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GLOSARIO 

 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: es todo suceso repentino que sobrevenga por causa u 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, invalidez o la muerte. 

 

AUSENTE: persona que no concurre al trabajo independientemente de la causa que 

lo origina. 

 

AUSENTISMO LABORAL: se utiliza para describir el comportamiento de la 

población laboral en relación con la no asistencia al trabajo dentro de la jornada 

anual legalmente establecida, sin tener en cuenta vacaciones, compensatorios, 

capacitaciones. 

 

CAUSA MÉDICA CERTIFICADA: incluye todas las incapacidades producidas por 

enfermedad común, laboral, accidente de trabajo y permisos especiales de salud. 

 

COSTOS: el costo se define como la medición en términos monetarios de la 

cantidad de recursos usados para algún propósito u objetivo (Chambergo, 2000). 

 

COSTOS DIRECTOS DEL AUSENTISMO LABORAL: en Colombia los costos 

directos incluyen: el cubrimiento del salario base de cotización para los casos de 
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origen laboral amparados por parte del sistema de riesgos laborales, y las 

prestaciones por incapacidades médicas de origen común hasta de dos días de 

duración por parte de la empresa. (Decreto 2943/2013). 

 

Están representados por los salarios pagados al trabajador mientras permanece 

ausente, así como las prestaciones sociales y los aportes parafiscales causados 

durante el tiempo de ausencia, adicionalmente el mayor valor pagado al posible 

reemplazo del ausente con respecto a lo que se le pagaría en forma normal a éste. 

 

COSTOS INDIRECTOS DEL AUSENTISMO LABORAL: son los más difíciles de 

establecer y evaluar, ya que considera el tiempo ocioso (improductivo) de los 

equipos y la maquinaría mientras el ausente no sea reemplazado, el tiempo ocioso 

de producción de equipos y maquinaria si el ausente no es reemplazado o mientras 

se cambian o reparan los equipos averiados y el valor de la reparación o cambio de 

equipos y maquinaria dañados en un accidente de trabajo. 

 

COSTO POR AUSENCIA POR INCAPACIDAD: es lo que le cuesta a la empresa la 

ausencia de un funcionario cuando éste no está laborando por encontrarse 

incapacitado debido a una incapacidad o un accidente de trabajo. 

 

DIAGNÓSTICO: procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad 

nosológica, síndrome o cualquier condición de salud-enfermedad. 
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DÍAS DE INCAPACIDAD: número de días calendario durante los cuales el 

trabajador está inhabilitado para laboral según concepto expedido por el médico. 

 

ENFERMEDAD COMÚN: todo estado patológico que no esté considerado como 

enfermedad profesional. Es una alteración de la salud del trabajador, cualquiera que 

sea su causa, siempre que no tenga su origen en el trabajo, que le imposibilita 

temporalmente para prestar sus servicios a la empresa. 

 

ENFERMEDAD LABORAL: todo estado patológico, permanente o temporal que 

sobrevenga como consecuencia obligada o directa de la clase de trabajo que 

desempeña el trabajador, o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. 

 

INCAPACIDAD: se entiende por incapacidad el estado de inhabilidad física o mental 

de un individuo que le impide desarrollar temporalmente su profesión u oficio 

habitual. 

 

INCAPACIDAD TEMPORAL: es la situación en la que se encuentran los 

trabajadores imposibilitados temporalmente para trabajar debido a enfermedad 

común, profesional o accidente. 
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PRODUCTIVIDAD: capacidad de producir, ser útil y provechoso. Acciones que se 

deben llevar a término para alcanzar los objetivos. Es la relación entre el resultado 

de una actividad productiva y los medios que han sido necesarios para obtener 

dicha producción. 

 

TRABAJADOR: persona natural que se obliga a prestar un servicio personal a otra 

persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación 

mediante remuneración. 

 

VARIABLE: es una propiedad característica de la población en estudio, susceptible 

de tomar diferentes valores, los cuales se pueden observar y medir. 

 

Encontrado en:  Cuevas Duarte, Y.; García Sánchez T.; Villa Rodríguez M. (2011). 

& Fortun, M. (2012). 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado se centra en determinar el costo del ausentismo laboral 

generado por enfermedad común en los trabajadores del área de 

acondicionamiento de una empresa dedicada al almacenamiento y 

acondicionamiento de productos cosméticos ubicada en Bogotá, durante el periodo 

comprendido entre el año 2017 y el primer semestre del 2018.  

 

Para ello, y a partir de las estadísticas e indicadores que maneja la organización 

sobre las incapacidades de los trabajadores del puesto, se logró identificar algunas 

variables que aportaron información valiosa para poder identificar costos. Entre las 

variables identificadas están: salario, jornada laboral, número de incapacidades, 

número de días de incapacidad, diagnósticos, horas extras pagadas, niveles de 

producción y encuestas de satisfacción de clientes.  

 

Como resultado se encontró que los costos directos e indirectos del ausentismo 

laboral por enfermedad común, pueden llegar a sumar casi 11 salarios de un 

trabajador del área de acondicionamiento.  

 

Palabras Claves: Enfermedad Común, Ausentismo Laboral, Incapacidad, Costos 

Directos, Costos Indirectos. 
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SUMMARY 

 

 

The present investigation focuses on determining the cost of work absenteeism 

generated by common illness, in workers of the Aconditioning area of a company 

dedicated to the storage and packaging of cosmetic products. The company is 

located in Bogotá, and the investigation was  developed during the period between 

the year 2017 and the first semester of 2018. 

 

For this and based on the statistics and indicators that the organization manages 

about disabilities of the workers, it was possible to identify some variables that 

provided valuable information to be identify costs. Among the variables identified 

are: salary, working hours, number of disabilities, number of days of disability, 

diagnoses, paid overtime, production levels and customer satisfaction surveys. 

 

As a result, it was found that the direct and indirect costs of absenteeism due to a 

common illness can amount to almost 11 salaries of a worker in the Aconditioning 

area. 

 

Key Words: Common Disease, Labor Absenteeism, Disability, Direct Costs, Indirect 

Costs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En las organizaciones los resultados finales son evaluados por los ingresos que 

genera el producto o servicio que se brinda; la disminución o afectación de estos 

ingresos se ve reflejada por diversos factores en ocasiones invisibles o 

imperceptibles, y a los cuales las organizaciones no les otorga la atención necesaria 

en su control para evitar e identificar estas pérdidas. 

 

Uno de estos factores es el ausentismo laboral generado principalmente por dos 

causas que son la enfermedad laboral o común y el accidente de trabajo. Dichas 

causas se han convertido en un factor muy importante debido a su impacto directo 

en la productividad de las organizaciones, por lo que realmente se hace necesario 

estimar y visibilizar el costo que están generando.  

 

En la empresa de Almacenamiento y Acondicionamiento de productos cosméticos, 

este ausentismo laboral, de acuerdo con las estadísticas generadas por la 

organización, es causado principalmente por la enfermedad común, por lo cual esta 

investigación se centra en determinar el costo del ausentismo laboral generado por 

la enfermedad común en un grupo de trabajadores del área de acondicionamiento, 

que se encuentran ubicados en la sede de la Bodega de Zona Franca, en el periodo 

comprendido entre el año 2017 y el primer semestre del año 2018. 
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Como menciona Villava (2015), a la hora de evaluar las variables que entran en 

relación con el ausentismo laboral por enfermedad común, es importante poder 

clasificarlas en tres grandes grupos, las primeras relacionadas con la organización 

(Salario, jornada laboral, condiciones de la tarea, sector económico), otras 

relacionadas con los datos sociodemográficos de los trabajadores (Edad, sexo, 

antigüedad en la empresa, nivel socioeconómico) y unas últimas relacionadas con 

el tipo de incapacidad (días, diagnóstico, especialidad). De la interrelación de dichas 

variables, se puede llegar a conclusiones que den luz a información nueva y hasta 

el momento desconocida sobre el ausentismo por enfermedad común en los 

trabajadores del área de acondicionamiento de la empresa. 

 

Así mismo, poder identificar los costos que dicho ausentismo acarrea para la 

organización, no solo por el pago de incapacidades, reemplazos, horas extras, 

entrenamientos y EPP, sino también por la baja de productividad y otros costos 

posibles (enfermedad laboral, indemnizaciones, entre otros), permite vislumbrar la 

importancia de generar programas y proyectos orientados al cuidado de la salud de 

los trabajadores, enmarcados en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Boada J & Vallejo, R (2005) Mencionan que, en la actualidad, el ausentismo laboral 

es uno de los principales problemas que aquejan a las grandes y pequeñas 

empresas incrementándose día a día, puesto que su incidencia conlleva a la 

disminución del rendimiento y productividad, impidiendo el logro de los objetivos y 

metas de la organización. Por ello es muy importante no pasarlo por alto sino más 

bien investigarlo, conocerlo y tratarlo. 

 

Como mencionan Guzmán M & Morán, F (2014) en el análisis del ausentismo, es 

importante considerar la existencia de una etiología multifactorial, que se produce 

por causas justificadas reconocidas legalmente o injustificadas. Cuando los 

trabajadores no asisten, el impacto que sufre la empresa es en el ámbito económico 

y operativo, dando lugar a ciertas condiciones que entorpecen el funcionamiento 

adecuado de las empresas, obligándoles, por ejemplo, a contratar más personal del 

estrictamente necesario, adiestramiento de nuevo personal, cubrimiento de costos 

en pago de horas extras o turnos extraordinarios, sobreesfuerzo del personal que 

desempeña roles similares, molestias e incomodidades en el grupo de trabajo. 

 

El ausentismo se da en todo tipo de empresa, en algunas con mayor medida que 

en otras, siendo este el caso de la mencionada en la presente investigación, en 

donde se ha identificado que existe un alto índice de ausentismo laboral por 
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enfermedad común; sin embargo, hasta el momento no se ha realizado una 

medición que calcule los costos directos e indirectos que permita realizar un análisis 

de valoración en términos monetarios de todos los recursos implicados. 

 

Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta la situación actual de la 

empresa, se considera oportuno realizar este proyecto de investigación siendo 

relevante en el plano conceptual-metodológico y práctico ya que su importancia 

radica en el abordar el impacto económico generado por el ausentismo laboral, a 

causa de la enfermedad común, estableciendo las pérdidas derivadas de las 

mismas, además es fundamental desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo 

a través del programa de medicina preventiva y del trabajo realizar la prevención y 

control de la causa raíz de este ausentismo laboral la cual es la enfermedad común 

que se está presentando en la empresa y que está afectando la salud del trabajador 

generando un impacto directo en la productividad del mismo. 

