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El ausentismo laboral es el conjunto de ausencias de los empleados a su trabajo, 

justificadas o no. Es uno de los puntos que más preocupan a las empresas y que más 

tratan de controlar y reducir. Existen dos tipos de ausentismo: el llamado voluntario que 

es la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se pensaba que iba a ir y el 

llamado ausentismo involuntario, el ausentismo laboral de causas médicas o fortuitas. 

 
El ausentismo es un fenómeno muy antiguo y generalizado que ha afectado en mayor o 

menor medida a las organizaciones de trabajo (empresas), se puede mencionar de 

manera general que el fenómeno del ausentismo es una forma de expresión que refleja 

el trabajador (empleado) hacia la empresa y que transgrede normas oficiales, de tal 

manera que su incidencia perjudica e impide el logro de los objetivos de la 

organización. El ausentismo laboral es considerado un factor que reduce seriamente la 

productividad. Para disminuirlo las empresas han acudido a diversos tipos de 

sanciones, a estimular a los trabajadores que cumplen regularmente con sus 

obligaciones o a flexibilizar los horarios, reduciendo de este modo los motivos que los 

empleados tienen para faltar. 

 
Las legislaciones en la mayoría de países protegen a los trabajadores en el caso de 

que las ausencias sean por razones de fuerza mayor, calamidad doméstica o en el 

caso de las mujeres cuando estas tienen algún tratamiento médico producto de 

embarazo. 



OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Analizar las causas del Ausentismo Laboral en las empresas, con el fin de generar 

estrategias, pautas y recomendaciones que mitiguen el impacto que causa este 

fenómeno. 

 

ESPECIFICOS 

 

- Definir Ausentismo Laboral 

- Analizar las causas que general el Ausentismo Laboral 

- Generar estrategias, pautas y/o recomendaciones para mitigar el impacto del 

Ausentismo Laboral. 



 

 
 

En la actualidad un importante problema que se incrementa día con día y que sufren 
muchas empresas es el Ausentismo Laboral, el cual es un factor que se debe conocer 
y tratar de reducirse al mínimo en una empresa  pública o privada con o sin ánimo de 
lucro, de servicios o de producción; ya que en elevados índices, puede llegar a 
convertirse en una fuente de pérdida e influir negativamente para el cumplimiento de 
los objetivos y misión de la misma. Por tal motivo pretendemos con este trabajo 
describir las causas del ausentismo laboral en algunos sectores de productividad y 
brindar recomendaciones u opciones que permiten de una u otra manera reducir estos 
índices en las empresas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 
1. ¿Qué es Ausentismo Laboral? 

  

El ausentismo o absentismo laboral se refiere a los periodos de tiempo en que un 

empleado se ausenta de la organización dentro del horario de trabajo establecido o 

programado con o sin justificación. Un ausentismo desproporcionado puede afectar la 

productividad de la empresa y provocar conflictos administrativos. 

  

El ausentismo se produce por causas justificadas – reconocidas legalmente – o 

injustificadas. Incluso, expertos han determinado una tercera categoría catalogada 

como ausentismo presencial que consiste en acudir al trabajo, pero dedicando una 

parte de la jornada a actividades que no corresponden a las labores propias del 

empleo. 

  

La Organización Internacional del Trabajo lo define como “la no asistencia al trabajo por 

parte de un empleado del que se pensaba que iba a asistir, quedando excluidos los 

periodos vacacionales y las huelgas”. 

  

Todos los autores coinciden en señalar que los estudios de ausencias por enfermedad 

desde la revolución industrial, apuntan hacia la existencia de una etiología 

multifactorial. En este fenómeno interaccionan factores individuales que residen en el 

factor humano; tomando al trabajador como unidad básica de la organización del 

trabajo con inquietudes, expectativas, necesidades, valores, habilidades, 

conocimientos, etcétera. Las laborales; relacionados con las condiciones y medio 

ambiente de trabajo. Y las ambientales o extralaborales determinado por el medio 

social en el que operan dichas organizaciones. 

  

El principal tipo de absentismo es el atribuido a la incapacidad sea por enfermedad y 

por accidente, ocupando las tres cuartas partes del ausentismo laboral. 

  



 
2. Causas de Ausentismo 

  

Por Causa Médica Certificada 

  

● Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional 

● Enfermedad o Accidentes de origen común 

● Enfermedad relacionada con el trabajo 

● Licencias de Maternidad 

  

Las causas anteriores pueden generar incapacidad cuya duración es de uno o más 

días de acuerdo con la magnitud del evento. 

