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Resumen 

 

     El ausentismo laboral como factor determinante  que afecta la eficiencia de las empresas 

constructoras constituye el punto focal para  esta investigación,  orientada a conocer las causas de 

este ausentismo en relación con el desempeño organizacional  para la constructora Tierra S.A.   

Se fundamenta en un análisis del ausentismo  basado principalmente en encuestas a los 

trabajadores y en el estudio de los indicadores representativos disponibles.   

Palabras Claves: Ausentismo, accidente de trabajo, enfermedad profesional, productividad 

laboral, factor de riesgo psicosocial. 

Abstracta 

 

     Absenteeism at work as a decisive factor that affect the efficiency of the construction 

companies is the focus of this research. The aim of this project is to identify the causes of the 

absenteeism at work and the way that it is in connection with organization performance for the 

construction colombian company Tierra S.A. The methodological framework is an analysis of 

absenteeism mainly based on employees surveys and the study of available representatives 

indicators. 

 

Key Words:   Absenteeism at work, accidents at work, occupational disease, working 

productivity, psychosocial risk factor. 
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Introducción 

 

     La constructora Tierra S.A  trabaja estrechamente desde la administración y el área 

financiera en planear y construir estrategias enfocadas a obtener rentabilidad en la ejecución de 

los proyectos de obras civiles, así como en  mantener los niveles mínimos de sostenibilidad 

adecuados para cada obra civil, en particular, a través de la búsqueda de mercados y productos 

innovadores, y de la optimización de costos y gastos, todo orientado hacia el mejoramiento de la 

productividad y la eficiencia.  La compañía no concede importancia  al área de recursos humanos, 

componente fundamental que permite a las empresas no solo alcanzar la rentabilidad  mínima 

requerida, , generar y aplicar estrategias enfocadas al bienestar de los colaboradores y a mejorar 

su desempeño, resultados que atacan radicalmente el ausentismo como fenómeno neurálgico que 

impacta directamente en la productividad y la eficiencia de la organización. 

     La constructora Tierra S.A., que adelanta proyectos de obra civil en la ciudad de Bogotá 

D.C., requiere identificar cuáles son las causas del ausentismo laboral por parte de sus 

colaboradores, y entre ellas cuáles son las más recurrentes, con el propósito  de mitigar este 

fenómeno y sus consecuencias a escala corporativa. La combinación entre el análisis de 

indicadores de gestión organizacional asociados al ausentismo y la aplicación de una encuesta en 

las fuentes primarias, para los trabajadores principalmente operativos,  se constituyen como  

herramienta básica para adelantar la  presente investigación. 

      Finalmente, se presenta un análisis de los resultados obtenidos por medio de dicha 

metodología, exponiendo resultados concluyentes susceptibles de servir como base para generen 

estrategias concretas enfocadas a disminuir los niveles de ausentismo, redundando a mediano 

plazo en beneficios reflejados en términos de productividad y sostenibilidad para la  constructora. 
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Planteamiento del problema 

La prioridad del constructor es asegurar y aumentar la presencia del trabajador en su puesto 

de trabajo. El ausentismo se hace  evidente en empleados operativos de las compañías  del sector 

de la construcción, se trata generalmente de mano de obra no calificada o con bajo sentido de 

pertenencia hacia la  organización. Otro caso, es el del trabajador que por falta de formación, 

temor a afrontar nuevas situaciones, factores socioeconómicos exógenos se siente sometido a alto 

nivel de estrés laboral. 

De esta forma, el ausentismo laboral percibido en los trabajadores del área operativa de la 

constructora Tierra S.A., se refleja en serias implicaciones asociadas a la operatividad de la 

organización, aumentando los costos administrativos y alterando las labores regulares, lo cual se 

traduce en incumplimientos con la entrega de los proyectos, considerando la fuerte conexión 

entre el ausentismo y el desempeño de las actividades rutinarias objeto del negocio.  