 

Cuando se analiza el ausentismo en una empresa se pueden obtener resultados 

importantes, información útil que permitirá al empleador, tomar decisiones 

gerenciales basadas en datos objetivos y posiblemente de esta manera plantear 

planes de mejora para disminuir los altos costos financieros que conlleva este 

fenómeno, que permitan beneficio tanto al empleado como al empleador, teniendo 

en cuenta que el recurso humano es una parte importante del desarrollo de la 

empresa. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 
Calcular el costo del ausentismo laboral por enfermedad común en los trabajadores 

del área de acondicionamiento de una empresa de Almacenamiento y 

Acondicionamiento de productos cosméticos., ubicada en Zona Franca de Bogotá, 

durante el año 2017 y el primer semestre del 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Identificar el ausentismo en los trabajadores del área de acondicionamiento 

de la bodega, durante el año 2017 y el primer semestre del 2018.  

 

2. Caracterizar las enfermedades, sus variables sociodemográficas, 

ocupacionales y por incapacidad médica, que más generaron ausentismo en 

los trabajadores del área de acondicionamiento. 

 

 
3. Analizar los costos directos e indirectos que generó el ausentismo por 

enfermedad común en los trabajadores del área de acondicionamiento. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

Mediante el presente marco de antecedentes se realizó revisión de algunos artículos 

relevantes de la bibliografía disponible, que permitió identificar, a groso modo, la 

atención investigativa y analítica que se está teniendo en los últimos años sobre las 

temáticas de ausentismo laboral, enfermedad común y costos.  

 

Se abordaron los siguientes documentos que resultaron ser puntos de confluencia 

conceptual e investigativa con la presente investigación, y que proporcionaron 

diversas perspectivas que sirvieron como punto de partida, a continuación, se 

presentan las ideas generales de cada estudio: 

Vanegas,C., Jiménez, L., Torres, L. & Redondo, M. (2006) en su  artículo, 

“Ausentismo por enfermedad común en empleados de una central de energía” 

describen el ausentismo laboral por enfermedad común en empleados vinculados 

por nómina de una central de energía ubicada en Antioquia, en los centros de 

actividad establecidos y clasificados por la empresa como personal administrativo 

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

durante los años 2009, 2010 y 2011, donde se puede evidenciar cuáles fueron las 

causas predominantes por enfermedad común y la representación de los costos. 

Los resultados del estudio indican que existe alto ausentismo laboral por 

enfermedad común, y se evidencia que las enfermedades son la mayor causa del 
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ausentismo que se presenta en el grupo empresarial; se infiere que la prevalencia 

de enfermedades ocasiona, en primera instancia, inasistencia.  

 

Por otra parte, Sánchez, D (2015), en su artículo “Ausentismo laboral: una visión 

desde la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo” (pp.5), describe los costos 

por ausentismo de los trabajadores que se han podido identificar por costos directos 

e indirectos y lo que se encuentran relacionados a cada uno de ellos, manejando 

cifras de estudios que se han realizado a  nivel nacional y que realmente muestran 

la complejidad de medir los costos que se generan porque hay gran variedad de 

sectores económicos y las particularidades en cada una de las empresas hace más 

complicada la medición. 

 

Frente a las metodologías de cálculo, se podría decir que existen varias 

metodologías que permiten realizar el cálculo del costo del ausentismo laboral 

generado por enfermedad común. Riaño Casallas, M (2017) en su tesis “Economía 

de la salud y seguridad en el trabajo: un análisis de costos y beneficios desde las 

perspectivas del asegurador y de la empresa” define que en cuanto al costo de 

ausentismo laboral por enfermedad común, no existen muchos estudios, puesto que 

en la última década se ha incrementado el interés por costos relacionados con 

enfermedades laborales, debido a que el 84% de los eventos que causan muerte 

es ocasionado por enfermedad laboral  y  el 14% está asociado a accidente de 
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trabajo, de acuerdo a lo reportado por la Organización Internacional de Trabajo, 

2013. 

 

También refiere que en Colombia se tienen pocos estudios o información respecto 

a los costos por enfermedad común, debido a que como se mencionó anteriormente 

la mayoría de los estudios se centran en enfermedades laborales, a pesar de esto 

a continuación se nombran algunos estudios sobre evaluaciones económicas 

completas realizadas en Colombia sobre el costo de la enfermedad común, revisión 

hecha por Atehortúa y Colaboradores citado por Riaño Casallas, M (2017)., en 

donde se utilizaron diferentes metodologías para calcular el costo, dentro de las 

cuales se encuentran las siguientes: 

Morales y colaboradores (2004) citado por Riaño Casallas, M (2017)., definen que 

para calcular el costo de la influenza se utilizó la metodología del análisis de costo 

- beneficio, en donde se incluyen costos directos como programas de vacunación, 

costo del tiempo perdido por las jornadas de vacunación, costo de ausentismo y 

disminución de la productividad, la cual arrojó que los empleadores se pueden 

ahorrar entre 6,4 y 25,8 dólares por empleado vacunado. 

 

Sanabria, Martínez & Díaz (2009) citado por Riaño Casallas, M (2017), evaluaron el 

cáncer de colon mediante el Método de prevalencia en donde para los costos 

indirectos se estimaron la pérdida de productividad en función de los días de 

incapacidad por el ingreso salarial. 
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Romero y colaboradores (2014) citado por Riaño Casallas, M (2017)., realizaron el 

costo de la esclerosis múltiple por el método top-down y bottom-up en donde se 

determinó que el costo medio anual por paciente se encuentra entre $ 20.738.845 

y $ 50.581.216.     

 

Ahora bien, frente a las variables de análisis que se pueden encontrar en los casos 

de ausentismo laboral, Villalva, M (2015), en su libro “Absentismo e incapacidad 

laboral. Promover organizaciones saludables como garantía de excelencia y 

efectividad organizativa”, dedica todo un capítulo a describir cuáles son esas 

variables que están relacionadas con el ausentismo, agrupándolas en Las 

Características Personales del Trabajador, Las Condiciones Laborales y Las 

Características Organizativas, Las Características Organizativas de las Empresas, 

La Características del Entorno Laboral y La Variación Temporal del Absentismo. 

 

De igual manera, expone que las variables de ausentismo se pueden distinguir en 

tres niveles de análisis, uno micro, uno meso y uno macro. En el nivel Micro se 

ubican Las Características Personales del Trabajador entre las cuales distingue el 

género, la edad, la nacionalidad y la antigüedad en la empresa. Según Villalva 

(2015), éstas características demográficas resultan ser determinantes indirectos del 

absentismo, influyendo en la motivación y la capacidad del trabajador. 
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En un Nivel Meso, la autora ubica Las Condiciones Laborales y Las Características 

Organizativas de las Empresas, destacando variables como el salario del trabajador, 

el tipo de contrato, la jornada laboral, el tamaño de la empresa y el sector económico 

de la empresa. Dentro de estas variables, Villalva (2015) destaca como un sistema 

de bonificaciones, o de trabajo por resultados, así como una alta responsabilidad en 

el cargo, pueden influir de tal manera que hace que se presente menos ausentismo 

en cargos que presentan esas condiciones.   

 

En un Nivel Macro, la autora ubica las variables del Entorno Socioeconómico, es 

decir, las Características del entorno Laboral, dentro de las cuales se encuentra la 

región donde se ubica el centro de trabajo y el impacto de las crisis económicas o 

cambio de ciclo económico.  estás últimas señalan que cuando hay un momento de 

crisis o recesión económica, la presión se centra en los resultados y en bajar costos, 

es así como perder el empleo es una preocupación central en la mayoría de los 

trabajadores, lo cual termina impactando directamente en una baja en los niveles 

de ausentismo.  

 

Por último, Villava (2015), señala La Variación Temporal del Absentismo, en donde 

se identifica el lunes como el de mayor ausentismo por incapacidad en la semana, 

y en segundo lugar el día viernes. Esto se puede relacionar, como menciona la 

autora, con una necesidad de “alargar” el fin de semana o los días de descanso. 
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Adicionalmente, en relación con variación mensual y anual del ausentismo, la autora 

identifica que los meses de vacaciones son los de menos ausentismo, mientras que 

en los meses de mayor productividad hay mayores niveles de ausentismo, lo que 

se puede relacionar con el nivel estrés que sienten los trabajadores en dichas 

épocas del año. 

 

Ferro, C., García, A & Rareo, B; en su artículo “Determinantes del absentismo 

laboral según enfoque sociológico” (2014) tienen por objeto abordar el problema del 

absentismo laboral desde el enfoque sociológico identificando los determinantes del 

comportamiento absentista. 

 

Teniendo en cuenta lo complejo e importante que es el ausentismo en las 

organizaciones, Rhodes y Steers, citado por Ferro, C et al. (2014) mencionan que 

se han venido desarrollando considerables investigaciones para determinar que los 

aspectos críticos del absentismo recaen en encontrar la mejor forma para medirlo, 

en identificar sus principales causas y en descubrir qué hacer para reducir tal 

comportamiento. 

 

En este sentido, la amplia y especial atención que se ha prestado al absentismo en 

la literatura científica para abordar estos aspectos críticos, ha venido de la 

formulación de tres modelos conceptuales principales de absentismo, derivados de 

las corrientes económicas, sicológicas y sociológicas. 
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Desde el enfoque sociológico Brooke, y Price, citado por Ferro, C et al. (2014) 

incorporan para el estudio del absentismo conceptos que provienen de los dos 

modelos anteriores, a los que añade una dimensión orgánica relativa tanto a las 

características estructurales del puesto de trabajo como a circunstancias 

particulares del propio trabajador. 

  

Bajo este enfoque, el absentismo ha sido estudiado de un lado, por factores internos 

de la organización del trabajo (concernientes al puesto de trabajo) tales como la 

centralización de la toma de decisiones, el trabajo en cadena, el tamaño de la unidad 

de trabajo o la repetitividad de la tarea. Y, por otro lado, por factores particulares 

(concernientes al trabajador), tales como la edad, el sexo, el estado civil, la 

formación, la distancia del domicilio al lugar de trabajo o las responsabilidades 

externas derivadas de sus obligaciones familiares y personales fuera del trabajo. 

Ferro, C et al. (2014). 

 

Bajo esta óptica, se hace posible desarrollar un perfil del trabajador absentista, 

definiendo variables sociológicas propias de las personas propensas al absentismo. 

Esto permitirá detectar los focos de absentismo dentro de la organización y diseñar 

estrategias para su seguimiento y control en aras de evitar las consecuencias 

negativas que de este fenómeno se derivan. 
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Así los resultados de esta investigación se pueden concluir que el trabajador 

absentista responde fundamentalmente a una persona de sexo femenino, por el 

contrario, la tendencia absentista parece ser menor en trabajadores varones, Sin 

embargo, no se ha podido establecer un perfil absentista en base a variables con 

componente temporal, cuales son la antigüedad en el puesto, la retribución salarial 

o la edad. Que variables de corte sociológico como son el sexo, la categoría laboral 

y las condiciones estructurales del puesto de trabajo pueden ser factores 

determinantes del absentismo laboral. 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

 

Navarrete, A; Gómez, V; Gómez, R & Jiménez, M. (2005) definen el ausentismo 

laboral como “el conjunto de ausencias por parte de los trabajadores de un 

determinado centro de trabajo, justificadas o no” (pp.373).  

