Municipal de Ibagué.   

 En esta investigación pretende analizar el ausentismo laboral en el personal de planta de 

la Contraloría Municipal de Ibagué, fundamentado en la recolección de datos 

estadísticos  de la vigencia de 2018 y el motivo por los cuales se separan provisionalmente 

de sus labores por los aspectos antes descritos, para esto es necesario conocer la entidad, su 

estructura organizacional y extraer lo más significativo que nos pueda contribuir a 

desarrollar su estudio cuantitativo.  

5.2.1. Investigación Descriptiva 

Describe situaciones o acontecimientos tal como aparecen en el presente, en el momento 

mismo del estudio. La investigación descriptiva se vale de técnicas estadísticas descriptivas 

para observar, organizar, concentrar, visualizar, comparar y presentar los datos. 

5.2.2. Investigación Explicativa 

Se pretende determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de 

elementos donde el objetivo es conocer por que suceden ciertos hechos, o al menos la razón 

del porqué de las cosas, en este caso el ausentismo laboral. 
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5.2.3. Fuente de Información 

Nos basamos en todos los recursos que contienen los datos formales, escritos y digitales. 

5.2.3.1. Primarias 

Una fuente documental y de investigación a través de formatos de encuesta que se le 

pasaran a los trabajadores y se recolectaran después de realizar el diligenciamiento. 

5.2.3.2. Secundarias 

Esta información se encuentra útil en archivos digitales al interior de la organización, 

para lo cual se diligencia un formato especial que nos permite hacer uso de ella. 

5.3. Población 

Para realizar el proyecto de investigación del ausentismo laboral en la Contraloría 

Municipal de Ibagué,  se tendrá en cuenta la población objeto la cual está distribuida como 

se detalla a continuación y que forma parte de su estructura orgánica:  

 

Tabla 3 

Tabla 3 Estructura Orgánica Contraloría Municipal de Ibagué 

Nivel directivo  1 contralor municipal  

4 directores 

Nivel asesor  2 asesores  

Profesional  5 profesionales  

Técnico  5 técnicos operativos  

Nivel asistencial  4 secretarias  

1 operario  

2 supernumerarios  

Datos Obtenidos de la Contraloría Municipal de Ibagué 

 

5.3.1. Procedimientos y Métodos 

Esta investigación se realizara de la siguiente manera:  
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Procedimientos y métodos: Una vez autorizado por parte de la Dirección Administrativa 

de la Contraloría Municipal de Ibagué, para acceder a la información sobre el ausentismos 

laboral de personal de planta, durante el periodo comprendido entre enero a diciembre de 

2018, se analizaran los siguientes aspectos:   

1. Determinar por funcionario cuántas horas de permiso tuvo, cuánto le costó a la 

entidad y el motivo del ausentismo. 

2. Una vez obtenida la anterior  información se analizará mediante gráficas, cuáles 

fueron los  motivos más relevante del ausentismo laboral (salud, personal, estudio, 

otros).  

3. Finalmente se realizará un plan de acción que permita minimizar ese ausentismo 

laboral. 

5.4. Unidad de Análisis 

Este análisis nos permite determinar cuánto le ha costado a la entidad el ausentismo 

laboral, y si éste ha afectado el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.  

5.5. Definición de Variables 

 Sobre carga laboral 

 Clima organizacional deficiente 

 Salario 

 Atraso en ejecución del plan estratégico y plan de acción 

5.6. Análisis de las Variables 

En el desarrollo normal de toda empresa existe el ausentismo laboral, ya sea motivos 

personales (estudio, salud, no solo del empleado sino también de su núcleo familiar, entre 

otras), originando con ello sobrecarga laboral, por ende, el descontento y desmotivación del 
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trabajador debido a que la labor que debía realizar la persona ausente debe ser desempeñada 

por otro trabajador. 

El clima organizacional deficiente, afecta no solo la imagen institucional sino también el 

cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, de ahí que las empresas deben invertir en 

el recurso humano como el factor más importante de la organización, tal inversión debe 

estar representada en programas de bienestar social no solo para el trabajador sino también 

para su núcleo familiar; Plan de Incentivos, Estímulos y Reconocimientos; planes de 

capacitación e implementación del SG-SST, entre otros.  

Por otro lado, si existe inconformidad salarial, y un trabajador  es mal remunerado no 

podrá tener crecimiento ni desarrollo, y esto se verá reflejado en forma negativa, pues no 

tendrá compromiso institucional y mucho se preocupará por ejecutar las labores 

encomendadas en forma eficiente, lo cual va en detrimento del logro de los objetivos y 

metas institucionales.  

