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Resumen y abstract 

Este proyecto de investigación describe los factores que intervienen en el ausentismo de 

los operarios de aseo de INTERASEO S.A E.S.P, empresa dedicada a la prestación de 

servicios de aseo y limpieza en el Aeropuerto El Dorado – Bogotá, Colombia. De este 

modo, se incluyeron 21 operarios de aseo vinculados laboralmente con la empresa en 

mención y las edades de estas personas oscilan entre 20-50 años de edad. Esta 

problemática fue abordada desde un enfoque cualitativo, y un diseño hermenéutico Para 

cumplir con el objetivo propuesto y dar respuesta a la pregunta de investigación, se 

utilizaron las siguientes técnicas de investigación social: revisión documental, dos 

grupos focales y entrevistas semiestructuradas; los datos obtenidos fueron analizados a 

través de la triangulación y verificación de categorías. Al final del proceso de 

investigación, se evidenció que los operarios participantes se ausentan a su turno de 

trabajo producto de la interacción de una serie de factores psicosociales. 

            Palabras claves: Ausentismo laboral, motivación, factores psicosociales. 

 

This study describe the factors involved in the absenteeism of the clean workers of 

INTERASEO S.A E.S.P, which is a company dedicated to the provision of cleaning 

services in El Dorado Airport – Bogota, Colombia. In this way, 21 clean workers 

occupationally linked to the enterprise in mention and with ages between 20 – 50 years 

old were included. This problem was addressed from a qualitative and the hermeneutic 

In order to achieve the proposed objective and the investigation question, the next social 

research techniques were used: literature review, two focal groups and semi-structured 

interviews. The data obtained was analyzed through of the triangulation and verification 

of categories. In the end of the research process was found that the clean workers are 

absent of their work shifts because the interaction of a series of psychosocial factors. 

              Key words: Absenteeism, motivation, psychosocial factors.                
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Introducción  

 

La investigación que se presenta a continuación, busca identificar los factores 

que intervienen en el ausentismo de los operarios de aseo de la empresa INTERASEO 

S.A E.S.P de Bogotá; debido al alto porcentaje (17%) de ausentismo que se evidencia en 

los informes entregados a la Alta Gerencia de la institución, a los inconvenientes que 

esto conlleva y al interés del grupo de investigación por profundizar en este tema que 

actualmente preocupa y afecta en gran manera a las empresas. 

 

El ausentismo laboral es definido como la ausencia o el abandono al puesto de 

trabajo en horario laboral y se caracteriza por la indisposición (justificada o no 

justificada) del trabajador al asistir a su jornada de trabajo. Para analizar esta 

problemática, el equipo investigador planteó la pregunta de investigación ¿qué factores 

intervienen en el ausentismo laboral de los operarios de aseo integrantes de la 

empresa INTERASEO S.A. E.S.P? en aras de indagar acerca de las circunstancias 

predominantes que están induciendo a los colaboradores de la empresa INTERASEO 

S.A E.S.P a ser reincidentes en el ausentismo y de esta manera, fue definido el grado de 

responsabilidad de la empresa y del trabajador en cuanto a la inasistencia a su labor.   

 

En cuanto al análisis, fue necesario profundizar en cada una de las categorías 

encontradas a partir del discurso de los colaboradores y en relación con la teoría 

estudiada, para precisar qué tipo de factores se ven implícitos dentro de este 

comportamiento absentista y así, concretar si los factores encontrados eran de tipo 

organizacional, familiar o dependían de la vida personal de los trabajadores.  

 

Por otra parte, se detallaron las diferentes causas expuestas por los colaboradores 

para no asistir a su lugar de trabajo dentro de los horarios establecidos y con base en 

estas premisas, el equipo investigador consultó otros estudios realizados anteriormente 

que presentaban el mismo objeto de investigación o que compartían características 

similares y que a lo largo del estudio, se fueron argumentados dentro de los 
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antecedentes. También, se tomó como base la teoría de Ortiz y Samaniego (1995) desde 

el enfoque psicosocial, la cual proporcionó una visión holística acerca del concepto y los 

factores que inciden en él. 

 

A partir del estudio teórico mencionado anteriormente y teniendo en cuenta el 

problema de ausentismo en la empresa INTERASEO S.A E.S.P, fue establecido el 

objetivo general del estudio el cual se basa en la descripción de los factores que 

intervienen en el ausentismo de los operarios de aseo de la empresa en mención y se 

constituyeron los objetivos  específicos en los que se establece la identificación de los 

factores que inciden en la problemática objeto de estudio y la exploración de las 

percepciones en los operarios de aseo de la empresa. En consecuencia, se instauró que el 

tipo de estudio para el análisis de datos sería de corte cualitativo en relación con el 

paradigma hermenéutico, en pro de comprender a través de las estrategias interpretativas 

los datos obtenidos producto de las entrevistas semi-estructuradas y los grupos focales. 

 

Una vez recopilados los datos de las herramientas metodológicas empleadas, se 

realizó el estudio de las respuestas de los operarios y se crearon categorías a partir de su 

discurso, las cuales condujeron al equipo investigador a realizar la triangulación de la 

información verificando la presencia de los supuestos que establece la teoría versus la 

realidad encontrada. Posteriormente, se analizaron las matrices de los datos recopilados 

y se evidenció que el ausentismo se ve provocado por tres factores fundamentales (factor 

organizacional, factor personal y factor familiar-social) los cuales son descritos a 

profundidad en el apartado dedicado a la descripción de los resultados. 

 

Finalmente, el grupo de investigación argumentó sus conclusiones realizando un 

recorrido a través de la obtención de los datos y partiendo del análisis de los resultados, 

en los cuales se evidenció que en el ausentismo se presenta en gran manera por 

circunstancias negativas en el ámbito laboral. Por otra parte, se propusieron algunas 

recomendaciones para una futura intervención en la compañía o para el interés de más 

profesionales en reflexionar acerca del ausentismo laboral, en cuanto implantar un plan 
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de acción fomentando la cultura de liderazgo y la evaluación por áreas de la sobrecarga 

laboral a la cual son sometidos los colaboradores.  

    

Planteamiento Del Problema De Investigación 

 

El ausentismo es un problema que ataca a todas las organizaciones, 

independientemente de la actividad económica y del tamaño de la compañía. 

Usualmente, el ausentismo se genera de forma silenciosa como una bola de nieve en la 

que el trabajador comienza ausentándose algunas horas y en la medida que crece va 

tomando confianza y aumentando su tamaño, así ya no basta con sólo abandonar su 

puesto de trabajo un lapso corto de tiempo sino que se torna reiterativo y el colaborador 

se ausenta por uno o varios días (pueden ser consecutivos o en diferentes fechas) de 

forma justificada o injustificada.  

 

 La palabra absentismo, sinónimo de ausentismo, etimológicamente está 

conformada por raíces latinas y sus componentes léxicos se conforman del prefijo ab- 

(alejamiento, separación), -esse- (ser o estar), -nt- (sujeto que indica el agente que 

realiza la acción y el sufijo -ismo (actividad relacionada con un agente patógeno) (Chile 

D.e, 2001; Parr. 1). Con base en la postura etimológica, a finales del siglo XIX en 

Francia se creó una bebida alcohólica llamada “absenta”, cuyo efecto producía 

alucinaciones severas a las que se les atribuía conductas depravadas en las personas que 

la bebieran. Por su bajo costo y gran oferta, los trabajadores de clase baja tenían mayor 

acceso a ella y por ende, después de beber en exceso dejaban de acudir a los campos y 

fábricas para cumplir con su jornada laboral. A dicho fenómeno se le denominó 

absentismo.  (Humanas Salud Organizacional, 2014; Parr 5)  

 

 Así las cosas, se puede ver como desde el siglo XIX el ausentismo afectó en gran 

manera las cosechas y la producción en las fábricas en Europa, ya que la absenta llegó a 

ser comercializada en todo el continente y dio paso al término que hoy conocemos como 

absentismo debido al comportamiento de los trabajadores después de la ingesta de dicho 
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licor. Aunque en esa época, el término era nuevo para los empresarios que comenzaban 

a surgir, se tiene la certeza que los índices de ausentismo perjudicaron los ingresos de las 

fábricas y del comercio.  

          

Actualmente, en algunos países europeos las estadísticas han cambiado 

positivamente y se han visto beneficiados los costos que impactan la macroeconomía. En 

una investigación llevada a cabo en Suecia, se evidenció que el sistema de seguridad 

social tuvo que apoyar 45 millones de incapacidades médicas de al menos 15 días 

consecutivos, reportadas en el año 2008.  (Sánchez, 2015) 

 

En España según un estudio llevado a cabo por integrantes de la Universidad de 

Valencia,  se determinó que se pierden 57 horas al año por colaborador a raíz de 

ausencias ocasionales, es decir, sin contar vacaciones y días festivos. Estos datos dan un 

índice de absentismo del 3,25% en el año 2005 sobre la jornada laboral estipulada. La 

etiqueta de ausencias ocasionales integra diversos factores como la incapacidad médica 

y licencias de maternidad, permisos remunerados, rotación, conflictos internos entre 

coequiperos, actividades sindicales, absentismo no justificado, formación académica, 

entre otras causas. De esas 57 horas perdidas al año, el 83,3% (47,5 horas) se deben a 

incapacidades médicas y licencias de maternidad, y sólo el 7% se relacionan con 

permisos remunerados. El 10% restante se representa por las otras causas que presentan 

porcentajes que oscilan entre un 0,35 y un 2,8% de las ausencias. Por lo tanto, el índice 

de absentismo por incapacidad médica y licencias de maternidad es del 2,71% sobre la 

jornada laboral estipulada en dicho país en el año 2005 y esto quiere decir que en España 

las ausencias laborales se presentan por ausencias de tipo médico y con justificación.  

(Peiró, Rodríguez  & González Morales , 2008; p. 20) 

 

Por otra parte en Colombia, se demostró que los costos indirectos se asocian con 

la pérdida en los ingresos de la compañía, incumplimiento en la entrega del producto, la 

pérdida de clientes, los reprocesos en la parte productiva, y el deterioro de los 

procedimientos por selección y entrenamiento del personal nuevo, entre otros. 
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Estadísticamente, no se cuentan con datos oficiales al respecto y, aun cuando la 

normatividad exige la regulación y clasificación del registro sobre el ausentismo laboral, 

las cifras no concuerdan con la realidad  (Sánchez, 2015; p.46).  

 

Con respecto a la empresa objetivo de investigación, como consolidado del año 

2015, la empresa INTERASEO S.A. E.S.P reporta que mensualmente y en promedio se 

presentan  295 registros por inasistencias al turno de trabajo; entre estas 

aproximadamente el 83% corresponden a ausencias justificadas de índole médico (bien 

sea por incapacidad y/o acompañamiento médico y accidente de trabajo), entre otras de 

menor prevalencia; frente a las que se adelantan programas de salud, que fortalezcan los 

recursos físicos de los colaboradores ante diferentes sintomatologías.  

 

Del 17% restante se tienen por un lado con el 15% inasistencias injustificadas 

que obedecen a eventualidades familiares y personales carentes de  soporte y evidencian 

dificultades al interior del hogar de los trabajadores; ya que de 530 colaboradores 

población del presente estudio, 328  son madres cabezas de familia quienes deben 

ausentarse por problemas con el cuidado de sus hijos y en otros casos por situaciones de 

fuerza mayor; problemática que se genera con frecuencia en los diferentes turnos de 

trabajo, entorpeciendo así el desarrollo de su labor y los resultados organizacionales ante 

el cliente contratante del servicio.  

