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Introducción 

 

La propuesta de investigación denominada “Plan Estratégico
1
 para reducir el Ausentismo 

Laboral en el Área Operativa de Seguridad Del Sur Ltda., en la sede principal de Pasto.” se 

realizará a fin hacer un estudio sobre los efectos que inciden en el ausentismo laboral, Seguridad 

del Sur es una empresa que presta el servicio de vigilancia , escolta a personas, vehículos y 

mercancías, con la utilización de armas de fuego y sin armas y medios tecnológicos, es una 

empresa 100% Nariñense, generadora de empleo formal y comprometidos con su seguridad.  

 

Dentro de la estructura orgánica de la Empresa se encuentra el área operativa conformada por 

Jefe de Área, secretaria, supervisores y guardas que para el presente estudio serán los actores 

principales del problema central AUSENTISMO LABORAL, enfocado directamente al talento 

humano (guardas de seguridad).  

 

Este estudio visualizará al talento humano del área operativa de la empresa, no solo como 

fuente de desarrollo y competitividad, sino que también identificara los factores para velar por su 

bienestar, sin dejar atrás la producción y la rentabilidad. 

 

El plan estratégico que se va a formular,  estará  enfocado  desde lo más importante que es el 

capital humano;  que el ambiente laboral favorezca su calidad de vida tanto personal como la de 

los miembros de su familia;   así mismo vaya adquiriendo un compromiso institucional, previo a 

esto se realizará  la formulación de un diagnóstico veraz y eficaz que sirva como insumo para 

detectar y evitar deficiencias  desde la percepción  de los  clientes. 

 

                                                           
1
 Es un plan de actuación que define todo aquello que se quiere conseguir en la empresa y como se lo va a lograr, 

está plasmado en un documento de consenso donde se toman decisiones que van a orientadas a la gestión 
convirtiendo los objetivos en acciones. El plan estratégico se lo hace con el fin de afirmar la organización, es decir 
trabajar en distintos grupos de trabajo, buscando el compromiso de todos, descubriendo lo mejor de la 
organización, identificando problemas y oportunidades para aclarar ideas a futuro.  
 
El Plan es general con objetivos igualmente generales, debe incluir uno o más programas. Los programas son más 
específicos tienen objetivos medibles y por ende metas que cuantifican su cumplimiento. 
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La empresa buscará que la gestión humana no sea tan operativa y se vaya implementando 

estratégicamente lo social, lo que conllevará a un alto rendimiento productivo y  disminución del 

ausentismo laboral. 
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1. Marco general de la Investigación 

1.1 Tema 

Ausentismo laboral. 

 

1.1.1 Título 

Plan Estratégico para reducir el Ausentismo Laboral en el Área Operativa de Seguridad Del 

Sur Ltda., en la sede principal de Pasto. 

 

1.1.2 Línea 

Estudios Organizacionales 

 

1.2 Problema de investigación 

 

1.2.1 Descripción del Problema. 

En la actualidad, son muchas las organizaciones  tanto públicas como privadas que están 

siendo afectadas por un alto índice de ausentismo laboral, que se incrementa día a día debido a 

muchas causas que promueven esta situación, las cuales presentan características distintas como 

enfermedades, accidentes de trabajo, permisos remunerados, faltas no justificadas, asistencia a 

comités de trabajo, incumplimiento de la jornada laboral completa entre otros, factores que 

influyen en el entorno interno y externo; de allí, que este fenómeno esté relacionado con la 

política, la calidad del entorno de trabajo, la insatisfacción de los trabajadores, que 

indudablemente influye negativamente para el cumplimiento de objetivos y misión de las 

mismas. 

 

Es importante determinar qué factores como estos, originan efectos negativos en las 

empresas sin importar el tamaño, los más comunes son  costos elevados,  baja productividad, 

clima organizacional insostenible y por ende mala prestación del servicio que incide de manera 

negativa en los colaboradores porque genera malestar entre ellos ya que otros tendrán que cubrir 

sus lugares de trabajo; para el colaborador las inasistencias se ven reflejadas en su salario, alta 

desmotivación y en casos extremos terminación de contrato con justa causa.  
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En relación a lo anterior, el área operativa es importante para el buen funcionamiento de la 

organización, teniendo en cuenta que de esta depende su éxito en el mercado, es decir en el 

cumplimiento de la misión y los objetivos corporativos los cuales se ven involucrados para 

alcanzar las expectativas que tiene la empresa. En Seguridad del Sur Ltda. la función principal de 

esta área de los guardas está enfocada en prestar el servicio de seguridad a personas, 

establecimientos públicos, empresas privadas, edificios, casas, conjuntos residenciales entre 

otros, encargándose del control de accesos, visitas, rondas que permiten detectar de manera 

analítica los posibles riesgos que se encuentran a su alrededor, por ello la importancia del área 

operativa que afectada las garantías necesarias con la empresa cliente. 

 

 En la empresa objeto de estudio de investigación, el ausentismo laboral justificado o 

injustificado,  causado por los diferentes factores internos o externos que influyen en la no 

asistencia del personal a su lugar de trabajo, se convierte en una barrera de crecimiento para 

prestar el servicio. 