 

Generalmente, cuando se habla de ausentismo laboral se tiene presente una causa 

médica que lo justifique, ya sea producto de una enfermedad o accidente. Esto se 

debe a que el principal tipo de ausentismo laboral atribuido a una incapacidad 

médica ocupa las tres cuartas partes del ausentismo total en las industrias 

(Martínez, E. & Saldarriaga J. 2007, pp.33). De allí la importancia de poder controlar 
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las causas o factores relacionados con el ausentismo laboral por incapacidad 

médica, comenzando con un buen análisis del ausentismo en el cual se debe 

considerar la existencia de una etiología multifactorial. Según Martínez, E. & 

Saldarriaga J.  “Influyen variables del individuo, como son las motivaciones, 

necesidades, hábitos, valores, habilidades y conocimientos; variables de tipo 

ocupacional como el tipo de empresa, los métodos de producción y el tamaño de la 

planta laboral; y variables relacionadas con la organización, el clima laboral de la 

empresa y las políticas institucionales” (pp.33). 

 

En el estudio llamado “30 años de estudio sobre ausentismo laboral en chile” de 

Mesa, F. & Kaempffer, A. (2004) identifican cuatro modelos explicativos del 

ausentismo laboral, ya que, como mencionan en su artículo, el ausentismo laboral 

en su mayoría se justifica por medio de certificados o incapacidades médicas, sin 

embargo, esto no significa que dichas ausencias sean por causas médicas 

exclusivamente. 

 

Entre los modelos explicativos está el modelo económico de ausentismo laboral, el 

cual hace referencia a dos fuerzas que intervienen en el comportamiento ausentista, 

una son las motivaciones individuales de ausencia de los trabajadores y la otra es 

cuánta ausencia puede ser tolerada por los empleadores (Mesa, F. & Kaempffer, A., 

pp. 1101). Otro modelo es el psicosocial, el cual se refiere a las diferentes culturas 

de ausencia que aparecen como el resultado de la interacción entre individuos, 
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grupos de trabajo y la misma organización “La ausencia es una conducta individual 

dentro de un contexto social y las motivaciones de ausencia operan restringidas o 

influenciadas por las normas de ausencia propias de las correspondientes culturas 

de ausencia” (Mesa, F. & Kaempffer, A., pp.1102), El tercer modelo descrito por los 

autores, es el modelo médico en el cual la convergencia de varios factores es la 

responsable de un patrón de ausentismo laboral, entre los factores más relevantes 

están los demográficos, la satisfacción con el empleo, las características 

organizacionales, contenidos de la labor, distancia del lugar de trabajo, u otros 

compromisos. Finalmente, el cuarto modelo explicativo, es el laboral y retiro 

profesional. Mesa, F. & Kaempffer, A. (2004) explican que este modelo sostiene que 

los trabajadores que se van a retirar voluntariamente de las empresas tienen una 

mayor tasa de ausentismo comparada con los que permanecen en la organización. 

 

Al examinar estos modelos, se podría llegar a pensar que la única causa o factor 

del ausentismo laboral médicamente justificado, como lo describen los autores, no 

es la enfermedad médica, sino que además intervienen e interactúan diversas 

fuerzas o factores que casi nunca se tiene en cuenta a la hora de realizar un análisis 

de las causales de ausentismo laboral por enfermedad, y los cuales son 

determinantes en los procesos de salud-enfermedad de los trabajadores. 

 

Igualmente, Navarrete, A. et al. (2005) ven el ausentismo laboral como un síntoma 

que revela no únicamente problemas del trabajador sino también del ámbito de la 



29 
 

organización ya que las ausencias, al no ser predecibles, pueden afectar la 

planeación de la producción de una empresa al estar ésta en función de la 

disponibilidad de mano de obra. 

 

Por lo que, al presentarse el ausentismo laboral en todas las empresas, ocasiona 

en la mayoría de los casos disminución de la productividad, incremento de los 

costos de personal y el aumento de la carga de trabajo, lo que afecta en gran medida 

la satisfacción de los empleados y desmejoramiento el clima laboral. Por lo anterior 

el ausentismo laboral se ha convertido en un problema para las organizaciones, ya 

que la ausencia física de un empleado por causa médica en su labor puede 

representar para la organización un incremento de los costos laborales. Cuando un 

empleado falta a su trabajo o es incapacitado por enfermedad, el impacto 

económico que sufre la empresa no se deriva únicamente de las tareas específicas 

que deja de desempeñar ese trabajador enfermo. A menudo, las consecuencias se 

visualizan en el resto de la organización, más aún si el trabajador forma parte de un 

equipo cuyos resultados deben obtenerse en un plazo determinado. Vanegas, C., 

Jiménez, L., Cudris, L & Redondo, M. (2017). 

 

Si bien el ausentismo laboral está asociado en su mayoría a causas médicas, cabe 

la pregunta acerca de cuáles son esos trastornos o enfermedad(es) más comunes 

en la población trabajadora y que se relaciona con el ausentismo laboral. 
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La OMS indicó, según estudios a nivel mundial, que una de las causas de mayor 

ausentismo laboral es el virus de la influenza provocando entre el 10% y el 12% de 

las bajas por enfermedad, que representa por ausencia de un trabajador en 

promedio 5 días al año.  

 

Gutiérrez, S., Caicedo, D., Serna, l. (2016) En su trabajo de grado mencionan un 

estudio realizado en Colombia, en un hospital nivel I en la ciudad de Bogotá en el 

año 2013, en el cual el objetivo fue determinar los factores de ausentismo en el 

personal médico asistencial, reveló que la mayor causa de ausentismo con un 25% 

corresponde a calamidad doméstica, seguido de incapacidad por enfermedad y 

retraso o ausencia por trabajo adicional en un 8%. 

 

Las enfermedades más comunes que generan ausentismo laboral según Robbins 

(2005), citado por Bolaños, Y (2017) son las respiratorias, que causan 50% de las 

ausencias y son responsables del 30% del tiempo total perdido. Adicionalmente, 

Bolaños, Y (2017) se encontró que las enfermedades que generan mayor 

ausentismo laboral son de tipo menor, como migrañas, cefaleas y dolores 

articulares, mientras que las enfermedades respiratorias solo representan el 3% de 

las enfermedades reportadas. 

 

Frente a los porcentajes de mayor ausentismo a nivel mundial, según Suárez, D., 

Ospina, A., (2015) en su trabajo de grado mencionan el informe de Kronos 
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Incorporated y Aberdeen Group donde presentan una lista de los diez países donde 

más se falta al trabajo por causas comúnmente injustificadas, como complemento 

del estudio de Adecco, son los siguientes: China: 71%; Estados Unidos: 52%; 

México: 38%; Canadá: 71%; Reino Unido: 43%; Alemania: 18,3%; India: 62%; 

Noruega: 20,3%, y a pesar de tener la tasa de desempleo más baja del mundo y 

ofrecer salarios atractivos; Finlandia: 24%; y Australia: 58%  (Adecco, 2013). 

 

Según reporte del año 2013 presentado por la firma Adecco Profesional sobre 

ausentismo laboral en España y el mundo, identificó a España como uno de los 

países europeos con mayor ausentismo y con tendencia creciente con 11,4 días de 

ausentismo de un trabajador en un año y Estados Unidos por el contrario con el 

menor reporte de días de ausentismo con 4,9 días de un trabajador durante un año 

y con tendencia decreciente, en contraste la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) indica que de sus 34 países miembros tienen un 

ausentismo promedio de 11 días al año-persona .  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el ausentismo laboral por enfermedad común 

es tan representativo en las organizaciones, cabe preguntarse por el impacto sobre 

la economía empresarial que representa dicho ausentismo, es decir, cuáles son 

esos costos que le genera a la empresa el ausentismo laboral.  
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El cálculo real de los costos del ausentismo es muy difícil de conseguir, teniendo en 

cuenta la complejidad de este fenómeno, se reconocen los costos directos, que son 

más sencillos de calcular, y los costos indirectos, que usualmente se estiman con 

base en el tipo de empresa y el sector productivo de que se trate, los costos directos 

incluyen: el cubrimiento del salario base de cotización para los casos de origen 

laboral amparados, por parte del sistema de riesgos laborales, y las prestaciones 

por incapacidades médicas de origen común (Sánchez, D. 2015); el salario total en 

permisos o licencias remuneradas; el pago de horas extras para el personal que 

cubre al ausente; y las horas adicionales pagadas a los supervisores que asumen 

el problema del ausentismo (Sánchez, D. 2015)., se estima que el costo indirecto 

puede corresponder a 1,5 a 7 % del costo directo, basado en la actividad económica 

de la empresa y los ingresos netos que esta genere (Sánchez, D. 2015),   Los costos 

indirectos están relacionados con la pérdida en la producción, alta rotación del 

personal,  los tiempos improductivos de los equipos y maquinarias mientras que no 

existe reemplazo del trabajador,  los retrasos en la entrega del producto, la pérdida 

de clientes por incumplimiento, la reprogramación en los procesos productivos, y el 

desgaste administrativo por selección y entrenamiento de nuevo personal, por citar 

algunos ejemplos. (Sánchez, D. 2015). 

 

Según algunos autores, los costes indirectos pueden clasificarse en: Cuantificables 

(Se pueden cuantificar con menor o mayor dificultad), Monetarios (Dinero perdido o 

dejado de ganar, penalizaciones, coste de sustitución, formación del sustituto, horas 
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extras), No monetarios (Pérdidas de calidad, pérdidas de productividad, incremento 

de la siniestralidad), Intangibles (Empeoramiento del clima laboral, conflictividad 

laboral, cambios en la cultura de empresa, pérdida de imagen pública, deterioro de 

relaciones externas) (Ruiz-Frutos C, García AM, Delclòs J & Benavides FG. 2007). 

 

Para poder entender de qué forma afectan estos costos a los que intervienen se 

debe tener en cuenta la perspectiva desde donde se analiza, podemos ver la del 

trabajador, los costos indirectos son los que están relacionados con la pérdida o la 

disminución de la capacidad de trabajar o la de involucrarse en actividades 

recreacionales en su tiempo libre, en cuanto a la parte social hace referencia al valor 

del trabajo individual y su contribución a la sociedad, y es medida en términos de 

los ingresos potenciales que puede generar esa labor. Esto a su vez se puede ver 

desde dos estados: el de la mortalidad, que se mide en términos del valor presente 

de los ingresos que no se tendrán, y de la morbilidad, medida en la pérdida de 

ingreso relacionada con la ausencia al trabajo (Berger, Murray, Xu, y Pauly, 2001), 

esto citado por Riaño Casallas, M.  (2017). 