 

Por otro lado, el 2% restante corresponde a las ausencias que generan los 

operarios  de aseo  que no pueden presentarse a su turno de trabajo como producto de 

suspensiones disciplinarias, dados incumplimientos al reglamento de trabajo y a la 

cultura de la organización. 

 

Dentro de la clasificación de las ausencias, se encuentran dos distinciones las 

justificadas e injustificadas; la primera obedece a “inasistencia del colaborador por 

cualquiera de las siguientes causas: incapacidades, citas médicas, enfermedad eventual, 

acciones disciplinarias, solicitud administrativa, licencia no remunerada, permiso por 
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horas, eventualidad familiar, pérdida de documentos, citación judicial, calamidad 

doméstica, accidente de trabajo y accidentes de operación, soportados dentro de los tres 

días hábiles siguientes al evento” (2015, Procedimiento Permisos FH039); este tipo de 

ausencias, soportan el 80% del mes de octubre del año 2015. 

 

La segunda categoría corresponde a las ausencias injustificadas definidas como 

“inasistencia del colaborador sin soporte  o sin justa causa, para lo cual se debe 

realizar el reporte y ampliación de hechos laborales, de consecuencias disciplinarias 

sobre el colaborador”. (2015, Procedimiento Permisos FH039); así pues esta categoría 

obedece al  17%  del mes de octubre del año 2015. Mientras que el 3% restante, a las 

ausencias producto de suspensión laboral. 

 

Esta última, se constituye a partir de aquellos operarios de aseo que no se 

presentan a trabajar por razones como “se me hizo tarde” o “no tengo con quien dejar a 

mis hijos”, situaciones que carecen de justificación alguna, puesto que tras la ausencia 

no presentan los soportes reconocidos por las entidades avaladas para la atención de 

dichos conflictos y que develan de algún u otro modo, debilidad en su compromiso con 

los resultados de la empresa y las pérdidas que en ella se generan con sus inasistencias.  

 

En este orden de ideas, también se afectan los ingresos de la organización, 

poniendo en riesgo el futuro económico de más de quinientas familias que se sostienen 

de los recursos de esta empresa; lo que obliga a fortalecer el compromiso de sus 

funcionarios con los objetivos, la misión y visión de la misma; como las estrategias que 

deben y podrían implementar el proceso de Gestión Humana que vela por el bienestar y 

la salud de sus colaboradores. 

 

Así pues, se ha convertido en un reto minimizar las ausencias que presenta el 

indicador de la organización, ya que la meta de este es del 1%, la cual no ha sido 

cumplida y ha llegado incluso al 7%, para el mes de octubre de 2015 puntúa el 3.2% 

generando cuantiosas pérdidas que oscilan entre los veinte millones de pesos mensuales 
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más el pago de terceros para cubrir las ausencias latentes, incluyendo el riesgo que 

implica perder el cliente que contrata los servicios de INTERASEO S.A. y hace posible 

la generación de empleo de estas personas. 

 

Conforme a lo descrito hasta el momento, surge la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Qué factores intervienen en el ausentismo laboral de los operarios de aseo 

integrantes de la Empresa INTERASEO S.A. E.S.P? 
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Justificación 

 

Este proyecto de investigación surge del interés por parte de los estudiantes de la 

Especialización Gestión Humana de las Organizaciones en determinar los factores que 

intervienen en el ausentismo de los operarios de aseo de la empresa INTERASEO S.A 

E.S.P, empresa responsable de la recolección de basuras, barrido y transporte de 

residuos sólidos, tratamiento y aprovechamiento de los mismos y servicio de 

recolección, aseo y mantenimiento en el Aeropuerto Internacional El Dorado en las 

localidades de Fontibón y Engativá. Actualmente, con una planta de empleados de 2000 

personas a nivel nacional, en lo que refiere a la regional Cundinamarca contando con 

530 colaboradores y de esta cifra el 90% corresponde a mujeres.  

 

El servicio de recolección y tratamiento de residuos que garantiza esta empresa, 

termina por impactar profundamente sobre la salud e higiene de los habitantes de la 

ciudad y en este orden de ideas, cualquier condición que pueda presentarse en su 

dinámica altera los resultados en la calidad del servicio, los tiempos de procesamiento y 

descomposición de las basuras y por ende, el nivel de satisfacción entre empresa y 

comunidad.  

 

Panoramas como este, exigen la atención de profesionales interesados en la 

Gestión Humana con un enfoque interdisciplinar, capaces de comprender el impacto de 

un fenómeno como el ausentismo sobre el crecimiento o desmejoramiento de una 

organización, que tiene como objetivo la prestación de un servicio público que dinamiza 

la economía de Bogotá y que permite el tratamiento adecuado de residuos y reciclaje 

garantizando el empleo indirecto a 2000 familias. 

 

Así pues, el alcance de INTERASEO S.A. E.S.P impacta la vida de millones de 

personas  lo que invita al grupo de profesionales a realizar un acercamiento a esta 

realidad compleja y particular que promueve la construcción de teorías aterrizadas, pero 

en especial, determina los factores concretos frente a una problemática que resulta de la 
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interacción de distintos factores sociales, políticos, económicos y culturales; destacando 

la responsabilidad social que se tiene como profesional en el ámbito laboral y 

organizacional. 

  

El reto más significativo para la empresa INTERASEO S.A E.S.P, para el año 

2015 fue garantizar el cumplimiento eficiente del acto administrativo celebrado con 

OPAIN S.A. empresa contratista de la Aeronáutica Civil, que tiene como objetivo 

misional, vigilar y supervisar el cumplimiento de las cláusulas contractuales vigentes 

desde el año  2008.  

 

 Sin embargo, producto de las ausencias justificadas e injustificadas de los 

operarios de aseo se han presentado incumplimientos al contrato que derivan en 

sanciones por parte del ordenador del gasto y que afectan directamente en los estados 

financieros de INTERASEO S.A. Aunque los directivos de la empresa han realizado 

diferentes planes de contingencia en los que se programan veinticinco (25) operarios 

más respecto a lo establecido en el plan operativo de la entidad, no ha sido posible dar 

cumplimiento a las metas trazadas en el convenio interadministrativo. 

 

Las pérdidas de dinero según los cálculos de la entidad oscilan entre veinte millones  

($ 20.000.000) y veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000) mensuales, que se 

descuentan directamente de la facturación radicada. A su vez, los planes de contingencia 

han aumentado los costos operacionales directos, y han afectado la rentabilidad de la 

empresa al disminuir las utilidades del ejercicio. 

 

Al no contar con el equipo operativo requerido para cubrir las necesidades del 

servicio, los operarios que asisten normalmente a su  jornada laboral, se ven expuestos a 

doblar esfuerzos para cumplir con el servicio y contribuir al buen desarrollo de la 

operación, generando en el colaborador desgaste físico y agotamiento que conlleva a 

aumentar las ausencias justificadas por incapacidad producto de la sobrecarga laboral. 
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Según los cálculos realizados por la entidad, en promedio se ausentan por 

concepto de enfermedad general el 17% de los operarios por mes generando costos 

adicionales que se estiman en cuatro millones de pesos ($ 4.000.000) que son asumidos 

directamente por la empresa de conformidad con la ley. 

 

De este modo y con el fin de mitigar la problemática evidenciada, se requiere 

mayor evaluación, innovación y análisis en pro del reconocimiento de la eficiencia, la 

productividad y el crecimiento de los colaboradores, en el entendido que representa un 

menor gasto retener al mejor talento humano que contratar un nuevo candidato. Al suplir 

el personal que está insatisfecho o inconforme se propician nuevos gastos 

administrativos, generados por el sobrecosto de liquidaciones de los contratos laborales.  

 

Al prescindir de los servicios de un colaborador, se genera un nuevo proceso 

administrativo para la oficina de Gestión Humana que es el área encargada del proceso 

de selección, contratación, inducción, reinducción, dotación y capacitación que a su vez 

afecta los ingresos de la organización y la posibilidad de expansión del negocio se ve 

amenazada por el dinamismo de una realidad laboral incomprendida manifestada en alta 

rotación, insatisfacción del cliente y multas por incumplimientos. 

 

De acuerdo a lo enunciado anteriormente, la presente investigación realiza un 

aporte al área de  Gestión Humana de INTERASEO S.A E.S.P conforme a la 

conceptualización de los factores que están directamente o indirectamente involucrados 

con el ausentismo en la organización y sus posibles causas; ya que hasta el día de hoy, 

no se ha realizado una investigación respecto al tema dentro de la misma. Una vez se 

realicen los hallazgos anteriores, la empresa INTERASEO S.A E.S.P podrá tomar 

medidas al respecto y así reducir las pérdidas e inconvenientes conducentes de este 

problema. 

 

En cuanto al aporte al programa de posgrado Especialización en Gestión Humana 

de las Organizaciones de la Universidad Piloto de Colombia, éste se ve reflejado toda 
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vez que queda el precedente del diagnóstico realizado para analizar el problema en 

mención, las herramientas que fueron utilizadas para realizar la investigación, el diseño 

del marco metodológico para manejar los datos recopilados y las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegaron una vez finalizado el proceso de investigación. 

Asimismo, se pretendió abrir las puertas a la investigación cualitativa en cuanto al 

ausentismo aquí en Colombia, ya que la mayoría de investigaciones encontradas tienen 

un enfoque desde la salud ocupacional y de corte cuantitativo.    

 

También, se debe tener en cuenta que el ausentismo es un factor común que 

puede afectar cualquier tipo de empresa y por ende, este documento es de gran ayuda a 

los profesionales interesados o afectados por el factor en mención. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Describir los factores que intervienen en el ausentismo de los operarios de aseo 

de INTERASEO S.A E.S.P 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los factores que intervienen sobre el fenómeno de ausentismo de los 

operarios de aseo de la organización INTERASEO S.A. E.S.P de Bogotá.  

 Explorar las percepciones de los operarios de aseo de INTERASEO S.A E.S.P, 

frente a la labor que desempeñan en la empresa y su impacto sobre el 

ausentismo.  
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Antecedentes 

 

Los estudios citados  a continuación son piezas claves que indicarán al lector los 

resultados que otros investigadores han obtenido en relación al tema del ausentismo 

laboral, el cual es el eje central de este documento y que se analizarán en este apartado a 

partir de las evidencias encontradas en las conclusiones de sus investigaciones.  

 

Por tanto como se aclara en el estudio realizado en la empresa Extractiva de 

Yucatán, México, el ausentismo laboral se encuentra presente desde el inicio de las 

organizaciones y juega un papel fundamental en el ser humano. Si el colaborador no se 

siente a gusto con lo que hace, probablemente no realizará sus funciones con el agrado y 

la dedicación necesarios y por el contrario, buscará en el ausentismo una vía de escape 

para no cumplir con sus deberes; esto siempre y cuando sean ausencias no justificadas. 

(Barroso, 2012) 

 

También, se puede observar que  la satisfacción laboral juega un rol importante 

dentro de los resultados del análisis organizacional, ya que no sólo considera la 

eficiencia, eficacia y efectividad, sino que tiene en cuenta que los resultados obtenidos 

pueden derivarse de las políticas y decisiones institucionales (Palma, 1991).  