 

En el dialogo formal con el jefe de seguridad y calidad de la empresa  Seguridad del Sur 

Ltda. Nicolás Mutis, define que el ausentismo laboral en el área operativa es un problema que 

afecta el desarrollo de la empresa, ya que el incumplimiento de los colaboradores en su trabajo, 

genera deficiencia en la prestación del servicio, incrementando la rotación del personal, costes 

altos en la mano de obra, los  turnos extensos, razones de carácter familiar, transporte, las 

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

laborales determinados por el medio social en el que operan en las organización. La anterior 

información se puede corroborar con la asistente área de Talento Humano (2018), en el reporte 

mensual de novedades es muy notorio el incremento del ausentismo en el área operativa, debido 

que el promedio  diario de ausencia laboral es de 12 personas.  

 

Es por esto que Seguridad del Sur Ltda. se ve en la necesidad de realizar la presente 

investigación sobre el ausentismo laboral, que tiene como principal solución proponer un plan 

estratégico que permita diagnosticar, identificar y plantear estrategias que contribuyan en la 

disminución de dicho problema. 
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1.3 Justificación 

Una de las razones para realizar la investigación del ausentismo laboral en la empresa 

Seguridad del Sur Ltda., es porque se evidencia el ausentismo como la no presencia del personal 

operativo en los puestos de trabajo, que no solo afecta a la Empresa Seguridad del Sur Ltda., sino 

a las organizaciones que requieren el servicio de vigilancia y seguridad, lo que agudiza el 

problema, no solo a nivel personal sino también la de sus familias y de sus entornos.  

 

El ausentismo laboral es conocido como uno de los factores que influye negativamente en las 

empresas.  Durante años las empresas se han preocupado por esta situación imponiendo una serie 

de políticas orientadoras a mejorar este problema.  

 

El no ausentismo es considerado una medida muy cercana al grado de bienestar que ha 

alcanzado la persona, tanto en el área personal como en el laboral ya que una persona que asiste 

puntualmente a su trabajo, que en su entorno social y familiar siente bienestar no se ve afectada 

su capacidad de rendir laboralmente.  

 

En Seguridad del Sur Ltda., existe un elevado ausentismo laboral, esto puede contribuir a 

reducir la productividad, provocar problemas organizativos y gerenciales, altos costos, ya que 

hay que cubrir el puesto del absentista; también esta ausencia puede provocar la mala ejecución 

de las actividades, debido a que cada individuo forma parte de un sistema.  

 

Esta  propuesta busca abordar estrategias que permitan disminuir el ausentismo laboral para 

que al personal operativo se les garantice sus derechos y accedan a servicios de promoción, 

prevención, y de protección para minimizar las problemáticas identificadas, como Las 

enfermedades, los accidentes de trabajo, los permisos remunerados,  faltas no justificadas, 

asistencia a comités de trabajo, incumplimiento de la jornada laboral completa y la insatisfacción 

de los trabajadores con pertinencia y calidad.  

 

Se  destacará los intereses  tanto de la empresa como del personal operativo en la 

construcción de estrategias integrales que permitan minimizar el ausentismo y mejorar el servicio 

de la empresa  para solucionar sus necesidades,  por lo que se propone elaborar  un diagnóstico 



Plan Estratégico Ausentismo Laboral 

12 
 

de las condiciones internas  y externas del entorno  que influyen en el ausentismo laboral de la 

empresa, contenido en la identificación de los factores que influyen en el ausentismo laboral en 

el área operativa de Seguridad del Sur Ltda., lo que  finalmente llevará  la formulación de un 

plan estratégico. 

 

La importancia de este estudio se verá reflejada en su   sostenibilidad a través del tiempo, así 

mismo su factibilidad porque se dispone del talento humano y es viable porque se puede 

financiar económicamente ya que apunta a las necesidades de la empresa. 

 

Finalmente, el impacto se medirá a través de indicadores que disminuirán el alto índice de 

ausentismo en el personal operativo que labora en la empresa y por ende será satisfactorio y 

positivo, lo cual se manifestará en el costo – beneficio, sobre los resultados encontrados en el 

plan estratégico y en el cambio de conductas comportamentales de las ausencias en el puesto de 

trabajo. 

 

1.3.1 Formulación del problema. 

¿Cómo reducir el ausentismo laboral en el área operativa en la empresa Seguridad del Sur 

Ltda., en la sede principal de Pasto? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General. 

Proponer un plan estratégico que permita reducir el ausentismo laboral en el área operativa 

de la empresa Seguridad del Sur Ltda., en la sede principal de Pasto. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de las condiciones internas  y externas del entorno  que influyen 

en el  personal  para que haya presencia de ausentismo laboral. 

 Describir los factores que influyen en el ausentismo laboral en el área operativa de 

Seguridad del Sur Ltda. 
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 Formular estrategias para reducir el  ausentismo laboral en la Empresa Seguridad del Sur 

Ltda. 

 

1.5 Delimitación de la investigación 

 

1.5.1  Delimitación espacial 

El presente trabajo de investigación se realizara en la empresa  Seguridad del Sur Ltda., se 

enfocará en el área operativa, sede principal de la ciudad San Juan de Pasto. 