De ahí que las empresas deben buscar mecanismos para prevenir el ausentismo laboral, 

aunque es difícil eliminarlo de raíz, porque no se puede prevenir ni predecir una 

enfermedad, o porque en el desarrollo del día a día de las personas se presentan situaciones 

que deben ser atendidas personalmente, que son indelegables, lo importante aquí es tener 

planes de acción encaminados a reducir las causas del ausentismo laboral, que contribuyan 

al logro los objetivos y metas institucionales. 

Empresa seleccionada y su contexto: 

1. Nombre:  Contraloría Municipal de Ibagué 

2. Descripción de la empresa: 
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Se debe tener en cuenta que en la Contraloría existen diferentes tipos de vinculación 

laboral, considerándose como funcionarios  de libre nombramiento y remoción, carrera 

administrativa, provisionalidad y contratistas vinculados mediante órdenes de prestación de 

servicios. Igualmente cuenta con pasantes tanto de universidades como de los colegios. 

Fecha de fundación e inicio de actividades: La Contraloría Municipal de Ibagué es un 

Órgano de Control Fiscal, fue creado por el Honorable Concejo Municipal, mediante el 

Acuerdo Municipal Nro. 11 de Marzo 1942, para funcionar dentro del marco de la 

Constitución Política, leyes y demás disposiciones vigentes. 

5.7. Características sociodemográficas  

El total de la muestra es de 24 empleados, para lo cual se cuenta con 10 hombres, que 

representa el 41,6% y 14 mujeres que corresponde a 58,4%  

 

Tabla 4 

Tabla 4 Características Sociodemográficas 

Variable Categoría n % 

Sexo Femenino 14 58,4 

Masculino 10 41,6 

    

Edad del Personal No. De Personas a Cargo 

Menor de 18 años 0 Ninguna 5 

18 - 27 años 1 1 - 3 personas 17 

28 - 37 años 6 4 - 6 personas 2 

38 - 47 años 4 Más de 6 personas 0 

48 años o mas 13   

Estado Civil Vivienda Personal 

Soltero 11 Propia 10 

Casado 6 Alquilada 5 

Unión Libre 6 Familiar 9 

Separado(a)/Divorciado(a) 1 Compartida 

con otra(s) 

familia(s) 

0 

Viudo (a) 0   

Escolaridad Personal Qué Tipo de Deporte Practica 
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Técnico / Universitario 3 Gimnasio 2 

Profesional 7 Futbol 6 

Especialista/ Posgrado 10 Ciclismo/ 

Turmequé 

6 

Magister/Maestría 2 Natación 2 

Otros 2 Ninguno 8 

Raza Estrato 

Mestizos 12 2 6 

Blancos 3 3 11 

Indígena 2 4 5 

Mulatos 0 5 2 

No responde 7   

Cuantas Personas Viven Con Usted Qué Actividad Realiza En Familia 

Ninguna 3 Deporte 4 

1 - 3 personas 10 Paseos 8 

4 - 6 personas 3 Cine, TV 4 

Más de 6 personas 0 Recreación, 

Caminar 

4 

  Comida 1 

  Ninguna 3 

 

6. Resultados 

Una vez aplicada la encuesta sobre el ausentismo laboral en la Contraloría Municipal de 

Ibagué, se evidenciaron los siguientes resultados, los cuales se analizarán mes a mes como 

se detallan a continuación: 

Enero 2018 

Motivos personales: 10 Ausencias 

Total de Horas: 52h  y 30 min.   Costo: $840.938 

Compensatorio: 1 Ausencia 

Total Horas: 8h    Costo de $77.348 

Salud: 1 Ausencia 

Total Horas: 1h    Costo de $20.602 

Total de Costo en el mes de Enero: $ 938.888 
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Total Horas del mes: 61h y 30 min. 

 
Ilustración 16 Costo y Tipo de ausencia Enero de 2018 

 

Se observa en la gráfica del mes de Enero tres tipos de ausencia laboral y la que tiene el 

costo más alto es la de motivos personales, seguido de compensatorio y por ultimo salud, si 

pasamos los valores a porcentaje se puede decir que los motivos personales tiene un 89,6% 

(10 ausencias, 52h y 30 min) de costo del presente mes, lo cual nos parece bastante elevado 

para este tipo de ausencia laboral, compensatorio con un 8,2% (1 ausencia, 8h) y finalmente 

salud con 2,2%. (1 ausencia, 1h); el porcentaje de las ausencias de genero F es 67% y el 

género M es 33%. 

