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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación que se presenta a continuación, refiere el proceso de la 

investigación realizado durante el segundo ciclo del 2011 y primer ciclo del 2012.  

 

De acuerdo a lo anterior, el presente estudio se realiza a partir de diversas 

reflexiones e inquietudes planteadas durante el desarrollo laboral de uno de los 

investigadores y por parte de la empresa al observar que era de gran relevancia 

indagar el tema del ausentismo laboral desde los factores psicosociales.  

 

Teniendo en cuenta que la metodología utilizada es de tipo cualitativo, y se 

sustenta en un nivel descriptivo exploratorio lo que facilita el acercamiento a la 

realidad vivida por los colaboradores de dicha organización. 

 

El estudio se estructuró en cuatro capítulos; el primero, comprende la construcción 

de la propuesta de investigación, la cual incluye la selección del tema, luego se 

realizó el rastreo bibliográfico, documental y virtual sobre la temática que 

posteriormente serviría como elaboración para la construcción de los 

antecedentes. En la segunda etapa, se construye el referente conceptual que 

sustenta la investigación sobre los factores psicosociales y sus componentes: 

(Ausentismo Laboral, Modelo económico de ausentismo laboral, Modelo 

psicosocial del ausentismo laboral, Modelo médico del ausentismo laboral, 

Ausentismo laboral y retiro organizacional, Efectos del ausentismo laboral, 

Motivación. Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

Así mismo, se elaboró el referente legal, que señala la normatividad en la cual se 

en marca el estudio y el contextual que permite tener un acercamiento al contexto 

en el cual se desarrolló la investigación. La tercera etapa, contempla la 

construcción del diseño metodológico el cual consta de: tipo de investigación, 

población sujeto, criterios de selección de la población, Técnicas e Instrumentos, 
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ordenamiento, procesamiento y análisis de la información, La cuarta etapa, 

presenta los resultados de la investigación, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos.  
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1. ANTECEDENTES 

 

El ausentismo laboral es un fenómeno antiguo y generalizado que afecta en mayor 

o menor grado a las empresas, mencionándose de manera general que el 

fenómeno del ausentismo es una forma de expresión que refleja el trabajador 

hacia la empresa y que transgrede en normas oficiales, de tal manera que su 

incidencia perjudica e impide el logro de los objetivos de la organización; implica 

adiestramiento de nuevo personal, la realización de horas extraordinarias de 

trabajo, cubrimiento de unos costos en pago de horas extras o turnos 

extraordinarios, además de posibles pérdidas en la producción o en la prestación 

de un servicio, molestias e incomodidades en el grupo de trabajo que por causa de 

la ausencia laboral de uno o unos de sus compañeros.  

 

La Asociación Internacional de Salud Ocupacional define como ausentismo “la 

ausencia al trabajo atribuida a enfermedad o accidente y aceptada como tal por la 

empresa o la seguridad social”. Como esta definición no incluye otras ausencias 

imprevistas, los retardos y las salidas antes de la hora, quizás es mejor decir que 

ausentismo es no estar presente en el trabajo cuando se espera que así sea. 

Como primera definición nos referimos únicamente a las ausencias debidas a 

enfermedad o accidentes certificados por el médico, las cuales aparecen como la 

causa de más del 50%. La segunda definición excluye los permisos remunerados, 

licencias, huelgas, permisos sindicales, sanciones o suspensiones, porque en 

estos casos no se espera que el trabajador asista a laborar. (Martín Daza & Pérez 

Bilbao, 2011)  

 

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

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

quedando excluidos los períodos vacacionales y las huelgas; y el ausentismo 

laboral de causa médica, como el período de baja laboral atribuible a una 
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incapacidad del individuo, excepción hecha para la derivada del embarazo normal 

o prisión”.  

 

En cualquiera de los casos en que suela presentarse el ausentismo laboral en una 

Empresa, influye en el proceso de desarrollo institucional y organizacional, por ello 

la identificación de las cusas, la prevalencia con que se presenta dicho fenómeno 

debe representar un propósito en las organizaciones modernas y amerita ser 

objeto de estudio. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El ausentismo laboral se define como: “la ausencia del empleado al lugar de 

trabajo en períodos de trabajo normales, sean estos por faltas, por atrasos y/o 

permisos. Podría tener su origen ya sea en un problema personal como en un 

problema laboral”. (JM Consultores & Asociados, 2013) 

 

En la actualidad la mayoría de empresas padece este problema que se manifiesta 

mediante enfermedades, calamidades domesticas o familiares, licencias entre 

otros. El ausentismo en la empresa hace que se incurra en mayores gastos 

médicos, baja de productividad, incremento en costos por personal de reemplazo, 

entre otros.  La identificación de esta problemática, se obtuvo mediante el estudio 

detallado de los reportes de ausentismo de los años 2011 y enero del 2012, así 

mismo la solicitud realizada por parte de la empresa que se investigó y por el 

elevado índice de ausentismos sin justificar. Esta información obtenida entre otras 

evidencia que las causas, por la que los colaboradores se ausentan es por 

enfermedad general, fracturas, enfermedades virales (resfriados) accidentes de 

trabajo, enfermedades profesionales y ausencias sin justificar. Aunque en la 

empresa, se emplea un registro de control de ausencias de tipo cuantitativo, que 

da cuenta del número de horas de ausencias que presentan los colaboradores/as, 

por inasistencia justificada o sin justificar, no existe un reporte cualitativo donde se 

compruebe los factores psicosociales como causa del ausentismo laboral.  

 

El ausentismo laboral, es una problemática que revela no sólo inconvenientes a 

nivel del empleado sino también en el ámbito de la organización; puesto que 

conlleva, variados efectos negativos para el propio colaborador/a, para sus 

compañeros de trabajo, para la organización y para su familia, afectando la calidad 

de vida, la satisfacción, motivación y desarrollo laboral; así mismo en la eficacia y 

productividad de la empresa. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los factores psicosociales que influyen en el ausentismo laboral en los 

colaboradores/as vinculados en una organización en la ciudad de Cali en segundo 

ciclo del 2011 y primer ciclo del 2012.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las particularidades de los factores psicosociales que causan 

ausentismo laboral. 

 

 Establecer las causas que se presentan en las modalidades de ausentismo 

laboral. 

 

  Identificar la población de los colaboradores/as vinculados a la empresa. 
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4. REFERENTE CONCEPTUAL 

 

4.1 AUSENTISMO LABORAL 

 

El ausentismo laboral se refiera a las faltas o inasistencias de los empleados al 

trabajo. Más ampliamente es la suma de los periodos en los que por cualquier 

motivo, los empleados se retardan o no asisten al trabajo en una organización. 

 

El origen del ausentismo, coincide con la existencia de una etiología multifactorial, 

en donde interactúan factores individuales que residen en la persona, tomando al 

trabajador como unidad básica de la empresa u organización de trabajo con 

inquietudes, expectativas, necesidades, valores, habilidades, conocimientos, etc., 

otro factor que interviene, son los aspectos laborales que se relacionan con las 

condiciones y medio ambiente en el trabajo, y por último los factores ambientales 

o extra laborales determinado por el medio social en que operan dichas empresas 

u organizaciones. 

 

De acuerdo a una publicación en la Revista médica del IMSS La mayor parte de la 

población del mundo (58%) pasa una tercera parte de su vida adulta en el trabajo, 

la población trabajadora comprende al 69-70% de los hombres adultos y de 30 a 

60% de las mujeres adultas. En Estados Unidos el índice de ausentismo anual en 

las empresas era de 5.1 y en los trabajadores de salud aproximadamente de 7 

días al año. En Europa oriental se han encontrado índices de ausentismo 

doblemente más altos que los encontrados en Estados Unidos y Japón.  

 

El ausentismo se asocia a factores biográficos como edad avanzada, sexo 

femenino y familia grande; con características de organización en empresas 

grandes y con el contenido de trabajo hablando de alta responsabilidad, 

autonomía y bajo nivel de trabajo; además de otras correlaciones con alto 

desarrollo del trabajo y viajar distancias hacia el trabajo. 
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Este fenómeno se ha estudiado e investigado ya en múltiples ocasiones, sobre 

todo en los países desarrollados altamente industrializados, dentro de los que 

podemos mencionar a : Japón, Alemania, Canadá y Estados Unidos. 

 

El término ausentismo tiene alcances diferentes en la literatura, ya que no existe 

una definición única y universalmente aceptada del término. 

 

Esto puede deberse en parte a que, según cuál sea el punto de vista y los 

intereses en juego, algunos elementos predominan sobre otros. Así, mientras que 

para el empresario la prioridad es asegurar y aumentar la presencia del trabajador 

en su puesto, para los sindicatos lo es garantizar la salud de los trabajadores. 

 

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

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

quedando excluidos los períodos vacacionales y las huelgas; y el ausentismo 

laboral de causa médica, como el período de baja laboral atribuible a una 

incapacidad del individuo, excepción hecha para la derivada del embarazo normal 

o prisión” 

 

Quedan claramente diferenciados en esta definición, dos tipos de ausentismo: el 

llamado ausentismo “voluntario” (no asistencia al trabajo por parte de un empleado 

que se pensaba que iba a ir) y el llamado ausentismo “involuntario” (el ausentismo 

laboral de causa médica). 

 

Veremos a lo largo de un análisis que, en la realidad de las organizaciones, no 

todo el ausentismo de causa presuntamente médica es totalmente involuntario ni 

todo el ausentismo sin justificación médica es totalmente voluntario, por lo que la 

clasificación tan claramente marcada en la teoría, en la práctica incluye un 

solapamiento bastante importante de ambas categorías. 
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Es de destacar que, según la definición de la OIT, se excluyen como ausentismo 

los períodos vacacionales (porque no se trata de empleados que “se pensaba que 

iban a asistir”, pero también las huelgas, el embarazo normal y la prisión. Desde 

nuestro punto de vista, las tres situaciones deberían incluirse en la medición del 

ausentismo.  

 

Si bien la huelga es un derecho reconocido de los trabajadores en la legislación de 

un gran número de países, lo cierto es que implica ausencia al trabajo de 

trabajadores que se pensaba que iban a ir (o por lo menos se contaba con ellos 

cuando se planificó la actividad en el corto o mediano plazo), por lo tanto implica 

pérdida económica para la organización. De hecho la fuerza de esta medida radica 

en este hecho.  

 

En lo que respecta al embarazo, seguramente lo que quiso reflejar la OIT es que 

el embarazo no es una enfermedad. Sin embargo, implica una ausencia 

prolongada de la trabajadora (en la legislación de nuestro país abarca un mínimo 

de 90 días, que pueden extenderse a solicitud del Banco de Previsión Social en un 

período variable de semanas con horario especial por lactancia). Ello obliga a una 

reprogramación de las tareas o a una sustitución temporal de la trabajadora. 

 

También es conveniente señalar que no se puede confundir ausentismo con 

abstencionismo debido a que el primero se refiere a las faltas físicas dentro del 

horario laboral establecido y el segundo se refiere a las faltas del puesto de trabajo 

ya sea por minutos o algunas horas por ejemplo el Coffee break. 

 

El origen del ausentismo es, seguramente, multifactorial y pasa no solamente por 

los planos individual, grupal y organizacional de Robbins, sino también por el 

medio ambiente extra laboral y los factores peri laborales (aspectos políticos y 

socio-económicos de la nación y la región). 
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Los empleados manifiestan su insatisfacción poniendo en práctica cuatro 

respuestas que se interrelacionan según dos dimensiones: constructiva/destructiva 

y activa/pasiva. 