 

1.6 Antecedentes 

 

1.6.1 Antecedentes Teóricos 

Para el desarrollo del plan estratégico que permita reducir el ausentismo laboral en el área 

operativa de la empresa Seguridad del Sur Ltda., en la sede principal de Pasto, se encontraron 

investigaciones referentes al tema a estudiar, los cuales se mencionan a continuación: 

 

La investigación de Ausentismo laboral en una institución de seguridad social y factores 

relacionados del año 2005, presentada por  Navarrete-Escobar A, Gómez-López VM, Gómez-

García R, Jiménez Soto, tiene como objetivo: analizar los factores socioculturales y de 

organización de los servicios de salud, relacionados con el ausentismo no programado. 

Utilizando métodos de un estudio descriptivo y transversal se analizó a un grupo de trabajadores 

de una institución de seguridad social quienes durante el año anterior habían presentado 

ausentismo significativo, entendiendo por ello cuando el trabajador se había ausentado de su 

centro de trabajo por más de 12 días hábiles en el año de 2003. Previo consentimiento, se realizó 

estudio médico-social en el domicilio del trabajador. Se utilizó estadística descriptiva y 

correlación de Pearson. Donde la investigación tiene como resultado que el mayor porcentaje de 

ausentismo correspondió al grupo de edad de 41 a 50 años y no se encontró correlación entre 

antigüedad laboral y ausentismo.  

 

La presente investigación permitirá visualizar factores que servirán de guía, para realizar la  

identificación de problemas psicosociales del entorno laboral que estén afectando al personal del 
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área operativa de la empresa Seguridad del Sur Ltda., causando ausencias laborales a diario, 

semanal y por meses que originan a la vez estrés laboral y patologías asociadas. 

 

El estudio de Características y tendencia de la población ausentista por causa médica en 

una institución de educación superior, Bogotá, 2011-2013, realizado por  Sánchez Calderón y 

Diana Carolina  de la  Universidad del Bosque. Este proyecto se  desarrolla a través del método 

descriptivo retrospectivo, donde se revisaron las incapacidades médicas desde el primero de 

Enero de 2011 hasta 31 de Diciembre de 2013 del personal docente, administrativo y de servicios 

generales de una institución educativa superior. Se realizaron análisis cruzando variables 

sociodemográficas, ocupacionales y propias de la incapacidad y se establecieron indicadores 

epidemiológicos de ausentismo laboral basados en la Norma Técnica Colombiana NTC 3793 y 

3701 del ICONTEC.  Se documentó ausentismo repetitivo y crónico. La tendencia fue que los 

meses de mayor ausentismo fueron coincidentes con los picos epidemiológicos estacionales a 

nivel nacional y las afecciones respiratorias propias de la época. Factores condicionantes de 

ausentismo como sexo, edad y tiempo de vinculación a la institución. 

 

El proyecto anterior en relación a la investigación que se desarrollara tiene afinidad debido a 

que será de gran apoyo para el desarrollo  del objetivo  formular estrategias para reducir el  

ausentismo laboral en la Empresa Seguridad del Sur Ltda.  ya que dentro del proyecto se propone 

una serie de actividades relacionadas a la  prevención del ausentismo, contribuiría de manera 

importante a la formulación de estrategias dentro del plan de acción. 

 

El estudio  de  las Causas de Ausentismo Laboral en los Trabajadores del Área 

Administrativa del Hospital San Andrés -E.S.E- de Tumaco, durante el primer Semestre de 

2015, por los autores: Bautista España Ingrid y Valencia Molano Sindy. Que definen el 

ausentismo laboral como un fenómeno costoso, cuando los trabajadores no asisten por 

enfermedad o accidentes laborales y el impacto que sufre la empresa es en el ámbito económico 

y/u operativo; tiene como objetivo describir las causas de ausentismo laboral.  

 

El estudio anterior servirá de guía para identificar el impacto de elevación de costos que tiene 

que asumir las organizaciones a raíz del ausentismo laboral, además de identificar factores 
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relacionados que sean causa de dicho problema, donde el propósito central es plantear diferentes 

alternativas estratégicas de forma eficaz para reducir el ausentismo. 

 

La presente investigación del Análisis de los factores que generan Ausentismo en el 

personal operativo de la fundación SERSOCIAL de la ciudad de Cartagena, 2017 por 

Jiménez Villalba Susana y Marrugo Jaraba Ruby, el principal objetivo de este proyecto de 

investigación es analizar las causas que generan el ausentismo laboral en el personal operativo de 

la fundación SERSOCIAL, sede Cartagena de Indias, con el propósito de generar resultados en 

los procesos de mejoramiento continuo de la misma teniendo en cuenta que el ausentismo laboral 

es un problema que afecta la productividad y el rendimiento en las organizaciones, se hace 

necesario identificar las causas que generan dicha problemática. Se utilizó el método recolección 

de información mediante encuestas y de esta forma se logró analizar los motivos por los cuales 

se da con frecuencia este fenómeno en los colaboradores. 