 

El ausentismo laboral es uno de los problemas más comunes y más importantes 

dentro de las organizaciones grandes o pequeñas, privadas o del Estado, ya que impiden 

el cumplimiento de los objetivos y afectan directamente los resultados de producción 

(Medina, 2010).   Este problema surge en cuanto un empleado abandona su lugar de 

trabajo bajo excusa médica, motivo de fuerza mayor o simplemente no justifica su 

ausencia y es aquí donde la organización debe intervenir y analizar las causas en cuanto 

la situación se torne reiterativa.  

 

Dentro de lo encontrado en las fuentes bibliográficas y el conocimiento que da la 

experiencia trabajando en gestión humana vemos que los factores que intervienen en el 
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fenómeno estudiado se camuflan uno con otro, es decir  no todos los que presentan una 

justificación valida  por faltar al trabajo (Incapacidad médica, calamidad domestica etc.) 

se ausentan por eso,  vemos que existen factores emergentes que dependen directamente 

de las vivencias que tiene cada individuo y como percibe su realidad que impulsan su 

decisión de faltar al trabajo es por esto que  nuestro trabajo se centra en encontrar que 

factores intervienen en el ausentismo de la empresa Interaseo ya que esto afecta 

directamente el cumplimiento de objetivos organizacionales. 

 

Dado lo anterior podemos afirmar  el ausentismo daña especialmente la 

productividad de las empresas al significar un costo cuantificable en su componente de 

percepción por incapacidad temporal y por las cotizaciones obligatorias relativas a las 

contingencias comunes. Además, el ausentismo produce otros costos más difíciles de 

cuantificar relativos al tiempo perdido en el propio lugar de trabajo y al deterioro del 

clima laboral en la empresa. Según un trabajo realizado por IESE Business School  en 

Madrid España  en el 2010 para combatir el ausentismo, en España se pierde anualmente 

60 horas anuales por trabajador y el costo anual del ausentismo se cifra en unos 2000 

millones de euros anuales (Lombardia & Pin, 2010). 

 

Desde de una visión  más amplia del ausentismo en España, Boada i Grau ,J . de 

Diego Vallejo, R. Agulló, E  &  Mañas, M,  en 2005 realizaron una investigación 

llamada “El ausentismo laboral como consecuente de variables organizacionales”.  

Dentro de los hallazgos más significativos que menciona Boada I Grau y colaboradores 

es que el ausentismo se da por factores sociológicos y el estrés al que se encuentran 

sometidos los colaboradores influye en el ausentismo injustificado;  ellos encontraron 

que el estrés se presentaba  mayormente en aquellos colaboradores con hijos a su cargo y 

en personas que deben realizar desplazamientos de más de 60 minutos desde sus hogares 

hasta el lugar de trabajo (Boada i Grau, et.al. 2005). 

 

  Por otra parte, en el documento “el Ausentismo Laboral en la Empresa Privada 

Española” desarrollado  por  Porret  en  2011, se concluyó en cuanto a  edades, que los 
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índices más altos se registran entre 25 y 34 años en ambos sexos. También, descubrieron 

que  en las dos últimas décadas ha aparecido otro tipo de ausentismo cuyos costos son 

difíciles de cuantificar, es el llamado ausentismo “presencial”, que consiste en dedicar el 

tiempo de trabajo a cuestiones no relacionadas con la actividad laboral utilizando el 

ordenador de la empresa, especialmente para conectarse a internet.  Aducen también que 

la motivación, la confianza y el compromiso de los empleados es la principal 

herramienta para luchar contra el ausentismo. Según el autor, estos factores que se 

mencionaron, deben ser foco de atención permanente  de  los directivos  de las 

organizaciones  en todos los niveles de la misma. Esto último requiere la creación de 

planes de gestión en la cultura organizacional (Porret, 2011). 

 

En adición, según el estudio realizado por Yaneisy Velázquez Frómeta  en 

España en el 2010 en relación a las principales causas que dan lugar a las conductas 

desviadas como impuntualidades y ausentismo, se encontró que las principales causas 

son: horarios laborales poco asequibles, las malas condiciones de trabajo, mala selección 

del personal, la mala organización del trabajo, el salario, la supervisión, los estímulos y 

las condiciones de trabajo (Frómeta, Y. 2010). 

 

Asimismo,  con respecto a los factores que intervienen en el ausentismo, 

podemos ver en los resultados de la investigación realizada en el Hospital Dr. Carlos 

Luis de San Ramón – Costa Rica acerca de los principales factores de ausentismo, que 

esta problemática se relaciona directamente con el aumento de las incapacidades y nace 

de las manifestaciones de inconformidad como el enojo y la rebeldía que afectan en el 

clima organizacional, la calidad de atención al usuario y la familia así como la ausencia 

del sentido de pertenencia por la institución (Medina, 2010). 

 

En la investigación que se realizó para evaluar la satisfacción laboral y su 

influencia en la rotación de personal en una Empresa Extractiva Yucateca para el Premio 

Nacional de Investigación del COLPARMEX en  2008, se encontró que una de las 

causas principales de ausentismo laboral radica en que no se están cumpliendo todos los 
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principios enunciados por la organización o en sus políticas, ya que por lo menos uno de 

estos debe señalar que la organización está en la búsqueda constante de proporcionar a 

sus trabajadores un ambiente seguro y agradable junto con el reconocimiento que se 

merecen; para que de esa forma, logren desarrollar al máximo su potencial y desarrollar 

a plenitud sus competencias. Otra causa que identificaron y que concuerda con los 

reportes presentados por los jefes de área de la empresa INTERASEO S.A E.S.P, es que 

no se les está otorgando la suficiente capacitación y oportunidad de participación a los 

trabajadores, lo cual puede estar interfiriendo con otro de los principios de la misma: la 

búsqueda de mejora continua.  Esta situación se presenta cuando la organización olvida 

el factor humano, lo que ha ocasionado el desinterés por parte de sus colaboradores, 

quienes se sienten como un elemento para generar mayor productividad y pierden por 

completo el sentido de pertenencia hacia la organización (Muñoz, 2008). 

 

Respecto a factores como el género de los colaboradores y su influencia en el 

fenómeno en mención se encontró un estudio hecho por Navarrete, A. Gómez, V, 

Gómez, R,  Jiménez, M en 2004, en el que ellos demuestran que las mujeres tienen 

mayor tendencia a ausentarse de su lugar de trabajo  por factores relacionados con la 

familia, los hijos, el embarazo y otras enfermedades frecuentes como migraña, 

dismenorrea o infección urinaria. Por otra parte, si la mujer está casada o tiene un 

compañero permanente, su tendencia a las ausencias se reduce (Navarrete, A. Gómez, V, 

Gómez, R,  Jiménez, M,  2004). 

 

De otro lado, en el marco de referencia de la tesis “factores psicosociales que 

influyen en el ausentismo laboral del personal administrativo Gamma Ingenieros S.A” 

realizada en Bogotá, se evidencia que ante una determinada condición psicosocial 

laboral adversa no todos los trabajadores desarrollarán las mismas reacciones. Ciertas 

características propias de cada trabajador determinarán la dimensión y la naturaleza 

tanto de sus reacciones como de las consecuencias que sufrirá. Dentro de las 

posibilidades encontramos cambios en el comportamiento, ausentismo, accidentes con 

mayor frecuencia y pérdida de la productividad (Garzón, 2008). 
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En un trabajo de especialización en Salud Ocupacional por estudiantes de la 

Universidad del Rosario, realizado con el objetivo de caracterizar los factores del 

ausentismo laboral en un centro médico de I nivel y su comportamiento durante el año 

2010,  descubrieron que  los días de la semana con mayor número de incapacidades 

reportadas fueron el lunes con un 70%  y recomiendan que este tipo de fenómenos deben 

tener posteriores estudios para encontrar causas relacionadas como son las actividades 

extra laborales que el trabajador realiza el fin de semana y que son justificadas a través 

de incapacidades el primer día de la semana o posibles causas psicológicas que generen 

el mencionado fenómeno (Cuevas, Garcia &Villa.  2011). 

 

Asimismo, según el estudio realizado por Andrés Felipe Ocampo respecto 

Ausentismo Laboral en las empresas afiliadas a la ANDI Seccional Risaralda-Quindío 

indica que cuando los trabajadores toman unos días de incapacidad por encontrarse 

indispuestos, sufrir algún tipo de accidente de trabajo o enfermedades profesionales o se 

encuentran en licencia de maternidad, la conmoción financiera que sufre la empresa no 

se deriva únicamente de las labores específicas que deja de realizar ese colaborador 

enfermo; sino también se deben tener en cuenta los costos por retardos en algunos 

procesos tanto administrativos como operativos, proceso de reemplazos y sobrecarga 

para otros empleados. Así las cosas, las compañías deben buscar estrategias 

encaminadas a planes y programas que pretendan contribuir al mejoramiento de los 

niveles de productividad y competitividad. Por último, este estudio concluye que el 

ausentismo laboral tiene un impacto significativo en la productividad ya que los 

colaboradores se están tomando más del 2.5% de los días hábiles de trabajo en ausencias  

(Ocampo, 2010). 

 

Un factor importante que interviene en el fenómeno, objetivo de este trabajo y 

del que hacen especial mención los antecedentes investigados es la enfermedad laboral 

como en el documento elaborado por Claudia Vanegas en 2013, donde evaluó desde el 

ámbito de salud laboral, el ausentismo por enfermedad común en los empleados de una 
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central de energía de Antioquía, Colombia. En la investigación, ella argumentó que las 

enfermedades son la mayor causa de ausentismo que se presenta en el grupo empresarial 

estudiado, corroborando lo que la OIT en (2010) afirma aduciendo que  en el mundo se 

pierde el 4% del producto interno bruto por el costo en las ausencias laborales, 

tratamiento de enfermedad y de las incapacidades.  Ella refiere que los cargos que más 

presentaron ausentismo laboral fueron los conductores de vehículos pesados, los 

ayudantes de obra y mantenimiento y los técnicos administrativos cuyos cargos ameritan 

mayor tiempo de jornada laboral, más responsabilidades y posiciones ergonómicas; por 

lo tanto, son actividades que se relacionan directamente con la organización del trabajo, 

el contenido y la realización de la tarea que afecta el desarrollo del trabajo y la salud del 

empleado (Vanegas, 2013).  

 

Con respecto a los costos del ausentismo, se encontró un estudio puntual en 

Bogotá Colombia de la Universidad del Bosque, donde se refleja que en un periodo de 

18 meses el costo del ausentismo laboral en una empresa pública de bajo grado de riesgo 

y de mediano tamaño, ascendió a 95 millones de pesos (Sánchez 2015).   

 

En adición, en un estudio realizado en Medellín, Colombia sobre “Factores 

asociados al ausentismo laboral por causa médica en una institución de educación 

superior, calcularon un promedio de $337.000 millones  por incapacidades en el año 

2007.  (Saldarriaga & Martínez, 2007).     