 

Igualmente, cada organización en su interior puede tener un cálculo aproximado de 

acuerdo con sus niveles de ausentismo, pero el del ausentismo a nivel macro, por 

ejemplo, saber cuánto le cuesta anualmente el ausentismo a cierto sector de la 

economía, resulta muy complicado, las estadísticas oficiales a este respecto son 

muy pobres y, a pesar de las regulaciones sobre la obligatoriedad del registro y 
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clasificación del ausentismo, las cifras se alejan de la realidad. En algunos países 

europeos, las estadísticas son mejores y han logrado reportar los costos que 

impactan la macroeconomía. En un estudio de Suecia, se encontró que el sistema 

de aseguramiento tuvo que cubrir 45 millones de incapacidades médicas de al 

menos 15 días consecutivos, durante el año 2008. En un estudio puntual en 

Colombia, hecho para una tesis de grado académico, se evidenció que, en un 

periodo de 18 meses, el costo del ausentismo laboral en una empresa pública de 

bajo nivel de riesgo y de mediano tamaño, ascendió a Col$ 95 millones, y en un 

estudio realizado en Medellín (Colombia) entre trabajadores de una universidad 

pública, calcularon un promedio de Col$ 337.000 por incapacidades en el año 2007. 

(Sánchez, D. 2015) 

 

Es frecuente que se citen y utilicen dos estimaciones clásicas, la de Heinrich (1931), 

que les otorga un valor de 4 a 1 respecto a los costes directos, y la de Hinze (1991) 

que propone la proporción 20 a 1, estas son estimaciones obtenidas para los costos 

de los accidentes laborales, y por tanto no son directamente aplicables al cálculo de 

los costes indirectos del ausentismo por enfermedad común. 

 

Esto deja claro que los costos del ausentismo afectan fuertemente a la empresa la 

cual en muchos de los casos desconoce en realidad los costos que estos 

ausentismos ocasionan en su productividad y más factores asociados; estos 
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argumentos son de gran peso para que se logre el compromiso total de la alta 

gerencia en la gestión y reducción de este. 

 

En cuanto a las metodologías de cálculo de estos costos, se pueden evidenciar 

varias y esto depende de los datos o información que exista en la empresa, Riaño 

Casallas, M (2017), presenta diferentes métodos utilizados para la estimación de 

los costos como son el de prevalencia, incidencia y fracción de riesgo atribuible; en 

cuanto al método de prevalencia se presenta una evaluación de costos de arriba 

hacia abajo (top-down) en donde el gasto total otorgado en un año se distribuye 

proporcionalmente entre las diferentes categorías de los eventos presentados e 

identificados durante un año. 

 

Respecto al de incidencia se refiere a los casos o eventos nuevos presentados en 

el año que se está evaluando el costo para determinar un costo futuro en cuanto a 

cada evento nuevo que se vaya a presentar. 

 

Por último, el método de fracción de riesgo atribuible este es más utilizado en 

enfermedad laboral o accidente de trabajo, en donde se toma el número de lesiones 

y enfermedades en categorías particulares y luego multiplicarlas por el costo 

promedio. 
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También existen otras metodologías como la de análisis costo - beneficio, pero este 

se centra más a programas debido a que compara si los beneficios de un programa 

o intervención que se vaya a realizar supera sus costos. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo de diseño no experimental, 

transversal, retrospectivo de tipo descriptivo. 

 

Fernández, P. & Díaz, P. (2002) definen en el tipo de investigación cuantitativa como 

aquella que recoge y analiza datos cuantitativos sobre variables “trata de determinar 

la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación 

de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de 

la cual toda muestra procede [...] pretende, a su vez, hacer inferencia causal que 

explique por qué las causas suceden o no de una forma determinada” (pp.76).  
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Teniendo en cuenta la pregunta de análisis, la cual pretende conocer el costo total 

de ausentismo laboral por enfermedad común en el grupo de trabajadores del área 

de acondicionamiento en la empresa de Almacenamiento y Acondicionamiento de 

productos cosméticos, las variables de análisis apuntaron a la necesidad de 

recolectar datos precisos, exactos y objetivos, es decir cuantitativos. En este 

sentido, el tipo de investigación cuantitativa es la proporcionó la validez necesaria 

para poder analizar los datos recogidos de una manera confiable y que permita la 

generalización. 

 

En cuanto al diseño de investigación, es un diseño no experimental debido a que no 

se tuvo control sobre las variables de análisis y solo se observaron estas tal y como 

se desarrollan en su contexto natural; también fue transversal debido a que se 

pretendía estudiar las variables de análisis en un momento determinado. 

Adicionalmente fue un estudio retrospectivo debido a que el periodo de la presente 

investigación fue el año 2017 y el primer semestre del año 2018 y de tipo descriptivo, 

ya que su propósito fue poder recoger información de manera conjunta o 

independiente sobre las variables o sobre los conceptos de análisis. Es, como 

mencionan Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, M. (2010) un tipo de estudio 

que buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles, en este 

caso en particular, grupos, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. 
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3.2. PROCEDIMIENTO 

 

A partir de la indagación por los intereses comunes de investigación de las autoras 

del presente trabajo, surgió la pregunta por los costos totales que podría llegar a 

tener el ausentismo laboral por enfermedad común de un trabajador en una 

empresa. Así, y de acuerdo con la facilidad en el acceso de la información relevante 

para determinar los costos totales, se seleccionó una empresa de Almacenamiento 

y Acondicionamiento de productos cosméticos, ubicada en la Zona Franca de 

Bogotá, dedicada al almacenamiento de productos y acondicionamiento de 

productos cosméticos. Igualmente, la población seleccionada es un grupo de 

trabajadores que trabajan en el área de acondicionamiento, y la presente 

investigación se desarrolló en el periodo comprendido entre el año 2017 y el primer 

semestre del año 2018.  

 

3.2.1. Etapas de la investigación  

 

A continuación, se describe cada una de las etapas en que se realizó la presente 

investigación: 

Etapa Previa. Se realizó una indagación acerca de los intereses y preguntas 

particulares de cada una de las investigadoras, frente a un tema relevante en el 

campo de la Seguridad y Salud en el trabajo, seguido de esto se compararon los 
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intereses comunes, siendo el ausentismo laboral y los costos que éste genera los 

temas en que más coincidió.  

 

Una vez identificado el tema de mayor interés, se procedió a realizar la pregunta de 

investigación y los objetivos general y específicos. Paralelamente, se comenzó con 

una revisión científica de artículos e investigaciones que hicieran referencia al 

fenómeno. Esta primera fase terminó con la redacción del anteproyecto de grado. 

 

Etapa de investigación. En esta etapa se realizó la recolección y análisis de la 

información necesaria para poder responder la pregunta de investigación. 

 

Etapa de conclusión de resultados. Una vez hecho el análisis de la información, se 

procedió a realizar el análisis, discusión y conclusión de los resultados encontrados. 

 

3.3. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación se realiza en el contexto de formación de las 

investigadoras en la Especialización de Gestión en la Seguridad y salud en el 

trabajo, por medio de un espacio de investigación y formación en el área de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que contribuya a la comprensión de problemáticas 

relevantes en el campo de estudio.  
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3.4. POBLACIÓN 

 

Para esta investigación la población objeto fue de diez (10) trabajadores que 

corresponde al personal de planta de la compañía en el área de acondicionamiento, 

durante el primer semestre del 2018, y de seis (6) trabajadores durante el año 2017.  

 

El proceso de acondicionamiento es un proceso misional y de alto impacto para la 

compañía, las actividades de los trabajadores que pertenecen a este proceso son 

principalmente el etiquetado de productos cosméticos y la inspección y selección 

del producto no conforme, las cuales se hacen de manera manual; esta actividad la 

realizan en la bodega, en un área especialmente diseñada para el maquilado de 

productos cosméticos.  

 

Es así como de dicha área depende la productividad de la empresa, por esto mismo 

se toma como estudio el proceso para analizar cómo se da el ausentismo por la 

enfermedad común en sus trabajadores al impactar éste directamente en uno de los 

objetivos estratégicos de la compañía, en su productividad y su facturación. 

 

Los trabajadores manejaron dos modalidades de trabajo durante el año 2017: 

Contrato a término Indefinido, dentro de los cuales hay 6 trabajadores contratados 

directamente con la empresa y 4 trabajadores son contratados por medio de una 

empresa temporal. A partir del primer semestre del año 2018 todos los trabajadores 
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empezaron a tener una vinculación por contrato a término indefinido. Los horarios 

de trabajo son de lunes a viernes 7:30 a.m. a 5:30 p.m., con dos descansos de 30 

minutos cada uno y una hora de almuerzo. Los sábados el horario es de 7:30 a.m. 

a 11: 00 a.m. con un descanso de 30 minutos. No hay rotación de turnos. 

 

3.5. FUENTE DE RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

Las fuentes de recolección y sistematización de la información fue el número de 

ausencias laborales por enfermedad común por trabajador durante el año 2017 y el 

primer semestre del 2018, el código CIE 10 establecido en las incapacidades, el 

perfil de cargo de los trabajadores el cual aportó horario laboral, tipo de contrato y 

salario de cada uno de los trabajadores, procedimientos relevantes de la operación 

y actividades del puesto, procedimiento de selección y datos estadísticos como 

número de incapacidades por trabajador, horas extras y productividad mes a mes.  

 

3.5.1. Análisis de la información 

 

Con el fin de dar cuenta de los costos totales del ausentismo laboral por enfermedad 

común, se realizó una matriz de caracterización de las variables, construida a partir 

de las variables de análisis y además se hizo la relación de las mismas al realizar el 

análisis respectivo, para ello se estableció las siguientes variables de análisis: 
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3.5.1.1. Variables de análisis 

 

Para la presente investigación los tipos de variables analizadas fueron cualitativas, 

Álvarez Cáceres, R. (2007) define que son aquellas variables que no se pueden 

representar numéricamente pero se pueden diferenciar como por ejemplo la 

variable de género hombre o mujer; también se tuvieron en cuenta las variables 

cuantitativas las cuales Álvarez Cáceres, R. (2007) indica que son aquellas que se 

pueden representar numéricamente y que pueden ser de tipo discreto es decir tiene 

una variabilidad finita Grande, I. & Abascal, E. (2005) definen la variable cuantitativa 

discreta como aquella que puede tomar un determinado conjunto de valores 

distintos como por ejemplo el número de personas que integran una familia, o puede 

ser cuantitativa continua que como menciona Álvarez Cáceres, R. (2007) tiene una 

variabilidad infinita es decir la variable puede tomar cualquier valor en un intervalo, 

por ejemplo la talla de una persona entre los 170 y 171 cm. 

 

Tanto las variables cualitativas como las cuantitativas presentan diferentes escalas 

de medida en donde las variables cualitativas como indica Álvarez Cáceres, R. 

(2007) pueden ser nominales que se aplica a aquellas variables en las que su 

variabilidad puede ser distinguida, pero sin establecer grados diferenciales y tienen 

una subdivisión denominada categoría o modalidad, como por ejemplo estado civil 

con la subdivisión soltero, casado, viudo, etc, o pueden ser ordinales que también 

su variabilidad puede ser distinguida, y se puede establecer grados dentro de esta, 
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como por ejemplo nivel de estudios; para las variables cuantitativas Álvarez 

Cáceres, R. (2007) refiere que en esta variable la escala de medida puede ser de 

intervalo en donde su variabilidad se diferencia pero sin dar un valor exacto, sino un 

valor dentro de un determinado intervalo, o de razón que es aplicada a variables 

cuya variabilidad puede ser medida y representada numéricamente. 