Febrero 2018 

Motivos Personales: 3 Ausencias 

Total Horas: 26h    Costo: $432.556 

Total de Costo en el mes de Febrero: $ 432.556 

Total Horas del mes: 26h 

 $ 840.938  

 $ 77.348  
 $ 20.602  

Costo 

Motivos

personales

Compensatorio

Salud
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Ilustración 17 Costo y Tipo de ausencia Febrero de 2018 

 

Se observa en la gráfica del mes de Febrero que solo existió un tipo de ausencia laboral, 

que fue por motivos personales, lo que la ubica en el 100% (3 ausencias) de este clase de 

ausencia, aunque solo se trate de un tipo de ausencia, el costo es bastante considerable, lo 

que es interesante es que vuelve y se repite como motivo de ausencia los “motivos 

personales”, el porcentaje de las ausencias de genero F es 33% y el género M es 67%. 

Marzo 2018 

Motivos personales: 3 

Total de Horas: 34h    Costo: $231.727 

Compensatorio rendición de cuentas: 1 

Total Horas: 8h     Costo: $57.300 

Total de Costo en el mes de Marzo: $ 289.027 

Total Horas del mes: 42h 

 
Ilustración 18 Costo y Tipo de ausencia Marzo de 2018 
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En la siguiente grafica observamos dos tipos de ausencias laborales, las cuales son 

motivos personales que es reiterativo como en los meses anteriores, seguido de los 

compensatorios, si la observamos porcentualmente el motivo personal equivale a 80,2% (3 

ausencias) del costo del mes, vuelve y puntea este tipo de ausencia laboral, su diferencia la 

hace la parte de compensatorios con un 19,8% (1 ausencia), el porcentaje de las ausencias 

de genero F es 50% y el género M es 50%. 

Abril 2018 

Motivos personales: 3 

Total de Horas: 15h    Costo: $206.019 

Salud: 2 

Total Horas: 72h    Costo: $604.912 

Compensatorio votación: 3   Costo: $141.870 

Compensatorio rendición de cuentas y elecciones: 2  Costo: $137.510 

Compensatorio rendición de cuentas: 10    Costo: $1.286.638 

Total Horas: 108h 

Total de Costo en el mes de Abril: $ 2.376.950 

Total Horas del mes: 195 horas 

 
Ilustración 19 Costo y Tipo de ausencia Abril de 2018 
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En la gráfica se observa tres tipos de ausencia laboral, los cuales son compensatorios, salud 

y motivos personales, en este cuarto mes los cambios son evidentes ya que esta vez los 

compensatorios tienen un costo bastante elevado con respecto a los oros tipos de ausencia, 

con un porcentaje de 65,9% (15 ausencias), mucho más de la mitad que sumarian las otras 

dos ausencias laborales, las cuales son salud con 25,4% (2 ausencias) y motivos personales 

con 8,7% (3 ausencias), el porcentaje de las ausencias de genero F es 74% y el género M es 

26%. 

Mayo 2018 

Motivos Personales: 3 

Total Horas: 20h     Costo: $223.082 

Salud: 5 

Total Horas: 367h    Costo $4.818.792 

Compensatorio: 1 

Total Horas: 16h     Costo: $164.815 

Otros: 1 

Total Horas: 56h    Costo: $1.153.708 

Total de Costo en el mes de Mayo: $ 6.360.397 

Total Horas del mes: 459 horas 
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Ilustración 20 costo y Tipo de ausencia Mayo de 2018 

 

En esta grafica se observan cuatro tipos de ausentismo laboral, salud, otros, motivos 

personales y compensatorios; donde la parte de salud tiene un crecimiento bastante 

significante con un porcentaje de 75,7% (5 ausencias) del total del costo del mes, este costo 

es bastante elevado, ya que los sueldos de los colaboradores de la Contraloría Municipal de 

Ibagué son muy bien remunerados; y el tamaño que tiene el color en el tipo de ausentismo 

por motivo de salud es alarmante; seguido de otros con un 18,1% (1 ausencia), motivos 

personales con un 3,5% (3 ausencias) y compensatorios con 2,7% (1 ausencia), el 

porcentaje de las ausencias de genero F es 90% y el género M es 10%. 