 

También, en un estudio realizado en Perú sobre la “Prevalencia, Impacto en la 

Productividad y Costos Totales de las Principales Enfermedades en el Personal 

Hospitalario en un Hospital al Sur del Perú En El Año 2003”,  hallaron  que el total de 

los costos indirectos por ausentismo laboral son superiores a los directos. Los costos 

indirectos fueron el 72%  lo que equivale a 24.596.04 dólares, mientras que los costos 

directos fueron de 28% igual a 9.552.94 dólares. (Ruiz, Palomino, Gomero & Llap, 

2003). 
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Es así como desde nuestra visión como profesionales de Gestión Humana, es 

importante considerar el hecho que las personas pasan más del 50 % de sus vidas en el 

trabajo  y  en muchas de las actividades ejercidas en el mismo y que son trabajos 

pesados o repetitivos que conllevan consecuencias en la condición médica de los 

colaboradores que deben  interesar  de manera directa a las empresas.  Teniendo esto 

claro, es deber de las empresas realizar la evaluación de riesgos psicosociales según la 

Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social de Colombia, la por la 

cual “se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 

evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a 

factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las 

patologías causadas por el estrés ocupacional. 

 

 

En una investigación que se llevó a cabo en algunas multinacionales chilenas 

donde se han implementado programas de actividad física, se ha observado una 

reducción hasta del 38 % en los costos de salud en sus trabajadores y por el contrario, se 

presentó un incremento del 21 % en los costos (por enfermedad y ausencias derivadas) 

en el grupo que no se acogió al programa de ejercicio físico.  En este estudio realizado 

en Chile por Arcay y Molina (2001), se concluyó  que a mayor estado de sedentarismo, 

mayor índice de masa corporal y peores hábitos alimenticios en los trabajadores de una 

universidad pública que presentaban mayor número de ausencias al trabajo (Arcay y 

Molina,  2001).   

 

Un estudio llevado a cabo por la empresa “Gestionar” en el 2013 sobre sobre el 

impacto del ausentismo en 95 empresas de América Latina de 2013,  argumenta los 

siguientes datos: el ausentismo total (justificable – no justificable) se ubica en promedio 

en valores cercanos al 8%. Expresan que al año un empleado pierde entre 19 y 20 días 

por ausentarse a su puesto de trabajo y también hacen mención a las empresas de 

servicio en donde el ausentismo presenta un 9,4% de valores más altos que en las 

empresas industriales (Reporte Big, Gestionar, 2013).  
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Generalmente, el ausentismo que se evidencia en las empresas y que incluye 

enfermedad, accidentes y ausencias injustificadas, representa en promedio del 60 al 65% 

del ausentismo total (Reporte Big, Gestionar, 2013). 

 

Las ausencias por enfermedad alcanzan el 89% y el 62% de dichas ausencias son 

mayores a 2 días. Este porcentaje disminuye en las empresas de servicios alcanzando el 

45%, mientras que en las empresas industriales llega al 75%. Otras ausencias como las  

licencias por maternidad, otras licencias legales y las licencias gremiales representa del 

35% al 45% del ausentismo total. El 60% de los empleados presenta ausencias en el año 

(Reporte Big, Gestionar, 2013). 

 

Partiendo de los estudios anteriormente mencionados se puede afirmar que todos 

coinciden en señalar que el ausentismo es un fenómeno de origen multifactorial. Existe 

una interacción constante entre  factores personales del colaborador, siempre teniendo 

presente que es un ser humano y que esto conlleva a que como individuos cada uno tiene 

necesidades distintas, percepciones de la realidad diferentes, aprendizajes y valores 

implantados desde pequeños, deseos  y demás factores que nos hacen únicos a cada uno 

de nosotros como individuos.  Y por otro lado están los factores externos al individuo,  

el ambiente, la situación socio-política, el trabajo que  se  desempaña, la familia  entre 

otros.   

 

Dado lo anterior, se reafirma la importancia del papel de las áreas de Gestión 

Humana y Salud Ocupacional,  las cuales se enfrentan a un reto grandísimo más allá de  

las actividades propias del área; las cuales deben estar enfocadas  en replantear las 

visiones que tienen muchos de los dirigentes de las organizaciones respecto al problema 

en mención. Además se deben integrar temas intangibles como el aprendizaje de las 

personas y el desarrollo de las mismas (bienestar, salud, motivación, sentido de 

pertenencia) en la planeación estratégica de la organización, posicionando la empresa y 

haciéndola sostenible a futuro.   
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De este modo, se requiere mayor evaluación, innovación y análisis en pro del 

reconocimiento de la eficiencia, la productividad y crecimiento; es decir, el éxito de una 

organización también está influenciado por el bienestar y desarrollo de las personas que 

intervienen en los procesos. No basta con sustituir el personal que está insatisfecho, 

inconforme o que se enfrenta a situaciones externas que lo obliguen a abandonar el 

cargo; ya que debido a esto, se ven afectados los ingresos de la organización y la 

posibilidad de expansión del negocio se ve amenazada por el dinamismo de una realidad 

laboral incomprendida, manifestada en alta rotación, en la insatisfacción del cliente y 

multas por incumplimientos. 

 

En síntesis, se evidencia que los estudios realizados en cuanto a ausentismo 

laboral aportan información para el presente documento y sirven de guía para llevar a 

cabo esta investigación; todos aquellos resaltan factores externos e internos inherentes al 

trabajador y a su entorno social directo e indirecto, importantes a tener en cuenta en el 

diagnóstico y análisis de los datos que arrojen los instrumentos que se utilizarán y que 

posteriormente, se analizarán para dar respuesta a la pregunta de investigación. 
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Marco Teórico 

 

En cuanto a las aproximaciones teóricas sobre el ausentismo laboral, inicialmente 

no existía una interpretación global del tema y esto partía de dos factores: el conflicto 

entre la interpretación del ausentismo, carente de un concepto claro y concreto, además 

de la diversidad de factores que inciden sobre el mismo  y el planteamiento de los 

estudios realizados acerca del fenómeno en mención, el cual se ha intentado comprender 

desde una postura reducida sin contemplar el entorno social que circunda a las 

organizaciones.   

 

Desde la etimología se encuentra que el "absentismo" procede del vocablo latino 

absentis y se aplicaba a los terratenientes irlandeses que vivían en Inglaterra y 

abandonaron sus tierras. Con el importante impacto del desarrollo industrial, este 

concepto comenzó a utilizarse dentro del contexto laboral para hacer referencia a los 

trabajadores  que se ausentaban de su jornada de  trabajo (Lombardia, P & Pin, J. 2010). 

Con el paso de los años la definición se nutre de elementos que integran tanto factores 

dependientes como ajenos a la voluntad del trabajador.  

 

En primera medida y para el desarrollo de esta investigación, se evidencia la 

postura de  la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2001), quien define al 

ausentismo como “toda ausencia de una persona de su puesto de trabajo, en horas que 

correspondan a un día laborable, dentro de la jornada legal de trabajo. No se deben 

contar con los períodos vacacionales y las huelgas y el ausentismo laboral de causa 

médica, como el período de baja laboral atribuible a una incapacidad del individuo, 

excepción hecha para el  embarazo o prisión”.  

 

Entre otras definiciones sobre absentismo laboral que complementan y van en 

coherencia a la descrita por la OIT, se presenta la propuesta por Chiavenato (2007), 

quien establece una distinción entre dos tipos de ausentismo, como se describe a 

continuación: 
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a) Ausentismo parcial: Es el resultado de las inasistencias o retardos que 

presentan los trabajadores activos de las empresas, las cuales carecen de justificación 

alguna. 

b) Ausentismo general o mixto: Este tipo de ausentismo se refiere todo lo 

relacionado con el personal ausente durante un periodo prolongado de tiempo, a su vez, 

incluye ausencias amparadas legalmente tales como vacaciones, licencias de toda clase, 

ausencias por enfermedad, maternidad y accidentes de trabajo. 

 

Dentro de otro tipo de clasificaciones que se pueden dar para el fenómeno del 

ausentismo laboral, Reyes propone que este se manifiesta de dos modos distintos (2000): 

Por un lado el ausentismo mental, también conocido como presentismo, el cual 

se evidencia en la asistencia física del trabajador al lugar de labores asignado; no 

obstante ausente desde el pensamiento, el cual se halla distante, por lo que se afectan los 

índices de productividad. Por otro lado el ausentismo físico, que se traduce como la 

inasistencia del trabajador, bien sea por razones injustificadas o justificadas y avaladas 

por la empresa y el marco legal del Estado como días festivos, vacaciones, 

incapacidades, calamidades domesticas o accidentes de trabajo. 

 

A través de estas concepciones teóricas, se asume el ejercicio del trabajo en el 

marco de un panorama que reconoce una serie de derechos y deberes para con el 

trabajador y las organizaciones, en el que se hacen explícitos una cadena de beneficios 

que resaltan la importancia de conceder a quien ejerce un trabajo legalmente reconocido 

por la sociedad, el acceso directo a periodos de descanso o de incapacidad siempre que 

causas externas como las de naturaleza médica lo justifiquen; dotando de una mirada 

integral y humana las razones por las cuales se pueden generar las inasistencias a la 

jornada laboral. De este modo, se asume el fenómeno del absentismo como una 

construcción compleja, resultado de la interacción de múltiples condiciones particulares 

de una realidad, como  los aspectos sociales, económicos, políticos y éticos entre otros. 
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Siguiendo esta reflexión,  para el año 2005, Stephen Robbins  trabaja el concepto 

de ausentismo desde los contextos que afectan al trabajador, su entorno tanto familiar 

como personal, procesos de identificación con la labor y los niveles de vinculaciones 

con la empresa. (Robbins, 2005). Por su parte, James Stoner expone una serie de 

características demográficas donde el trabajador está inmerso en diferentes situaciones 

entre muchas las enfermedades y la monotonía al momento de realizar su trabajo. 

(Storner, 1996) 

 

De esta forma, es preciso exponer los contextos específicos al cual están 

inmersos los análisis que se realizan alrededor del trabajador  y la afectación que genera 

con su entorno laboral; donde los diferentes elementos y sistemas abiertos hacen que las 

características dadas hagan que el “ausentismo pueda definirse como la diferencia entre 

el tiempo de trabajo contado individualmente y el realizado”.  

 

Posterior a ello y en lo que respecta a una línea de tiempo, aparecen de modo 

sintonizado, apreciaciones de  otros autores como Muchinsky (2007; p. 79) que 

sostienen que “El ausentismo tiene causas sociales, individuales y organizacionales y 

afecta a individuos, compañías e incluso a sociedades industriales”; a su vez Malaquer, 

citado por Lombardía & Pin (2010, p. 13) afirma que dicho fenómeno, tal y como lo 

entendemos actualmente, es un problema sociológico que no se puede desligar al 

desarrollo industrial y económico y tiene una relación directa con  la actitud del 

individuo y de la sociedad ante el trabajo. 

 

Dentro de las múltiples consecuencias que se generan a partir del fenómeno de la 

presente investigación, se consideran dentro de las más relevantes desde una perspectiva 

macro, la afectación de la economía y la sostenibilidad de las organizaciones debido a  la 

reducción de ingresos y aumento de costos que implican la inasistencia de un trabajador; 

adicional a ello el deterioro del clima laboral, puesto que a su paso decae el estado de 

ánimo  de los empleados, rebaja la calidad de los productos y servicios. Además, obra el 

efecto de distribuir inequitativamente periodos de descanso entre los trabajadores, lo 
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cual redunda aún más en la productividad y disminuye los beneficios que la empresa 

pueda obtener (Cuevas, García & Villa  2011).  

 

Dado lo anterior, resulta necesario un adecuado programa de Salud Ocupacional 

que haga una intervención integral del ausentismo, siendo una obligación moral de 

ofrecer a sus colaboradores adecuadas condiciones de trabajo, controlando de manera 

activa los factores de riesgo, haciendo seguimiento a los planes de acción y velando 

porque los trabajadores reciban el entrenamiento requerido para realizar con seguridad 

sus actividades. 