 

La anterior investigación es de gran importancia porque permitirá identificar las variables 

internas y externas del entorno que afectan la satisfacción laboral de los colaboradores situación 

que tiene relación directa con el salario que devengan, además de las causas y consecuencias que 

se presentan con la finalidad de demostrar la importancia del talento humano dentro de la 

organización y de esta manera implementar procesos de mejoramiento para incrementar el 

desempeño organizacional.  

 

El Análisis de la figura del absentismo laboral como problema actual de las empresas, 

2013 por Gómez Alberto, el presente trabajo de investigación pretende analizar el alcance a nivel 

histórico y mundial del ausentismo laboral. También se quiere investigar las causas y efectos de 

este fenómeno social y determinar qué soluciones se le pueden dar a este problema desde la ley y 

desde la creatividad del departamento de recursos humanos. 

 

La anterior investigación analiza el ausentismo laboral a nivel global y desde una perspectiva 

jurídica y legal,  para que tanto la organización y los trabajadores estén regidos por los estatutos 

de trabajo y el código sustantivo del trabajo, donde se verifica diferentes causas de ausentismo 
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como puede ser la enfermedad general, accidentes de trabajo leves y otros que han sido causa de 

este fenómeno. 

 

 El Plan estratégico para minimizar la ausencia laboral en el grupo especializado de 

seguridad e investigación GRESINSA, 2014, Panamá, Moreno Acosta Ilka, el ausentismo es 

conocido como uno de los factores que negativamente influye en el proceso de producción, 

donde las empresas se han preocupado por esta situación dictando una serie de normas orientadas 

a mejorarlas y dar solución a las necesidades de la organización estudiando la problemática 

existente, hallando soluciones idóneas, reduciendo los costos que generan el problema e 

identificando debilidades y fortalezas del personal. 

 

Lo anterior se convierte en un instrumento de apoyo para analizar la tendencia internacional 

que influye para el ausentismo laboral y la relación que tiene este en los factores que inciden en 

dicho problema, ya que afecta la calidad en el servicio que ofrece la organización, además de la 

percepción que se genera hacia el cliente, además de ello la importancia de la motivación del 

personal en función de combatir el ausentismo. 

 

La presente investigación de la Influencia del Subsistema de Aprovisionamiento de 

Recursos Humanos en el Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Empresa de 

Vigilancia y Seguridad Privada S.A ( VYSPSA) del Municipio de Matagalpa, durante el 

segundo semestre del año 2015, por  Espinoza Cinco, Virginia del Socorro y Acuña Fernández, 

Yudin Anielka, Esta investigación aborda el tema sobre el proceso de aprovisionamiento de 

recursos humanos aplicado en la Empresa de Seguridad Privada, S. A. (VYSPSA) y como ha 

influido está en el desempeño laboral de los trabajadores, en el Municipio Matagalpa, durante el 

segundo semestre del año 2015. 

 

Esta investigación sirve de referencia para determinar las fortalezas y debilidades en el 

proceso de aprovisionamiento de personal cuando se presenta ausentismo laboral en diversos 

puestos de trabajo, proporcionando asi un mejor desempeño laboral que permita a la empresa 

Seguridad del Sur Ltda., alcanzar sus metas, incrementando los niveles de satisfacción y calidad 
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en el servicio al cliente. 

 

La investigación de Factores asociados al riesgo psicosocial que presentan los guardas de 

la empresa "Andina de Seguridad del Valle" que ofrecen sus servicios en el Centro 

comercial Victoria de la ciudad de Pereira, 2018, la presente investigación se identifican los 

factores asociados al riesgo psicosocial que presentan los guardas de la empresa Andina de 

Seguridad del Valle que ofrecen sus servicios en el Centro Comercial Victoria de la Ciudad de 

Pereira por medio de la aplicación de los cuestionarios establecidos en la Batería de Instrumentos 

para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial del Ministerio de la Protección Social en 

forma grupal por medio de auto- aplicación a 25 colaboradores del área operativa. 

 

El aporte que realiza la anterior investigación es tener en cuenta los factores psicosociales 

que influyen en el ser humano, los cuales pueden ser causa del ausentismo laboral al 

relacionarlos a las necesidades de su entorno laboral, familiar y social que se convierten en 

mecanismos de cambio que pueden presentarse a su alrededor afectando su desempeño y calidad 

de trabajo. 

 

1.6.2 Antecedentes metodológicos 

Thompson y Steickland definen que la Planeación estratégica es el proceso organizacional de 

desarrollo y análisis de la misión y la visión; de metas y tácticas generales y de asignación de 

recursos. Al desarrollar planes estratégicos, los administradores deben adoptar un enfoque que 

abarque a toda la organización. El propósito general de la planeación estratégica es enfrentar 

eficazmente las oportunidades y amenazas del entorno a partir de las fortalezas y debilidades de 

la organización. 