Como consecuencia, se presenta sobrecarga de trabajo para los empleados no ausentes,  

reubicación de los mismos en labores para las cuales no están capacitados, retrasos en las 

operaciones, inconformidad general por parte de los trabajadores y jornadas extensas de trabajo, 

entre otras, situaciones que reflejan que la constructora no le ha concedido la debida atención e 

importancia a la problemática del ausentismo como factor determinante en la productividad de 

sus procesos. Este planteamiento deriva en la siguiente pregunta: 

             ¿Cuáles son las causas del ausentismo laboral en la Constructora Tierra S.A? 
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Justificación 

En la actualidad las organizaciones dan mayor importancia a la gestión del personal debido a 

que se centran en el cumplimiento de los objetivos y metas del empleado, atendiendo 

particularmente a los potenciales aportes que éste puede entregar a la organización y a su 

contribución desde sus actividades diarias. Por tal motivo surge la necesidad de estudiar los 

aspectos de  motivación personales y laborales que puedan afectar el desempeño de los 

trabajadores  e incitarlos a ausentarse de sus labores;  causas en muchos casos desconocidas y con 

presumibles costos elevados que impactan   el funcionamiento normal  de la constructora Tierra 

SA. 

Con esta investigación se pretende identificar las causas que generan el ausentismo  en el 

área operativa, ausentismo que deriva en detrimento del crecimiento competitivo de la 

organización, todo encaminado hacia la búsqueda de alternativas de solución al alcance de la 

constructora, adicional  puede aportar a la empresa en términos económicos en la reducción de 

costos  y, en el área de  recurso  humano, en la generación de pautas y alternativas de solución 

para reducir el ausentismo laboral partiendo del trabajador como pilar fundamental para el debido 

funcionamiento de sus operaciones. 

 

 

 

 

 

 



11 

CAUSAS DEL AUSENTISMO LABORAL EN TIERRA S.A 

Objetivos 

Objetivo general 

Identificar las causas del elevado ausentismo laboral en la  constructora Tierra S.A. 

Objetivos específicos 

 Analizar  información  de los indicadores de ausentismo de la constructora Tierra 

S.A.. 

 Diseñar un instrumento de recolección de información apropiado para identificar las 

causas de ausentismo laboral teniendo en cuenta la opinión de los trabajadores. 

 Identificar  los factores causantes de ausentismo en los trabajadores operativos de la 

constructora. 
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Ausentismo Laboral  

La historia de este fenómeno tiene sus inicios en Inglaterra, de donde surgieron los  términos 

absentismo o ausentismo, procedentes del vocablo latino absentis y que hacía referencia a los 

terratenientes irlandeses que vivían en de Inglaterra y abandonaron sus tierras. Pero con el 

desarrollo industrial a partir del Siglo SVIII, el absentismo tomó nuevas connotaciones, y fue 

utilizado para referirse a los trabajadores que se ausentaban de su trabajo (Nova, 1996). 

El significado del término ha ido cambiando y enriqueciéndose gracias a los hallazgos de los 

estudios realizados. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), 

el término absentismo, está definido como la abstención deliberada de acudir al trabajo, 

costumbre de abandonar el desempeño de funciones y deberes anejos a un cargo (DRAE, 2010).  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la enciclopedia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (2010) citada por Taylor (1989) especifica que: “son las ausencias de los trabajadores 

de sus puestos de trabajo que originan pérdidas para la empresa derivadas de la no asistencia de 

aquel del que se esperaba que fuese a trabajar” (Rodríguez, 2013). 

Finalmente, la Organización Mundial la Salud (OMS) como: “La falta de asistencia de los 

empleados a sus puestos de trabajo por causa directa o indirectamente evitables, tales como: 

Enfermedad, cualquiera que sea su duración y carácter común, profesional, accidente laboral, no 

incluidas las visitas médicas, así como las ausencias injustificadas durante toda o parte de la 

jornada laboral, y los permisos circunstanciales dentro del horario laboral“(págs. 5-11). 

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, se puede afirmar que el ausentismo laboral es 

una conducta que implica la no asistencia al trabajo, de una persona que se esperaba asistiera 

durante la jornada laboral establecida por la organización, independientemente de la justificación 
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o motivo de la inasistencia, excluyendo las ausencias programadas como vacaciones o las 

producidas por factores externos, como festivos. 

Así como su significado, las causas del ausentismo laboral también han ido cambiando con el 

transcurrir del tiempo. Nova (1996), acudiendo a Dubois (1977),  afirma que éste lo atribuía al 

rechazo de las condiciones laborales, comparándolo con manifestaciones como las huelgas y el 

frenado. En igual sentido, Simón (1978), -citado por Nova- señalaba que era la forma en que los 

campesinos manifestaban su resistencia ante las nuevas formas de producción capitalista. Y por 

su parte Martínez (1988), aseguraba que la principal causa era la crisis social vivida por los 

trabajadores, generada por los cambios en los ritmos de trabajo y el desempeño de funciones 

diferentes a los desempeñados usualmente (Nova, 1996).  