  

También las redes sociales del trabajador se debilitan, ya que fácilmente se 

pueden generar problemas con los compañeros al producir sobrecarga laboral en 

aquellos que sí asisten a su jornada de trabajo (Lombardia & Pin, 2010),  afectando la 

comunicación esperada entre quienes conforman el sistema organizacional, 

configurando una cultura no deseada, alejada del sentido de pertenencia y de la 

posibilidad de crecimiento y expansión en lo que se refiere a proyecto de vida, planes de 

carrera y desarrollo, entre otros factores de motivación que hoy por hoy persiguen los 

trabajadores.  

 

Dentro de la literatura revisada sobre la motivación se encontró la teoría de los 

dos factores de Herzberg motivación-higiene, quien indica que la motivación en el 

ámbito laboral se deriva de dos factores: el primero de orden independiente y el segundo 

de orden específico. El de orden independiente se encuentra asociado a la insatisfacción 

laboral y a aquellas experiencias negativas del contexto, a esto le denominó factores de 

higiene. El de orden específico integra las experiencias agradables y satisfactorias, a esto 

se le llamó factores motivadores que se relacionan principalmente con el 

reconocimiento, la expectación y la promoción (Manso,  2002).  

 

En los factores de higiene, se encuentran implícitas las relaciones 

interpersonales, la remuneración, los ambientes físicos, así como también las practicas 



FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL AUSENTISMO DE LOS OPERARIOS DE ASEO EN INTERASEO S.A E.S.P 35 

 

 

 

organizacionales que exige la empresa; cuando esto no se ve reflejado se pone en riesgo 

que el empleado no logre la satisfacción deseada, siguiendo con el factor de segundo 

orden que asocia las experiencias positivas que generan una sensación de realización 

personal. Si lo antes mencionado se encuentra latente  en el puesto de trabajo los 

resultados serán favorables, y esto generara un alto nivel de motivación y un desempeño 

satisfactorio en los colaboradores, como lo afirma Heinzerberg citado por Manso (2002). 

 

Lastimosamente, muchos de los cambios que se han evidenciado últimamente en 

las organizaciones, han deshumanizado las tareas, considerando la cuestión económica   

como la principal motivación que debería movilizar a los empleados, quienes al ser 

considerados solo como un objeto, desarrollan posiblemente sentimientos de rechazo o 

desinterés hacia la empresa, disminución de los esfuerzos, hasta el punto de buscar el 

modo de liberarse de eso que no cumple sus expectativas (Diaz & cols, 2000).  

 

A partir de ello “el ausentismo es un aspecto importante a considerar dentro de 

las empresas, por esta razón es necesario planificar y desarrollar estrategias que 

controlen las causas que lo originan, tomando decisiones que permitan reducir la 

ausencia de los empleados al trabajo, creando una cultura que involucre las buenas 

iniciativas y deseche las malas”. (Robbins, 2005; pág. 346) 

 

Conforme pasa el tiempo, se han desarrollado diversas teorías que intentan 

explicar el fenómeno del ausentismo laboral, viviendo múltiples transformaciones 

coherentes y pertinentes a los vertiginosos cambios que ha experimentado el mundo de 

las organizaciones, frente a lo que hoy se conoce como Gestión Humana. Los primeros 

aportes teóricos, respecto a este tema presentaban una dificultad en la integración de 

diversos factores, tanto internos como externos de las empresas. 

 

Así las cosas, sería pertinente hablar sobre supuestos teóricos en lugar de teorías, 

considerándolos como fundamentos de interpretación de un fenómeno común en el 

ámbito laboral y que presenta usualmente una serie de juicios calificativos sobre el tema, 
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como por ejemplo el síntoma de bajo sentido de pertenencia, la calidad de las 

condiciones de trabajo, la falta de ética laboral, los indicadores de conflicto presentes en 

las relaciones y el grado de integración de los colaboradores más el nivel de eficacia 

organizacional. 

           

Modelos de ausentismo laboral 

 

                 En este apartado se presentan algunos de los modelos teóricos que pretenden 

explicar el fenómeno del ausentismo laboral: 

 

a) Modelo de evitación laboral 

 

El modelo de evitación laboral se propone a partir del supuesto que la 

insatisfacción laboral es una de las principales causas de ausentismo en las 

organizaciones, propuesto por  Hackett y Guion 1969; quienes medían el nivel de 

satisfacción del trabajador como un indicador de aprehensión al trabajo visualmente 

ligado al ausentismo y de esta forma, predicen que el hecho de hacer el lugar de trabajo 

más satisfactorio generará mayor asiduidad y mejor ejecución de las tareas por parte del 

empleado.  (Repositorio Institucional de la Universidad de Granada DIGIBUG. 2000). 

Por otra parte, las variables de este estudio no fueron aceptadas por otros 

investigadores quienes atribuían el ausentismo a otras de mayor importancia y más 

comunes como por ejemplo la supervisión, la mala remuneración y el conflicto con los 

compañeros de trabajo; de modo que el estudio de Hackett y Guion no tuvo un resultado 

concluyente y contundente acerca del fenómeno en mención. Sin embargo, vale la pena 

aclarar que esta postura toma fuerza cuando se integra con otras variables, como bien 

sucede en el ejercicio de la realidad a la que se ven enfrentados los trabajadores de una 

empresa como lo describe el párrafo anterior, comprendiendo la problemática como un 

todo, desde la visión holística e integradora (Repositorio Institucional de la Universidad 

de Granada DIGIBUG. 2000). 
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b) Modelos de ajuste laboral  

 

El modelo de ajuste laboral analiza el ausentismo como resultado de 

socialización y adaptación del empleado al tomar el cargo en la organización. A partir 

del estado de adaptación o inadaptación al entorno laboral, se han desarrollado varios 

modelos explicativos al encajar con varias categorías básicas relacionadas con las 

concepciones iniciales de la Escuela de Relaciones Humanas  (Rodríguez, 1998) 

 

 

Así pues, el interés de esta postura recae en la influencia y la relación dinámica 

entre la cultura organizacional y el trabajador; es decir que la empresa a través de sus 

normas sociales que constituyen un universo simbólico y tal vez en ocasiones implícito, 

puede validar o sancionar este tipo de prácticas a través de los procedimientos internos 

de las relaciones y la comunicación (capacidad de socialización del individuo), 

promoviendo o eliminándolas de su raíz, como bien lo señalaban Hill y Trist (1955) 

citados por (Repositorio Institucional de la Universidad de Granada DIGIBUG. 2000). 

 

Esta explicación se puede entender de manera que el proceso de adaptación se 

presenta en un periodo a largo plazo dentro del cual, el empleado pasará por tres etapas: 

en la primera etapa el empleado pasa por una “crisis de iniciación”, desconociendo las 

normas de ausencia dentro de la organización y tomando como salida la “rotación”; en la 

segunda fase llamada “transito diferencial”, el individuo puede incidir en las ausencias 

permitidas sin amonestación por incumplimiento de las normas de ausentismo de la 

organización y finalmente, en la última fase denominada “adaptación consolidada” el 

empleado puede cambiar las ausencias permitidas por ausencias no permitidas dentro de 

la norma o puede reducir el nivel de inasistencias  (Repositorio Institucional de la 

Universidad de Granada DIGIBUG. 2000). 

 

De este modo, cada tipo de comportamiento definirá la relación entre 

socialización y ausentismo como proceso de integración y aprendizaje dentro de la 
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organización y a su vez, el individuo integrará y adoptará las normas de ausentismo 

dentro de su propio código haciéndolo coherente con la cultura organizacional de la 

compañía. Entre otros aportes, sobresale el modelo de As (1962), quien analiza el tipo de 

relación y la firmeza del vínculo del trabajador hacia la compañía y enfatiza que una vez 

firmado el contrato laboral pueden aparecer dos factores relacionados con el ausentismo: 

uno como incentivo a continuar con el empleo y otro como barrera de socialización y 

adaptación (Rodríguez, 1998). 

 

Cuando el individuo es contratado siente un vínculo profundo con la 

organización que se ve reflejado de forma visceral y con emoción, (evidente el 

componente psicoafectivo) y al otro extremo, el temor de perder el empleo adquirido; de 

tal forma que, el hecho de asistir al trabajo se va a presentar con naturalidad a menos que 

al empleado se le presente algún problema o inconveniente de fuerza mayor y tenga que 

faltar a su trabajo, como bien sucede en la actualidad y es amparado dentro de la 

formalidad y lo reconocido legalmente, a través de licencias de luto, licencias de 

paternidad o maternidad e incapacidades médicas por origen común o accidentes de 

trabajo.  

 

As hace énfasis en aquellos inconvenientes que afectan directamente la 

integración del individuo a la empresa y esto nos indica que no se puede generalizar al 

decir que existe una relación negativa entre la adaptación y el ausentismo; porque aun 

cuando el individuo tenga una buena adaptación pueden presentarse obstáculos que le 

impidan asistir, por ejemplo, una situación personal objetiva (enfermedad o distancia 

entre su domicilio y el lugar donde labora) (Repositorio Institucional de la Universidad 

de Granada DIGIBUG. 2000); este tipo de miradas, permite ampliar el panorama para 

que las empresas creen las estrategias que originan el ausentismo.     

     

En este modelo se utiliza la satisfacción como indicador de calidad, con la 

hipótesis que el ausentismo es producto de una situación psico-afectiva y a su vez de la 

interacción de todos los factores que inciden en el proceso de adaptación del individuo a 
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su trabajo. Así, podemos ver que la variable “miedo de perder el trabajo” es la más 

importante y la responsable que los niveles de ausentismo disminuyan; sin embargo, esta 

suposición sólo se puede emplear a algunos tipos de organizaciones y no será aplicable a 

otras como en la Administración Pública donde la situación laboral del empleado es 

estable y no tiene miedo a perder el empleo  (Repositorio Institucional de la Universidad 

de Granada DIGIBUG. 2000). 

 

Como aportes adicionales al modelo de ajuste laboral, también aparecen las 

contribuciones de Gibson, quién en 1966 presenta un modelo de comportamiento 

organizacional que fundamenta sus bases en la interacción entre el empleado y la 

compañía. Así se establece una relación de intercambio en la que el individuo está 

dispuesto a contribuir con la empresa a cambio de recibir recompensas o incentivos, 

teniendo en cuenta los niveles de esfuerzo que esto represente; adquiriendo un 

compromiso de ambas partes para obtener una relación satisfactoria. (Repositorio 

Institucional de la Universidad de Granada DIGIBUG. 2000); concepción que se hace 

manifiesta en una práctica habitual en las empresas con el pago de bonificaciones en 

dinero o en beneficios que acompañan la remuneración salarial y responden a un 

determinado nivel de desempeño.  

 

Según lo anterior, la identidad del empleado hacia su trabajo es un factor vital y 

determinante en el ausentismo y esto puede generar algún grado de influencia sobre la 

conducta del empleado al momento de legitimar la ausencia o justificarla ante su jefe. 

De este modo, se ha relacionado el ausentismo con variables tales como la edad, el 

género, la antigüedad, el estrato social, el tipo de organización y el ambiente que rodea a 

la misma  (Repositorio Institucional de la Universidad de Granada DIGIBUG, 2000).  