 

La estrategia, Huberto Serna la define como: “conjunto de acciones que los gerentes realizan 

para lograr los objetivos de una firma”. Tanto la planeación, como la estrategia son dos palabras 

que al unirse forman un concepto, siendo una herramienta básica dentro de la administración, es 

por eso que la planeación estratégica es un elemento de trabajo que le permita a las 

organizaciones realizar las actividades de manera ordenada y con procesos sistemáticos, por lo 

cual debe definirlo la planeación estratégica como: “el proceso mediante el cual una 
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organización defina su negocio, la visión a largo plazo y estrategias para alcanzarla, con base en 

el análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la participación 

activa de los actores organizacionales, la obtención permanente de la información sobre los 

factores claves del éxito, su revisión monitoria y ajustes periódicos para que se convierta en un 

estilo de gestión que habla de la organización en un ente proactivo y anticipatorio”  

 

Según lo anterior se puede insinuar que la empresa debe precisar con exactitud la misión que 

está cumpliendo, la misión es fundamental ya que representa funciones operativas que se van a 

ejecutar en el mercado y a suministrar a los consumidores. El diagnostico interno implica un 

análisis de la capacidad financiera, directiva, productiva, talento humano que tiene a disposición 

la empresa o pude disponer para sus operaciones actuales o futuras que lleve a identificar las 

fortalezas y contrarrestar las debilidades, con lo cual puede evaluar cómo se encuentra la 

diferenciación y crear competitividad en el mercado. 

 

El diagnostico externo que lo integra el análisis de factores económicos, políticos, sociales, 

competitivos, tecnológicos que permiten potenciar oportunidades y minimizar las amenazas del 

entorno que bajo una acertada perspectiva se vuelve más atractiva. 

 

Citado lo anterior se concluye que Seguridad del Sur Ltda., a partir de ciertos parámetros de 

eficiencia y eficacia, mejorara las actividades realizadas alineadas al cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

1.7 Contexto 

El contexto en el cual desarrolla su actividad económica la empresa Seguridad del Sur Ltda., 

es en la Ciudad de San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño, se encuentra ubicada 

en la calle 21 No 29 – 100 Barrio las Cuadras. 

 

En 1990 producto de la necesidad de nuevas alternativas en el departamento de Nariño, se 

creó la empresa SEGURIDAD DEL SUR LIMITADA. La Resolución No. 01166 18 de febrero 

de 1993 del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL autorizó a la Empresa para que prestara 
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los servicios de vigilancia privada y transporte de valores, en el mes de mayo de 1993 inició 

labores.  

 

Para el año de 1998, como producto de nuevas necesidades se solicitó la autorización a la 

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, entidad que hoy vigila 

las empresas de este sector, la licencia para la prestación de los servicios de vigilancia por 

medios tecnológicos, iniciando ese año con este nuevo servicio el cual contempla el estudio y 

montaje de circuitos cerrados de televisión CCTV, el montaje y monitoreo de alarmas y el 

montaje de controles de acceso 

 

En 1999 la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, 

autoriza iniciar con la prestación de servicios de escolta a personas y mercancías, servicio  que 

por la situación de inseguridad en las carreteras, tuvo un buen crecimiento gracias a la exigencia 

por parte de las compañías de seguros del acompañamiento a los vehículos de carga. 

 

El 24 de diciembre de 2008, la Notaría Primera de Pasto aprobó la escisión entre el 

escindente Seguridad del Sur Ltda. y beneficiaria Transportadora de Valores del Sur, con 

vigencia hasta el año 2030, con el objeto social de prestar el servicio de vigilancia en las 

modalidades de vigilancia, escoltas a personas, vehículos y mercancías, con la utilización de 

armas de fuego y sin armas y medios tecnológicos, en la República de Colombia.  

 

Figura 1. Seguridad del Sur Ltda. 

Fuente la presente investigación. Año 2016 
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1.8 Normatividad 

Desde el punto de vista de la normatividad Seguridad del Sur Ltda., tiene un marco de 

regulación que es el que se presenta a continuación en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1.  Normativa de Seguridad del Sur Ltda. 

 

NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD DEL SUR LTDA. 

Seguridad Física Decreto 27-ago-03 09-jun-05 

Armas Decreto 09-dic-06 15-jun-05 

Seguridad Privada 

Comunitaria 

Decreto 30-may-04 24-jun-05 

Estatuto De Vigilancia Y 

Seguridad Privada 

Resolución 23-dic-07 29-jun-05 

Renova Ley 24-feb-03 29-jun-05 

Examen De Aptitud 

Psicofísica De Porte Y 

Manejo De Armas 

Decreto 17-may-01  30-jun-05 

Seguridad Privada Decreto 1070 (4950) 2015  

(2007) 

Regulación 

Administrativa 

Ley 1496 de 2011 del 29 de 

diciembre 2011 

Congreso de la Republica 

Congreso de la 

Republica 

Todo 

Bienestar Laboral Salario mínimo 2017, Decreto 2209 

de 2016  y Auxilio de transporte 

2017, Decreto 2210  de 2016. 

Presidencia de 

la Republica 

01-ene-00 

Prevención Acoso 

Laboral  

Convivencia Laboral  

ley 1109 de 2006 Ministerio de 

Salud.  

Artículo 12  

Ley 1010 de 2006 Congreso de la 

República 

Toda la ley 

Riesgo Psicosocial Salud  Mental. Ley 1616 De 2013 Congreso de la 

República 

9, 38  

Sistema General De 

Riesgos Laborales 

Resolución 002646 de 2008.                              