Junio 2018 

Motivos personales: 6 

Total Horas: 37h     Costo: $231.351 

Salud: 2 

Total Horas: 18h    Costo: $182.166 

Estudio: 1 

Total Horas: 1h    Costo: $6.990 

Compensatorio votaciones: 7 

Total Horas: 25h     Costo: $322.983 

 $ 
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 $ 
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Total de Costo en el mes de Junio $ 743.489 

Total Horas del mes: 81 horas 

 
Ilustración 21 Costo y Tipo de ausencia Junio de 2018 

 

En la gráfica observamos cuatro tipos de ausencias laborales, compensatorios, motivos 

personales, salud y estudio; podemos decir que casi la mitad del costo del mes corresponde 

a compensatorio con un 43,4% (7 ausencias), seguido de motivos personales con un 31,1% 

(6 ausencias), ausentismo por salud de un 24,6% (2 ausencias) y finalmente estudio con un 

0,9% (1 ausencia), el porcentaje de las ausencias de genero F es 75% y el género M es 

25%. 

Julio 2018 

Motivos personales: 11 

Total Horas: 105h     Costo: $1.654.065 

Salud: 2 

Total Horas: 9h    Costo: $156.082 

Compensatorios elecciones: 3 

Total Horas: 8h     Costo: $109.565 
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 $ 322.983  

 $ 182.166  
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Motivos

personales

Compensatorio

Salud

Estudio



59 

 

Otros: 5 

Total Horas: 75h    Costo: $1.225.605 

 

Total de Costo en el mes de Julio $ 3.145.317 

Total Horas del mes: 197 horas 

 
Ilustración 22 Costo y Tipo de ausencia Julio de 2018 

 

En la gráfica observamos cuatro tipos de ausencia laboral, donde el que se encuentra con 

mayor porcentaje es el de motivos personales con 52,6% (11 ausencias) solo un poco más 

de la mitad, pero igualmente un costo bastante elevado para este mes, seguido se encuentra 

otros con un porcentaje bastante alto también de 39% (5 ausencias), salud con un 

porcentaje de 5% (2 ausencias) y compensatorios con 3,4% (3 ausencias). Continua mes a 

mes apareciendo motivos personales como ausencia laboral, en ningún mes anterior ha 

dejado de presentarse, el porcentaje de las ausencias de genero F es 57% y el género M es 

43%. 

Agosto 2018 

Motivos personales: 8 

Total Horas: 46h     Costo: $359.770 

Salud: 7 

Total Horas: 12h y 30min   Costo: $174.708 
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Estudio: 8 

Total Horas: 8h    Costo: $55.916 

Otros: 1 

Total Horas: 8h    Costo: $163.261 

Total de Costo en el mes de Agosto $ 753.654 

Total Horas del mes: 74 horas y 30 min. 

 
Ilustración 23 Costo y Tipo de ausencia Agosto de 2018 

 

En la gráfica observamos 4 tipos de ausencias laborales, donde motivos personales hace 

la mitad del costo del mes con un 47,7% (8 ausencias), seguido de salud con 23,2% (7 

ausencias),  otros con un porcentaje de 21,7% (1 ausencia) y estudio 7,4%. (8 ausencias), el 

porcentaje de las ausencias de genero F es 92% y el género M es 8%. 

Septiembre 2018 

Motivos personales: 9 

Total Horas: 17h y 15min    Costo: $203.125 

Salud: 3 

Total Horas: 7h y 10min   Costo: $69.291 

Otros: 1 

Total Horas: 8h    Costo: $148.551 

Total de Costo en el mes de Septiembre $ 420.967 
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Total Horas del mes: 32 horas y 25 min. 

 
Ilustración 24 Costo y Tipo de ausencia Septiembre de 2018 

 

En la gráfica encontramos tres tipos de ausencia laboral, otro mes más donde motivos 

personales tiene casi la mitad del costo del mes con 48,2% (9 ausencias), seguido de otros 

con 35,3% (1 ausencia) y salud 16,5% (3 ausencias), el porcentaje de las ausencias de 

genero F es 85% y el género M es 15%. 

Octubre 2018 

Motivos personales: 10 

Total Horas: 35h y 25min    Costo: $503.970 

Salud: 10 

Total Horas: 29h y 50min   Costo: $450.684 

Otros: 1 

Total Horas: 8h    Costo: $109.877 

Total de Costo en el mes de Octubre $ 1.064.531 

Total Horas del mes: 73 horas y 15 min. 
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Ilustración 25 Costo y Tipo de ausencia Octubre de 2018 

 

En la gráfica observamos, tres tipos de ausentismo laboral, motivos personales se ubica 

en el primer lugar del costo del mes con 47,3% (10 ausencias), seguido de salud con 42,3% 

(10 ausencias) y otros con 10,4% (1 ausencia), el porcentaje de las ausencias de genero F es 

71% y el género M es 29%. 