 

c) Modelos integrados de presencia o de conducta absentista: 

 

El modelo de Nicholson (1977) parte que la conducta de trabajo es algo habitual 

y normal; sin embargo, es necesario tener en cuenta las variables que pueden influir a la 
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hora que no se presente de forma regular;  en este sentido, la adhesión al trabajo depende 

de las regularidades propias de la vida organizacional y se puede establecer desde dos 

puntos, en primer lugar el grado con el que el trabajador se identifica con las 

regularidades de conducta organizativa y por otro lado, la conducta controlada y 

estructurada por la organización. (Nicholson, 1977) 

 

De esta manera, el absentismo se produce por diferentes estímulos o 

acontecimientos que afectan de otra manera las necesidades individuales, dentro de las 

cuales se encuentran los rasgos de personalidad, la orientación hacia el trabajo y las 

relaciones entre empleados. Es por lo anterior que para (Nicholson, 1977) la persona con 

alta adhesión no será influenciada por los estímulos que inducen al absentismo, sino las 

circunstancias que son inevitables. 

 

Pasando al modelo de Deery, Erqin, Iverson y Amborse (1995) se muestra una 

perspectiva integradora, aduciendo a diferentes variables como la económica, la 

psicológica o la sociológica y partiendo de esto, se establecen cinco categorías que 

corresponden a cinco niveles de análisis. (Repositorio Institucional de la Universidad de 

Granada DIGIBUG, 2000).  

 

Estilos de dirección: esta variable muestra dos estilos de direccionamiento: el 

participativo visto como la oportunidad que tiene el empleado de involucrarse 

con las decisiones del trabajo y por otro lado, el direccionamiento centralizado 

que se basa en el poder decisión en la organización. Según el modelo, este último 

tiene un efecto negativo sobre la satisfacción del empleado. 

 

La ambigüedad del rol: esta variable se relaciona con las expectativas que se 

tiene al llegar a un determinado empleo y se relaciona con la claridad que se 

tenga frente a las funciones o el rol que va ejercer; si esto no está claro puede 

generar tensión y reducir las satisfacción laboral. 
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La justicia de la supervisión: En esta variable se evalúa el rol que cumplen los 

jefes inmediatos; es decir qué tan equilibrados son frente a los estímulos dados 

como recompensa a su trabajo y los castigos impuestos. De no ser así, esta 

variable reduciría la satisfacción laboral.  

 

Motivaciones: en esta variable se evalúa las motivaciones existentes en el ámbito 

intralaboral; es decir, la relevancia que tiene una creencia sobre el valor de 

trabajo en relación con la ética personal. 

 

Variables medioambientales: esta variable se relaciona con el compromiso del 

individuo con las metas, los valores corporativos y las acciones que toma la 

organización. 

 

Continuando con el modelo de Deery, Erwin, Iverson y Ambrose (1955) y un 

estudio realizado para validar este modelo, encontraron que solo tres variables eran 

significativas a la hora de hablar de absentismo. Dentro de estas se encuentran la 

motivación por el puesto de trabajo, las responsabilidades externas y el número de bajas 

acumuladas por enfermedad.  (Repositorio Institucional de la Universidad de Granada 

DIGIBUG, 2000).  

 

 

 

d) Modelos de Personalidad 

 

Desde los diferentes aportes se evidencian los modelos basados en propuestas de 

la personalidad del individuo; de esta manera se han incorporado variables 

fundamentales como el estado de ánimo y los tipos de personalidad que ayudan a 

explicar los comportamientos de las ausencias. 
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Dentro de los aspectos más importantes de la personalidad encontramos cinco 

factores como son el neuroticismo, extroversión, realismo a la experiencia, agradabilidad 

y escrupulosidad; a este modelo se le denomina “Big-five” y a raíz de este se realizó una 

investigación liderada por Jugde, Martocchio y Thoresen (1997) citado por el 

(Repositorio Institucional de la Universidad de Granada DIGIBUG, 2000).  

Su  objetivo principal fue encontrar la relación existente entre la personalidad del 

individuo y el absentismo; a partir de esto, revisaron tres de las cinco variables antes 

expuestas: el neuroticismo, extroversión y escrupulosidad acompañado de la trazabilidad 

de ausencias del empleado. 

 

Los resultados obtenidos después del estudio se concluyen en que el absentismo 

puede predecirse según su personalidad, partiendo de la variable extroversión y la 

escrupulosidad, ya que son predictores de la ausencia. 

 

e) Modelo de Cuatro Enfoques de  Mesa Y Kaempffer   

 

Según (Mesa & Kaempffer, 2004) citado por (Repositorio Institucional de la 

Universidad de Granada DIGIBUG, 2000) ,  aun cuando el ausentismo laboral se 

justifica a través de incapacidades y certificados médicos, esto no significa que dichas 

ausencias son únicamente por causas médicas. Mesa y Kaempffer citan cuatro modelos 

explicativos con diferentes enfoques: económico, psicosocial, médico y retiro 

organizacional y los definen así: 

 

a) Modelo económico de ausentismo laboral. Este modelo 

argumenta que el ausentismo se debe a dos premisas: las motivaciones 

individuales de ausencia de los trabajadores y la cantidad de ausencias que 

pueden ser toleradas por los empleadores, de acuerdo a la producción de la 

compañía. Así se determina la magnitud de ausencias que minimizan los 

costos de la empresa y en consecuencia se maximizan las utilidades. 
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b) Modelo psicosocial del ausentismo laboral. Este modelo 

determina que el ausentismo es el resultado de la interacción entre los 

trabajadores, grupos de trabajo y la organización en general. La decisión de 

ausentarse del sitio de trabajo puede ser por causas dependientes, morales, 

fragmentadas o conflictivas. 

 

c) Modelo médico del ausentismo laboral. Según este modelo, 

existen varios factores que contribuyen a un patrón de ausentismo laboral: 

demográficos como la edad, sexo y nivel ocupacional; satisfacción con el 

empleo en general, niveles de remuneración, sentido de pertenencia; 

características organizacionales (entre más grande sea la empresa, mayor será 

el nivel de ausentismo); contenidos del empleo respecto a los niveles de 

autonomía y responsabilidad y otros como la distancia entre el lugar de 

residencia y el trabajo. 

 

d) Ausentismo laboral y retiro organizacional. Este modelo 

declara que los trabajadores que se retiran voluntariamente de las empresas, 

tienen una tasa de ausentismo elevada en relación con aquellos que 

permanecen. Los trabajadores que inciden en el retiro voluntario de la 

organización, suelen ser los más jóvenes y de menor posición que los que 

permanecen en ella. Estos jóvenes de menor nivel, notan más oportunidades 

fuera de la organización que dentro de la misma y los trabajadores de mayor 

edad y mejor posición tienen mucho más que arriesgar en términos de 

beneficios sociales y tienen menos oportunidades fuera de la organización. 

(Mesa & Kaempffer, 2004) 

 

En síntesis, se observa que el ausentismo es un fenómeno que afecta 

directamente las actividades y los resultados de la organización, el cual se presenta a 

partir de la interacción de diversos factores, tanto internos como externos de la empresa 
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y del trabajador; realizar dicha revisión teórica permite a los investigadores comprender 

este fenómeno multifactorial y complejo de un modo diferente, involucrando no solo a la 

gestión humana , sino también a los diferentes líderes de proceso, como jefes inmediatos 

y directivos, ya que este flagelo no solo afecta a la organización en términos de costos 

generados, afecta los interés individuales de cada colaborador, viéndolo de un modo 

motivacional ,como también afecta la reputación de la empresa  frente a  los diferentes 

comparativos con empresas del mismo sector productivo. 

 

En este orden de ideas, el presente trabajo se desarrollará bajo la teoría 

propuesta por los autores Ortiz y Samaniego en 1995, quienes hacen su análisis a partir 

de la interacción de múltiples factores psicosociales. 

 

f) Modelo psicosocial como perspectiva en la comprensión del ausentismo 

laboral 

 

Para el desarrollo y análisis de la presente investigación, se añade la postura 

teórica propuesta por los autores Ortiz y Samaniego en 1996, quienes realizan una 

serie de actualizaciones sobre el desarrollo de Steers y Rhodes en 1977, las cuales 

comprenden el fenómeno del absentismo laboral, como el producto de la interacción 

entre la motivación del trabajador, la percepción sobre los factores que pueden 

dificultar la asistencia y las presiones del entorno. (Martinez & Pep, 2014). 

a) Motivación Del Trabajador 

En lo que respecta a la Motivación del trabajador, se tiene que esta se integra 

de tres componentes, la primera de ellas las practicas organizacionales, es decir sus 

mecanismos de control y el grado de permisividad, que generan un impacto sobre el 

fenómeno mismo; el segundo concierne a las actitudes, valores y metas del empleado, 

las características que le hacen único y particular como sujeto y en tercera medida, la 

cultura absentista de la organización.  (Martinez & Pep, 2014). 
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Las practicas organizacionales, son entendidas como la postura de la Empresa, 

la cual se manifiesta a través de procedimientos o políticas que determinan los 

mínimos aceptables y las sanciones que tienen como objetivo regular y controlar el 

número de ausencias dentro de la organización; como a su vez lo que corresponde a 

los ambientes  que se designan a los colaboradores, distribución de cargas de trabajo 

que en ocasiones resultan inequitativas, promoviendo el estrés, la falta de trabajo en 

equipo y la falta de autonomía, producto de tareas monótonas y repetitivas que evitan 

el ejercicio creativo. (Martinez & Pep, 2014). 

El segundo elemento de la motivación, hace referencia a las actitudes, valores 

y metas del empleado, asociados a la percepción que se otorga al fenómeno del 

absentismo dentro de la empresa y el rol de esta frente al mismo, es decir su grado de 

permisividad y aceptación; adicional a ello caben también dentro de esta dimensión la 

postura ética que asume el trabajador frente a la dignidad de aquellos con los que se 

relaciona dentro del ejercicio laboral como el lugar que ocupa el trabajo dentro de las 

prioridades de vida de las personas y las expectativas que se tienen sobre el trabajo. 

(Martinez & Pep, 2014). 

El tercer y último factor que integra la motivación es la cultura absentista, la 

cual se entiende el conjunto de normas no escritas que pueden llegar a configurar lo 

que se ha denominado “cultura de ausencia” (Ganaza y Valle, 1987) al interior de la 

Organizaciones decir que los empleados acaban fijando su límite de esfuerzo en el 

mínimo nivel que aplica otro compañero sin que le comporte ningún reproche o 

sanción, ya que las sanciones terminan por perder credibilidad o ser insuficientes ante 

la problemática. (Martinez & Pep, 2014). 

b) Percepción De Los Trabajadores 

Otro de los elementos que intervienen dentro del fenómeno del ausentismo 

laboral, es la interpretación subjetiva que realiza el trabajador sobre las barreras reales 

que obstaculizan la asistencia, es él, quien decide si tales barreras son capaces de 

incapacitarle para cumplir con su labor, como bien sucede con las dificultades médicas, 
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sumándole a esto el nivel de motivación y la presión del entorno. (Martinez & Pep, 

2014). 

Como se mencionaba anteriormente, el ser humano vive a través de unas 

prioridades que según Clemente (2011) citado por (Martinez & Pep, 2014), son tres: el 

trabajo, la familia y los aspectos personales, los cuales pueden entrar en tensión 

fácilmente cuando alguno de los tres prioriza sobre los otros; llevando al empleado a 

ausentarse con el afán de cumplir en las otras dimensiones, bien sea a través de la 

justificación médica u otras, como la dificultad para movilizarse desde un punto a otro. 