 

Las conductas destructivas (salida y negligencia) afectan fuertemente a las 

variables de desempeño: productividad, rotación y ausentismo. En efecto, la 

conducta de salida implica el abandono del puesto de trabajo, en tanto la 

negligencia consiste en dejar que las cosas empeoren. 

 

Francisco Mesa y Ana María Kaempffer proponen cuatro modelos de causas de 

ausentismo: 

 

4.2 MODELO ECONÓMICO DE AUSENTISMO LABORAL 

 

El eje central de este modelo, estriba en que el comportamiento absentista se 

debería a la interacción de dos fuerzas, actuando en forma conjunta: 

 

 Las motivaciones individuales de ausencia de los trabajadores y 

 

 Cuánta ausencia puede ser tolerada por los empleadores, de acuerdo a la 

tecnología de producción que se utilice. 

 

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

ausencia que maximiza sus utilidades, calculando los beneficios y costos 

marginales de las oportunidades de ausencia que enfrentan. Los empleadores 

mientras tanto, también calculan los beneficios y costos marginales del 

ausentismo que perciben y determinan la magnitud de ausencia que minimiza los 

costos en la empresa y maximiza las utilidades. 
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4.3 MODELO PSICOSOCIAL DEL AUSENTISMO LABORAL 

 

Este modelo sostiene que diferentes culturas de ausencia emergen como 

resultado de la interacción entre individuos, grupos de trabajo y la organización. 

Se propone que hay una “cultura de ausencia” propia de cada industria u 

ocupación. Esta cultura de ausencia puede ser dependiente, moral, fragmentada o 

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

contexto social y bajo la influencia de las normas de ausencia propias de la 

correspondiente cultura de ausencia. 

 

4.4 MODELO MÉDICO DEL AUSENTISMO LABORAL 

 

Para comprender este modelo, debemos tener presente la definición de salud de 

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

ausencia de enfermedad, sino un estado de completa armonía bio-sico-social. De 

otra forma el término “médico” podría llevar a entender que este modelo sólo se 

aplica al ausentismo involuntario, lo cual no es correcto. 

 

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

laboral determinado: 

 

 Demográficos (edad, sexo y nivel ocupacional). 

 

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

realización, etc.). 

 

 Características organizacionales. 

 

 Contenidos del empleo (niveles de autonomía y responsabilidad). 
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 Otros como compromiso. 

 

 Distancia al trabajo, etc. 

 

4.5 AUSENTISMO LABORAL Y RETIRO ORGANIZACIONAL 

 

Este modelo postula que existe una relación entre ausentismo laboral y voluntad 

de retiro del trabajador. Es decir que aquel empleado que no piensa permanecer 

en la organización, se ausenta más, previo a ese retiro. Sostiene también que esa 

actitud es más frecuente entre las personas jóvenes y de menor posición 

jerárquica. 

 

A los efectos de nuestro trabajo, asumiremos que estos modelos se imbrican uno 

sobre otro y que las causales de ausentismo responden a un modelo pluricausal y 

complejo, variable según el contexto en el cual se estudie. El diferente mix de 

causas que puede darse en un país respecto a otro, es lo que hace de interés la 

realización de esta tarea, por cuanto los estudios internacionales, además de 

escasos, probablemente sean de escasa aplicación en nuestro medio. 

 

4.6 EFECTOS DEL AUSENTISMO LABORAL 

 

El ausentismo laboral conlleva, como ya sabemos, variados efectos negativos 

para el propio absentista, para sus compañeros de trabajo, para la organización, 

para su familia y para el estado. Sin embargo debemos destacar que, aunque han 

sido menos estudiados, también hay algunos efectos positivos del ausentismo 

que, aunque no llegan a balancear con los anteriores, no por ello son menos 

merecedores de estudio y análisis. 

 

Estas consecuencias positivas, derivan de que el ausentismo puede suponer una 

estrategia para reducir el estrés laboral del trabajador y con ello mejorar su 
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desempeño en otros roles, fundamentalmente en el ámbito familiar y social, ya que 

la conducta absentista le permite disponer de más tiempo para ello. Asimismo, 

brinda a los compañeros de trabajo la oportunidad de realizar nuevas tareas y así 

demostrar sus habilidades o ensanchar su puesto de trabajo. 

 

Los efectos negativos son más conocidos, pero haremos un breve repaso de ellos: 

 

 Reducción de los ingresos familiares. 

 

 Progreso a indisciplina. 

 

 Aumento de la carga de trabajo de los compañeros aunque, en general, sin un 

beneficio económico concomitante. 

 

 Puede originar accidentes cuando los sustitutos no están familiarizados con el 

puesto de trabajo o con la tecnología empleada. 

 

 Es fuente de conflictos 

 

Todo esto, más allá de los costos económicos directos e indirectos que ya fueron 

analizados. 

 

 Volviendo al modelo de Robbins, podemos analizar las ocho variables que 

integran el plano individual y como inciden en el ausentismo e ilustrarlas con las 

prácticas de nuestro entrevistados. Capacidad entendida como la habilidad de un 

individuo para ejercer las diversas tareas de un puesto. 

 

 Mirado en referencia al trabajador absentista, parece bastante evidente que si 

una persona no se siente capacitada para realizar las tareas que le han sido 

asignadas se sentirá agobiada por esa labor y tendrá una fuerte motivación para 
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ausentarse del trabajo. Es bueno mencionar en este punto que diferentes estudios 

son concordantes en cuanto a que existe una relación entre ausentismo y rotación, 

y de hecho el primero precede a la segunda. Cuando un empleado aumenta sus 

ausencias probablemente está pensando en el abandono de la organización. 

 

4.7 MOTIVACIÓN 

 

Es un tema sobre el que mucho se ha escrito desde hace décadas. Innumerables 

modelos y definiciones se han dado. Son clásicos los modelos de Maslow, Mac 

Gregor y, más recientemente Herzberg. Sin embargo se tomara como referencia  

la ofrecida por Robbins, dado que es su modelo el que se está analizando. Dice 

este autor que la motivación se resume en los procesos que dan cuenta de la 

intensidad, dirección y esfuerzo por conseguir una meta. 

 

El tema tiene que ver entonces con posibilitar que el puesto de trabajo permita 

alinear el esfuerzo del empleado de modo que, cumpliendo con su tarea, éste le 

permita encaminarse al logro de sus metas. Tiene mucho que ver con “ver al 

empleado como un todo”. 

 

4.8 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

 

La OIT es la institución mundial responsable de la elaboración y supervisión de las 

Normas Internacionales del Trabajo. Es la única agencia de las Naciones Unidas 

de carácter “tripartito” ya que representantes de gobiernos, empleadores y 

trabajadores participan en conjunto en la elaboración de sus políticas y programas 

así como la promoción del trabajo decente para todos. Esta forma singular de 

alcanzar acuerdos da una ventaja a la OIT, al incorporar el conocimiento “del 

mundo real” sobre empleo y trabajo. 
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4.9 FACTORES DE RIESGO 

 

Es la probabilidad de sufrir un suceso. Los riesgos se miden en probabilidades de 

sufrir un suceso, los nombrados factores de riesgo son aquellas variables o 

características que incrementan la posibilidad de sufrirlo(Álvarez Heredia, 2007, p. 

65)  

 

Teniendo en cuenta lo anterior el autor define las clases de riesgo:  

 

Riesgo común: es la probabilidad de sufrir un accidente o enfermedad durante la 

realización de cualquier actividad cotidiana no laboral.  

 

Riesgo ocupacional: es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en el 

trabajo y durante la realización de una actividad laboral no necesariamente con 

vínculo contractual.  

 

Riesgo profesional: es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en y 

durante la realización de una actividad laboral con vínculo laboral vigente.  

 

Clasificación de los factores de riesgo.  

 

Para el estudio y control de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, existen varias tipificaciones de los factores de riesgos, estos se han 

fraccionado en grupos en función de los efectos para la salud e integridad de los 

trabajadores.  

 

Un resumen de los factores de riesgo se ilustra a continuación: Cuadro 1 factores 

de riesgos 
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Cuadro 1. Factores de riesgos 

Físicos 

 

Ruido 

Vibraciones 

Presiones anormales 

Temperaturas extremas 

Iluminación 

Radiaciones ionizantes (rayos x) 

Radiaciones no ionizantes 

(soldadura) 

Químicos 

 

Gases 

Vapores 

Aerosoles sólidos ( Polvo y humos) 

Humos metálicos 

Polvo orgánico 

Polvo inorgánico 

Aerosoles líquidos ( niebla , neblina) 

Material articulado 

Líquidos ( químicos ) 

Biológicos Virus  

Bacterias  

Hongos  

Parásitos 

Ergonómicos Posturas inadecuadas  

Sobre – esfuerzo físico  

Diseño del puesto de trabajo 

Psicosociales Ritmo de trabajo  

Planeación de tareas  

Incentivos por producción  

Sobrecarga de trabajo cuantitativa o 



25 

cualitativa.  

Dificultad para la comunicación  

Conflictos de autoridad  

Trabajo monótono  

Trabajo bajo presión  

Jornada laboral extensa 

Eléctricos Alta tensión  

Baja tensión  

Electricidad estática 

 

Mecánicos 

Mecanismos en movimiento  

Proyección de partículas ( esmeril , sierra,  

pulidora )  

Herramientas manuales 

Fuente; Basado en el Ministerio de Salud (2001: 14,15) 

 

Para este estudio se explicita sobre los factores psicosociales, ya que es uno de 

los temas centrales de este, para ello es necesario tener presente los factores de 

riesgo psicosociales. 
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5. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

 

“Son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y 

que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo 

y la realización de tareas, y que afectan el bienestar a la salud (física, psíquica y 

social) del trabajador, como al desarrollo del trabajo” (Álvarez Heredia, 2007, p. 

53) 

 

En una determinada condición psicosocial laboral adversa, no todos los 

trabajadores desarrollarán las mismas reacciones. Ciertas características propias 

de cada trabajador determinarán la dimensión y la naturaleza tanto de sus 

reacciones como de las consecuencias que sufrirá. “Consecuencias de los 

factores de riesgo psicosociales. Cuando las condiciones psicosociales son 

adversas o desfavorables se derivan en consecuencias perjudiciales sobre la 

salud o el bienestar del trabajador, la empresa, etc. ejemplo: cambios de conducta, 

variaciones en el área cognitiva: poca o falta de concentración en áreas, memoria, 

deterioro de la integridad física y mental, poca o ninguna motivación, baja 

autoestima, fatiga, estados depresivos o suicidios. La organización lo ve 

manifestado en ausentismo, aumento de accidentes, pérdidas económicas en la 

producción y productividad laboral.”  

 

De acuerdo a lo anterior es de gran importancia tener en cuenta que los factores 

de riesgo psicosociales son una necesidad real de evaluar y gestionar 

adecuadamente ya que tienen efectos perjudiciales directos sobre la salud de las 

personas trabajadoras y sobre la salud global de la empresa. Las consecuencias 

negativas de los riesgos psicosociales no afectan sólo a la salud física y mental de 

las personas trabajadoras, sino que también al funcionamiento de la empresa ya 

que repercuten sobre sus niveles de funcionalidad, productividad, eficacia y 

eficiencia. Un entorno de trabajo saludable y seguro es la mejor garantía del 
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rendimiento laboral, de la salud de las personas empleadas y de la motivación e 

implicación organizacional. 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

 

*. Carga mental del trabajo: es el esfuerzo intelectual que debe realizar el 

trabajador, para hacer frente al conjunto de demandas que recibe en el curso de 

realización de su trabajo. Este factor valora la carga mental a partir de los 

siguientes indicadores: 

 

 Las presiones de tiempo: observa a partir del tiempo determinado a la labor, la 

recuperación de atrasos y el tiempo trabajado con rapidez. 