 

En la presente investigación se tomaron las siguientes variables sub-divididas en 

tres grupos, de la siguiente manera: 

1. Sociodemográficas: edad, género, nivel de escolaridad, estratificación, 

estado civil, personas a cargo y tipo de vivienda. 

2. Ocupacionales: cargo, salario, tipo de vinculación, antigüedad en el cargo, 

horas extras, y productividad. 

3. Incapacidad médica: codificación - diagnóstico - grupo CIE 10, y días de 

incapacidad médica. 

 

Descripción de las variables de estudio: 

A continuación, se realiza la descripción de las variables por medio de la Matriz de 

caracterización de variables, con las variables de análisis seleccionadas
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Tabla 1. Matriz de caracterización de variables 
 

Objetivo 
Grupo de 
Variables 

Variable 
Tipo de 
Variable 

Escala 
de 

Medición 
Fuente 

Herramientas 
y/o registros 

Plan de Análisis 

Identificar el ausentismo en 
los trabajadores del área de 
acondicionamiento de la 
bodega durante el año 2017 
y el primer semestre del 
2018 

Incapacidad médica 

Codificación - 
Diagnostico 
CIE 10 

Cualitativa Nominal 

Incapacidad 
Generada 
por la EPS 

Estadística de 
Ausentismo que 
lleva la empresa 
en cuanto a 
incapacidad 

Las variables 
cualitativas fueron 
analizadas en 
términos de 
proporción y las 
variables 
cuantitativas en 
promedio (medida de 
tendencia central), 
las variables 
seleccionadas se 
analizaron en 
frecuencia absoluta 
(número exacto en la 
población) y relativa 
(% porcentaje en la 
población) tanto a 
nivel individual como 
asociadas en 
algunos casos, es 
relevante resaltar 
que para este 
análisis de variables 
se tomó en cuenta al 
total de la población, 
en cuanto a la edad 
aunque se tuvo en 
cuenta la edad a la 
fecha se agrupo en 
rangos de a 5 años. 

Días de 
incapacidad 
medica 

Cuantitativa 
Discreta 

Razón 

Caracterizar las 
enfermedades, sus variables 
sociodemográficas, 
ocupacionales y por 
incapacidad médica que más 
generaron ausentismo en los 
trabajadores del área de 
acondicionamiento 

Sociodemográficas 

Edad 
Cuantitativa 
Discreta 

Razón 

Encuesta 
anual de 
actualización 
de datos 
  
  
  
  

Base de datos 
de los 
trabajadores 
que maneja la 
empresa 
  
  
  
  

Genero Cualitativa  Nominal 

Nivel de 
Escolaridad 

Cualitativa  Ordinal 

Estratificación Cualitativa  Ordinal 

Estado Civil Cualitativa  Nominal 

Personas a 
Cargo 

Cuantitativa 
Discreta 

Razón 

Tipo de 
Vivienda 

Cualitativa  Nominal 
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Ocupacionales 

Cargo Cualitativa  Nominal 
Contrato de 
Trabajo 

Software Sara 
manejado en la 
empresa 

Experiencia 
Cuantitativa 

Continua 
Intervalo 

Hoja de vida 
del 
trabajador 

Base de datos 
de los 
trabajadores 
que maneja la 
empresa 

Salario 
Cuantitativa 
Continua 

Intervalo 
Pago de 
Nomina 

Software Sara 
manejado en la 
empresa 

Tipo de 
Vinculación 

Cualitativa  Nominal 
Contrato de 
Trabajo 

Antigüedad en 
el Cargo 

Cuantitativa 
Continua 

Intervalo 
Hoja de vida 
del 
trabajador 

Horas Extras 
Cuantitativa 
Discreta 

Razón 
Reporte de 
Horas Extras 

Registro de 
horas extras 
que lleva la 
empresa  

Productividad 
Cuantitativa 
Discreta 

Razón 
Reporte de 
Productividad 

Registro de 
productividad 
que lleva la 
empresa  

Incapacidad Médica 

Codificación - 
Diagnostico 
CIE 10 

Cualitativa Nominal 
Incapacidad 
Generada 
por la EPS 

Estadística de 
Ausentismo que 
lleva la empresa 
en cuanto a 
incapacidad 

Días de 
incapacidad 
medica 

Cuantitativa 
Discreta 

Razón 

Analizar los costos directos e 
indirectos que generó el 
ausentismo por enfermedad 

Ocupacionales Salario 
Cuantitativa 
Continua 

Intervalo 
Pago de 
Nomina 

Software Sara 
manejado en la 
empresa 
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común en los trabajadores 
del área de 
acondicionamiento 

Horas Extras 
Cuantitativa 
Discreta 

Razón 
Reporte de 
Horas Extras 

Registro de 
horas extras 
que lleva la 
empresa 

Productividad 
Cuantitativa 
Discreta 

Razón 
Reporte de 
Productividad 

Registro de 
productividad 
que lleva la 
empresa  

Incapacidad Médica 

Codificación - 
Diagnostico 
CIE 10 

Cualitativa Nominal 
Incapacidad 
Generada 
por la EPS 

Estadística de 
Ausentismo que 
lleva la empresa 
en cuanto a 
incapacidad 

Días de 
incapacidad 
medica 

Cuantitativa 
Discreta 

Razón 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

 

La presente investigación se realiza teniendo en cuenta los parámetros establecidos 

en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, en la que se establecen los 

requisitos necesarios para la investigación en salud. Esta investigación se considera 

sin riesgo para la población participante por cuanto no se llega a tener un trato 

directo con ellos. Al respecto, es importante aclarar que la información recolectada 

de cada uno de los participantes, fue otorgada por la empresa en estudio, bajo 

estrictas normas de confidencialidad y anonimato, por lo cual el nombre y la 

identificación de los trabajadores fue modificada para su uso en la presente 

investigación. Adicionalmente, es importante mencionar que la empresa decidió 

participar libremente de esta investigación. Se presentó entonces, un 

consentimiento informado (Anexo B) a la empresa en donde se aclaró cuáles son 

los objetivos de la investigación, las condiciones de su participación y el manejo que 

se hará de la información. Así mismo, en dicho consentimiento se hizo explícito que 

es posible retirarse en cualquier momento de la investigación, haciendo énfasis en 

la manera en la que las investigadoras garantizarán la confidencialidad de la 

población. Por último, se aclaró de qué manera es posible acceder a los resultados 

y se dejaron datos de contacto en los que es posible atender posibles dudas o 

inquietudes frente a la investigación. 
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5. RESULTADOS 

 

 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos de la recolección y análisis 

de información. 

 

Éstos se presentarán dando respuesta a los objetivos de investigación propuestos, 

teniendo en cuenta el análisis y cruce de variables sociodemográficas, 

ocupacionales y de incapacidad médica. 

 

También se presentan los costos del ausentismo por enfermedad común, 

contemplando costos directos como son el pago de las incapacidades, y costos 

indirectos como el impacto a la productividad y el ausentismo.  

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DEL AUSENTISMO 
 

 

En este punto se procede a realizar la identificación del ausentismo determinando 

el número de trabajadores incapacitados en cada periodo analizado y la descripción 

de los diagnósticos de estas ausencias presentadas en los trabajadores del área de 

acondicionamiento, para ello se utilizó como metodología la recopilación de los 

registros y estadísticas de incapacidades manejadas en la empresa. 
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Si bien en el año 2017 en el puesto de auxiliar de maquila, había 10 personas 

contratadas, únicamente 6 de ellas estaban con un contrato a término indefinido por 

la compañía, y las otras 4 por medio de una temporal. Para el primer periodo del 

2018, las 10 personas que ocupan el cargo de auxiliar de maquila se encuentran en 

su totalidad contratadas directamente por la empresa.  

 

Por este motivo, las estadísticas que tiene la compañía sobre el ausentismo en el 

año 2017 corresponden a las 6 personas contratadas a término indefinido, tal y 

como se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Número de personas incapacitadas en el año 2017 y el primer 

semestre de 2018. 

 

Periodo 2017 
Primer semestre 

2018 

Número de trabajadores 6 10 

Número de personas ausentadas 4 7 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se nombró anteriormente en este punto se procede a identificar el 

ausentismo, donde se consideró el total de la población del área de 
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acondicionamiento la cual se encontraba conformada por 10 trabajadores, durante 

el periodo comprendido entre el año 2017 y primer semestre del 2018, los cuales se 

ausentaron de su actividad laboral por incapacidad médica. Se identifica que para 

el año 2017 el 67% de los trabajadores se ausentaron, mientras que en el primer 

semestre de 2018 el porcentaje de trabajadores incapacitados fue del 70%, lo que 

evidencia que la tendencia de ausencias ha ido en incremento comparándola con el 

año anterior, lo que podría traer un aumento en el costo para empresa no solo por 

el pago de incapacidades sino por el impacto negativo que el ausentismo puede 

tener en la productividad del área. 

 

Adicionalmente a continuación se realiza una descripción de los diagnósticos que 

se generaron por las incapacidades a causa de enfermedad común en los 

trabajadores del área de acondicionamiento en el año 2017 y primer semestre del 

año 2018. 

 

Tabla 3. Incapacidades año 2017 

 

Periodo Grupo (CIE-10) 
Número de 

incapacidades 

Código - 
diagnostico 

(CIE-10) 

Número 
de días 

Año 2017 

Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

1 

Diarrea y 
gastroenteritis de 
presunto origen 
infeccioso 

1 
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Enfermedades 
del sistema 
digestivo 

1 
Apendicitis 
Aguda No 
especificada 

12 

Enfermedades 
del sistema 
genitourinario 

1 
Infección de Vías 
Urinarias sitio no 
especificado 

2 

Enfermedades 
del sistema 
osteomuscular y 
del tejido 
conjuntivo 

2 
Lumbago no 
especificado 

5 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

1 
Laringotraqueitis 
Aguda 

4 

Factores que 
influyen en el 
estado de salud 
y contacto con 
los servicios de 
salud 

2 

Embarazo 
confirmado 

2 

Supervisión de 
Embarazo normal 
no espeficado 

1 

Síntomas, 
signos y 
hallazgos 
anormales 
clínicos y de 
laboratorio, no 
clasificados en 
otra parte 

1 
Mareo y 
Desvanecimiento 

4 

Traumatismos, 
envenenamiento
s y algunas otras 
consecuencias 
de causas 
externas 

3 

Contusión de 
otras partes de la 
muñeca y de la 
mano 

2 

Contusión de 
dedos de la mano 
sin daño de las 
uñas 

3 

Contusión de la 
rodilla 

2 

Total año 
2017 

  12   38 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4. Incapacidades primer semestre del año 2018 

 

Periodo Grupo (CIE-10) 
Numero de 

incapacidades 

Código - 
diagnostico 

(CIE-10) 

Número de 
días 

Primer 
semestre 
del año 

2018 

Enfermedades 
del ojo y sus 
anexos 

1 
Conjuntivitis 
No 
Especificada 

2 

Enfermedades 
del sistema 
digestivo 

3 

Dientes 
Incluidos 

5 

Síndrome del 
Colon irritable 
con Diarrea 

2 

Enfermedades 
del sistema 
genitourinario 

1 
Infección de 
Vías 
Urinarias 

2 

Enfermedades 
del sistema 
nervioso 

1 
Migraña No 
especifica 

2 

Enfermedades 
del sistema 
osteomuscular y 
del tejido 
conjuntivo 

3 

Bursitis de la 
mano 

1 

Dolor en la 
Columna 
Dorsal 

2 

Tenosinovitis 
de estiloides 
radia 

2 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

1 
Tenosinovitis 
de estiloides 
radia 

3 

Total 
primer 

semestre 
año 2018 

  10   21 

 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a las incapacidades que se presentaron se encontró que en el periodo 

2017 se reportaron 12 incapacidades y que para el primer semestre del 2018 se han 

reportado 10, de estas incapacidades la mayor parte de los diagnósticos se 

relacionan con temas osteomusculares. Es importante mencionar que esta 

característica guarda relación con el tipo de trabajo que tiene que desempeñar la 

población en estudio, sin embargo, hay una diversidad de diagnósticos que no 

permiten hacer una inferencia a cuál puede ser una causa posiblemente asociada 

con el trabajo. 