 

c)   Presiones Del Entorno 

 

Este último elemento sintetiza las relaciones reciprocas y el contexto social al 

que pertenece el trabajador y la Organización; así pues se presentan situaciones como el 

cuidado de los hijos, la ubicación geográfica e ingresos familiares; como el temor al 

perder el empleo, en un mercado exigente y de difícil acceso laboral. (Martinez & Pep, 

2014). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL AUSENTISMO DE LOS OPERARIOS DE ASEO EN INTERASEO S.A E.S.P 47 

 

 

 

Marco Normativo 

 

El trabajo puede ser considerado como una fuente de salud porque producto del 

esfuerzo que realizan las personas en contrapartida perciben remuneración económica 

que le permite satisfacer sus necesidades de vida, por ejemplo con el salario devengado 

por los colaboradores de la empresa Interaseo S.A. pueden obtener los recursos para 

suplir la manutención de sus familiares, coadyuvando con el bienestar y el desarrollo de 

la sociedad. 

El marco legal que rige la relación laboral entre el contratante y las operarios de 

aseo se encuentra regulado bajo los lineamientos establecidos en la normatividad 

nacional vigente, en lo concerniente a trabajo humano el (CST) “Código Sustantivo del 

trabajo” establece “lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y 

trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación, economía y equilibrio social”. 

(Ley 789, 2002) 

De igual forma, la empresa debe dar cumplimiento a lo ordenado por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT); que es el organismo mundial 

especializado cuyo objetivo es prevenir los posibles daños a la salud humana y 

contribuir a la mejora  de las condiciones de trabajo mediante acuerdos celebrados con 

los diferentes países. 

Sin embargo, en el trabajo realizado por los operarios de aseo se pueden 

presentar daños a su salud de tipo, físico, psicológico o emocional, según las 

condiciones laborales y producto del esfuerzo realizado en sus jornadas de trabajo. En 

tal caso, el Decreto 2943 del 17 de diciembre de 2013, establece que “estarán a cargo 

de los respectivos empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los dos 

(2) primeros días de incapacidad originada por enfermedad general, tanto en el sector 

público como en el privado; y de las Entidades Promotoras de Salud a partir del tercer 

(3) día y de conformidad con la normatividad vigente”. 



FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL AUSENTISMO DE LOS OPERARIOS DE ASEO EN INTERASEO S.A E.S.P 48 

 

 

 

Respecto  a la remuneración, se adoptan las normas establecidas por la 

Organización Internacional del Trabajo, que sugieren: Igualdad de género, e Igualdad en 

el trabajo.  

En lo concerniente a las jornadas laborales se acata el Artículo 20 de la Ley 50 de 1991 

“…La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al 

día y cuarenta y ocho (48) a la semana…”     

De conformidad con el Artículo 23 del CST, “lograr la justicia en las relaciones 

que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación, 

economía y equilibrio social”. (Ley 789, 2002) 
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Marco Contextual 

 

A continuación, se realizará una presentación de la empresa donde se llevó a 

cabo el presente estudio, con el fin de poner en contexto a las personas interesadas en el 

objeto de esta investigación. Se desarrollará un bosquejo a través de los aspectos 

importantes de esta compañía como son las políticas empresariales, importantes para 

tener una idea clara acerca de la cultura organizacional y el sentido de pertenencia de los 

colaboradores, y la población general que labora en INTERASEO S.A E.S.P, ideal para 

identificar las características generales del personal que fue elegido por los 

investigadores para realizar este estudio. 

 

INTERASEO S.A. E.S.P. fue creada tomando como base la compañía 

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. y sus socios, la cual además de ser su 

principal accionista es una de las más antiguas y reconocidas empresas de ingeniería en 

Colombia. Con experiencia en la prestación de todo tipo de servicios, incluyendo dentro 

de estos la prestación de servicios públicos tales como diseño, construcción y manejo de 

rellenos sanitarios (Relleno Sanitario Curva de Rodas en Medellín y Relleno Sanitario 

de Santa Marta).  

 

Asimismo, se fundó a raíz de la emergencia sanitaria que vivía la ciudad de Santa 

Marta en años anteriores, cuya administración distrital tomó la decisión de entregar este 

servicio a una entidad privada mediante licitación pública. Está licitación fue adjudicada 

a la firma INTERASEO S.A. E.S.P. hasta el año 2.007,  en reconocimiento a sus 

capacidades técnicas y a la experiencia presentada por el grupo de ingenieros que 

componen el grupo de trabajo.  

 

          Luego de consolidar la prestación del servicio público domiciliario de aseo en la 

ciudad de Santa Marta, la empresa adoptó una política de expansión de sus servicios a 

diferentes ciudades del país y nivel internacional, suministrando en la actualidad el 

mismo servicio en Barranquilla, Valledupar, Sincelejo, Pereira, Ibagué, Soledad, Sucre, 
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Bogotá, Cali, Riohacha, Maicao, Malambo, Galapa y Ciénaga, y también en otros países 

como Panamá, Perú y Ecuador. Así es como a la fecha, la organización ha logrado 

consolidar una amplia infraestructura a nivel nacional e internacional, generando con 

esto cerca de 1.400 empleos directos y más de 600 empleos indirectos. 

 

a) Políticas de la Empresa 

 

 INTERASEO cuenta con un personal competente y motivado, que le permite 

cumplir de manera eficiente, eficaz y responsable con la prestación del servicio de aseo, 

satisfacción del cliente, usuarios y partes interesadas, ejecución de la legislación y la 

regulación ambiental. Además, vela permanentemente porque los procesos, los roles, las 

responsabilidades y las interrelaciones de las áreas estén enmarcadas en un plan de 

mejoramiento continuo previniendo o mitigando la contaminación. 

 

b) Misión 

           Atender el servicio de recolección, barrido, transporte y disposición final de 

residuos sólidos, y actividades complementarias de transferencia, tratamiento y 

aprovechamiento. Basados en un personal capacitado y motivado que garantice la 

satisfacción de nuestros clientes y los accionistas 

 

c) Visión  

            Seremos la compañía más competitiva en América Latina en gestión de residuos 

con una destacada participación en servicios de ingeniería, logística y generación de 

energía alternativa. Mantendremos altos niveles de innovación, calidad y cumplimiento 

para garantizar nuestra sostenibilidad y continua expansión. Como resultado, 

generaremos rentabilidad a los accionistas, satisfacción a los clientes y usuarios, 

bienestar a los colaboradores y protección al ambiente. 
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d) Población General 

En la actualidad INTERASEO S.A cuenta con una población de 

aproximadamente 1400 colaboradores directos y  más de 600 indirectos,  mixtos en su  

género, proveniente de los estratos 1, 2 y 3 de nivel socioeconómico, comprendida en 

edades entre los 20 a 60 años ubicados en los diferentes niveles educativos tales como 

básica primaria, básica secundaria y media vocacional en algunos casos. 

 

Igualmente cuenta con 530 colaboradores en la regional Cundinamarca, donde 

los operarios ejecutan sus labores en diferentes turnos, laborando de domingo a domingo 

bajo una intensidad de 8 horas diarias y 240 horas semanales, con una diferencia 

significativa entre la cantidad de operarias y de operarios entre los veinte y sesenta años. 

 

Es así como la población femenina (población predominante) en mención, 

sostiene que en sus hogares son víctimas de violencia intrafamiliar, razón por la cual se 

generan ausencias laborales constantes que alteran el 17% del indicador mensual, a 

consecuencia de incapacidades médicas, eventualidades familiares por conflictos de 

pareja y con sus hijos, citaciones judiciales a Comisarias de Familia e ICBF,  

impactando de manera negativa  sobre los indicadores de rotación y alteración del clima 

laboral. Además, se debe tener en cuenta que un gran porcentaje de las operarias se 

encuentran en edad fértil por lo cual las ausencias por malestares, incapacidades, 

licencias y acompañamiento a sus hijos también afectan los altos índices de ausentismo 

laboral en la empresa. 

 

Dado lo anterior, es indispensable reconocer los diferentes modos de vivir, 

pensar y sentir de las personas afectadas, las familias y comunidades de acuerdo al 

contexto en el que se desenvuelven, con el fin de reforzar y/o desarrollar su capacidad 

transformadora como agentes de cambio y hacer cumplir sus derechos respetando los 

deberes adquiridos con la empresa, en pro de  potencializar su crecimiento personal.   
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Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo de investigación tiene como objetivo 

determinar qué factores intervienen sobre este tipo de ausencias, las cuales perjudican 

diariamente la producción de la empresa, significan una pérdida importante de dinero 

para la misma y lo más importante, afectan personal y laboralmente a los operarios de 

INTERASEO S.A E.S.P, población objeto de este estudio. 
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Marco Metodológico 

 

Tipo de Estudio 

 

Dado el objetivo principal de este trabajo, se planteó una investigación de tipo 

cualitativo, intentando comprender el sentido que las personas dan a sus actos, a sus 

ideas, y al mundo que les rodea, incluyendo cada una de las experiencias, actitudes, 

creencias, pensamientos y reflexiones de cada uno de los participantes. Dichas 

experiencias son expresadas por ellos mismos según Salgado (2007), dado que en 

relación al estudio propuesto, permitió conocer al grupo investigador los significados de 

valor que otorgaron los operarios de aseo participantes a su rol como trabajadores y a las 

distintas condiciones que les rodean frente al ausentismo laboral.  

 

Este tipo de diseño tuvo como objetivo intentar describir y reconstruir de forma 

sistemática y lo más detalladamente posible , los factores que intervienen en el 

fenómeno del ausentismo , con el fin de generar y perfeccionar categorías conceptuales, 

describir y validar asociaciones entre fenómenos o comparar los constructos y 

postulados generados a partir de fenómenos observados en distintos contextos. (Gurdian, 

2007) 

 

En este orden de ideas, se eligió  el paradigma hermenéutico que como bien 

señala (Ballén & cols, 2002; p.26) 

 

 “permite al investigador comprender a través de estrategias interpretativas, que 

los actos sociales tienen una significación para los propios actores; conoce y entiende a 

las personas y sus vidas para captar lo normal de lo exótico, describiendo la 

cotidianidad y haciendo que lo familiar se convierta en extraño, que el lugar común se 

haga problemática, que lo invisible se haga visible, que lo no documentado se escriba”.  
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El ausentismo es un problema multicausal  y  no siempre está asociado por 

acciones que tenga la empresa hacia los trabajadores, por enfermedad o ausencias 

justificadas o datos numéricos que encontramos en diferentes informes reportados 

regularmente en la empresa ;  dado lo anterior, se eligió el paradigma en mención, ya 

que nos permite comprender qué significado tiene el ausentismo y descubrir qué factores 

están afectando directamente en la aparición del mismo en la empresa, dando un 

horizonte más claro de las situaciones que enfrentan los colaboradores de la empresa.  

 

La presente investigación se realizó mediante un proceso inductivo propuesto por 

(Bonilla y Rodríguez, 1997), ya que se  trató de encontrar el significado del fenómeno de 

ausentismo según el sentido que tengan del mismo las personas que participaron en la 

investigación. Las categorías o las dimensiones que explican el fenómeno, salen de la 

observación y de la revisión teórica vinculada a este estudio, y se van categorizando de 

mejor manera a medida que el investigador comprende mejor el comportamiento del 

fenómeno estudiado (Bonilla y Rodríguez, 1997); es decir que a partir de las narrativas 

de los participantes, se identificaron los factores que definen el ausentismo prevalente en 

su realidad única y particular.  