Julio 17 de 2008 

Ministerio de 

Protección 

social 

Todo 

Decreto 1295/94. Junio 22 de 1994 Presidencia de 

la Republica 

Todos los 

vigentes 

Evaluaciones Medicas  Decreto 2644 de 1994 Presidencia de 

la Republica 

Todo el 

decreto 

Licencias  Código Sustantivo del Trabajo Congreso de la 

Republica  

Todo 

file:///C:/../../../../../../../../../../../../../datos/datos/Users/breyesm/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/datos/Users/xramirezr/AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/Usuario/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/AppData/Roaming/mbarrera/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/LEYES,%20DECRETOS%20RESOLUCIONES/DECRETO%20503%20FEB%2022%202008%20MinDefensa%20(Examen%20Psicofisico).pdf
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 Licencia en Salud Ocupacional, 

Resolución 4502 de 2012. 

Modificada por la Resolución 447 

de 2013. 

Ministerio de 

trabajo. 

todos 

Ley 1468 de 2011 

Congreso de la Republica 

Ministerio de 

trabajo. 

1 al 4 

Bienestar Laboral Ley 1280 de 2009 Congreso de la 

Republica 

ART.9 

Fuente: La presente investigación, 2018 
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2. Proceso Metodológico 

2.1 Tipo de investigación.  

La investigación es de tipo DESCRIPTIVO, porque su propósito es describir situaciones y 

eventos, es decir, cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno, además, los estudios 

descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de información, como la 

observación, las entrevistas y encuestas. En este sentido, para la presente investigación se 

pretende describir el comportamiento y características de un grupo de la población que van hacer 

objeto de la investigación como principales actores del ausentismo laboral que se presenta en la 

empresa Seguridad del Sur Ltda., que son el cliente interno los colaboradores y miembros de la 

organización. 

 

2.1.1 Enfoque. 

Empírico analítico porque proporciona una visión general de la situación actual que se 

concentrara en analizar un periodo específico del mes de enero a Julio del 2018, pero no quiere 

decir que solo en este periodo se da el ausentismo laboral. 

 

2.1.2 Paradigma.    

El paradigma que acompañara la presente investigación es de carácter CUANTITATIVO es 

aquella que permite examinar datos de manera científica o de una forma más exacta, 

generalmente con ayuda de herramientas de campo y CUALITATIVO proporciona profundidad 

a los datos e interpretación contextualizándolo a un entorno, detalles y experiencias, la 

investigación cuantitativa genera información numérica que puede ser convertida en números. 

Por el contrario, la investigación cualitativa genera información no numérica. 

 

2.2 Método.   

Para la presente investigación, se aplicará el método DEDUCTIVO, puesto que es un 

procedimiento que, mediante el uso de procesos lógicos, parte de lo general para llegar a 

conclusiones particulares. 
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2.3 Población y Muestra 

Además de lo anterior se aplicará la muestra que va dirigida al cliente interno de la 

organización. Como también se aplicará una entrevista general al personal operativo de la 

empresa Seguridad del Sur Ltda. de la sede principal Pasto. 

 

2.3.1 Cliente interno.   

El cliente interno es aquel que se encuentra dentro de la misma empresa. Por lo que cada 

trabajador es cliente y a su vez trabajador dentro de la empresa  

 

2.4 Técnicas de instrumentos de recolección 

 

2.4.1 Fuentes primarias.   

Información suministrada por colaboradores y miembros de la organización que permitirán 

evaluar el estado interno y externo de la empresa. 

 

2.4.2 Fuentes secundarias.   

Recopilación documental. La información que se encuentra relacionada con el tema de 

estudio de la investigación se obtendrá mediante consultas realizadas en diferentes recursos 

bibliográficos, entre los cuales se encuentran: Trabajos de grado, internet, libros, revistas, 

periódicos, los cuales servirán de referente para la construcción de la misma. 

 

2.4.3 Encuesta   

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 

interesan al investigador. Permite obtener información de los trabajadores del área administrativa 

y operacional de la panadería y también el grado de satisfacción de los clientes (Puente, 2000). 

 

2.4.4 Entrevista.  

Es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideres 

fuente de información, puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito 

obtener información más espontánea y abierta, durante la misma puede profundizarse la 

información de interés para el estudio. 



Plan Estratégico Ausentismo Laboral 

24 
 

2.4.5 Muestra  

  
            

                  
 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = Tamaño del universo (383 trabajadores del área operativa) 

Z =  1,96 (desviación) 

e = Margen error 5% (0,05) 

p = 0,5  

  
                     

                          
 

        Muestra de los trabajadores del área operativa de la empresa Seguridad del Sur Ltda., 

en la sede principal Pasto. 

 

2.5 Recursos  

 

Tabla 2. Recursos Humanos  

 

Nombre Participación Cargo 

Ana María Ortiz Ramos Investigador Estudiante 

Jaime Arturo Villota Ramírez Investigador Estudiante 

Vicente Salas Asesor Docente 

Fuente: Presente investigación 2018. 