En el estudio realizado por Rodríguez, Samaniego y Ortiz (1996p.p 14-19), sobre las Causas 

y Efectos del Absentismo Laboral se dice que la principal causa es el rompimiento del contrato 

psicológico implícito entre el empleado y la organización, es decir, conductas como la 

inasistencia laboral junto con los retrasos, el bajo rendimiento y calidad en el trabajo y los 

accidentes laborales; son manifestaciones de la defectuosa y en algunos casos, nula relación entre 

el trabajador y la organización. 

Este fenómeno es atribuido por la actual percepción hacia el trabajo, la cual se caracteriza 

por la superficialidad, el hedonismo y en general, los pocos valores relativos al trabajo, 

generando como consecuencia que en el trabajador prime la satisfacción del placer personal 

inmediato, sobre el valor del esfuerzo en el trabajo para alcanzar metas más significativas a largo 

plazo, reafirmando que en la actualidad se vive en una sociedad de consumo, no en una de trabajo 

(Rodríguez y Cols, 1996). 
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Según Nova (1996), en las empresas casi la totalidad de los trabajadores se ha ausentado de 

su sitio de trabajo por diferentes razones, situación que afecta tanto a las pequeñas como a las 

grandes empresas, por lo cual, se ha podido establecer que el ausentismo laboral tiene 

repercusiones en tres niveles importantes de la sociedad: la empresa, el trabajador y la economía; 

en la empresa, se evidencia en la dificultad para planificar, fijar objetivos y encarecer el producto 

ofrecido; en el trabajador, genera dificultad en las relaciones interpersonales con los compañeros 

y disminución de los ingresos económicos; y en la sociedad, disminuye los ingresos a la 

seguridad social, deficiencia de los servicios y encarecimiento del costo final del producto al 

consumidor. 

No obstante lo anterior, Rodríguez y Cols (1996) afirman que es importante aclarar que el 

ausentismo laboral puede ser aceptable, siempre y cuando se encuentre dentro de ciertos límites 

tolerables establecidos de una manera discrecional en la organización; de acuerdo a la actividad y 

puesto de trabajo. Pero cuando este se presenta de manera excesiva e incontrolable, puede afectar 

en grandes proporciones el normal funcionamiento y productividad de la empresa. 

En conclusión, se podría afirmar que el ausentismo laboral es un fenómeno universal, 

costoso para la organización y el trabajador y el cual se encuentra influenciado por diferentes 

factores interrelacionados, que traen consecuencias importantes en el desempeño y productividad 

de las organizaciones. 

Chiavenato, (2000), igualmente anota que “El absentismo, también llamado ausentismo es 

una expresión empleada para designar las faltas o ausencias de los empleados en el trabajo. En un 

sentido más amplio, es la suma de los periodos en que los empleados se encuentran ausentes en el 

trabajo ya sea por falta, retardo o algún otro motivo”.  
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(Samaniego, 1998)  El ausentismo laboral consiste en el incumplimiento del colaborador en 

sus obligaciones por inasistencia inesperada  a su sitio de trabajo cuando debería estar presente en 

dicho sitio. Algunas de las causas de ese ausentismo podrían ser problemas médicos, 

obligaciones de carácter familiar o legal, o por otra parte causas  netamente voluntarias por parte 

del colaborador. El colaborador ausente generalmente no reconoce las razones verdaderas por las 

que se dio su ausencia, lo cual no permite que la organización pueda identificar cuáles son las 

causas raíz de dicho ausentismo. 

El ausentismo en las organizaciones  se ve desde diferentes puntos de vista dependiendo de 

quién lo analice: en la constructora para el maestro general de obra la ausencia de un ayudante u  

oficial implica una falta grave que conlleva a retrasos en las tareas a realizar y sobre carga 

 de trabajo para quien debe remplazarlos; para el colaborador puede ser una forma de 

protestar por la falta de conformidad e insatisfacción laboral en su puesto de trabajo, ya sea por 

salario, trato, jornada de trabajo, o simplemente por falta de compromiso con la organización, 

entre otros factores. Sin embargo, no siempre estas razones salen a flote y se escudan en soportes 

médicos como si fuera el único factor desencadenante. 