 

 Voluntad de atención: viene dado por una parte, por el rigor o el esfuerzo de 

concentración o cálculo necesarios para recibir las informaciones del proceso y 

construir las respuestas adecuadas y por la constancia con que debe ser 

sostenido este esfuerzo. 

 

 El agotamiento percibido: la fatiga es una de los trascendentales efectos que 

se desglosa de un exceso de las exigencias de la tarea. 

 

 La percepción subjetiva de la dificultad que para el trabajador tiene su trabajo. 

 

*. Autonomía temporal: se refiere a la discreción concedida al trabajador sobre la 

gestión de su tiempo de trabajo y descanso. 

 

*. Contenido del trabajo: se hace reseña al grado en que el conjunto de labores 

que realiza el trabajador activan una cierta diversidad de capacidades, indican a 

una serie de necesidades y expectativas del trabajador y permiten el progreso 

psicológico del mismo. 
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*. Inspección – participación: precisa la calidad de autonomía, el grado de la 

repartición del poder de decisión respecto a diferentes aspectos relacionados con 

el progreso de la labor entre el trabajador y la dirección. 

 

*. Definición del rol: reflexiona los problemas que puedan resultar del rol laboral y 

organizacional concedido a cada trabajador. 

 

*. Interés por el trabajador: informa al grado en que la organización muestra una 

preocupación de carácter personal y a largo plazo por el trabajador. 

 

*. Relaciones personales: se refiere a la calidad de las relaciones personales de 

los trabajadores: comunicación con otros trabajadores. 

 

*. Turnos rotativos. El ser humano es un ser diurno y al alterar el biorritmo del 

sueño y vigilia (con trabajo de noche y sueño de día) se darán alteraciones en la 

salud. 

 

5.2 FACTORES PSICOSOCIALES 

 

El Comité mixto de OIT y OMS manifiesta “los factores psicosociales en el trabajo 

consisten en interacciones en el ámbito laboral, su medio ambiente, la satisfacción 

en el trabajo, y las condiciones de su organización, las capacidades del trabajador, 

sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, 

a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud y en el 

rendimiento y la satisfacción en el trabajo”. (Martín Daza & Pérez Bilbao, 2011); 

(Organización Mundial de la Salud, 1978) 

 

5.2.1 Clasificación de factores psicosociales. Los factores psicosociales se 

clasifican en: 
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 Medio ambiente físico de trabajo: son los factores de orden físico que, aparte 

de sus atribuciones directas como causas de accidentes y enfermedades 

profesionales, tienen un índice significativo que incide en el bienestar y la 

complacencia del trabajador (Martín Daza & Pérez Bilbao, 2011) 

 

 Factores adecuados de la ocupación: En este punto se incluye la sobrecarga 

de trabajo que puede ser cuantitativa (cuando hay demasiado que hacer) o 

cualitativa (cuando el trabajo se torna difícil). Se describen varios estudios sobre la 

influencia de la sobrecarga cuantitativa de trabajo en el consumo de tabaco o 

alcohol, sobre los padecimientos de enfermedad cardiaca, en la tasa elevada de 

colesterol. Igualmente, en la aparición de indicios de tensión psicológica, como la 

poca satisfacción laboral, la baja autoestima y malestar continúo. 

 

 Distribución del tiempo trabajado: la duración de la jornada laboral, los 

tiempos, el tipo de horario, la reglamentación de pautas, descansos y los ritmos de 

trabajo, estructuran en gran manera el estilo de vida de la población laboral activa, 

y son factores enlazados con la participación social y los problemas de salud. 
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6. METODOLOGÍA 

 

En esta etapa se marca los aspectos metodológicos con los cuales se realiza el 

estudio: enfoque, interés de conocimiento, método, población, criterios y técnicas. 

Teniendo en cuenta que el estudio se realiza desde el enfoque cualitativo por 

cuanto “No parte de supuestos resultados teóricamente, sino que busca 

conceptualizar sobre la realidad con base en la conducta, los conocimientos, las 

actitudes y los valores que tutelan el comportamiento de las personas estudiadas”. 

(Bonilla Castro & Rodríguez Sehk, 1997, p. 47) 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de investigación que vamos a desarrollar es Cualitativo exploratorio. 

 

6.2 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

6.2.1 Técnica a Emplear. La técnica para la recolección de datos que se va a 

utilizar es ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DIRIGIDA.  

 

6.2.2 Modelo de Instrumento que se Utilizara para la Recolección de 

Información. La investigación se realizó mediante la técnica inductivo – deductivo 

planteado por como el método inductivo trata de dar lógica a la situación según la 

interpretación de los informantes, intentando no imputar preconceptos al problema 

analizado. 

 

Las clasificaciones o las dimensiones que organizan el escenario, y que deben 

extraerse a fin de realizar el análisis, surgen de la observación, y se van 

mejorando a medida que el investigador vislumbra mejor los parámetros que 

organizan el comportamiento de la realidad que investiga.. 
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La investigación tomara la información de los colaboradores/as intentando 

elaborar un marco de categorías que encaminado por las percepciones que tienen 

los trabajadores frente a sus situaciones laborales y los medios organizacionales 

de la organización como respuesta al ausentismo laboral. 

 

La técnica deductiva va de lo general a lo particular, de lo conocido a lo 

desconocido. Hace parte de los datos generales aceptados como veraces, para 

deducir por medio de la lógica, varios postulados, es decir; parte de razones 

previamente implantadas como principio general. “Se puede certificar asimismo 

que el emplear el resultado de la inducción a casos desconocidos es 

deducción”.(Cerda, 1995, p. 110) 

 

Este método, permitirá reconocer los factores psicosociales y su contribución en el 

ausentismo laboral de los colaboradores/as de la organización, por medio de la 

proximidad, la realidad medio ambiente y dinámica que se vive en la empresa. 

 

6.3 DISEÑO DE MUESTRA POBLACIONAL 

 

6.3.1 Población sujeto. La organización, está conformada por un total de 200 

colaboradores/as. La población del estudio la conforma el total de 40 personas del 

área administrativa y del área de producción.  

 

Se consideró desarrollar la investigación con esta población, ya que según el 

reporte de ausentismo laboral del segundo ciclo del 2011 y primer ciclo del 2012 

elaborado en la empresa evidencia un aumento del 30% del ausentismo, respecto 

a los años anteriores. 
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6.3.2 Tamaño de la Muestra. Para la entrevista se tendrá en cuenta una muestra 

de la población objeto de 40 personas. 

 

Cargos de la Población de la Sede Administrativa. Ver cuadro 2 

 

Cargos de la Población de la Sede Administrativa. 

 

Cuadro 2. Población 

ÁREA DE PRODUCCIÓN CARGO NUMERO 

JUNTA DIRECTIVA GERENTE DE PLANTA 1 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA 1 

SERVICIOS 

GENERALES 
4 

DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN INTEGRAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

ANALISTA DE 

RECURSOS HUMANOS 
1 

AUXILIAR DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

1 

ÁREA DE TECNOLOGÍA 

EN 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

INGENIERO DE 

SISTEMAS 
2 

TÉCNICO DE SISTEMAS 2 

ÁREA DE LOGÍSTICA 
ALMACENISTA 2 

DESPACHOS 2 

ÁREA DE 

MANTENIMIENTO 
ELECTRICISTA 2 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 
COORDINADORES 3 

OPERARIOS 19 

TOTAL 40 

Fuente: Trabajo de campo recopilado: Marzo 2012 
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6.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Los criterios que se tienen en cuenta para la selección de las y los colaboradores 

son: 

 

• Colaboradores/as vinculados en la organización perteneciente a otras áreas de la 

organización. 

 

• Colaboradores/as con disponibilidad de tiempo e interés para colaborar en el 

estudio. 

 

• Colaboradoras/as que no estén en licencia: maternidad, vacaciones, calamidad 

doméstica e incapacidad médica. 

 

6.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se considera pertinente definir técnicas de 

tipo cualitativo como: 

 

6.5.1 Entrevista Semiestructurada. “Es un procedimiento de conversación libre 

del protagonista que se acompaña de una escucha receptiva del investigador con 

el fin de recoger la información por medio de preguntas reflexivas y circulares las 

cuales podrán develar las categorías de interés para la investigación ya que 

clarifica conductas, fases críticas de la vida de las personas, logrando de esta 

forma identificar y clarificar los problemas, los sistemas de valores, los 

comportamientos, los estados emocionales etc., de los protagonistas, ya que 

desempeñan un rol activo por que el investigador estimula la expresión de las 

personas en su propio marco de referencia comprendiéndolo en un propio 

contexto y con ayuda del lenguaje verbal y no verbal”(Bonilla Castro & Rodríguez 

Sehk, 1997, p. 96) 
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Esta técnica facilita obtener la información a través de la enunciación de preguntas 

abiertas y cerradas los colaboradores/as, por la expertas en los temas factores 

psicosociales y ausentismo laboral, con el fin de dar respuesta a los objetivos 

propuestos en la investigación. 

 

Para la aplicación de esta técnica se elaboró una guía de entrevista 

Semiestructurada, considerando preguntas de si / no, comprobando en la 

aplicación de la prueba piloto su pertinencia. (Ver Anexo A). 

 

6.5.2 Observación no participante- Guía. Este tipo de investigación “es un 

instrumento de trabajo que no se debe dejar especialmente en las etapas 

preliminares de la exploración cualitativa, permite focalizar la atención sobre 

aspectos principales del encuadre inicial que requiere el investigador 

particularmente cuando el tiempo disponible para el trabajo de campo no es muy 

amplio”  

 

En el caso de la investigación se realizó acercamiento donde se observan las 

condiciones laborales en las que se encuentran los colaboradores/as de la 

organización, además, los investigadores observan el desarrollo de las actividades 

en los diferentes cargos y departamentos previstos acorde a los criterios de 

selección. Para la observación no participante se elaboró una guía de 

observación. (Ver anexo B). 

 

Cuadro 3. Categorías y Subcategorías de Análisis de Información 

CATEGORÍA FACTORES PSICOSOCIALES 

Subcategorías Dimensiones Subdimensiones 

Clasificación de los factores 

psicosociales 

Medio ambiente físico del 

trabajo 

Ruido, calor, frio, aire 

acondicionado, iluminación 

deficiente, ventilación 

inadecuada, pantallas de 

computadores, sillas. 

Modalidades de la gestión y 

del funcionamiento de la 
Factores psicológicos 

Fatiga, ansiedad, depresión, 

tensión en los músculos. 
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empresa 
Función de los trabajadores 

Inducción, manual de 

funciones, capacitaciones. 

Participación de los 

trabajadores 

Espacios de participación, 

autonomía en la toma de 

decisiones. 

Relaciones en el medio de 

trabajo 

Compañeros y directivos, 

comunicación, colaboración. 

CATEGORÍA AUSENTISMO LABORAL 

Subcategorías Dimensiones Subdimensiones 

Tipos 
Voluntario, involuntario, 

transitorio 
N/A 

Clasificación de 

ausentismo 

Causas relacionadas con la 

salud 

Accidente de trabajo, 

enfermedad profesional, 

enfermedad común, control 

preventivo. 

Causas legales 

Maternidad, licencias, 

convención colectiva, huelga, 

viaje de trabajo. 

Causas no justificadas 

Problemas familiares, 

judiciales, de orden público, 

fenómenos naturales, viaje 

familiar. 