  

La prorroga de incapacidad no constituye un caso nuevo, hace parte del proceso de un 

mismo evento. Al diligenciar las prorrogas se puede incurrir en el error de introducirlas 

como casos nuevos si no se tiene claro el concepto anterior en el diseño de programas 

que recopilan la información o al analizar los datos obtenidos, lo que puede afectar 

negativamente la frecuencia del ausentismo, incrementando el número de casos 

nuevos en el periodo de referencia estudiado. 

  

En la actualidad la codificación vigente es el Código Internacional de Enfermedades, 

CIE10 edición ampliada, Resolución 945 de 1995, en vigencia el Ministerio de Salud. 

  

Por Causa Legal 

  

Se codifican los demás eventos de ausencia de acuerdo con la siguiente propuesta: 

  

● Permisos remunerados: 

○ Licencia de maternidad 

○ Licencia de paternidad 

○ Convención colectiva (beneficios convencionales y líderes sindicales) 

○ Permisos con excusas remunerados 

○ Imprevistos 

○ Fuerza mayor (jurados de votación, jueces de conciencia, privación de la 

libertad sin causa justa y alteración del orden publico) 

○ La empresa puede definir otro tipo de permisos remunerados no 

contemplados en los ítem anteriores 

○ Otras licencias remuneradas 

  

 



Se generan otras ausencias de corta duración como los permisos por consulta médica 

u odontológica, pruebas diagnosticas, tratamientos, etc., que se sugieren cuantificar en 

horas. 

  

● Permisos no remunerados: 

○ Huelgas 

○ Licencias no remuneradas 

○ La empresa puede definir otro tipo de permisos no remunerados no 

contemplados en los ítem anteriores 

○ Otras causas 

  

Obligaciones especiales del patrono (Código Sustantivo del Trabajo, art. 57), tales 

como licencias para el ejercicio del sufragio, desempeño de cargos oficiales transitorios 

de forzosa aceptación, en caso de gran calamidad domestica debidamente 

comprobada, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o 

para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con debida oportunidad 

al patrono o a su representante (en los dos últimos casos no debe perjudicar el 

funcionamiento de la empresa). Se debe señalar las condiciones de la licencia en el 

reglamento de trabajo. Excepto si pacta la remuneración en convenciones, el tiempo 

empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con 

tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria, a opción del 

patrono. 

  

● Otras ausencias: 

○ Detenciones 

○ Suspensiones 

○ Faltas sin excusa 

○ Retardos 

○ La empresa puede definir otras faltas sin justa causa no contempladas en 

los ítem anteriores 

○ Otras causas 

 

3. Recomendaciones: 

  

1. Diseñar e implementar un Sistema de Vigilancia Epidemiológico Ocupacional por 
medios de aplicativos (Software) a través del cual se lleve un seguimiento rápido 
y eficaz sobre las causas de ausentismo laboral. 

2. Fortalecer el Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo a través de los 
Exámenes Médicos Ocupacionales teniendo en cuenta específicamente los 
cargos o funciones a desempeñar por parte del colaborador con el fin de que a 



futuro no se presente ausentismo a consecuencia de antecedentes no detallados 
u omitidos. 

3. Para los casos de Enfermedad General en donde se evidencia reiteración de la 
misma, se sugiere realizar seguimiento médico para identificar las posibles 
causas, evitando  la aparición de una Enfermedad Ocupacional; para los casos 
donde se identifique que la causa se asocia a comportamientos negativos se 
reforzara con el colaborador actividades que incentiven el autocuidado y el 
compromiso por su responsabilidad laboral. 

4. Para los casos de ausentismo laboral por Accidente de Trabajo con o sin 
incapacidad se deberá realizar una investigación del mismo identificando las 
posibles causas que lo originaron, de determinarse que las causas se debieron a 
comportamientos o actos inseguros por parte del colaborador, se programaran 
jornadas de capacitación con refuerzo a todo el personal. 

  
Con estas acciones las empresas buscan además de facilitar la vida a sus usuarios, el 

facilitar la vida a sus colaboradores, ofreciendo como empresas procesos claros y 

acompañamiento permanente para el crecimiento interno del servicio y de su personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&catid=65:oficina-y-

comercio&Itemid=88&id=5927 

  

http://www.monografias.com/trabajos66/ausentismo-empresas/ausentismo-empresas.shtml 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Absentismo_laboral 

  

http://www.saludocupacional.com.co/memoriasPDF/Seminario%20Rehabilitacion/Ausentismo.p

df 

  

http://html.rincondelvago.com/absentismo-laboral.html 
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