Staw y Oldham, (1978) citado en Samaniego 1998, p 5.). Afirman que para el individuo, sin 

embargo, “el absentismo puede suponer una estrategia para reducir su estrés laboral, y con ello 

mejorar el desempeño de sus roles familiares con los hijos y el cónyuge, al disponer de más 

tiempo para ellos y para la práctica de sus aficiones favoritas”. 

El ambiente social en los lugares de trabajo hace posible el bienestar tanto del trabajador 

como de las organizaciones, ya que de él dependen el desarrollo económico, el progreso técnico, 

el incremento de la productividad y la estabilidad social. (Guerrero, 1995), La presencia de 

factores de riesgo psicosociales hacen referencia a las condiciones que se encuentran presentes en 



16 

CAUSAS DEL AUSENTISMO LABORAL EN TIERRA S.A 

una situación laboral y están directamente relacionados con los agentes intralaborales como son 

las condiciones ambientales de trabajo relacionadas con la tarea y con las características del 

grupo social de trabajo; condiciones individuales; información. Sociodemográfica; características 

de personalidad y estilos de afrontamiento y condiciones de salud, también están los agentes 

extralaborales como son las redes de apoyo social;  acceso a servicios de salud,  características de 

la vivienda, desplazamiento y medios de transporte, uso del tiempo libre. 

Estos factores, en una interrelación dinámica mediante percepciones y experiencias, influyen 

en la salud y el desempeño de las personas dentro de las organizaciones, y tienen efectos 

principalmente en: las condiciones de salud, física y mental, la ocurrencia de accidentes de 

trabajo y enfermedad profesional, la morbilidad y mortalidad por accidente de trabajo, el 

ausentismo, la rotación de personal, el rendimiento laboral, entre otros.  

Para la presente investigación, el principal efecto a analizar será el ausentismo laboral, 

entendido como la ausencia o “cualquier falta de asistencia o permanencia en el trabajo según lo 

programado, sin importar la razón”, excluyendo las vacaciones, huelgas licencias, permisos 

sindicales. 

Para explicar el fenómeno de  ausentismo laboral existen diversos estudios que pueden 

referir su origen a factores multicausales, como lo son los intralaborales, ya que se deriva de 

causas propias de la situación laboral tales como el ambiente de trabajo,  las relacionadas con la 

tarea y las características del grupo social de trabajo. De otra parte, se encuentran las causas 

relacionadas con los factores individuales, las cuales hacen referencia a aspectos como la edad, 

género, educación, estilo de vida, motivaciones, necesidades, hábitos, valores, habilidades y 

conocimientos. Por último, las causas que tienen estrecha relación con los factores extra 

laborales, como cambios climáticos, entre otras.  
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Tipos del ausentismo laboral 

El ausentismo laboral generalmente se justifica mediante certificados médicos, esto no 

significa que en muchos casos sea esta la causa exclusiva, muchas veces el ausentismo laboral  

tiene otros motivos como los económicos, motivacionales o psicosociales. 

 

Entorno económico de ausentismo laboral 

     (Taylor, 1979 citado en (Mesa & Kaempffer, 2004) consideraba que  el comportamiento 

ausentista se debe a la interacción entre las fuerzas motivacionales individuales de ausencia de 

los trabajadores y el nivel de tolerancia de los empleadores por aquellas ausencias. En varias 

ocasiones los empleadores pueden tolerar un nivel de ausencia de los trabajadores, sin embargo 

en este caso se está realizando el cálculo de los beneficios y costo que produce el ausentismo, de 

acuerdo a esto se minimizan o aumentan los costos en la empresa y en consecuencia se 

maximizan o se minimizan las utilidades para la empresa. 

 

Entorno psicosocial del ausentismo laboral 

Sostiene que las culturas de ausencia laboral surgen debido al resultado de la interacción entre 

individuos, grupos de trabajo y la organización. La decisión de ausencia permite que se desarrolle 

la cultura de ausencia, esta puede ser: dependiente, moral, fragmentada o conflictiva.  

Generalmente la ausencia hace parte de la conducta individual que se da en un contexto 

social por lo tanto las motivaciones de ausencia se manejan de manera restringida o influenciadas 

por las normas que justifican la ausencia en la empresa.   
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Entorno médico del ausentismo laboral 

Hay varios factores que contribuyen al ausentismo laboral, son los siguientes: demográficos; 

edad; sexo; nivel ocupacional;  satisfacción que siente el empleado con su empleo; niveles de 

remuneración; sentido de realización; entre otros. Características organizacionales: en las 

organizaciones y unidades de trabajo más grandes, mayores niveles de ausentismo. Contenidos 

del empleo; niveles de autonomía; responsabilidad y algunos otros como compromiso, distancia 

al trabajo entre otros.  