 

6.6 ESTRATEGIAS DE VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

De acuerdo a la información recogida durante el transcurso de investigación, se 

hizo necesario avalar su certificación y confiabilidad; a continuación se dan a 

conocer las estrategias que se utilizaron para este fin. 

 

Al trabajar con la herramienta de entrevista Semiestructurada, se hizo obligatorio 

que éste pasara por un proceso de apreciación realizado por el Jefe de Recursos 

Humanos de la organización. Permitiendo de esta manera una guía de 

investigación con preguntas competentes para alcanzar los objetivos propuestos 

por el grupo de estudio. 

 

El procedimiento anteriormente mencionado es el “juicio de expertos, el cual es un 

medio en el que se someten las herramientas con las que se realizara la 

investigación a consideración de personas que por su experiencia en el campo 
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que se analiza, pueden ayudar a ampliar la visión y mejoramiento de estos” 

(Álvarez Heredia, 2007, p. 74) 

 

El segundo procedimiento fue la realización de “la prueba piloto o de campo, la 

cual consiste en aplicar aquellos campos o ítem que hemos decidido utilizar en la 

recolección de datos, a un pequeño grupo, de características similares al que se 

investiga con el fin de determinar, La facilidad de su aplicación referente a a: 

tiempo necesitado y momento oportuno para su realización”. 

 

6.6.1 Ordenamiento, Procesamiento y Análisis de la Información. Esta etapa 

muestra los procesos relacionados con la construcción de resultados en relación 

con los objetivos planteados inicialmente. 

 

El ordenamiento de la información se realizó con un cuadro categoría el cual 

permitió organizar la información incluida en la entrevista Semiestructurada y en la 

observación no participante. De esta manera la temática plasmada permite dar 

respuesta a las preguntas de la investigación y también ir de la mano con los 

objetivos de la misma. La categoría “Factores Psicosociales” se desarrolló 

mediante las siguientes Subcategorías: 

 

Clasificación de los factores psicosociales (Medio ambiente físico del 

trabajo) 

Modalidades de la gestión y del funcionamiento de la empresa (Factores 

psicológicos, función de los trabajadores, participación de los trabajadores, 

relaciones en el medio de trabajo). La categoría “Ausentismo Laboral” se 

desarrolló mediante las siguientes. 

Subcategorías: 
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Tipos de ausentismo (Voluntario, involuntario, transitorio) 

Clasificación de ausentismo (Causas relacionadas con la salud, causas legales, 

causas no justificadas). 

 

El Procesamiento de la Información, se realizó con el objetivo de agrupar la 

información, lo cual permitió la sistematización de la información obtenida de la 

entrevista Semiestructurada y la observación no participante. 

 

Se realiza lectura en cada una de las categorías preestablecidas, interpretación y 

análisis de los datos representativos con el fin de obtener los resultados previstos 

en los objetivos de la investigación. 

 

Una vez registrada la información se procedió a analizar de acuerdo al cuadro de 

categorías establecido para la lectura se análisis. En primer lugar se realizó una 

lectura por cada una de las categorías y Subcategorías, luego se procede a hacer 

un análisis general de la información obtenida. Los datos sistematizados en las 

matrices de análisis, permitió al grupo investigador establecer el cruce de las 

categorías y Subcategorías y de esta forma poder presenta los resultados con un 

nivel de interpretación profundo (Ver cuadro 3). 
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7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta etapa se muestran los resultados logrados durante el proceso de la 

investigación, los cuales se definen en cuatro categorías, la primera hace 

referencia al perfil socio demográfico de los colaboradores/as, la segunda a los 

factores psicosociales, constituido por el medio ambiente físico del trabajo, 

organización del tiempo de trabajo, factores propios de actividad y factores 

psicológicos, la tercera hace mención a las características de la gestión y el 

funcionamiento de la organización, la participación de los colaboradores/as y 

relaciones en el medio ambiente de trabajo y la cuarta categoría que hace 

referencia al ausentismo laboral. 

 

7.1 PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO DE LOS COLABORADORES/AS 

 

Compuesto por 12 características como: tiempo de vinculación en la empresa, 

sexo, edad, estado civil, número de hijos, edades de los hijos, procedencia, lugar 

de residencia, nivel educativo, jornada, tipo de contrato y salario mensual, con las 

cuales se pretende describir los rasgos generales y representativos de la 

población. A continuación se presenta la información específica de cada una de 

dichas características: 

 

Cuadro 4. Tiempo de vinculación en la empresa 

TIEMPO DE VINCULACIÓN CON LA 

EMPRESA 
TOTAL 

Menor a un año 12 

De 1 año a 3 años 11 

De 3 años a 5 años 8 

Más de 5 años 9 

TOTAL 40 
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Del total de la población entrevistada 12 personas llevan laborando menos de un 

año, 11 personas de 1 año a 3 años, 8 personas de 3 años a 5 años y 9 personas 

señalan que laboran en la empresa hace más de 5 años. 

 

Cuadro 5. Población según sexo 

 

SEXO 

 

TOTAL 

 

Femenino 

 

16 

 

Masculino 

 

24 

 

TOTAL 

 

40 

 

El total de la población entrevistada fue de 40 colaboradores, la tabla muestra que 

24 personas de los entrevistados son del género masculino 16 personas del 

género femenino. 

 

Cuadro 6. Población según edad 

EDAD TOTAL 

18 A 25 Años 8 

26 A 35 Años 16 

36 A 45 Años 11 

46 O más 5 

TOTAL 40 

 

Con relación a la edad, la tabla muestra que 16 personas de la población 

entrevistada están entre los 26 a 35 años, 11 personas están entre 36 a 45 años, 
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8 personas presentan edades de 18 a 25 años y 5 personas están entre los 46 o 

más. 

 

Cuadro 7. Población según estado civil 

 

ESTADO CIVIL 

 

TOTAL 

 

Soltero 

 

9 

 

Casado 

 

13 

 

Unión libre 

 

15 

 

Separado 

 

2 

 

Viudo 

 

1 

 

TOTAL 

 

40 

 

En cuanto al estado civil la tabla muestra que 9 personas de las entrevistadas son 

solteros (as), 13 personas casado (as), 15 personas viven en unión libre, 2 

personas son separado (as) y 1 persona es viudo (a). 
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Cuadro 8. Número de hijos 

 

COLABORADORES/AS QUE TIENEN 

HIJOS/AS 

TOTAL 

2 Colaborador/a 4 hijos/as 

6 Colaboradores/as 3 hijos/as 

5 Colaboradores/as 2 hijos/as 

12 Colaboradores/as 1 hijo/a 

15 Colaboradores/as 0 hijos 

TOTAL 40 

 

En cuanto al número de hijos la tabla muestra que solo 2 persona tiene 4 hijos, 6 

personas tienen 3 hijos y 5 personas tienen 2 hijos, 12 personas tienen 1 hijo 15 

personas de las entrevistadas no tienen hijos (as). 

 

Cuadro 9. Edades de los hijos 

 

EDADES DE LOS HIJOS 

 

TOTAL 

 

Menores a 2 años 

 

2 

 

De 2 a 5 años 

 

4 

 

De 6 a 10 años 

 

2 

 

 

De 11 a 15 años 

 

13 
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EDADES DE LOS HIJOS 

 

TOTAL 

 

De 16 a 20 años 

 

5 

 

Más de 20 

 

15 

 

TOTAL 

 

41 

 

De acuerdo a la tabla se observa que 2 personas tienen hijos (as) menores de 2 

años, 4 personas, tienen hijos de 2 a 5 años, 2 personas tienen hijos de 6 a 10 

años, 13 personas de las entrevistadas tienen hijos de 11 a 15 años, 5 personas 

tienen hijos de 16 a 20 años y 15 personas tienen hijos de más de 20 años. 

 

Cuadro 10. Procedencia 

 

DEPARTAMENTO 

 

TOTAL 

 

Valle del Cauca  
17 

 

Cauca 

 

23 

 

TOTAL 

 

40 

 

De acuerdo a la tabla se observa, que 17 personas de las entrevistadas son de 

procedencia del Valle del Cauca y 23  personas son del Cauca. 
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Cuadro 11. Lugar de residencia 

 

LOCALIDAD 

 

TOTAL 

 

Cali 

 

13 

 

Jamundi 

 

9 

 

Caloto 

 

18 

 

TOTAL 

 

40 

 

En cuanto al lugar de residencia la tabla indica que la mayoría de personas 18 

pertenecen a la localidad de Caloto, seguido de 9 que señalan pertenecer al 

municipio de Jamundí y 13 persona que viven en la ciudad de Cali. 

 

Cuadro 12. Nivel educativo 

 

NIVEL EDUCATIVO 

 

TOTAL 

 

Primaria 

 

1 

 

Secundaria 

 

18 

 

Técnico 

 

5 
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NIVEL EDUCATIVO 

 

TOTAL 

 

Universitario 

 

14 

 

Posgrado 

 

2 

 

TOTAL 

 

40 

 

Según la tabla, se observa que 1 persona cursó solo la primaria, 18 personas, 

cursaron bachillerato, 5 personas son técnico(as), 14 personas de las 

entrevistadas son universitarios (as) y 2 personas han realizado postgrado. 

 

De igual forma las personas que realizaron estudios técnicos, los realizaron en 

contabilidad, administración, salud ocupacional y secretariado. 

 

En cuanto a las personas que realizaron estudios universitarios se evidencia que 

el común es en administración, ingeniería y contaduría pública. 

 

A si mismo los colaboradores de la organización han realizado otros estudios en 

mercadeo, sistemas de gestión integral y seguridad industrial y dos personas han 

realizado estudios de postgrado: Magíster en redes y telecomunicaciones y 

Especialización en Gerencia de proyectos 
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Cuadro 13. Jornada 

JORNADA TOTAL 

Diurna 32 

Nocturna 8 

TOTAL 40 

 

En cuanto a la jornada de trabajo se puede observar que 32 personas laboran en 

jornada diurna y 8 personas en jornada nocturna. 

 

Cuadro 14. Tipo de contrato 

TIPO DE CONTRATO TOTAL 

Indefinido 10 

Termino Fijo 19 

Duración de la obra 11 

TOTAL 40 

 

En relación al tipo de contrato 10 personas de la población entrevistada, se 

encuentran con contrato a indefinido, 19 personas están contratadas a término fijo 

y 11 personas se encuentran contratadas por duración de obra. 

 

Cuadro 15. Salario mensual 

SALARIO TOTAL 

1 Y 2 SMLV 21 

3 Y 4 SMLV 17 

5 Y 6 SMLV 2 

TOTAL 40 

 

En relación al salario 21 personas ganan entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales, 

17 personas ganan entre 3 y 4 salarios y 2 personas ganan entre 5 y 6 salarios. 
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Finalmente podemos notar la gran incidencia que tienen las doce variables 

demográficas anteriormente descritas respecto al ausentismo laboral de la 

empresa, en tanto estas señalan que su interrelación puede aumentar dicha 

problemática. 

 

En este sentido, el género femenino es el que presenta ausentismo laboral con 

más frecuencia, lo cual puede deberse a múltiples razones entre las cuales 

podemos mencionar: el cuidado de sus hijos, los diferentes problemas y/o deberes 

que deben dejar realizados antes de partir al empleo, la presencia constante de 

estados depresivos o ansiosos así como el estrés que le pueden originar diversos 

factores personales, familiares y laborales. 