Noviembre 2018 

Motivos personales: 13 

Total Horas: 94h     Costo: $1.486.566 

Salud: 7 

Total Horas: 22h y 50min   Costo: $232.426 

Estudio: 3 

Total Horas: 9h    Costo: $194.844 

Otros: 1 

Total Horas: 8h      Costo: $163.261 

Total de Costo en el mes de Noviembre $ 2.077.097 

Total Horas del mes: 133 horas y 50 min. 
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Ilustración 26 Costo y Tipo de ausencia Noviembre de 2018 

 

En la gráfica observamos cuatro tipos de ausencias laborales, sin dejar de observar que 

motivos personales, se sigue presentando en todos los meses, en este caso tiene un 

porcentaje exageradamente alto de 71,6% (13 ausencias), los costos de este tipo de ausencia 

se evidencian todo el tiempo, seguido de salud con solo el 11,2% (7 ausencias) el 

ausentismo de estudio se ha manejado con mucha prudencia durante el transcurso del año y 

en este caso es de 9,4% (3 ausencias) y finalmente otros con 7,9% (1 ausencia) bastante 

modesto comparado con otros meses, el porcentaje de las ausencias de genero F es 75% y 

el género M es 25%. 

Diciembre 2018 

Motivos personales: 7 

Total Horas: 39h     Costo: $503.300 

Salud: 2 

Total Horas: 28h    Costo: $273.493 

Otros: 1 

 Total Horas: 3h    Costo: $41.204 

Total de Costo en el mes de Diciembre $ 817.997 

Total Horas del mes: 70 horas 
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Ilustración 27 Costo y Tipo de ausencia Diciembre de 2018 

 

En esta grafica se observan tres tipos de ausencias, considerando que es un mes de 

temporada alta y festividades, el costos de ausencias no es tan elevado, mas sin embargo 

motivos personales abarca un porcentaje de 61,5% (7 ausencias), seguido de salud con 

33,4% (2 ausencias) y otros con 5,1% (1 ausencia), el porcentaje de las ausencias de genero 

F es 82% y el género M es 18%. 

Tabla 5 

Tabla 5 Nivel de Jerarquía y costos de ausencia laboral 

Total Motivos 

Personales 

86 Costo $6.876.468 Directivo $1.606. 956 

Asesor $559.095 

Profesional $2.406.511 

Técnico $1.405.368 

Asistencial $898.537 

Total Salud 42 Costo $6.983.156 Directivo $146.384 

Asesor $3.267.628 

Profesional $1.920.557 

Técnico $1.197. 390 

Asistencial $451.197 

Total 

Compensatorios 

27 Costo $2.298.030 Directivo $470.454 

Asesor $620.149 

Profesional $523.452 

Técnico $328.730 

Asistencial $355.245 

Total Estudio 12 Costo $257.750 Directivo $61.222 

Asesor $71.816 

Profesional $61.806 

Técnico $0 

Asistencial $62.906 

Total Otros 11 Costo $3.005.466 Directivo $979.563 

 $ 503.300  

 $ 41.204  

 $ 273.493  

Costo 

Motivos personales

otros

Salud
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Asesor $0 

Profesional $1.744.297 

Técnico $281.606 

Asistencial $0 

 

 
Ilustración 28 Nivel de jerarquía por ausencia de motivos personales y sus costos 

 

En la gráfica observamos que para el año 2018 por motivos personales, el nivel 

jerárquico que más ausencias y costos presento fue el profesional con un porcentaje de 

35%, seguido de directivo con un porcentaje de 23,5%, nivel técnico con un porcentaje de 

20,4%, el nivel asistencial con un porcentaje de 13% y finalmente el nivel asesor con 8,1%.  

 

 
Ilustración 29 Nivel de jerarquía por ausencia de motivos de salud y sus costos 
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En la gráfica observamos que para el año 2018 por motivos de salud, el nivel jerárquico 

que más ausencias y costos presento fue el nivel asesor con un porcentaje de 46,8% lo que 

indica que este nivel de jerarquía se afecta demasiado en la entidad y genera demasiada 

ausencia laboral, seguido de profesional con un porcentaje de 27,5%, nivel técnico con un 

porcentaje de 17,1%, el nivel asistencial con un porcentaje de 6,5% y finalmente el nivel 

directivo con 2,1%. 