Ausentismo laboral y retiro organizacional 

Este enfoque sostiene que en muchos casos los trabajadores que se retiran voluntariamente 

de las empresas son aquellos que tienen un mayor porcentaje de ausentismo que aquellos que 

permanecen en la empresa. De acuerdo a lo anterior existe una relación entre ausentismo laboral 

y retiro organizacional. Por lo general los trabajadores más jóvenes son aquellos que tienden a 

abandonar la organización, muchas veces estos jóvenes tiene un menor nivel y perciben mejores 

oportunidades de trabajo en otras empresas; por el contrario, los trabajadores de menor edad y 

mejor posición son más estables ya que tiene más que arriesgar en términos de beneficios sociales 

y enfrentan menos oportunidades fuera de la organización. Se puede concluir que las variables 

que operan en cada uno de los  tipos de ausentismo son diferentes, aunque es lógico tener en 

cuenta que el ausentismo laboral soportado a través de excusas médicas mantiene una interacción 

de diversos factores que entre sí probablemente debería reunir todas las variables mencionadas 

anteriormente.  

Efectos del ausentismo laboral  

El ausentismo provoca efectos y repercusiones  en la organización donde se evidencie, 

puesto que se debe capacitar y/o entrenar a otro colaborador para que realice la labor que 
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desempeña habitualmente el ausente. Además de eso trae sobrecarga de trabajo en los 

colaboradores que si asisten puntual  y responsablemente a su trabajo, también puede provocar 

accidentes de trabajo que se darían por la falta de experiencia y entrenamiento en la labor 

asignada, perdiendo productividad en general. Para el ausente hay una reducción en sus ingresos 

por los descuentos que su ausencia genera, y se fomenta una actitud de indisciplina y un mal 

ambiente con sus compañeros de trabajo que si asisten. 

El ausentismo generalmente es estudiado o tenido en cuenta solo por las áreas de salud 

ocupacional y seguridad industrial en cuestión de  accidentes de  trabajo,  enfermedad general o 

enfermedad profesional; sin embargo hay otras causas que evidencian ese ausentismo, como las 

mencionadas anteriormente. 

Según Samaniego, (1998, pág. 7) El ausentismo no solo trae efectos negativos. Si se ve desde 

otro punto de vista puede asumirse como una oportunidad para que los colaboradores aprendan a  

hacer otra labor y para que cambien su rutina habitual, permitiendo cumplir funciones 

adaptativas. Una buena estrategia para combatir el ausentismo es que todas las piezas de la 

organización trabajen engranadas con el firme propósito de reducirlo, identificando aparte de las 

causas médicas que lo está generando. 

La motivación de asistencia está condicionada o influida por la satisfacción laboral que tiene 

el empleado respecto a la organización y a todo lo que en ella contempla, como sus compañeros 

de trabajo, su remuneración económica, el trato que recibe y/o la supervisión que ejercen  sus 

superiores.  
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Método 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo, con un enfoque mixto,  apoyada en análisis 

cualitativo. El análisis cualitativo  analiza las  características específicas del ausentismo laboral 

en la compañía Tierra S.A con el objetivo de determinar causas por las que se genera el 

ausentismo laboral en la compañía  y cuantitativa porque se  analizan datos estadísticos obtenidos 

de los indicadores y las encuestas realizadas a los colaboradores.(Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010).  

 

Participantes 

    La constructora Tierra S.A se dedica a la construcción de proyectos de arquitectura y obra 

civil, su misión es satisfacer las necesidades de sus clientes antes, durante y después de finalizado 

el proyecto, en marco del cumplimiento  de los estándares de calidad y plazos fijados por éste, 

generando con ello relaciones duraderas, basadas en la experiencia y profesionalismo buscando 

siempre oportunidades para el desarrollo de sus colaboradores, generando vínculos estratégicos 

con sus proveedores y creando valor a sus dueños y accionistas. Su visión es mantenerse como 

una constructora destacada por su calidad, seriedad y transparencia, gracias a una organización 

eficiente enfocada en sus clientes, proveedores y colaboradores, mediante objetivos alineados a la 

estrategia de la organización, ampliando portafolios de productos y servicios de la mano de los 

valores corporativos con los cuales todos sus colaboradores deben identificarse; Honestidad, 

respeto, responsabilidad y lealtad. 
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Población  