 

Así mismo; es importante mencionar que el rango de edad en el que se ausenta 

mayor número de personas oscila entre los 26 y 35 años de edad, los cuales 

laboran en la empresa desde hace 1- 2 años y reciben un sueldo entre 700.000 y 

800.000. De lo anterior, puede deducirse que es necesario que la empresa genere 

programas de bienestar laboral en los cuales se incluyan actividades que 

promuevan la motivación por el trabajo, la pertenencia a la institución, los 

procesos de autorrealización de la persona y la constante capacitación de las 

mismas; sin olvidar el acompañamiento a los empleados en términos de 

mejoramiento de su calidad de vida y apoyo psicosocial. 

 

7.2 FACTORES PSICOSOCIALES 

 

Los factores psicosociales en el trabajo radican en interacciones entre el trabajo, 

su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo, y las condiciones de su 

organización, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su 

situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

experiencias, puede influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el 

trabajo según definición del Comité mixto de OIT y OMS (1986). 
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7.2.1 Medio ambiente físico del trabajo. Son los factores de orden físico que, 

aparte de sus atribuciones directas como causas de accidentes y enfermedades 

profesionales, tienen un índice significativo que incide en el bienestar y la 

complacencia del trabajador (Martín Daza & Pérez Bilbao, 2011, p. 2) 

 

Teniendo en cuenta lo expresado por los y las colaboradores/as se puede afirmar 

que 22 personas están expuestas al ruido, seguido de 18 personas que 

expresaron que no están expuestos a ningún ruido. 

 

Las razones de las personas que expresaron afirmativamente que estaban 

expuestos al ruido, es por el producido en la planta, ya que al encontrarse allí 

surgen ruidos de la maquinaria, las personas que más se quejaron fueron los 

operarios ya que ellos constantemente se encuentran en este medio. 

 

“Hay demasiado ruido de la planta y por el ruido que generan las maquinas” (Voz 

de colaborador/a, febrero 2012) 

 

“Si porque trabajo en la planta y hay muchas maquinas “. (Voz de colaborador/a, 

febrero 2012) 

 

De igual forma 18 personas expresaron el ruido el originado por las oficinas, ya 

que en dependencias como la administrativa, el espacio es muy reducido y se 

evidencia una gran cantidad de personas para un total de 40 entrevistados. 

 

“Se escucha mucho ruido de radios, voces, impresoras y del almacén que se 

encuentra al lado de las oficinas” (Voz de colaborador/a, febrero 2012). 

 

En la información obtenida de las entrevistas, se observa que en la organización, 

el calor no es un factor que deteriore la condición física y mental de los 

colaboradores/as puesto que 21 personas manifestaron que no están expuestos al 
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calor a si mismo 19 personas expresaron que si están expuestos. Las razones de 

las personas que expresaron que no estaban expuestos al calor, es porque hay 

buena ventilación 19, por que se encontraba en la planta donde se evidencia un 

grado de calor. Para un total de 40 entrevistados. 

 

“La verdad no me afecta el calor, ya que en la oficina hay aire acondicionado” (Voz 

de colaborador/a, febrero 2008) 

 

“No estoy expuesta, ya que a excepción de la planta, las demás áreas tienen muy 

buena ventilación” (Voz de colaborador/a, febrero 2012) 

 

Según lo declarado por los entrevistados/as se puede afirmar que en la empresa 

el frío no es un factor que afecte a los colaboradores/as ya que 21 personas 

manifestaron están expuestos al frío en una mínima cantidad a si mismo 19 

personas expresaron que no están expuestas al frío. Las razones de las personas 

que expresaron que estaban expuestos al frío es porque la exposición por el aire 

acondicionado a veces es muy fuerte, es decir estas personas permanecen en sus 

oficinas toda la jornada de trabajo y no salen de ellas durante este tiempo, así 

mismo 19 personas respondieron que no estaban expuestas era porque en la 

planta por la cantidad de maquinaria en funcionamiento no se sentía cambios de 

temperatura. Para un total de 40 entrevistados. 

 

“Solo cuando estoy demasiado horas en la oficina porque en las demás 

instalaciones de la empresa no se siente frío” (Voz de colaborador/a, febrero 2012) 

 

De acuerdo a la información obtenida en la entrevista, podemos deducir que la 

ventilación en la empresa no afecta las actividades y la salud de los 

colaboradores, ya que las 40 personas entrevistadas, al preguntarle si la 

ventilación era inadecuada consideraron que es buena. 
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Dentro de lo declarado por los entrevistados/as, la iluminación no es un factor 

que genere molestias a los colaboradores/as ya que 32 personas afirman que no 

están expuestos a iluminación deficiente y 8 personas no explicaron. 

 

Según lo expresado por los colaboradores/as 9 personas consideran que las 

pantallas de computador si les afecta, 12 personas consideran que no. 

 

Las razones de las personas que respondieron afirmativamente, es porque en la 

empresa las pantallas de los computadores carecen de filtros para evitar la fatiga 

visual, así mismo los colaboradores/as consideran que deben utilizar los 

computadores necesariamente por el cargo que poseen en la empresa y 19 no les 

afecta ya que son operarios y no tienen acceso a esta herramienta. 

 

“No tiene filtro, además este equipo es muy antiguo” (Voz de colaborador/a, 

febrero 2012). 

 

De igual forma 12 personas de las entrevistadas consideran que si están 

expuestas a sillas inadecuadas y 10 consideran que las sillas no les causan 

ninguna molestia. Los motivos de las personas que afirmaron que si están 

expuestas, es porque las sillas de la empresa no son ergonómicas y les causa 

dolor en el cuerpo ya que pasan el mayor tiempo del día sentado/as y 19 no 

utilizan sillas. 

 

“No son ergonómicas, no tienen  brazos y me canso del cuello y me duele la 

espalda.” (Voz de colaborador/a, febrero 2012). 

 

“No son ergonómicas y causan molestias en la espalda” (Voz de colaborador/a, 

febrero 2012). 
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Otros elementos que producen malestar en los colaboradores/as de la empresa 

son los producidos por el ruido de las máquinas, montacargas y  el polvo. 

Teniendo en cuenta la observación no participante el grupo investigador evidenció 

que la empresa cuenta con un medio ambiente físico de trabajo amplio, con 

adecuada ventilación y temperatura. 

 

En cuanto a la ergonomía se evidencia que los implementos de trabajo no son lo 

suficientemente adecuados ya que el estado de los equipos no está actualizado, 

también se observa falta de filtros de pantallas y pad mouse, de igual forma se 

confirma que la mayoría de las sillas de los colaboradores/as no poseen 

condiciones ergonómicas; por otro lado, se observó que varias áreas comparten la 

impresora causando que los colaboradores/as se desplacen constantemente. 

 

Respecto a los factores psicosociales es favorable que la compañía cree acciones 

orientadas a la mejora en aspectos como la del ruido, evitando la contaminación 

auditiva, también mejora en implementos de trabajo y ergonomía de las sillas de 

sus empleados; en tanto estos son aspectos fundamentales que facilitan o 

disminuyen el rendimiento de los empleados al promover por una parte atención, 

concentración, mejor ocupación del tiempo y descanso o por agotamiento, 

enfermedades y pobre aprovechamiento del tiempo laborado. 

 

Por consiguiente, es importante mencionar que el hecho de que los 

trabajadores/as tengan dificultades con los implementos laborales, pueden 

desencadenar en la aparición de trabajo extenso, es decir requerirán de tiempo 

adicional a su jornada laboral; lo cual significa que entre menos tiempo libre 

tengan para efectuar sus asuntos personales, así como espacios de esparcimiento 

familiar y descanso los lleva a padecer de sobrecarga laboral, exigencias por 

encima de sus capacidades generando cansancio mental y físico. 
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Retomando la información obtenida en el estudio, es importante considerar que 

una de las mayores fortalezas de la empresa, es la percepción que los 

trabajadores/as tienen respecto a la concordancia entre el trabajo que realizan con 

sus capacidades y conocimientos, lo cual debe tenerse muy presente ya que 

promueve que a lo largo del tiempo, la persona encuentre que la labor realizada 

mejora su calidad de vida y promueve su desarrollo en las diferentes áreas 

psicosociales, por tanto, la empresa debe continuar reforzando los componentes 

de capacitación.  

 

Aunque 31 de los 40 colaboradores entrevistados declaran que sus objetivos 

dentro de la empresa corresponden a la obtención de asensos, la estabilidad 

laboral y económica, se debe resaltar que 9 personas no perciben ningún futuro en 

ella lo cual afirma que existe falta de realización, motivación, comodidad y agrado 

por su trabajo, esto indica que la organización debe realizar cambios que 

incrementen el interés por las tareas realizadas y la satisfacción frente a sus 

actividades por parte de este recurso humano. 

 

7.2.2 Organización del tiempo de trabajo. “Habla de la duración de la jornada 

laboral, los turnos, el tipo de horario, el establecimiento de pausas activas, 

descansos y los ritmos de trabajo (impuesto y fijo), estructuran en gran medida la 

forma de vida de la población activa, y son factores vinculados con la participación 

social y los problemas de salud”.(Martín Daza & Pérez Bilbao, 2011, p. 2) 

 

De acuerdo a lo identificado en las entrevistas de los colaboradores/as se 

evidencia que estos si requieren un tipo de trabajo extenso ya que 25 personas 

consideran que ocasionalmente sus labores son extensas, seguido de 11 

personas que resaltan que sus funciones son siempre extensas, por otra parte 4 

personas consideran que su trabajo no ha sido extenso. 
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En la observación no participante se evidencia que algunos colaboradores/as 

tienen sobre carga de trabajo debido a que se les establece demasiadas funciones 

que les exige concentración, causando cansancio mental. Sin embargo otros 

colaboradores tienen mínima carga de trabajo por lo que tienen posibilidad de 

hacer pausas durante su trabajo. 

 

Se puede evidenciar que 21 colaboradores/as, realizan pausas activas dentro de 

la jornada laboral, 19 personas aseveran que no las realizan. En la observación 

no participante se evidenció que los colaboradores/as, del área administrativa a 

excepción de los operarios cuentan con el tiempo necesario para realizar pausas 

de descanso debido a que tienen autonomía en su medio laboral. 

 

25 colaboradores/as señalan que durante el cumplimiento del trabajo desarrollan 

tareas repetitivas debido a que le un gran porcentaje del trabajo es operativo, así 

mismo 9 personas consideran que ocasionalmente ejecutan tareas repetitivas al 

contrario de 6 personas que señalan que nunca realizan tareas repetitivas. Dentro 

del análisis realizado en la observación no participante, se evidencia que durante 

la jornada laboral las actividades se deben realizar varias veces. 

 

Por otra parte se puede afirmar que la mayoría de colaboradores requieren de 

concentración en el desarrollo de su trabajo puesto que 36 personas 

respondieron siempre, seguido de 4 que manifestaron ocasionalmente. 

 

7.2.3 Factores propios de la tarea. Hace referencia a la sobrecarga de trabajo 

que puede ser cuantitativa (cuando hay demasiado que hacer) o cualitativa 

(cuando el trabajo se torna difícil). 

 

En los datos obtenidos en la entrevista se puede afirmar que el trabajo realizado 

por la mayoría de los y las colaboradores/as de la empresa es afín a sus 

capacidades y conocimientos ya que 37 personas respondieron afirmativamente 
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mientras que 3 personas respondieron que el trabajo no estaba de acuerdo a sus 

capacidades. 

 

La mayoría de las personas que expresaron que el trabajo si estaba acorde a sus 

capacidades y conocimientos 21 es por la experiencia, por que ejerce la profesión 

que estudió 16, por que día a día aumentan sus conocimientos. Con relación a las 

personas que respondieron que el trabajo no estaba de acuerdo a sus 

capacidades, una persona afirma que el trabajo no es a fin con la profesión 

estudiada, así mismo otra persona asegura que el trabajo es complicado mientras 

que otra no respondió. 