 
Ilustración 30 Nivel de jerarquía por ausencia de motivos compensatorio y sus costos 

 

En la gráfica observamos que para el año 2018 por motivos compensatorios, el nivel 

jerárquico que más ausencias y costos presento fue el nivel asesor con un porcentaje de 

27%, seguido de profesional con un porcentaje de 22,8%, nivel directivo con un porcentaje 

de 20.5%, el nivel asistencial con un porcentaje de 15,4% y finalmente el nivel técnico con 

14,3%. 
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Ilustración 31 Nivel de jerarquía por ausencia de motivos de estudio y sus costos 

 

En la gráfica observamos que para el año 2018 por motivos de estudio, el nivel 

jerárquico que más ausencias y costos presento fue el nivel asesor con un porcentaje de 

27,9%, seguido de nivel asistencial con un porcentaje de 24,4%, nivel profesional con un 

porcentaje de 24%, el nivel directivo con un porcentaje de 23,8% y observamos que el nivel 

técnico no presenta ausencia ni costo. 

 
Ilustración 32 Nivel de jerarquía por ausencia de motivos otros y sus costos 

En la gráfica observamos que para el año 2018 por motivos otros, el nivel jerárquico que 

más ausencias y costos presento fue el nivel profesional con un porcentaje de 58%, seguido 

de nivel directivo con un porcentaje de 32,6%, nivel técnico con un porcentaje de 9.4%, el 

nivel asesor y el nivel asistencial no presentan porcentaje ni costos. 
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Ilustración 33 Tipo de Ausencia y Costo Laboral Año 2018 

 

Total De Costos En El Año 2018 Por Ausencias Laborales $ 19.420.870 

En la gráfica final observamos que la ausencia laboral que más afecto el año 2018 

económicamente es motivos personales y salud con una suma de $13.859.624 lo que 

corresponde al 71,3% del costo total del año; seguidamente como ausencia intermedia se 

encuentra otros con un porcentaje de 15,5%; la usencia por compensatorio con un 

porcentaje de 11,9% y  finalmente estudio con 1,3% que en este caso es la que menos 

afecto económicamente a la entidad. 

6.2.1. Encuesta aplicada poblacional 

Se realizó una encuesta (anexo 1) a 20 trabajadores que se encuentra laborando 

actualmente, con su respectiva aprobación y se alcanzaron los siguientes resultados. 

1. ¿Considera que  la entidad es asequible ante cualquier justificación  para 

ausentarse de las actividades laborales? 

 

0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000

2.298.030 
257.750 

6.876.468 6.983.156 

3.005.466 

VALOR PAGADO POR AUSENTISMO LABORAL 

VIGENCIA 2018 
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Ilustración 34 Porcentaje pregunta No.1 encuesta poblacional 

 

De los veinte (20) encuestados el 90% (18 personas) consideran que la Entidad  SI es 

asequible al momento de conceder permiso para ausentarse de las labores diarias al 

personal ante cualquier situación, frente al 10% (2 personas) considera que NO. 

 

2. ¿Tiene conocimiento si la entidad realiza seguimiento por oficinas a fin de detectar 

ausentismo laboral en los funcionarios? 

 
Ilustración 35 Porcentaje pregunta No.2 encuesta poblacional 

 

De los veinte (20) encuestados el 65% (13 personas) consideran que la entidad SI realiza 

seguimiento por oficina con el fin de detectar el ausentismo laboral, frente al 35% (7 

personas) considera que NO. 

3. ¿Tiene conocimiento  si la entidad lleva control sobre ausentismo laboral de los 

funcionarios? 

0%

50%

100%

SI NO

90% 

10% 

0%

50%

100%

SI NO

65% 

35% 
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Ilustración 36 Porcentaje pregunta No.3 encuesta poblacional 

 

De los veinte (20) encuestados el 95% (19 personas) consideran que la entidad  SI  lleva 

control sobre el ausentismo laboral de los funcionarios, frente al el 5% (1 personas) 

considera que NO. 

4. ¿Siente que su trabajo es rutinario, que no le encuentra motivación? 

 
Ilustración 37 Porcentaje pregunta No.4 encuesta poblacional 

 

De los veinte (20) encuestados el 10% (2 personas) consideran que SI y el 90% (18 

personas) considera que NO, lo que significa que los funcionarios se encuentran motivados 

para la realización de su deber funcional. 

5. ¿Siente ansiedad (enfado, frustración, depresión y/o inquietud) en su trabajo? 
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Ilustración 38 Porcentaje pregunta No.5 encuesta poblacional 

De los veinte (20) encuestados el 15% (3 personas) consideran que SI y el 85% (17 

personas) considera que NO, lo que significa que el personal se siente motivado y sin 

estrés. 