El grupo focal son  55 empleados en el área operativa bajo los siguientes cargos: maestro 

general, oficiales, ayudantes de obra y el área administrativa cuenta con un grupo de 7 

profesionales distribuidos bajo los siguientes cargos: directora administrativa, contadora, director 

de obra,  residente administrativa,  residente de acabados y residente seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

 Muestra 

 

El  tamaño de la muestra se estima con base en el grupo focal,  55 colaboradores de 

constructora Tierra S.A. El tamaño de la muestra  corresponde a 10 personas de la compañía, el 

tipo de muestreo es simple estratificado el cual consiste en dividir grupos homogéneos por estrato 

o categoría, para este caso por tipo  de cargo que desempeñan en la empresa. 

 

Tabla 1: Tamaño de la muestra 

Cargo Población Muestra 

Maestro 6 2 

Oficiales 15 3 

Ayudantes 34 5 

Total 55 10 

 

Adicionalmente, los participantes fueron informados del tipo de prueba a aplicar, así como 

de las respectivas instrucciones para el desarrollo de las mismas, lo que garantizará que su 

participación en la presente investigación sea voluntaria.  

 



22 

CAUSAS DEL AUSENTISMO LABORAL EN TIERRA S.A 

Instrumentos de Análisis 

 

Para este estudio se utilizó un instrumento de recolección de información basado en un 

cuestionario el cual se aplicó al personal operativo de la compañía, adicional se analizaron los 

datos de los indicadores actuales. 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), el cuestionario es un conjunto de 

preguntas realizadas para obtener información acerca de un tema. Basados en lo anterior se  

diseñó un cuestionario con 18 preguntas cerradas relacionadas con las diferentes causas de 

absentismo laboral el cual fue auto administrado,  es decir, la persona contestó directamente sin 

ayuda de terceros. (Apéndice A). 

Indicadores de ausentismo: Se revisaron los indicadores actuales y los informes de los cinco 

primeros meses del año 2013 existentes en la compañía para realizar estadísticas que permiten 

obtener más información acerca del ausentismo laboral. 

Resultados 

El ausentismo laboral es un tema que debido a su relación directa con la economía y 

productividad en las empresas, siempre ocupa los primeros puestos de interés en la 

administración organizacional a nivel mundial. En la actualidad, con su estudio se busca 

establecer la relación causa-efecto de las inasistencias e identificar las causas de mayor 

incidencia, para así, implementar las medidas de seguimiento, control y prevención sobre los 

factores causales del mismo. 

Partiendo del análisis de los resultados obtenidos, definitivamente se encontró una fuerte 

tendencia de los trabajadores en el cargo de ayudante a faltar más en su trabajo, frecuentemente a 

causa de enfermedad general o simplemente sin justificación, coincidente en muchos casos con 

los trabajadores más jóvenes, evidenciando una notoria inestabilidad habida cuenta que muchos 
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de ellos apenas están comenzando su vida laboral. Cabe resaltar que la población de los 

ayudantes de construcción es la que mayor exigencia física tiene, factor que puede  estar 

relacionado con el fenómeno de ausentismo. 

Así mismo, los trabajadores de 40 años de edad en adelante resultan menos propensos al 

ausentismo demostrando mayor responsabilidad con su empleo con el fin de preservar la 

estabilidad de su núcleo familiar. En este sentido, el cargo de Maestro es un cargo de total 

responsabilidad en la construcción, que exige madurez laboral y experticia técnica, lo cual se 

verifica en el ausentismo prácticamente nulo que presenta este cargo.  

Es también un hecho que el día lunes es especialmente crítico en materia de ausentismo, 

presumiblemente por cuenta de factores socio-culturales derivados de las actividades de 

recreación y esparcimiento a las cuales se dedican los trabajadores durante el fin de semana. 

También llama la atención el bajo ausentismo presentado a nivel general en los meses de abril y 

mayo, permitiendo deducir ciertas tendencias de estabilidad en relación con el transcurso del año 

laboral. 