 

“Si estoy de acuerdo porque realizo las actividades que tienen que ver con mi 

profesión” (Voz de colaborador/a, febrero 2012) 

 

“Si porque me siento capacitada para realizarlo ya que cuento con las aptitudes” 

(Voz de colaborador/a, febrero 2012) 

 

“Si, por la experiencia que tengo además de los conocimientos y estudios y todo 

esto se ve reflejado en la posición que me encuentro dentro de la empresa.” (Voz 

de colaborador/a, febrero 2012) 

 

De acuerdo a lo socializado por los colaboradores/as es posible evidenciar que el 

trabajo en la organización les implica desarrollar variadas funciones dentro de 

su puesto, ya que 21 personas respondieron afirmativamente, por otra parte 19 

personas manifestaron que su trabajo es afín para el que fue contratado. 

 

“Si en cuanto a contabilidad, financieras, legales y de administración me hace falta 

un asistente” (Voz de colaborador/a, febrero 2012) 
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“Si llevo contabilidad, asistente de gerencia, manejo de archivo, correspondencia, 

y en ocasiones hago reemplazos en recursos humanos”. (Voz de colaborador/a, 

febrero 2012) 

 

En la observación no participante se deduce que los colaboradores/as realizan 

varias funciones, designadas por sus superiores pero también realizan continuas 

pausas activas. 

 

Se puede evidenciar que las actividades que los colaboradores/as no les 

generan ninguna dificultad ya que 27 personas señalan que su trabajo no les 

genera ninguna dificultad, mientras que 9 personas afirman que en algunas veces 

si les genera algún tipo de dificultad, seguido de 4 que aseguran que su trabajo si 

les genera dificultad. 

 

Las conclusiones de las 18 personas que afirman que el trabajo no les genera 

ninguna dificultad son porque tienen basto conocimiento de su labor, al igual que 7 

personas por la experiencia que tienen al desarrollar sus labores, y 2 afirman que 

no les causa ninguna dificultad ya que disfrutan con la labor que desempeñan. 

  

A si mismo las personas que respondieron que el trabajo que realiza si le genera 

dificultad, es por los riesgos profesionales a los cuales están expuestos 4 

personas, el estrés 2, baja agilidad en la red 1, falta de personal 2 personas. 

 

“No Tengo problemas, ya que se me facilita realizar las tareas que se me asignan” 

(Voz de colaborador/a, febrero 2012) 

 

No, me desenvuelvo bien el trabajo por los conocimientos y la experiencia que 

tengo” (Voz de colaborador/a, febrero 2012) 

 



55 

7.2.4 Debilidades que afectan el desarrollo del trabajo. 16 colaboradores/as 

expresan que no hallan debilidades sin embargo 13 personas expresan que la 

mayor debilidad es el exceso de trabajo, 6 manifiestan el poco conocimiento de los 

procesos y 4 personas afirman que la mayor debilidad es la falta de recursos. 

 

7.2.5 Metas centrales dentro de la empresa. Los colaboradores/as exteriorizan 

tener metas dentro de la empresa, ya que 20 personas desean obtener un 

ascenso, de igual forma 7 personas expresaron que la meta central a futuro dentro 

de la organización es lograr su estabilidad laboral, al igual 7 personas quieren 

capacitarse más, otras 6 personas consideran que su meta es un incremento 

salarial, 4 personas tienen como meta fortalecer la compañía y 5 personas no ven 

ningún futuro dentro de la empresa. 

 

7.3 FACTORES PSICOLÓGICOS 

 

Partiendo de las declaraciones de los colaboradores/as entrevistados/as se 

evidenció que 17 personas consideran que ocasionalmente que el trabajo le 

genera ansiedad, seguido de 10 que señalan que nunca la han sufrido, sin 

embargo 13 personas expresan que la labor desarrollada siempre les genera 

ansiedad. 

 

Según la observación no participante se deduce que la ansiedad es un factor que 

puede estar presente en los colaboradores/as de la organización, simbolizada en 

comportamiento poco saludables como fumar, beber, o comer en exceso, estos 

hábitos pueden afectar negativamente la salud y pueden desencadenar en  

adicciones, con consecuencias negativas para los colaboradores/as no solo en su 

integridad sino también en el ámbito familiar, las relaciones sociales, el trabajo, 

entre otros. 
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De acuerdo a la información extraída de las entrevistas, quienes padecen con más 

frecuencia de ansiedad, son las mujeres, se puede inferir que por los cambios 

hormonales, responsabilidades en el hogar, entre otros. Según la observación no 

participante se evidenció que este factor es originado a la sobre carga laboral, 

diferentes funciones y presión por exigencias en el cumplimiento de tiempos a las 

que algunas colaboradores/as están expuestos. 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos por los entrevistados/as se puede 

aseverar que en un gran porcentaje de colaboradores/as 22 personas consideran 

que las actividades que realizan nunca les ha causado problemas de 

depresión, seguido de 13 que indican que ocasionalmente y 5 personas que 

aseguran que siempre su trabajo les causa depresión. Dentro de la observación 

no participante se infiere que este factor no se percibir a simple vista en la 

organización, sin embargo se presenta en algunos/as de los colaboradores/as en 

época donde la sobre carga de trabajo es constante. 

 

Según lo expresado por los colaboradores/as se puede evidenciar que 17 

ocasionalmente personas consideran que han sufrido de tensión muscular 

debido al desarrollo de su trabajo, seguido de 20 personas que indican siempre 

presentar tensión, así mismo 3 aseguran nunca haber presentado este síntoma. 

 

Por medio de la observación no participante y las entrevistas, se infiere que los 

colaboradores/as sufren o han sufrido de tensión muscular debido al extenso 

tiempo que pasan frente a la pantalla del computador ya que esto les ocasiona 

forzar la vista, provocando así tensión en los músculos oculares y al mismo tiempo 

dolor de cabeza así mismo con los colaboradore/as que están al frente al manejo 

de maquinaria dentro de la planta. El trabajo sedentario, las incorrectas 

condiciones ergonómicas, niveles altos de estrés, posturas incorrectas y 

movimientos repetitivos generan tensión de los músculos del cuello, los hombros y 

cabeza. 
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De acuerdo a lo opinado por los colaboradores/as se dedujo que se debe reforzar 

los seminarios y talleres en temas como el manejo de estrés y ansiedad, solución 

de problemas y conflictos, comunicación efectiva, manejo del tiempo y recreación 

y cultura, capacitaciones que promuevan los estilos de vida saludable, así como el 

establecimiento de rutinas y valoraciones por trabajadores sociales, psicólogos y 

médicos generales, de tal forma que se promueva a la par del bienestar físico, 

social y mental de los integrantes de la empresa generando en ellos la cultura de 

cuidado, preocupación y protección por parte de la organización. 
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8. MODALIDADES DE LA GESTIÓN Y DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 

EMPRESA 

 

8.1 FUNCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

La (Martín Daza & Pérez Bilbao, 2011) que cuando la función atribuida al 

trabajador es confusa por falta de claridad del contenido de la tarea, opuesta, o 

existe conflictos entre las diferentes órdenes o exigencias, cuando son conflictivas 

por la competencia, estas situaciones pueden convertirse en causa de estrés. 

 

La información obtenida por parte de los colaboradores/as en proporción al 

proceso de inducción manifiesta que si existe y aporta para saber las labores 

que deben realizar en el cargo y así como los procedimientos que se deben seguir 

en la organización. Todos los colaboradores/as coincidieron que la inducción es 

importante porque aporta el conocimiento necesario en cuanto a las funciones que 

deben desempeñar. De igual manera algunos colaboradores/as expresaron que 

no habían tenido inducción porque no era necesario para las funciones que debían 

realizar. 

 

“Si hay inducción, son los directrices dentro de la empresa, para poder realizar el 

trabajo, me aportó en cuanto a las funciones que debo desempeñar y mayor 

conocimiento con relación a la empresa” (Voz colaborador, Febrero de 2012). 

 

Según la información compendiada con respecto al manual de funciones de la 

empresa 30 colaboradores/as manifestaron que lo conocen, expresando que este 

contenía las funciones de cada área, la descripción del cargo, los derechos y 

deberes de los colaboradores/as, entre otros. 
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Se deduce que a pesar que los colaboradores/as expresan que conocen el manual 

de funciones, la empresa no cuenta con un manual que explique cada función del 

empleado. 

  

Referente a la capacitaciones de los colaboradores/as, 28 expresaron que 

recibieron capacitación porque es indispensable para las funciones que deben 

desempeñar en el cargo, ya que con estas, adquieren un conocimiento actual en 

el cargo que se van a desempeñar, sin embargo 12 personas resaltaron que no 

habían recibido capacitación porque no era necesario para las funciones que 

tenían que realizar. 

 

De acuerdo a lo anterior, se evidencia una contradicción con respecto a la 

capacitación, debido a que los colaboradores/as reciben inducción, muchos 

colaboradores/as que expresaron no recibir inducción señalaron que habían tenido 

capacitación, comprobándose que no se habían realizado procesos de 

capacitación, por lo tanto se puede concluir que los colaboradores/as confunden el 

término de inducción con el de capacitación. 

 

La información obtenida de parte de los colaboradores/as con relación a las 

sanciones que existen por parte de la empresa en el desarrollo del cargo, se 

conoció que 33 personas saben del conocimiento de  llamados de atención, 

despidos, memorandos, licencias no remuneradas entre otros, así mismo 17 

colaboradores/as manifestaron no tener conocimiento de las sanciones que 

existen en la empresa. 

 

De lo anterior, se puede inferir que los colaboradores/as tienen conocimiento de 

las sanciones que existen por parte de la empresa para el cargo que desempeñan. 
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8.2 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

La OIT la define como la participación de los trabajadores en los distintos factores 

de la estructura orgánica y del medio ambiente de una organización, incluyendo su 

política general, la no participación en la toma de decisiones, la limitación de la 

iniciativa, entre otros, forman un conjunto de elementos que intervienen en gran 

medida en el bienestar de los trabajadores. 

 

Referente a los espacios de participación en la empresa, se opinó que existen 

espacios deportivos como ping-pong y fútbol, integraciones, fiestas, entre otros. La 

mayoría de los colaboradores/as pronuncian que participan en espacios deportivos 

y demás eventos lúdicos de la empresa, a sí mismo los colaboradores/as que no 

participan resaltaron que no lo hacían porque no contaban con tiempo o por falta 

de conocimiento. 

 

Por lo anteriormente mencionado, se deduce que la mayoría de colaboradores/as 

participa activamente de todas las actividades realizadas en la empresa, sin 

embargo hay otros que no conocen, ni aprovechan los beneficios que brinda la 

empresa a través de la caja de compensación familiar. 

 

Teniendo en cuenta lo manifestado por los colaboradores/as con respecto a la 

autonomía en el trabajo, 21 personas consideran que tienen autonomía puesto 

que lo requiere el desarrollo del cargo, porque muchas actividades o tareas 

dependen de ellos/as y por eso existe libertad para tomar decisiones respecto al 

trabajo, por otra parte 19 colaboradores/as pronunciaron que no tenían autonomía 

en la toma de decisiones porque dependían de los lineamientos impartidos por 

parte del jefe inmediato y  así seguir con el conducto regular de la empresa. 
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“Si, porque hay muchas actividades que dependen de mí y van a criterio mío, ya 

que soy la encargada y el mismo cargo requiere autonomía” (Voz colaboradora, 

Marzo de 2012). 