 

5.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS, 

OCUPACIONALES E INCAPACIDAD MEDICA EN EL AÑO 2017 Y EL 

PRIMER SEMESTRE DE 2018. 

 

Como se nombró anteriormente para la presente investigación, se tomó como 

referencia la matriz de caracterización de variables, y se procede en este punto a 

realizar el análisis y cruce de las variables seleccionadas, el cual permite 

caracterizar cada una de ellas. 

 

Género - Incapacidad Medica 

 

El total de empleados que laboran en el área de acondicionamiento en la empresa 

son 10, de los cuales para el año 2017 el 100% pertenece al género femenino y 
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para el primer semestre del año 2018, 6 son mujeres representando el 60% del total 

de la población y 4 son hombres representando el 40% de la población.  

 

Del total de los registros analizados que corresponden a 22 incapacidades con 59 

días de ausencia para los periodos en estudio, la población femenina tuvo el 100% 

de las incapacidades para el año 2017 y primer semestre del 2018. En población 

masculina no se presentó ningún reporte de incapacidad. 

 

Se evidencia del total de las personas contratadas que la población que predomina 

es el género femenino frente al género masculino, y que el género femenino 

presentó la totalidad de incapacidades, cabe aclarar que se puede dar por ser el 

género que predomina. 

 

Género - Diagnóstico 

 

En el año 2017 el mayor porcentaje de incapacidades en las mujeres se presentó 

en el grupo de diagnóstico relacionado con traumatismos, envenenamientos y 

algunas otras consecuencias de causas externas, correspondiendo al 25%; el 

segundo grupo de diagnóstico más frecuente para las mujeres fue el de 

enfermedades del sistema osteomuscular y el tejido conjuntivo correspondiendo al 

16% sobre el total de los registros analizados. Los diagnósticos menos frecuentes 

en mujeres fueron enfermedades del sistema digestivo y enfermedades del sistema 

respiratorio entre otros con el 8,3% para cada una.  
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Edad – Ausentismo 

 

Según el grupo etéreo se pudo determinar para el periodo 2017 que las edades 

donde más se presentaron incapacidades fue de 40 a 45 años de edad con un 

porcentaje de 50% del total de registros analizados, seguido de las edades entre 35 

a 30 años con un porcentaje de 25 %, y por último se encontró que el 25% de las 

incapacidades corresponden a las edades entre 20 a 25 años de edad.  

 

Para el primer semestre del 2018 se evidencia mayor ausentismo para las personas 

que se encuentran en un rango de edad entre 40 a 45 años con un porcentaje de 

43% del total de registros analizados, seguido de las edades entre 20 a 25 años con 

un porcentaje de 43 %, y por último el 14% de las incapacidades corresponden a 

las edades entre 30 a 35 años de edad.  

 

Se observa que hay una tendencia de más ausencias para las personas de mayor 

edad, lo que indica una relación directa entre la edad y la incapacidad médica. En 

este caso en particular, puede estar asociada al deterioro físico que conlleva el 

envejecimiento y por lo tanto a una mayor posibilidad de absentismo. 

 

Incapacidad Medica 

 

El diagnóstico más frecuente para el periodo 2017 fue el de Traumatismos, 

envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas, el cual 
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corresponden al 25% del total de los registros; el diagnóstico de enfermedades del 

sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo aportó el 16% de los casos, y los 

diagnósticos menos frecuentes corresponden a un 8,3% del total de incapacidades. 

Para el primer semestre del 2018 el diagnóstico más frecuente fue el de 

enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo y el diagnóstico de 

enfermedades del sistema digestivo con el 60% del total de los casos, los otros 

diagnósticos menos frecuentes corresponden al 10%. 

 

Del total de incapacidades en el 2017, el 42% fueron por 2 días, seguido de un 17% 

correspondiendo 1, otro 17% a 3, y otro 17% a 4 días, el restante fue de 12 días con 

un 8.4%. En el primer semestre 2018 el 70% de las incapacidades fueron por 2 días, 

seguido del 20% por 3 días de incapacidad y por último el 10% a 1 día de 

incapacidad.  La media de días de incapacidad en ambos periodos fue de 2,6 días.  

La incapacidad con el menor número de días, por mes para el 2017, fue de 2 días 

en el mes de mayo, y el mayor número de días, con 16, fue en el mes de septiembre. 

Para el primer semestre 2018 el menor número de días fue de 2 en el mes de abril, 

y el mayor número de días, con 7, fue para el mes de mayo. (Ver tabla 3 y 4). 

 

Para los dos periodos en estudio el día de la semana donde mayor cantidad de 

personas iniciaron incapacidad fue el jueves. 

 

De manera similar en el estudio realizado por según Suárez, D., Ospina, A., (2015) 

sobre caracterización del ausentismo laboral, refieren que la mayoría de los 
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episodios de ausencia tienen una duración de tres días o menos, con un 56,3% del 

total de días de incapacidades. Según el estudio en mención “algunos 

investigadores han planteado la hipótesis de que las ausencias de breve duración 

se ligan a factores sociológicos, psicológicos y en relación con las condiciones de 

trabajo, los cuales pueden causar el deterioro de la salud’’ (23.) 

 

Reporte de incapacidad según estado civil 

 

En cuanto a la variable del estado civil, se reporta que el total de empleados que se 

incapacitaron por causa médica para el periodo 2017, el 75% representan personas 

en unión libre y el 25% son solteros. Para el primer semestre se evidencia que el 

57% están en unión libre, y el 43% son solteros.  

 

En ambos periodos se evidencia que el grupo de trabajadores con mayor 

ausentismo presenta el estado civil de Unión Libre, correspondiente a un 66% de 

los casos, seguido del grupo de personas solteras con un 34%. Lo anterior indica 

que los trabajadores que cuentan con una relación tienden a ausentarse más, que 

aquellos que se encuentran solteros.  

 

Reporte de incapacidad según número de hijos 

 

Se encontró que del total de empleados incapacitados para el periodo 2017 el 75% 

tienen hijos y el 25% no tienen hijos. Con respecto al primer semestre 2018 el total 
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de personas que estuvieron incapacitados, el 57% tienen hijos, y el 43% no tiene 

hijos. Un hecho importante, es que como mencionan Forero, Núñez & Patiño (2016) 

a mayor número de hijos incrementa la frecuencia del absentismo laboral, 

característica que se ve reflejada en este estudio. Lo que podría llevar a pensar que, 

al ser el 100% de la población femenina, culturalmente es la mujer la que tiene un 

mayor grado de responsabilidad frente a los hijos, por ello el aumento de 

incapacidad en este grupo poblacional.  

 

Estrato socioeconómico 

 

Según los datos se encontró con respecto al estrato de la población objeto de 

estudio, tanto en el año 2017 como en el primer semestre del año 2018, prevalece 

el estrato 2 con un 83% y un 90% respectivamente. 

 

El estrato donde más se encontraron reportes de incapacidad fue el 2 con el 90% 

del total de registros de incapacidad analizados, seguido del estrato 3 con el 10%. 

Los resultados de esta investigación pueden deberse a que en un estrato 

socioeconómico más bajo se podría suponer que existe una condición económica 

más limitada del empleado lo cual puede incidir en la falta de una alimentación 

adecuada y condiciones sanitarias básicas que pueden afectar el estado de salud 

del trabajador aumentando así, el absentismo laboral. 
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Gráfica 1. Variables Sociodemográficas 
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Nivel de escolaridad, cargo, salario, tipo de vinculación, antigüedad en el 

cargo 

 

Del total de empleados que reportaron incapacidad por causa médica, el 100% son 

bachilleres los cuales desempeñan el cargo de auxiliar de maquila con un tipo de 

vinculación de contrato a término indefinido. Frente a la antigüedad en la empresa, 

se evidencia que el grupo de trabajadores que lleva 2 años laborando en la 

compañía, es el que más ausentismo presenta.  

 

El salario de los trabajadores del área de acondicionamiento aumento de un año a 

otro, aunque este incremento no es muy alto es una variable que puede influir en el 

aumento del pago de las incapacidades del año 2017 al primer semestre del año 

2018.   

Gráfica 2. Variables Ocupacionales 
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5.3. COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

 

En el ausentismo laboral por enfermedad común que se presenta en los 

trabajadores del área de acondicionamiento, se identificaron costos directos e 

indirectos que se requieren analizar para poder calcular el costo real de este 

ausentismo laboral en la empresa, es así que en este punto se procede a realizar 

dicho análisis. 

 

• Costos Directos 

 

Para realizar el análisis de los costos directos generados, se utilizó el método de 

costeo que como refiere Riaño Casallas, M (2017) se relaciona directamente con 

todos los costos referentes a la atención en salud que se requieren para cubrir la 

enfermedad que se está presentando, en este caso para la enfermedad común del 

ausentismo laboral en los trabajadores del área de acondicionamiento se identifica 

el costo que la empresa asume en el pago de las incapacidades generadas por 

enfermedad común, es de aclarar que la empresa paga al 100% las incapacidades 

sin inferir el número de días que dure la misma. 
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En la identificación de este costo se debe tener en cuenta el salario que los 

trabajadores del área de acondicionamiento devengan, debido a que a pesar que el 

trabajador se encuentre ausente se debe continuar con el pago del factor 

prestacional e influye esta variable al determinar el costo total que genera el pago 

de las incapacidades presentadas. 