 

Tabla 3. Recursos Físicos 

Cantidad Detalle 

2 Computador 

 5 Libros  

 10 Trabajos de grado 

10 Revistas 

10 Artículos 

1 Impresora 

Fuente: Presente investigación 2018. 
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Tabla 4. Presupuesto 

Ítem  Cantidad  Valor 

unitario 

Valor total 

A. Gastos de 

representación 

       

Transporte  Global   $120.000 

B. Servicios técnicos        

Digitador  1   $220.000 

Comunicación e internet  60 horas $1.000 $60.000 

C. Materiales y equipos        

Resmas de papel  2 $10.000 $20.000 

Cd’s  2 $5.000 $10.000 

Lapiceros  10 $1.000 $10.000 

Fotocopias  Global   $20.000 

Impresiones  800 50 $40.000 

D. Gastos 

Administrativos 

       

Imprevistos      $100.000 

Total      $600.000 

Fuente: Presente investigación 2018. 

 

Tabla 5. Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES 

Marzo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Propuesta de 

Investigación. 
                                                

Desarrollo de propuesta 

de investigación                                                 

Ajustes y correcciones 
                                                

Entrega primer avance del 

proyecto. 
                                                

Ajustes, correcciones y 

construcción de 

instrumentos de 

recolección. 
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Revisión de trabajo 

investigación y gestión 

para desarrollo del trabajo 

de campo 
                          

   
                

Trabajo de campo 
                                                

Tabulación, vaciado de la 

información, análisis e 

interpretación de 

resultados, elaboración del 

informe final.  
                                                

Presentación de informe 

final 
                                                

Correcciones del trabajo 

final. 
                                                

Entrega del informe final. 
                                                

Fuente: Presente investigación 2018. 
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Apéndice 

 

Apéndice 1. Permisos No Remunerados                                      

TABLA N° 1 PERMISOS NO REMUNERADOS                                     

ENERO - JULIO 2018 

MES 
NUMERO DE 

EMPLEADOS 
PERMISOS 

PORCENTAJE 

PERMISOS 

ENERO 468 30 6% 

FEBRERO 452 9 2% 

MARZO 443 21 5% 

ABRIL 426 22 5% 

MAYO 426 26 6% 

JUNIO 384 30 8% 

JULIO 387 34 9% 

Fuente: Seguridad del sur Ltda. 2018. 
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Apéndice 2. Permisos No Remunerados enero junio 2018                                    

 
Fuente: La presente investigación 2018. 
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Apéndice 3.  Motivos de permisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 2  MOTIVOS DE PERMISOS NO REMUNERADOS ENERO-JULIO 2018 

MOTIVO Enero % Febrero % Marzo % Abril % Mayo % Junio % Julio % 

Asuntos Familiares 4 13% 0 0% 2 10% 2 9% 3 12% 2 7% 1 3% 

Asuntos personales 10 33% 3 33% 6 29% 9 41% 15 58% 24 80% 28 82% 

Diligencias medicas 6 20% 4 44% 0 0% 3 14% 4 15% 0 0% 2 6% 

Pruebas para incorporación a 

otra entidad. 
4 13% 2 22% 6 29% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 

Resolver asuntos legales 3 10% 0 0% 2 10% 3 14% 2 8% 1 3% 1 3% 

Calamidad no catalogada 3 10% 0 0% 5 24% 0 0% 1 4% 1 3% 1 3% 

Asuntos académicos 0 0% 0 0% 0 0% 5 23% 1 4% 1 3% 1 3% 

TOTAL DE PERMISOS POR 

MES 
30 100% 9 100% 21 100% 22 100% 26 100% 30 100% 34 100% 

 Fuente: Seguridad del sur Ltda. 2018.  
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Apéndice 4. Motivos De Permisos  No Remunerados Enero-Julio 2018 

 

 
Fuente: La presente investigación 2018. 
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Apéndice 5.  Permisos remunerados 

 
Fuente: Seguridad del sur Ltda. 2018.  

 

 
Fuente: Seguridad del sur Ltda. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES
TOTAL DE 

GUARDAS

NUMERO DE 

PERMISOS

PORCENTAJE 

POR NUMERO 

DE PERMISOS

ENERO 468 6 1%

FEBRERO 452 18 4%

MARZO 443 13 3%

ABRIL 426 11 3%

MAYO 426 15 4%

JUNIO 384 3 1%

JULIO 387 2 1%
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Apéndice 6.  Indagaciones – área operativa 
 

Dada la preocupación del ausentismo laboral de los guardas en seguridad del Sur Ltda., no sobra 

tener una indagación preliminar de contexto para ver cuál es la relación que tienen los guardas 

con las supervisoras, el jefe operativo y la secretaria de operativa, en aras de afirmar una 

hipótesis. Por ello se realizan 3 indagaciones de manera directa con los guardas que llegan a la 

parte administrativa hacer su registro. 

Nombre del trabajador: ANDRES NORBERTO TIMANA URBINA  

Cedula: 12749848 – Celular: 3167459866 

 

- ¿Cual o cuales son los motivos que afectan la asistencia al puesto de trabajo? 