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presentan los resultados obtenidos en la 

aplicación del cuestionario; se hace hincapié en que la elaboración de las gráficas resultantes, son 

de exclusiva autoría de las autoras de la presente investigación, así como también la tabulación y 

gráficas de los resultados de la encuesta: 

 

     

 

 

 



24 

CAUSAS DEL AUSENTISMO LABORAL EN TIERRA S.A 

Resultados análisis  de indicadores de ausentismo 

Gráfica 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. 

 
 

Gráfica 3. 
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Gráfica 4. 

 
 

Gráfica 5. 
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Gráfica 6. 

 
 

 

Gráfica 7. 
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Gráfica 8. 

 

Gráfica 9. 
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Gráfica 10. 

 

Gráfica 11.  

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

INDICADORES DE AUSENTISMO LABORAL POR CARGO             
ABR 2013

MAESTRO

OFICIAL 

AYUDANTE 

Dias 
perdidos

Causa:

0

10

20

30

40

50

INDICADORES DE AUSENTISMO LABORAL POR EDAD                 
ABR 2013

Entre 18 y 21 años Entre 22 y 30 años

Entre 31 y 40 años Entre 41 y 50 años

Entre 51 y 60 años Más de 61 años

Dias 
perdidos

Causa:



29 

CAUSAS DEL AUSENTISMO LABORAL EN TIERRA S.A 

Gráfica 12. 

 
 

Gráfica 13. 
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Gráfica 14. 

 
 

Gráfica 15. 
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Resultados encuesta 

 

Tabla 2: Motivación 

 

 

Tabla 3: Ausentismo 

 

 

Tabla 4: Tiempo 

 

 

 

 

 

CARGO

RESPUESTA SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

MAESTRO 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2

OFICIAL 2 1 2 1 0 3 2 1 1 2

AYUDANTE 3 2 1 4 0 5 1 4 3 2

LE GUSTARIA SEGUIR  TRABAJANDO 

EN SU AREA

LA REMUNERACION QUE 

RECIBE  ES JUSTA

MOTIVACION

LE GUSTA SU TRABAJO
HA PENSADO EN RETIRARSE DE LA 

COMPANIA

SATISFACCION POR LAS 

ACTIVIADES QUE REALIZA

CARGO

RESPUESTA SI NO SI NO SI NO SI NO

MAESTRO 2 0 0 2 0 2 1 1
OFICIAL 2 1 1 2 0 3 3 0

AYUDANTE 4 1 4 1 0 5 5 0

AUSENTISMO

E.G A.L EP PROBLEMAS PERSONALES

CARGO

RESPUESTA SI NO SI NO

MAESTRO 0 2 0 2
OFICIAL 1 2 1 2

AYUDANTE 5 0 5 0

EN ESTE SEMESTRE SE HA 

AUSENTADO ENTRE 6 Y 9 VECES

EN ESTE SEMESTRE SE HA 

AUSENTADO MAS DE 3 VECES

TIEMPO
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Tabla 5: Soportes ausentismo 

 

 

Tabla 6: Ambiente organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO

RESPUESTA SI NO SI NO

MAESTRO 2 0 2 0
OFICIAL 2 1 3 0

AYUDANTE 2 3 5 0

SOPORTES AUSENTISMO

CADA VEZ QUE SE AUSENTA 

ENTREGA SU DEBIDO SOPORTE

CUANDO SE AUSENTA TIENE QUE 

PRESENTAR SOPORTE

CARGO

RESPUESTA SI NO SI NO SI NO

MAESTRO 1 1 2 0 0 2
OFICIAL 1 2 2 1 0 3

AYUDANTE 2 3 4 1 0 5

AMBIENTE 0RGANIZACIONAL

LAS RELACIONES SON 

CORDIALES CON SUS JEFES 

INMEDIATOS

LOS RELACIONES SON CORDIALES 

CON SUS COMPANEROS DE 

TRABAJO

LA COMPANIA CREA SENTIDO E 

PERTENENCIA EN SUS 

EMPLEADOS
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Conclusiones y Recomendaciones 

En conclusión según los resultados obtenidos,  se considera que el tipo de trabajo y 

la motivación en los colaboradores son factores determinantes para que se dé el 

ausentismo laboral en la constructora, por tal motivo, es de vital importancia que se realice 

un plan de intervención  donde se sensibilice a las directivas y directores de obra en cuanto 

a la carencia de motivación del personal operativo con respecto a la ejecución de sus 

funciones, y lograr así reducir las ausencias reportadas mejorando la productividad de los 

colaboradores. 