 

De lo anterior se puede concluir que la mayoría de los colaboradores/a tiene 

autonomía en la toma de decisiones respecto al trabajo, existiendo mecanismos 

de consulta dentro de la empresa, también dado el desempeño y características 

propias del cargo que implicar ejercer y tomar decisiones. 

 

Referente  a lo evidenciado por los colaboradores/as sobre expresión de ideas, 

se identificó que 33 personas consideran que tienen espacios para expresar sus 

ideas, manifestando que cuando dan ideas respecto al trabajo son tenidos en 

cuenta y existe respeto en cuanto a la opinión de cada persona sin tener 

represarías. Sin embargo 7 colaboradores/as manifestaron que no siempre 

pueden expresar sus ideas. 

 

Se puede concluir que los colaboradores/as pueden expresar sus ideas, puesto 

que los jefes y compañeros no son obstáculo que impidan opinar libremente sin 

temor a problemas de comunicación, interacción y formas de relación al interior de 

la empresa. 

 

8.3 RELACIONES EN EL MEDIO DE TRABAJO 

 

La OIT, la define como las relaciones interpersonales con compañeros, superiores 

y subordinados y el apoyo social requerido para desempeñar una función, están 

agrupadas con la concepción del estrés profesional. Cuando en un grupo la 

repartición de las funciones no es equitativa, genera el deterioro de las relaciones 

entre sus integrantes, apareciendo riesgos de tensiones psicológicas que revisten 

la forma de insatisfacción en el trabajo. 

 



62 

De acuerdo a la información obtenida por parte de los colaboradores/as en 

relación de quien atiende una solicitud cuando necesita aclaración respecto al 

trabajo, 34 personas expresaron que el jefe inmediato es quien atiende la 

solicitud, sin embargo, 6 personas manifiestan el seguimiento del conducto regular 

a través del supervisor como persona encargada de este proceso. 

 

Con base en lo expresado por los colaboradores/as en relación a la percepción 

de las relaciones entre compañeros y directivos, 38 personas la consideran 

adecuada y favorable porque en el grupo de trabajo se establece relaciones 

armónicas, cordial, amables, dispuestos a la colaboración y respeto lo anterior 

entre compañeros y directivos. 

 

“Es buena, nos respetamos entre todos, nos podemos dirigir sin temor, existe 

confianza, compartimos con todos, entre compañeros todos se llevan bien y con 

los directivos se tiene un nivel de respeto, el ambiente es agradable” (Voz 

colaborador, Febrero de 2012). 

 

Por lo tanto se puede concluir que los colaboradores/as se sienten bien con la 

relación que existe entre ellos/as en un ambiente de armonía y en ocasiones 

tranquilidad con los compañeros y directivos generándose un mejor grupo de 

trabajo. 

 

De acuerdo a lo manifestado por los colaboradores/as en relación a la 

comunicación entre compañeros y directivos, 37 personas creen que es flexible 

al dialogo, de igual manera señalaron que es abierta puesto que pueden 

expresarse libremente y dialogar sin temor al rechazo de compañeros o directivos, 

de manera respetuosa y cordial. 
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“La comunicación es buena  y cordial porque se puede hablar y expresar lo que 

uno piensa sin temor a sentir alguna ofensa por parte de compañeros y directivos, 

eso si con mucho respeto” (Voz colaboradora, Febrero de 2012). 

 

De acuerdo a lo anterior se puede deducir que la comunicación entre compañeros 

y directivos es buena, ya que pueden intercambiar pensamientos e ideas, en un 

ambiente de camaradería buscando el crecimiento personal y laboral para un 

mejor trabajo en equipo. 

 

Con respecto a la colaboración entre las áreas de la empresa, 33 

colaboradores/as expresaron que si existe colaboración, debido a que existe 

solidaridad, trabajo en equipo, compañerismo. Así mismo afirmaron que el tipo de 

colaboración que se provee es a través de la cooperación del servicio telefónico, 

suministro de papelería, trámites internos como permisos, solicitudes de 

comprobantes, certificados laborales, entre otros y ubicación del personal entre 

una y otra dependencia. 

 

“Claro que hay colaboración, cuando se necesita información respecto a algo, la 

ayuda es inmediata, en cualquier proceso y otras ayuditas, considero que existe 

en la empresa un buen equipo de trabajo” (Voz colaborador, Febrero de 2012) 

 

Se puede entonces deducir que existe trabajo en equipo con las diferentes áreas 

de la organización, debido a que existe buena comunicación, compañerismo y un 

ambiente de trabajo sin rivalidades. Sin embrago se evidenció que 7 

colaboradores/as entrevistados manifiestan que existe poca colaboración sin 

expresar las razones de este aspecto. 
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9. AUSENTISMO LABORAL 

 

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

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

quedando excluidos los períodos vacacionales y las huelgas; y el ausentismo 

laboral de causa médica, como el período de baja laboral atribuible a una 

incapacidad del individuo, excepción hecha para la derivada del embarazo normal 

o prisión” 

 

Según lo expresado por los colaboradores/as referente al ausentismo laboral, 7 

colaboradores/as no se han faltado al trabajo en el último año en la empresa, 

seguido de 9 colaboradores/as que han faltado una vez en el último año, así como 

11 colaboradores/as han faltado dos veces en el último año, seguido de 6 

colaboradores/as que han faltado tres veces en el último año, de igual manera 3 

colaboradores/as ha faltado cuatro veces en el último año, seguido de 4 

colaboradores/as han faltado cinco veces en el último año. 

 

De acuerdo a lo anterior las causas que producen el ausentismo laboral según 

lo hablado por los colaboradores/as, más del 65% afirma que se han ausentando  

con mayor frecuencia por enfermedad común que se refiere a todo aquel 

deterioro de la salud física o psíquica en la que puede o no intervenir factores 

relacionados con el trabajo, con un total de 31 veces en el último año del total de 

los entrevistados. 

 

Por lo tanto se puede inferir que algunas de estas enfermedades, son producto de 

las condiciones del entorno físico laboral debido a que hace falta implementar 

medidas ergonómicas en los puestos de trabajo, así como la respectiva 

supervisión por parte de seguridad industrial dentro de la planta; ya que las 

consecuencias en la salud física y psicológica los en colaboradores/as puede ir en 

ascenso. 
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Respecto al ausentismo laboral causado por visitas de los colaboradores/as a 

control preventivo como la asistencia al servicio médico para algún chequeo de 

rutina, 16 veces en el último año (examen general, extracción de cordales, 

odontología), se observa que estos se originan, porque la falta en la organización 

de  campañas de salud que ofrezca este servicio a los colaboradores/as en su 

lugar de trabajo y así evitar que se ausencias por este motivo. 

 

En cuanto a los accidentes de trabajo, que se refiere a todo evento imprevisto 

que suceda por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador 

una lesión orgánica, invalidez o muerte, Tres veces en el último año (fractura de 

dedo, dislocación clavicular, rompimiento túnel metacarpiano) se puede inferir que 

estos incidentes son causados por el tipo de actividad que se cumple en la 

organización (manejo de maquinaria de planta, entre otros). 

 

De acuerdo a lo anterior y la observación no participante se pudo deducir que los 

colaboradores/as no hacen uso apropiado de los implementos de seguridad 

laboral que la empresa les suministra; causando gastos en horas extras y horas 

perdidas por los accidentes laborales, esto afecta de alguna forma a la 

disminución de la competitividad y productividad de la empresa al igual que la 

salud física y mental del colaborador/a. 

 

De acuerdo a lo expresado por los colaboradores/as, se evidenció que la ausencia  

por causas legales, es mínima, 3 veces en el último año por matrimonio, se 

puede inferir que, este escaso número de ausentismos por esta causa, es porque 

la mayoría de colaboradores/as en la empresa conviven en unión libre y son 

solteros, por lo tanto no se ausentan por este motivo de licencia. 

 

Sin embargo las personas se ausentan por causas no justificadas con más 

frecuencia son por problemas familiares (muerte familiar, operación hija y reunión 

padres de familia, enfermedad familiar) con un total de 8 veces en el último año. 



66 

Cabe resaltar que las personas que más se ausentan por esta causa según los 

datos obtenidos en la entrevista son mujeres. 

 

Respecto a los viajes 9 veces en el último año, (viaje de fin de año, cumpleaños, 

vacaciones) se evidencia que los colaboradores se ausentan por este motivo, ya 

que la mayoría de ellos son procedentes de otra ciudad, por problemas judiciales 

(demanda por alimentos) 2 veces en el último año. 

 

De igual manera los colaboradores/as se ausentan por otras causas como 

(matricula universidad, retiro espiritual y diligencias personales) con un total de 6 

veces en el último año. 

 

Se puede concluir que no se evidencia un alto porcentaje de ausentismo en 

relación con el reporte de los años anteriores. Así mismo la enfermedad común es 

la  causa por la que más se ausentan las personas. De igual manera los 

colaboradores/as que no se han ausentado en el último año de la empresa llevan 

menos de tres años en esta. 

 

Se evidencia que las personas que más se ausentan están vinculadas 

recientemente a la empresa; teniendo en cuenta lo expresado por los 

colaboradores/as podemos inferir que esto se debe a la falta de pertenencia por la 

empresa. 

 

Por otro lado, se evidenció por medio de la observación no participante que 

algunos colaboradores/as, se ausentan constantemente de sus sitios de trabajo, 

se deduce que esto sucede debido a la falta de asignación de funciones concretas 

(manual de funciones) ya que mientras unos colaboradores/as se encuentran con 

sobre carga laboral, otros tienen más tiempo para realizar actividades distintas a 

sus labores. 
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Según lo evidenciado por los investigadores, este ausentismo se podrá evitar, 

teniendo un mayor control por parte de la dirección referente a la asignación de 

funciones, porque una situación que puede ser foco de desmotivación para los 

colaboradores dentro de la organización, es sentirse poco valorados en la parte 

laboral, sintiendo que hay más preferencias hacia un colaborador respecto a otro. 

 

  



68 

10. CONCLUSIONES 

  

Factores psicológicos como: depresión, ansiedad, tensión muscular son relevantes 

para que sean causal de ausentismo laboral en los colaboradores/as. En el caso 

de la ansiedad, se puede  concluir que representa un porcentaje mayor en mujeres 

que en hombres y es causado por hábitos como fumar, beber, o comer en exceso; 

esto debido a la sobre carga de trabajo, diferentes funciones desarrolladas y 

presión por exigencias de tiempo a las que algunas personas están expuestas.  

  

En relación a la depresión es un factor poco evidenciado en la empresa, sin 

embargo se presenta en algunos/as de los colaboradores/as.  

  

También se puede concluir que el extenso tiempo que los colaboradores/as se 

encuentran frente a la pantalla del computador puede conducir a la tensión en los 

músculos, además que el trabajo en el área administrativa es sedentario en su 

mayoría, así mismo las inadecuadas condiciones ergonómicas terminan 

causando, posturas incorrectas y movimientos repetitivos que se presentan 

continuamente en los colaboradores/as.  

  

La realización de tareas individuales, es un factor que incide, ya que las funciones 

que realizan los colaboradores/as les acarrea ejecutar variadas actividades 

tornándose rutinarias, y repetitivas, además requieren un ritmo de trabajo extenso 

sobrepasando el tiempo establecido para ello.  