6. ¿Considera que el trato recibido por su jefe inmediato es el adecuado? 

 
Ilustración 39 Porcentaje pregunta No.6 encuesta poblacional 

 

De los veinte (20) encuestados el 85% (17 personas) consideran que SI y el 15% (3 

personas) considera que NO. 

7. ¿Cuántas veces  considera usted que se ausenta de su puesto de trabajo en el mes? 

 
Ilustración 40 Porcentaje pregunta No.7 encuesta poblacional 

 

0%

50%

100%

SI NO

15% 

85% 

0%

50%

100%

SI NO

85% 

15% 

0%

20%

40%

60%

80%

1 VEZ 2 VECES

65% 

35% 



72 

 

De los veinte (20) encuestados el 65% (13 personas) consideran que ausentan 1 vez por 

semana y el 35% (7 personas) considera que se ausentan 2 veces por semana. 

8. ¿Cuáles cree que son los motivos más frecuentes de ausentismo laboral en la 

entidad? 

 
Ilustración 41 Porcentaje pregunta No.8 encuesta poblacional 

 

De los veinte (20) encuestados el 50% (10 personas) consideran que los motivos más 

frecuentes de ausencia laboral son los personales, el 40% (8 personas) considera que los 

motivos son por salud, el 5 % (1 personas) considera que los motivos son estudio y 

finalmente el 5% (1 personas) considera que el motivo es debido a otros. 

 

9. ¿Considera usted que el ausentismo laboral, afecta el cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales? 

 
Ilustración 42 Porcentaje pregunta No.9 encuesta poblacional 

 

De los veinte (20) encuestados el 45% (9 personas) consideran que SI y el 55% (11 

personas) considera que NO. 
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10. ¿Considera usted que el ausentismo, genera sobre carga laboral? 

 

 
Ilustración 43 Porcentaje pregunta No.10 encuesta poblacional 

 

De los veinte (20) encuestados el 35% (7 personas) consideran que SI y el 65% (13 

personas) considera que NO. 

7. Plan de Acción 

Una vez tabulado y analizado los resultados de la encuesta sobre el el ausentismo laboral en el 

personal de planta de la Contraloría Municipal de Ibagué, se hace necesario elaborar el Plan de 

Acción encaminado a reducir las causas del ausentismo laboral, para evitar que esta situación afecte 

el logro los objetivos y metas institucionales. 

Proceso: Gestión del Talento Humano 

Objetivo Estratégico: Fortalecer integralmente la institucionalidad de la Contraloría Municipal 

de Ibagué. 

Estrategia: Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión para alcanzar altos niveles de 

efectividad en todos los procesos de la Entidad. 

Actividades/Metas 

 Realizar actividades relacionada con hábitos y estilo de vida saludable con el fin de 

prevenir enfermedades que afecten la salud los funcionarios. 

 Fortalecer la calidad de vida laboral mediante el desarrollo de eventos permanentes de 

promoción del talento humano destinados a fortalecer una cultura organizacional 

proactiva, el sentido de pertenencia y la autoestima de cada uno de los servidores 

públicos. 

0%

50%

100%

SI NO

35% 

65% 
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 Socializar, divulgar e involucrar activamente en todas las actividades que se realicen 

durante la vigencia para la ejecución del SGSST. 

 Coordinar la participación activa y constante en las actividades de COPASST, con la 

Administradora de Riesgos Laborales. 

 Sensibilizar en el buen uso de los canales de comunicación en todos los niveles y tener 

un diálogo abierto con todos los funcionarios, con el fin de conocer sus problemas 

personales, contribuir de ser el caso, en su solución, como mecanismo para bajar el 

ausentismo laboral y contribuir con un clima laboral eficiente, el cual se verá reflejado 

en un mayor compromiso para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 
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8. Conclusiones 

Una vez aplicada la encuesta sobre ausentismo laboral  a 20 de los 25 funcionarios con 

que cuenta la Contraloría Municipal de Ibagué, se  pudo determinar que las principales 

causas de ausentismo laboral en la entidad son por motivos personales, el 40% (8 personas) 

considera es por salud, el 5 % (1 personas) considera que son por estudio y finalmente el 

5% (1 personas) considera que el motivo es otros. 

Se evidenció en el análisis de la encuesta que el personal de planta de la Contraloría 

Municipal de Ibagué, se encuentra satisfecho con la ejecución  de las actividades de su 

deber funcional. 