 

Tabla 5. Salario mensual de los trabajadores del área de acondicionamiento 

 

Periodo Cargo 
Salario que 

devenga 

Factor 

prestacional 
Salario total 

 

 

Año 2017 

Auxiliar de 

Maquila 
$ 760.000 $ 291.460 $ 1.051.460 

Líder de 

Maquila 
$ 900.000 $ 345.150 $ 1.245.150 

 

Primer 

Semestre 

del año 

2018 

Auxiliar de 

Maquila 
$ 800.000 $ 306.800 $ 1.106.800 

Líder de 

Maquila 
$1.000.000 $383.500 $1.383.500 

 
 
Fuente: elaboración propia 

 

Como se evidencia en la tabla 5 el salario de los trabajadores del área de 

acondicionamiento aumento de un año a otro, aunque este incremento no es muy 
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alto es una variable que influye en el aumento del pago de las incapacidades del 

año 2017 al primer semestre del año 2018, además la empresa asume un costo por 

el factor prestacional de los días en que se presentaron estas ausencias.     

 

 

Por lo anterior se detalla a continuación los costos que componen el costo directo 

que genera el ausentismo por enfermedad común, en los trabajadores del área de 

acondicionamiento. 

 

Tabla 6. Costo directo del ausentismo laboral por enfermedad común  

 

Área de 

acondicionamiento 

Días 

año 

2017 

Valor total 

año 2017 

Días 

primer 

semestre 

2018 

Valor total 

primer 

semestre 2018 

No. de incapacidades 12 N/A 10 N/A 

Días de incapacidad 38 $ 569.164 21 $ 534.580 

Factor Prestacional 

días de incapacidad 
38 $ 369.183 21 $ 224.987 

Total Costo Directo 38 $ 938.347 21 $ 759.567 

 

Fuente: elaboración propia 
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Por lo que en conclusión el costo directo del ausentismo laboral por enfermedad 

común que asumió la empresa fue un total de $ 1.697.913 por 59 días, los cuales 

corresponden al pago de las incapacidades por enfermedad común, y al factor 

prestacional que la empresa sigue asumiendo, aunque el trabajador se encuentre 

incapacitado, observando las cifras se puede evidenciar la tendencia en aumento 

hacia el 2018 ya que estos datos corresponden solo al primer semestre de este año. 

 

• Costos Indirectos 

 

 

Respecto a los costos indirectos, se establece la productividad en donde se realizó 

el respectivo análisis teniendo en cuenta la metodología del capital humano que, de 

acuerdo con Grossman, M (2000), citado por Riaño Casallas, M (2017), en esta se 

estima la pérdida de la productividad por morbi-mortalidad a partir del cálculo de la 

disminución de las horas del trabajo y/o nivel de producción como consecuencia de 

la lesión; así mismo en el ausentismo para su análisis se utiliza el método para el 

cálculo de estos costos de acuerdo con la norma técnica colombiana NTC 3793, 

compuesto de once pasos que permiten calcular el costo total estimado del 

ausentismo laboral. 

 

Por lo tanto, en referencia a la primer metodología, se procede a determinar la 

pérdida de la productividad en cuanto al cálculo de la disminución en el nivel de 
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producción debido a que en el área de acondicionamiento esto es medido por horas 

hombre en donde se manejan dos actividades el etiquetado de productos 

cosméticos, la inspección y selección del producto no conforme, para estas 

actividades la empresa ya tiene establecido la cantidad de unidades que debe 

producir en una hora un trabajador del área de acondicionamiento, en el etiquetado 

son 400 unidades y en cuanto a la inspección y selección de producto no conforme 

es de 480 unidades, por lo que cuando un trabajador se ausenta por estar 

incapacitado a causa de enfermedad común se afecta la producción de estas 

unidades.     

 

Cada una de las etiquetas o inspecciones tiene un costo para el cliente, en donde 

el etiquetado tiene un valor de $50 pesos la unidad, la inspección y selección de 

producto no conforme tiene un valor de $ 40 pesos unidad, este valor no varía en el 

periodo que se está analizando en la presente investigación. 

 

Para este análisis se tomaron las unidades de producción de etiquetado, por ser 

esta la actividad más recurrente en el área de acondicionamiento, y debido a que 

en la empresa no se tiene discriminado el tipo de actividad que se realiza en relación 

a la productividad, por lo que no se puede discriminar la actividad realizada en los 

días de incapacidad. 
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Tabla 7. Costo pérdida de productividad 

 

 

Año 

Número 
de 

Unidades 
en 1 hora 

Número 
de 

Unidades 
en un día 
(8 horas) 

Valor 
unidad 

etiquetada 

Días 
Incapacidad 

Costo de 
Productividad 

2017 400 3.200 $50 38 $ 6.080.000 

2018 400 3.200 $50 21 $ 3.360.000 

Total $ 9.440.000 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En conclusión, el costo de pérdida de productividad en cuanto a disminución de 

producción que la empresa asumió por las incapacidades generadas por 

enfermedad común fue de $9.440.000, siendo este un costo muy alto, teniendo en 

cuenta que fueron unidades que se dejaron de producir en el año 2017 y primer 

semestre del año 2018, además se puede determinar que el año 2018 con relación 

al 2017 va en aumento. 

 

Para el primer semestre del año 2018, de acuerdo al registro de productividad de la 

empresa, en relación a las incapacidades por enfermedad común presentadas se 

realiza un análisis respecto al porcentaje de cumplimiento de productividad en los 

días que se presentaron las incapacidades reportadas.   
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Tabla 8. Relación productividad - incapacidad primer semestre del año 2018 

 

 

Inicio Termina Días Código Diagnóstico 
Porcentaje 

Productividad 

2/15/18 2/16/18 2 K010 
Dientes 

Incluidos 
105% 

2/25/18 2/27/18 3 J030 

Faringitis 

Aguda No 

especificada 

100% 

3/11/18 3/12/18 2 K580 

Síndrome 

del Colon 

irritable con 

Diarrea 

100% 

3/15/18 3/17/18 3 K010 
Dientes 

Incluidos 
103% 

4/12/18 4/13/18 2 H109 

Conjuntivitis 

No 

Especificada 

111% 

5/4/18 5/5/18 2 G439 
Migraña No 

especifica 
95% 

5/11/18 5/11/18 1 M701 
Bursitis de la 

mano 
94% 

5/17/18 5/18/18 2 M546 

Dolor en la 

Columna 

Dorsal 

96% 

5/23/18 5/24/18 2 M654 

Tenosinovitis 

de estiloides 

radia 

97% 

6/25/18 6/26/18 2 N390 

Infección de 

Vías 

Urinarias 

97% 

Promedio Productividad Días de Incapacidad 100% 

 
Fuente: elaboración propia 
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Se observa que el promedio de productividad en los días de incapacidad fue del 

100%, lo que la empresa considera como productivo, sin embargo se observa que 

la productividad de 5 incapacidades está en un nivel aceptable, lo que se puede 

concluir es que si bien en la mayoría de casos no afecta el cumplimiento del 

porcentaje establecido, se está generando una pérdida de productividad respecto a 

las unidades producidas que como se indicaba anteriormente se dejaron de producir 

por la ausencia presentada y que quizás el porcentaje de cumplimiento hubiera sido 

más alto. 

 

En cuanto al ausentismo se procede a realizar el desarrollo de cada uno de los once 

pasos establecidos en la metodología en referencia, y se obtiene tanto el costo total 

de ausentismo como el costo total de ausentismo por trabajador en el periodo 

analizado, relacionados a continuación. 

 

Tabla 9. Costo del ausentismo 

 

Ausentismo Año 2017 
Primer semestre año 

2018 

Costo total del 

ausentismo 
$ 2.120.400 $ 1.258.824 

Costo total de 

ausentismo por 

trabajador 

$ 353.400 $ 125.882 

 

Fuente: elaboración propia      
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Con lo anterior se identifica que los costos totales que asumió la empresa por 

ausentismo laboral a causa de enfermedad común en el periodo de análisis para la 

presente investigación son los discriminados a continuación.  

 

Tabla 10. Costo total del ausentismo laboral por enfermedad común  

 

Área de 

acondicionamiento 
Año 2017 Primer semestre 2018 

Días de incapacidad $ 569.164 $534.580 

Factor prestacional días 

de incapacidad 
$ 369.183 $ 224.987 

Pérdida de productividad $ 6.080.000 $ 3.360.000 

Ausentismo $ 2.120.400 $ 1.258.824 

Total $9.138.747 $5.378.391 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se concluye que en la empresa se presentó un costo total del ausentismo laboral 

por enfermedad común de $ 14.517.138 en los trabajadores del área de 

acondicionamiento en el periodo de análisis.  
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6. CONCLUSIONES  

 

 

A lo largo del trabajo investigativo se puede evidenciar que en la búsqueda de 

cumplir con los objetivos propuestos y responder la pregunta investigativa, a saber 

cuál es el costo del ausentismo laboral por enfermedad común, en los trabajadores 

del área de acondicionamiento de una empresa de Almacenamiento y 

Acondicionamiento de productos cosméticos, ubicada en la Zona Franca de Bogotá, 

durante el año 2017 y el primer semestre del 2018, se pudieron identificar varias 

variables que proveen una mayor información sobre cómo se está viviendo el 

ausentismo por enfermedad común en ésta empresa. Por una parte, se identifica 

que en el área de acondicionamiento la principal causa de ausentismo laboral por 

enfermedad común está relacionada con enfermedades del sistema osteomuscular 

y del sistema digestivo. Según los diagnósticos para el sistema digestivo el 

diagnóstico principal fue el de dientes incluidos, y para el sistema osteomuscular la 

contusión de dedos de la mano sin daño de las uñas y el lumbago no especificado 

fue el principal diagnóstico. Cabe anotar que esta característica guarda estrecha 

relación con el tipo de trabajo que tiene que desempeñar la población en estudio. 

  

El hecho de que la mayoría de los diagnósticos de las incapacidades se relacionan 

con enfermedades del sistema osteomuscular (aproximadamente el 36%) prende 

una alarma frente a la posibilidad de que la enfermedad ya no sea de origen común, 

sino que derive en una enfermedad de origen laboral, lo cual representaría un costo 
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mucho más alto para la empresa, relacionados con las indemnizaciones y demás 

obligaciones civiles en las que recaería el empleador.  

 

Adicionalmente se evidencia que, de las incapacidades presentadas, la mayoría se 

generaron en los trabajadores entre 40 - 45 años de edad, siendo las mujeres las 

que más presentaron incapacidades en el periodo evaluado, por el diagnóstico 

relacionado con afectación osteomuscular en columna. Esto evidencia lo que 

autores como Mazo, D., Barrera L., (2015) manifiestan en la literatura a nivel 

nacional e internacional sobre el hecho de que son las mujeres las que tienden a 

ausentarse del trabajo más que hombres. Vale la pena aclarar que en el estudio 

realizado la población de trabajadores que predomina es de género femenino. 