  

Como principal debilidad en el cumplimiento del trabajo, se analiza que algunos  

colaboradores/as encuentran el exceso de trabajo, puesto que en ocasiones 

supera las capacidades y habilidades de estos, generando mayor esfuerzo físico y 

mental, se infiere que esto se ocasiona ya que la empresa no cuenta con manual 

de funciones generando labores inequitativas.  
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 Pantallas de computador, sillas y otros elementos que no cumplan con los 

aspectos ergonómicos establecidos generan un ambiente no adecuado de trabajo, 

lo cual afecta a la salud física y bienestar laboral de algunos colaboradores/as 

incidiendo en el ausentismo laboral.  

  

Pese a que la organización ofrece espacios de participación, estos no son lo 

suficientemente motivantes para que los colaboradores/as participen 

continuamente de estas actividades, después de la jornada laboral.  

En cuanto a las modalidades de ausentismo laboral se encontró: 

 

Con mayor frecuencia los colaboradores/as se ausentan por causas de salud, 

concretamente por enfermedad comunes tales como: dolores lumbares, cirugía 

ocular, esguince tobillo, odontología, amigdalitis, cálculos renales, operación 

hernia, endometriosis, inflamación tobillo, rinitis, lesión codo entre otros. Se 

deduce que algunas de estas enfermedades, son resultado de los escenarios del 

entorno físico laboral debido a la falta de ejecución de medidas ergonómicas en 

los puestos de trabajo. 

  

También se puede concluir, que los colaboradores/as se ausentan por accidentes 

de trabajo identificados con: fractura de mano, luxación clavicular y rotura del túnel 

metacarpiano. Se deduce que estos incidentes son causados por el tipo de tarea 

que se realiza en la empresa y porque los colaboradores/as no hacen uso 

adecuado de los implementos de seguridad laboral que la empresa les suministra.  

  

Se constató que los colaboradores/as faltan al trabajo por causas no justificadas 

con mayor frecuencia por dificultades familiares (muerte familiar, operación hija/os 

reunión padres de familia y enfermedad familiar). Cabe resaltar que las personas 

que más se ausentan por esta causa según los datos obtenidos son mujeres.  

 



70 

 Puede concluirse que en la empresa deben generarse procesos de mejoramiento 

orientados a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores 

para lo cual debe afrontar el reto de asumir que dicho grupo constituye la base 

fundamental de la institución y el pilar de sus acciones. De esta manera se 

considera que deben crearse espacios en los cuales se generen propuestas 

alternativas que, en el marco de políticas sociales, laborales y legales, permitan el 

crecimiento, desarrollo y realización de sus empleados.  

  

La participación y vivencia de los estudiantes de administración de empresas en 

un contexto específico de práctica profesional lleva no sólo a clarificar las 

percepciones que sobre la intervención se tienen, sino también la aplicación del 

bagaje conceptual y metodológico que a lo largo de la formación han obtenido, así  

como posibilita el aprendizaje significativo en tanto permite explorar sistemática, 

ética y profesionalmente la realidad y por ende realizar una adecuada 

comprensión de las demandas sociales del contexto específico al tener una 

apreciación más concreta de la realidad objeto de intervención  

  

Acorde a lo anterior, se comprende que la empresa debe dirigir programas de 

salud ocupacional a fines, objetivos y metas que promuevan la elevación de la 

calidad de vida de los actores sociales inmersos en dicha realidad social por 

cuanto tiene especial importancia no sólo para los individuos que conforman dicho 

grupo, sino para la organización como tal. En este sentido deben comprometerse 

con la educación social y el desarrollo de las capacidades de las personas para 

enfrentar sus dificultades y resolver problemas de forma adecuada, lo cual 

propende por el desarrollo humano integral en torno a los derechos humanos.  

  

La investigación permitió avanzar en la interpretación de los factores psicosociales 

que están implicados en la problemática de ausentismo laboral en la empresa 

pues adelanta un proceso de sistematización y obtención de información que 

permite identificar y a su vez analizar de forma establecida los factores 
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psicosociales que median para que los colaboradores/as se ausenten de su 

trabajo, dando no sólo una mirada individual y particular sino grupal e institucional 

que permite visualizar los supuestos a tener en cuenta en adelante para la 

progresión empresarial así como las acciones a realizar.  
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ANEXOS 

 

Anexo A.  GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA Nº____ 

 

OBJETIVO: 

Recolectar información general, sociodemográfica, Factores Psicosociales y 

ausentismo laboral, que intervienen en el desarrollo de las actividades de los 

colaboradores de la empresa. Los datos aquí consignados son confidenciales y 

tiene exclusiva finalidad solo para la investigación. 

 

I. DATOS DE INFORMACIÓN GENERAL 

 

Fecha de la entrevista: _______________ 

 

Hora de inicio: ________________ 

 

Hora de finalización: _____________ 

 

Tiempo de vinculación con la empresa____________________ 

 

Dependencia en la empresa: __________________________________ 

 

II. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

Sexo: F______M______ 

 

Edad: Menos de 18 años____ 18 A 25 años_____ 26 a 35 años____36 a 45 

_____46 o más___ 

 

Estado civil: Soltero____ Casado___ Unión Libre____ Separado___ Viudo____ 
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Número de hijos (de mayor a menor): Número _____________ 

 

Edades___________________ 

 

Procedencia: ________________ 

 

Lugar y tiempo de residencia actual: ______________________ 

 

Nivel Educativo: Primaria ___ Secundaria ____ Técnico ____ Universitario ____ 

 

Otro _______________________ ¿Cuál? __________________ 

 

Estudios de Postgrado: SI___ NO___ ¿Cuál? ________________________ 

 

Otro ¿Cuál? ________________________ 

 

III. INFORMACIÓN LABORAL: 

Cargo: ___________________________ 

 

Jornada: ____________ 

 

Tipo de Contrato: 

 

Termino Fijo ____ 

Término Indefinido____ 

 

Otro____ 

 

Cuál? 
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Salario Mensual: Entre 1 y 2 SMLV ____ 

 

3 y 4 SMLV ____ 

 

5 y 6 SMLV ____ 

 

7 y más SMLV ____ 

 

IV.       FACTORES PSICOSOCIALES 

 

MEDIO AMBIENTE FÍSICO DEL TRABAJO 

 

Al realizar el trabajo está expuesto a: 

 

FACTORES 

 

4.1.1 Ruido SI__ NO__ ¿Por qué? 

 

4.1.2 Calor SI__ NO__ ¿Por qué? 

 

4.1.3 Frío SI__ NO__ ¿Por qué? 

 

4.1.4 Aire acondicionado SI__ NO__ ¿Por qué? 

 

4.1.5 Iluminación deficiente SI__ NO__ ¿Por qué? 

 

4.1.6 Ventilación inadecuada SI__ NO__ ¿Por qué? 

 

4.1.7 Pantallas de computadores SI__ NO__ ¿Por qué? 
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4.1.8 Sillas SI__ NO__ ¿Por qué? 

 

Otros_____________cuáles? ____________________________________ 

 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 

 

Califique en una escala siendo N = nunca, O= ocasionalmente, S = siempre 

 

FACTORES 

 

N 

 

O 

 

S 

 

Las funciones que usted desempeña 

requieren un ritmo de trabajo 

extenso 

 

   

Su cargo implica Jornadas extensas de 

trabajo 

 

   

Realiza pausas de descanso en su trabajo 

 

   

El tiempo que utiliza es suficiente para realizar 

su trabajo 

 

   

El desarrollo del trabajo le Implica ejecutar 

tareas repetitivas 
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Observaciones: 

 

FACTORES PROPIOS DE LA TAREA 

 

4.3.1 ¿El trabajo que Usted realiza esta de acuerdo con su capacidad y 

conocimiento? 

 

4.3.2 ¿Su trabajo le implica desarrollar variadas funciones? 

 

4.3.3 ¿Las actividades que realiza en su trabajo le generan dificultad? 

 

4.3.4 ¿Cuáles fortalezas encuentra Usted en el desarrollo del trabajo? 

 

4.3.5 ¿Encuentra debilidades que afecten el desarrollo de su trabajo? 

 

4.3.6 ¿Cuáles son sus metas centrales a futuro dentro de la empresa? 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS 

 

Califique en una escala siendo N = nunca, O= ocasionalmente, S = siempre 

 

 

FACTORES 

 

N 

 

O 

 

S 

 

En el desarrollo de su trabajo ha presentado situaciones de fatiga? 

 

   

El trabajo le ocasiona ansiedad? 

 

   

Alguna vez el desarrollo del trabajo le ha generado depresión?    
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Ha presentado alguna vez tensión en los músculos debido al 

desarrollo de su trabajo? 

   

 

V. MODALIDADES DE LA GESTIÓN Y DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 

EMPRESA 

 

5.1 FUNCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

5.1.1 Existe proceso de inducción, que le aportó para el desarrollo de su trabajo 

 

5.1.2 ¿Conoce el manual de funciones en la empresa? 

Que sabe de el. 

 

5.1.3 ¿Existe capacitación para el cargo? SI___NO___ ¿Por qué?________ 

 

5.1.4 ¿Qué sanciones existen por parte de la empresa en el desarrollo de su 

Cargo? 

 

5.2 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

5.2.1 ¿Existe espacios de participación en la empresa? SI___ NO___ 

 

5.2.2 ¿En qué actividades participa Usted? ¿Cuáles? 

 

5.2.3 ¿Su trabajo le permite autonomía en la toma de decisiones? 

 

5.2.4 ¿Su trabajo le permite expresar libremente sus ideas? 
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5.3 RELACIONES EN EL MEDIO DE TRABAJO 

 

5.3.1 ¿Cuándo necesita una aclaración respecto al trabajo, quien atiende la 

solicitud? 

5.3.2 ¿Cómo percibe las relaciones entre compañeros y directivos? 

 

5.3.3 ¿Qué tipo de comunicación se establece en la empresa? compañeros y 

directivos 

 

5.3.4 ¿Cuándo se trabaja en grupo o con otras dependencias de la empresa existe 

colaboración? 

 

VI. AUSENTISMO LABORAL 

 

6.1 ¿En el último año cuantas veces se ha ausentado en la empresa? veces. 

 

6.2 Las causas que han ocasionado este ausentismo han sido por: 

 

 
CAUSAS DE 
SALUD 
 

 
Nº DE VECES 

 

 
MOTIVO 

 

 
Accidente de trabajo 

 

  

 
Enfermedad 
profesional 

 

  

 
Enfermedad común 

 

  

 
Control preventivo 
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Otra 

 

Cuales 

 

CAUSAS LEGALES 

 

Nº DE VECES 

 

MOTIVO 

 

 

Maternidad 

 

  

 

Licencias 

 

  

 

Otra 

 

Cuales 

 

CAUSAS NO 

JUSTIFICADAS 

 

Nº DE VECES 

 

MOTIVO 

 

 

Problemas familiares 

 

  

 

Problemas judiciales 

 

  

 

Problemas de orden 

público 
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Fenómenos naturales. 

 

  

 

Viaje familiar 

  

Otra 

 

Cuales 

 

 

Observaciones: 

 

 

Entrevistador: ___________________ 

 

 

 

  



84 

Anexo B. Guía de observación no participante 

 

 

OBJETIVO: Observar la dinámica laboral existente en los diferentes procesos que 

se llevan a cabo en la organización. 

 

Fecha: ___________________ 

 

Dependencia: ______________ 

 

Jornada: __________________ 

 

Elaborado por: ______________ 

 

Factores a observar 

 

Ruido, calor, frío, iluminación, ventilación, pantallas de computadores, sillas y 

otros. 

 

Organización del tiempo del trabajo. 

 

Factores propios de la tarea, factores psicológicos. 

 

Ausentismo laboral. 

 

Otros. 