Una vez tabulado y analizado  el registro de información llevado por la Dirección 

Administrativa de la Contraloría Municipal de Ibagué sobre el ausentismo laboral de los 

funcionarios de planta, se determinó que los mayores costos económicos en que incurrió la 

entidad fue Salud por $6.983.156, motivos personales por $6.876.468, otros por 

$3.005.466, compensatorios por $2.298.030 y por ultimo tenemos por estudio por 

$257.750.00., para un total de $19.420.870, el cual representa un 0,6%  del presupuesto 

total aprobado para la vigencia de 2018 que correspondió a $3.172.745.109, valores éstos 

que encuentran ilustrados en el numeral 6.2 - Indicadores. 

 Proponer un plan de acción que permita disminuir el ausentismo laboral al 

interior de la Contraloría Municipal de Ibagué 
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9. Recomendaciones  

Continuar con la realización de actividades de bienestar social que involucre no solo al 

trabajador sino también a su familia.  

 

La Contraloría Municipal de Ibagué, debe continuar realizando actividades dirigidas a 

mejorar el ambiente laboral y el clima organizacional, los cuales se verán reflejados en el 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales.  

 

Realizar actividades relacionada con hábitos y estilo de vida saludable con el fin de 

prevenir enfermedades que afecten la salud los funcionarios. 

 

Sensibilizar a todos los funcionarios sobre el auto cuidado y la participación de las 

actividades dirigidas a la promoción de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Realizar seguimiento individual al ausentismo laboral de los trabajadores especialmente 

por motivo personal, con el fin de determinar cuáles son las causas reales del mismo y 

tomar las acciones pertinentes de ser el caso. 

 

Sensibilizar en el buen uso de los canales de comunicación en todos los niveles y tener 

un diálogo abierto con todos los funcionarios, con el fin de conocer sus problemas 

personales, contribuir de ser el caso, en su solución, como mecanismo para bajar el 

ausentismo laboral y contribuir con un clima laboral eficiente, el cual se verá reflejado en 

un mayor compromiso para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 
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Anexo 1 Cuestionario De Ausentismo Laboral 

 

 

Ausentismo Laboral: La Organización Internacional de Trabajo (OIT) lo define como la 

no asistencia al trabajo por parte de un trabajador de que se pensaba que iba a asistir. 

 

1¿Considera que  la entidad es asequible ante cualquier justificación  para 

ausentarse de las actividades laborales? 

                            SI               NO  

 

2¿Tiene conocimiento si la entidad realiza seguimiento por oficinas a fin de 

detectar ausentismo laboral en los funcionarios? 

                            SI                                                           NO 

 

3¿Tiene conocimiento  si la entidad lleva control sobre ausentismo laboral de los 

funcionarios? 

                            SI                                                           NO 

 

4¿Siente que su trabajo es rutinario, que no le encuentra motivación? 

                            SI                                                           NO 

 

 

 

5¿Siente ansiedad (enfado, frustración, depresión y/o inquietud) en su trabajo? 

                            SI                                                           NO 

 

6¿Considera que el trato recibido por su jefe inmediato es el adecuado? 

                            SI                                                           NO 

¿Por qué motivo? 
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7¿Cuántas veces  considera usted que se ausenta de su puesto de trabajo en el 

mes? 

      1 vez  2 veces       3 veces                 4 veces o mas  

 

 

 

 

8¿Cuáles cree que son los motivos más frecuentes de ausentismo laboral en la 

entidad? 

      PERSONAL      SALUD    ESTUDIO  OTROS 

 Cuales: ____________________________________________________________ 

9¿Considera usted que el ausentismo laboral, afecta el cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales? 

                            SI                                                           NO 

 

 

 

 

10¿Considera usted que el ausentismo, genera sobre carga laboral? 

                            SI                                                           NO 

 

 

Anexo 2 Formato Ausentismo Laboral 

 

 

¿Por qué motivo? 

Justifique tu respuesta 

¿Por qué? 



83 

 

Datos Personales 

Nombres:  

Apellidos:  

Dependencia:  

Cargo:  

 

Horas de Permiso 

 

 

Día Mes Año 

   

 

 

Control: 

Hora de 

Salida: 
 

Hora de 

Regreso: 
 

Total de Horas:  

 

Días de Permiso 

 

Desde 

Día Mes Año 

   

 

Por favor seleccione con una (X) 

motivo de permiso: 

Hasta 

Día Mes Año 

   

 

Motivo Personal  

Motivo Medico  

Motivo Educativo  

Motivo Compensatorios  

Otros:  

Cual: ________________________

  

_____________________________   ____________________________ 

Firma Jefe De Área     Firma de Trabajador 

 