 

Por otra parte, en este estudio se encuentra en los resultados obtenidos que para 

el periodo de un año y seis meses (2017 y el primer semestre del 2018) los eventos 

presentados por ausentismo laboral fue de 22 incapacidades que se representan en 

59 días. En el año 2017, el número de incapacidades fue de 12 con un total de 38 

días y los meses donde se presentó el mayor número de incapacidades fue 

septiembre y agosto, mayo el mes de menos incapacidades; en el primer semestre 

del año 2018 el mes con mayor incapacidad fue mayo y los meses con menos 

incapacidades fueron abril y junio. 

 

Al comparar los dos periodos, si bien el 2017 comprendía todo el año, y el 2018 sólo 

el primer semestre, se pudo encontrar que el 2018 presenta una tendencia de 



72 
 

aumento del número de incapacidades, en el área de acondicionamiento, casi que 

duplicando el número de incapacidades que se presentaron en todo el año 2017.  

 

De igual manera, tal y como menciona Villava (2015) sobre La Variación Temporal 

del Absentismo, se puede observar que, en el área de acondicionamiento, los días 

de mayor ausentismo o incapacidad médica son los jueves, viernes y domingos. 

 

Ahora bien, frente al costo del pago de la incapacidad por ausentismo laboral en el 

año 2017 y el primer semestre del año 2018, se identifica que éste le ha significado 

a la empresa lo equivalente a dos (2) salarios mínimos legales vigentes de un 

trabajador del área de acondicionamiento. Además, los costos en que los cuales la 

empresa está incurriendo por incapacidades médicas por enfermedad común, se 

estiman que van en aumento para el 2018. 

 
 

Frente al costo indirecto se identifica la productividad, en donde si bien es cierto que 

el ausentismo laboral también afecta la productividad como lo han afirmado algunos 

autores Boada J, Vallejo, R (2005) y Villava (2015), e impide el logro de los objetivos 

de la organización por la no continuidad de los procesos de la manera programada, 

no se evidencia que exista una alteración o afectación en la meta de productos 

entregados por causa de las incapacidades, sin embargo se identifica que existe 

una pérdida de productividad causada por las unidades que se dejaron de producir 

en las ausencias presentadas, que equivale a $9.440.000. 



73 
 

 

Otro costo indirecto que se identifico fue el ausentismo respecto al tiempo perdido 

a causa de la ausencia laboral por enfermedad común, se determina que es un 

costo difícil de detectar en la empresa, pero influye en los costos totales.  

 

Frente a las limitaciones que se presentaron a lo largo del proceso investigativo, se 

puede identificar la falta de información acerca de las horas extras que se 

presentaron en cada día, lo cual dificulta saber si los días que se presentó 

ausentismo, los trabajadores realizan horas extras o si las horas extras realizadas 

en el mes, se relacionan con una necesidad de cumplimiento de producción como 

causa del ausentismo.  

 

Adicionalmente, la empresa no tiene cuantificado el costo de pérdida de un cliente 

por el no cumplimiento de la productividad, por lo cual no se pudo establecer su 

relación con la incapacidad por enfermedad común. 

 

De acuerdo a estas limitaciones, se podría llegar a realizar recomendaciones a la 

empresa sobre el uso de una herramienta más efectiva para registrar el ausentismo 

laboral, que les permita recoger toda la información y llevar un seguimiento 

detallado, para poder relacionar e integrar los datos necesarios con el fin de conocer 

los costos reales de manera exacta. 
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Frente al tema del ausentismo laboral por enfermedad común, se pueden realizar 

campañas de concientización, unidas a los programas de vigilancia epidemiológica 

con los que cuente la empresa en el área de seguridad y salud en el trabajo, que 

permitan impactar las enfermedades de origen común que están causando 

incapacidad médica y ausentismo laboral.  

 

Adicionalmente se puede fortalecer las medidas de prevención y promoción 

especialmente las relacionadas con el sistema osteomuscular enfocadas 

principalmente a la columna; por lo cual se debe continuar con la implementación 

del sistema de vigilancia osteomuscular debido a que es una de las medidas de 

mayor importancia con el fin de guiar las actividades de prevención osteomuscular. 

 

También es importante que la empresa pueda implementar una metodología para 

medir el impacto económico que genera a la empresa el no cumplimiento de la 

productividad hacia el cliente, por incapacidades médicas. 

 

Finalmente, la empresa podría llevar indicadores de los permisos que se les da a 

los empleados para asistir a sus citas médicas o terapias para poder cuantificar este 

valor. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo A. Matriz de Caracterización de Variables 
 

 

 

 

 

Anexo B. Consentimiento Informado 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Fecha: 23/10/2018 

 

La empresa XXX., está siento invitada a participar en el proyecto de investigación 

“El ausentismo laboral por enfermedad común y sus costos totales en una 

Empresa de Almacenamiento y Acondicionamiento de productos cosméticos 

durante el año 2017 y el primer semestre del 2018”.  

Este documento le proporciona la información necesaria para que la empresa 

pueda participar voluntaria y libremente. Antes de dar el consentimiento, la 

empresa necesita entender plenamente el propósito de su decisión. Este proceso 

se denomina consentimiento informado. Una vez que haya leído este documento 

Objetivo 
Grupo de 
Variables 

Variable 
Tipo de 
Variable 

Escala 
de 

Medición 
Fuente 

Herramientas 
y/o registros 

Plan de 
Análisis 
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y resuelto con los investigadores las dudas, se le pedirá que firme este formato 

en señal de aceptación de participar.  

Los responsables en su totalidad de las implicaciones y riesgos a los que usted 

pueda verse sometido(a) son Jenny Milena Ángel Güiza C.C 52.825.495, Viviana 

Astrid Elizalde Acevedo C.C 1.030.532.233, Jennifer Paola Farfán Triana C.C 

1.016.032.904 y Jeny Marcela Nomesque Silva C.C. 1.032.435.896 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. ¿Por qué se debe realizar este estudio?  
El estudio, además de hacer parte de un requisito de grado para la 

Especialización en Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo, 

también busca identificar los costos del ausentismo por enfermedad 

común, que pueden llegar a ser significativos para las empresas.  

2. ¿Cuál es el objetivo de este estudio?  
Calcular el costo del ausentismo laboral por enfermedad común en los 

trabajadores del área de acondicionamiento de una empresa de 

Almacenamiento y Acondicionamiento de productos cosméticos., 

ubicada en Zona Franca de Bogotá, durante el año 2017 y el primer 

semestre del 2018. 

3. ¿En qué consiste el estudio?  
El proceso investigativo está diseñado para desarrollarse en tres etapas: 

-Etapa Previa. Se realizó una indagación acerca de los intereses y 

preguntas particulares de cada una de las investigadoras, frente a un 

tema relevante en el campo de la Seguridad y Salud en el trabajo, 

seguido de esto se compararon los intereses comunes, siendo el 

ausentismo laboral y los costos que éste genera los temas en que más 

coincidió. Una vez identificado el tema de mayor interés, se procedió a 

realizar la pregunta de investigación y los objetivos general y específicos. 

Paralelamente, se comenzó con una revisión científica de artículos e 

investigaciones que hicieran referencia al fenómeno. Esta primera fase 

terminó con la redacción del anteproyecto de grado. 

-Etapa de investigación. En esta etapa se procederá a la recolección y 

análisis de la información necesaria para poder responder la pregunta 

de investigación. 

-Etapa de conclusión de resultados. Una vez hecho el análisis de la 

información, se procederá a realizar el análisis, discusión y conclusión 

de los resultados encontrados. 
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4. Participación voluntaria: La participación de la empresa en este estudio 
es completamente voluntaria, si la empresa se negara a participar o 
decidiera retirarse, esto no le generará ningún problema, ni tendrá 
consecuencias a nivel institucional, ni académico. La empresa puede 
retirarse del estudio en cualquier momento. 
 

5. ¿Cuáles son las molestias o los riesgos esperados?  
No existe ningún riesgo por participar en este estudio. Las 

investigaciones previas han demostrado que no hay ningún peligro.  

6. ¿Cuáles son los beneficios que puede obtener la empresa por participar?  
Se espera que este estudio les permita conocer los costos totales que 

puede estar generando el ausentismo laboral, así como las variables que 

intervienen en éste, lo cual le puede ayudar a identificar qué programas 

o proyectos puede implementar la empresa, para disminuir y evitar los 

costos del ausentismo. 

7. ¿Existe confidencialidad en el manejo de los datos?  
Este proyecto se acoge a la ley 1581 de 2012 (Hábeas Data) que aplica 

para el tratamiento de datos personales. 

Toda la información que se obtenga en el estudio será confidencial y solo será 

usada con fines académicos. Para garantizar la confidencialidad nos 

aseguraremos que la identidad de la empresa permanezca anónima. 

Los trabajadores del puesto de trabajo a analizar, serán identificados por un 

código que será usado para referirse a cada participante.  

La confidencialidad será también guardada en cualquier publicación o 

presentación que se realice para dar a conocer a la comunidad científica de los 

resultados de esta investigación. 

8. ¿Existe alguna obligación financiera?  
Participar en este estudio no tiene ningún costo económico. 

9. ¿Qué sucede si la empresa no desea participar o se retira del estudio?  
La empresa puede decidir no participar o retirarse en cualquier momento 

del estudio. 

AUTORIZACIÓN 

 

He comprendido las explicaciones que, en un lenguaje claro y sencillo, se me han 

brindado. El investigador me ha permitido expresar todas mis observaciones y ha 

aclarado todas las dudas y preguntas que he planteado respecto a los fines, 



83 
 

métodos, ventajas, inconvenientes de participar en el estudio.  Se me ha 

proporcionado una copia de este documento.  

 

Al firmar este documento doy mi consentimiento voluntario y autorizado por la 

empresa, para participar en el estudio “El ausentismo laboral por enfermedad 

común y sus costos totales en una Empresa de Almacenamiento y 

Acondicionamiento de productos cosméticos durante el año 2017 y el primer 

semestre del 2018”.  

 

Su firma a este documento indica que usted, como representante autorizado de 

la empresa, ha leído y comprendido los objetivos, procedimientos, riesgos y 

beneficios de participar en este estudio y confirma que usted: 

1. Ha recibido la información de parte de Jenny Milena Ángel Guiza y se le 
ha informado acerca de los riesgos y beneficios de participar.  

2. Que la decisión de retirarse no tendrá ninguna consecuencia en su 
permanencia en la institución, ni a nivel académico. 

3. Que la empresa entiende sus derechos y participa de forma voluntaria 
en este estudio.  

 

Firmas 

Representante Legal:    

Nombre  

Firma _______________________ 

Documento de identidad 

Teléfono 

 

Testigo 1  

Nombre  

Firma _______________________ 
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Documento de identidad 

Teléfono 

 

Testigo 2  

Nombre  

Firma _______________________ 

Documento de identidad 

Teléfono 

 

Investigador  

Nombre  

Firma _______________________ 

Documento de identidad 

Teléfono 

 

Si usted tiene dudas acerca de su participación en este estudio puede 

comunicarse con el investigador: Jenny Milena Ángel Güiza, Cel: 316-5256035.  
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