- Falta de motivación económica, debido a que anteriormente se trabaja los horarios en 

terna y ahora en cuaterna, lo que hace que tengamos 2 días de descanso a la semana, pero 

nuestro sueldo disminuye, haciendo moto-taxi nos va mejor. 

-  

-¿Cómo es su relación laboral con el supervisor, jefe operativo y la secretaria de operativa? 

- Nos estamos adaptando a los nuevos cambios administrativos, por el cambio de jefe, él 

tiene una mentalidad, disciplina y forma de trabajo mucho más exigente que hasta el 

momento es difícil seguirle el ritmo, el trato con los supervisores es bueno no hay 

inconveniente y con la secretaria igual, es una excelente persona. 

-  

Nombre del trabajador: MARIANA DE JESUS ZAMBRANO CIFUENTES  

Cedula: 36751602 – Celular: 3105422202 

 

- ¿Cual o cuales son los motivos que afectan la asistencia al puesto de trabajo? 

- El horario y problemas familiares, no tengo quien me cuide a los niños en la tarde, y no 

hay comprensión por parte de la empresa, no se recibe apoyo. 

-¿Cómo es su relación laboral con el supervisor, jefe operativo y la secretaria de operativa? 

- Los jefes son muy bien, recibimos buen trato al momento que pasan la revista, la 

secretearía nos ayuda en la diligencia de permisos y a tramitar diferente tipo de 

solicitudes. 

Nombre del trabajador: RODRIGUEZ YURI CATHERINE 

Cédula: 59313025 – Celular: 3234766984 

- ¿Cual o cuales son los motivos que afectan la asistencia al puesto de trabajo? 

- Mala comunicación con el supervisor, no soy de la ciudad de Pasto y solo me dan 

referencias para llegar al puesto asignado, me cuesta trasladarme hasta el lugar designado 

porque queda a las afueras de la ciudad y no hay transporte. 

-¿Cómo es su relación laboral con el supervisor, jefe operativo y la secretaria de operativa? 

- El jefe tiene un trato como en el ejército y es muy drástico con las sanciones que nos 

colocan al faltar al puesto de trabajo, nos perjudica en el sueldo y no hay compresión ni 

motivación, falta bienestar. 
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Apéndice 7. Encuesta dirigida al personal operativo 
 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

ESPECIALIZACION GERENCIA DE TALENTO HUMANO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAL OPERATIVO SEGURIDAD DEL SUR LTDA. 

 

 

OBJETIVO: recolectar información con el fin de analizar los factores que inciden en el 

ausentismo laboral que se presentan a diario, con el fin de formular un “Plan Estratégico para 

reducir el Ausentismo Laboral en el Área Operativa de Seguridad Del Sur Ltda., Enero - Julio 

del 2018”. 

  

Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y no serán utilizadas 

para ningún propósito distinto al de apoyar el presente estudio. 

INSTRUCCIONES: Agradecemos dar su respuesta con la mayor veracidad y transparencia 

posible a las preguntas que encontrara a continuación.  

 

Nombre del puesto de trabajo________________________________________________ 

Edad: _____ 

Estado Civil: ________ 

No. De Hijos: _____ 

Genero: F___ M___O___ 

Dirección de residencia________________________________________________ 

Nivel educativo: 

 

 

 

 

 

Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados y marque la respuesta que mejor describa su 

opinión.  Tiene la opción de elegir  SI, NO (o) N/A (no aplica) en los casos que así lo considere. 

 

1) ¿Considera usted que cumple en la puntualidad, para asistir al puesto de trabajo donde 

labora? 

SI  ______   NO  ______   

Si su respuesta es NO, explique el motivo. 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2) ¿Cree usted que los eventos personales que se han presentado, son motivos para ausentarse 

en el área de trabajo?  

             SI    ______                  NO    _____                       N/A ______ 

3) ¿Cree usted que el ausentarse en su puesto de trabajo, ha generado impacto en el pago de su 

salario? 

              SI    ______                 NO     ______                    N/A _______ 

4) Marque en la casilla los factores que considera usted, afectan la asistencia al puesto de 

trabajo. 

Primaria ____ 

Secundaria ____ 

Profesional ____ 

Técnico ____ 

Tecnólogo ____ 
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Transporte   

Distancia para trasladarse a su puesto de trabajo   

Inconformidad en el puesto de trabajo   

Falta de motivación económica   

Escasa comunicación con su jefe inmediato   

Horario de trabajo   

Tiempo de descanso   

Descontento con la remuneración salarial   

Problemas familiares   

Actividades Sociales   

Otros, mencione:    

 

5) Indique, quien se ve afectado cuando usted se ausenta de su puesto de trabajo 

A mí mismo   

A mi familia   

Al compañero de trabajo   

Al cliente   

A la empresa para la cual trabajo   

Otros, especifique:   

 

6) En caso de haberse ausentado en los últimos 3 meses, mencione cuál ha sido la causa de su 

ausencia: 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7) ¿Cuáles son las medidas que usted ha tomado para evitar en gran parte su ausencia en el 

puesto de trabajo? Indique: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8) Algún otro comentario que quisiera compartir: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 