          En relación con esto, es de resaltar que mostrando los resultados obtenidos a la 

Gerencia de la organización se ha logrado mayor atención sobre la administración del 

talento humano, relevancia que se traduce en una conciencia crítica sobre el ausentismo 

laboral y sus consecuencias en el ámbito de la empresa. 

Se sugiere realizar un plan de intervención a largo plazo donde se tenga en cuenta el 

seguimiento y control semanal de indicadores e implementación de programas de 

motivación con el objetivo de aumentar el vínculo con los colaboradores y crear un medio 

de comunicación  bilateral. 

Por otra parte, se recomienda concientizar  a los trabajadores sobre los problemas 

que implica el ausentismo, informándoles de los índices de ausentismo en la empresa y de 

los perjuicios que causa en la productividad de la constructora lo anterior con el fin de 

lograr conciencia en los trabajadores. Así mismo, se debe reforzar el manejo de relaciones 

interpersonales dentro de la constructora tanto a nivel de pares como de jefes y directores, 

si existen equipos bien conformados con buenas relaciones  y que trabajan con objetivos 
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comunes, es mayor la solidaridad entre sus miembros y la conciencia del perjuicio que el 

ausentismo causa en el resto del equipo.  

         Se debe hacer estricto control y seguimiento semanal respecto a los indicadores de 

ausentismo y a la identificación de las prácticas y las personas que usualmente faltan a  su 

trabajo, ser riguroso en la exigencia de justificaciones médicas y personales a que de lugar 

para evitar  la fraudulencia  o en las excusas o en los motivos de inasistencia.  
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Apéndice A: Encuesta 

 

FORMATO DE ENCUESTA N° :

SEXO:

EDAD: ESTADO CIVIL:

NUMERO DE HIJOS:

1. ¿Le gusta  su  trabajo ? 

 ___ SI

 ___ NO

2. ¿Le gustaría seguir trabajando en su área? 

 ___ SI

 ___ NO

3. ¿Dadas sus funciones es justa la remuneración económica brindada por la compañía? 

 ___ SI

 ___ NO

4. ¿Se siente satisfecho con las actividades que realiza diariamente?

 ___ SI

 ___ NO

5. ¿Ha pensado en retirarse de trabajar con la compañía?

 ___ SI

 ___ NO

Se ha ausentado en la compania por alguna de estas causas

6. ¿Enfermedad General? 

      ___ SI

      ___ NO

7. ¿Problemas personales? 

___ SI

___ NO

8. ¿Permisos personales? 

 ___ SI

 ___ NO

9. ¿Accidente Laboral? 

 ___ SI

 ___ NO

10. ¿Enfermedada profesional? 

 ___ SI

 ___ NO

11. ¿En este semestre se ha ausentado mas de 3 veces de la compañía? 

 ___ SI

 ___ NO

12. ¿En este año se ha ausentado entre 3 a 6 veces de la compañía? 

 ___ SI

 ___ NO

13. ¿En este año se ha ausentado entre 6 y 9 veces de la compañía? 

 ___ SI

 ___ NO

14.  ¿Cada vez que se ausenta de la compañía entrega el soporte correspondiente? 

 ___ SI

 ___ NO

15. ¿Cuándo se ausenta no tiene que presentar algun soporte? 

 ___ SI

 ___ NO

16. ¿Las relaciones son cordiales con sus jefes inmediatos? 

 ___ SI

 ___ NO

17.  ¿Las relaciones son cordiales con sus compañeros de trabajo?

 ___ SI

 ___ NO

18.  ¿La constructora crea un sentido de identidad entre sus empleados?

 ___ SI

 ___ NO

LA ENCUESTA HA TERMINADO GRACIAS POR SU COLABORACION…

Este cuestionario ha sido elaborado para analizar diferentes aspectos del ausentismo en la constructora, las respuestas dadas serán anónimas, 

por lo que se solicita responderlo honestamente.

INTRUCCIONES: A continuación encontrará 18 preguntas las cuales podrá contestar a partir de SI o NO según su modo de actuar en las 

diferentes situaciones.
MOTIVACIÓN

AUSENTISMO

TIEMPO

SOPORTE DE AUSENTISMO

AMBIENTE ORGANIZACIONAL

ENCUESTA SOBRE AUSENTISMO LABORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA:

CARGO DENTRO DE LA EMPRESA:

INDICACIONES