 

El objetivo fue analizar los aportes de los operarios de aseo en pro de construir 

un marco de categorías orientado por las percepciones que tienen los sujetos frente a sus 

condiciones laborales y a los medios organizacionales de la empresa, como respuesta al 

fenómeno del ausentismo laboral. 

 

Participantes 

Los participantes de esta investigación, fueron 21 operarios de aseo (19 mujeres 

y 2 hombres), vinculados a la empresa INTERASEO S.A. E.S.P mediante un contrato a 

término fijo inferior a un año, con periodo de prueba de dos meses, quienes tienen un 

mínimo de experiencia previa de seis meses antes de ingresar a la compañía, hombres y 

mujeres en  edades que oscilan entre 20 y 50 años, quienes voluntariamente participaron 
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en las entrevistas y grupo focal.  El grado de escolaridad que tienen los operarios de aseo 

es básica primaria y básica secundaria en algunos casos, y residen en las siguientes 

localidades: Ciudad Bolívar, Fontibón y Engativá (Estrato 1, 2 y 3).  

 

El muestreo que se realizó para llevar a cabo la presente investigación fue el 

Muestreo por Juicio o Discrecional, este es un método de muestreo no probabilístico y 

que se utiliza en la investigación cualitativa;  se realiza en función de la 

representatividad de los participantes con respecto a objeto de estudio, estructural social 

y lo que define su singularidad. (Mejia, 2000)   

 

 Este método de muestreo consiste en seleccionar a los participantes a partir de 

criterios definidos por el investigador y de acuerdo a principios de representatividad 

estructural definidos por el objeto de estudio y de forma teórica. (Mejia, 2000). La idea 

es realizar una definición clara de las características más importantes que debe tener la 

muestra y posteriormente se eligen sistemáticamente a los entrevistados.  

 

Instrumentos 

 

Para el levantamiento de la información, se aplicaron herramientas de 

investigación cualitativa, como la entrevista semiestructurada y grupo focal. 

Posteriormente, se efectuó un análisis narrativo de contenido dando paso a la 

categorización de la información, integrando  y relacionando contenidos, con el fin que 

surgieran significados del fenómeno estudiado en esta investigación.  

 

Entrevista semiestructurada. 

En este tipo de entrevista, se determina con antelación cuál es la información 

relevante sobre la que se quiere indagar. Se maneja un dialogo abierto que posibilita un 

intercambio de ideas, una sistematización organizada y por ende, una recolección eficaz 

de la información (Bonilla y Rodríguez, 1997;  p 162).   Posteriormente se efectúa un 
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análisis narrativo de contenido, según las categorías iniciales y emergentes de acuerdo 

con los discursos de los participantes (Quevedo &  Castaño,  2002).   

 

Se aplicó una entrevista semiestructurada individual de once preguntas diseñada 

por el grupo de investigadores, encaminada a indagar en los significados asociados al 

nivel de satisfacción y motivación de los colaboradores frente al desarrollo de su trabajo, 

así como también a las condiciones socioculturales y familiares que inciden en el 

cumplimiento de las jornadas laborales. Adicional a ello, se eligió este tipo de 

instrumento dado el nivel de escolaridad de las participantes. 

 

Grupo focal.  

Se escogió esta técnica de recolección de información, ya que como dice (Bonilla 

y Rodríguez, 1997) es un medio para recolectar de forma ágil y eficaz un volumen 

significativo de información, a partir de una discusión en un grupo guiados por el 

entrevistador o moderador, en pro de que las personas participantes expongan su opinión 

y el conocimiento que tienen respecto a un tema determinado. Esta técnica de 

recolección de datos se realiza mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual 

gira alrededor de una temática propuesta por el investigador.  

 

El propósito principal de realizar un grupo focal fue descubrir actitudes, 

sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en las participantes; la idea es que se  

intercambien opiniones con el fin de conocer su punto de vista sobre el ausentismo  y 

así, tener la posibilidad de sacar las conclusiones de la investigación generando un 

ambiente cómodo e incitador a la concepción y la construcción del conocimiento 

alrededor de la pregunta de investigación. El grupo focal fue conformado por 6 

participantes que se eligieron al azar de los 21 operarios de aseo que cumplen con las 

características mencionadas en apartados anteriores.                           
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Análisis de Contenido  

El análisis es el proceso mediante el cual se convierten los  fenómenos 

simbólicos registrados en datos científicos. Es una técnica de interpretación de textos, ya 

sean escritos, grabados u otra forma diferente donde puedan existir toda clase de 

registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, 

documentos, video etc. Esto permite   interpretar  conocimientos de diversos aspectos y 

fenómenos de la vida social y registrar estos fenómenos  de forma ordenada, 

clasificarlos o categorizarlos, determinar su frecuencia cuantitativa e interrelaciones 

(Abella, 2013).   

 

Dado lo anterior se trató  de "categorizar" o clasificar las partes en relación con el 

todo, de asignar categorías relevantes; la idea siempre es integrar todas las partes y dar u 

significados a un fenómeno particular. Según Martínez (2006; p. 140):  

 

“Categorizar es clasificar, conceptualizar o codificar mediante un 

término o expresión breve que sean claros e inequívocos (categoría 

descriptiva), el contenido o idea central de cada unidad temática; una 

unidad temática puede estar constituida por uno o varios párrafos o 

escenas audiovisuales.   

 

Lo que se pretendió en esta investigación a partir de este proceso, fue  identificar 

determinados factores psicosociales presentes en la información dada por los operarios 

de aseo,  en aras de realizar una clasificación bajo la forma de categorías para la 

explicación del fenómeno de ausentismo y así, dar una forma ordenada y clara de la 

información y el fenómeno a estudiar para llegar conclusiones confiables.       
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Procedimiento 

 

 Inicialmente, se estableció un primer contacto con la organización 

INTERASEO S.A E.S.P de Bogotá, en la cual se encuentra la población de interés para 

la presente investigación. Se formalizó el proceso de investigación de interés para las 

dos partes, la empresa y el equipo de investigación. Para iniciar a estructurar la 

intervención,  se estableció  que la población participante de la investigación debería ser 

elegida bajo los siguientes criterios:  

 

a).  Operarios (as) se aseo, vinculados (as) a la empresa INTERASEO S.A. E.S.P 

b). Operarios (as)  reincidentes en ausentismo injustificado  

 

Una vez confirmada la participación de la población objeto de estudio en 

mención, se realizó la explicación y aclaración a los participantes respecto a la 

investigación, el objetivo principal, la metodología a implementar, la confidencialidad 

que tiene toda la información que sea suministrada por ellos y por último, la firma de los  

consentimientos informados. Ver Apéndice 1 y 2.  

 

Como paso a seguir, se aplicaron las  entrevistas semiestructuradas (Ver 

Apéndice 3) a 15 operarios de aseo y se realizaron dos grupos focales  (Ver Apéndice 4) 

a las 6 operarias restantes; cada técnica de recolección duró en promedio de  30 minutos, 

respectivamente. Teniendo la información suministrada por  los participantes, se 

procedió  a establecer  las unidades de análisis y la codificación  de los datos con el fin 

de organizar, analizar y acceder a los segmentos más significativos de los testimonios 

aportados por la población de estudio, asignándole una categoría a cada factor que 

resultó emergente.  

 

Dado lo anterior y tomándolo como base, se realizó la categorización de los 

datos, lo cual consiste en efectuar una clasificación de las unidades de registro de 

acuerdo con el criterio temático para conocer y clarificar las categorías obtenidas para 



FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL AUSENTISMO DE LOS OPERARIOS DE ASEO EN INTERASEO S.A E.S.P 59 

 

 

 

cada dimensión.  Para el análisis de las entrevistas, se utilizó la técnica análisis de 

contenido, que como se mencionó  anteriormente,  permitió realizar un inventario de los 

repertorios comunicativos, estableciendo taxonomías y tipicidades con el fin de 

categorizar los fenómenos e inferir procesos y sistemas de causalidad (Bonilla y 

Rodríguez, 1997). Por último, se realizó  la discusión y conclusiones de la investigación 

con base a los resultados emergentes de la investigación.  

 

Todo esto se llevó a cabo con base en la ley 1090 por la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de Psicología, en la cual se dicta el Código Deontológico y  

Bioético y otras disposiciones.  

 

Dado lo anterior y de acuerdo a lo dicho en la ley 1090 de 2006, “ la 

investigación científica  debe  fundamentar  sus conocimientos y los debe aplicar  en 

forma válida, ética y responsable en favor de los individuos, los grupos y las 

organizaciones, en los distintos ámbitos de la vida individual y social, al aporte de 

conocimientos, técnicas y procedimientos para crear condiciones que contribuyan al 

bienestar de los individuos y al desarrollo de la comunidad, de los grupos y las 

organizaciones para una mejor calidad de vida” 

 

Asimismo, se tiene como base de la investigación la Resolución Número 8430 de 

1993  por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud.  Se enfocó el interés principalmente en el Titulo II Capitulo 1 de 

los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. 
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Resultados 

 

 Los resultados se organizaron en dos partes: la primera a través de tablas donde 

se sistematizaron los datos obtenidos en las entrevistas semi-estructuradas y los grupos 

focales; seguido por el desarrollo del análisis de las categorías que arrojaron los mismos.  

 

Categorización Entrevistas Semiestructuradas 
 

Tabla 1.  Categorización entrevistas, factor organizacional, subcategoría insatisfacción 

sobre la remuneración  
 

Categoría: Factor Organizacional Subcategoría: Insatisfacción sobre la 

remuneración 

Definición: La insatisfacción es un sentimiento interior que experimenta una persona cuando siente 

que una realidad determinada no cumple sus expectativas. La insatisfacción muestra un nivel de 

desencanto personal producido por la frustración de que no haya cumplido un deseo determinado. 

Evidencias 

 

No pagan lo que es justo, no pagan lo que uno 

ha trabajado eso es lo que no me gusta, eso sí 

feo, no me agrada...Disgusto, ganas de no 

trabajar, porque yo trabajo es porque estoy 

necesitando y tengo gastos y compromisos 

que pues muchas veces uno hizo un 

presupuesto y uno mentalmente ya gasto la 

quincena pero va y mira uno y le llegan 

$70.000 o $60.000 pesos menos pues uno 

comienza a desanimarse. ENT-S8 

 

Puede ser que los sueldos ahorita si a veces 

como que lo decepcionan a uno...  Pero duré 

casi más de tres meses de noche y solamente 

hubieron dos quincenas que me llegaron de 

$530.000 y el resto fueron $320.000, 

$360.000... O sea, sueldos que prácticamente 

no deberían de llegarme entonces eso como 

que lo pone a uno triste... ENT-S2 

No, a mi últimamente no se ha visto valorado, 

en estos últimos meses no pagan lo justo y se 

han presentado inconvenientes porque no le 

pagan a uno lo que es, y eso también 

desanima, a unos les pagan más a otros menos 

y hasta menos del mínimo… ENT-S9 

 

Lo del salario también,  por ejemplo uno 

trabaja por que necesita y uno trabaja de 

domingo a domingo y uno tiene un descanso 

pero uno trata de dejarlo entre semana para 

que a uno le llegue más plata y a veces no le 

pagan a uno eso ENT-S5 

Uno acá trabaja de domingo a domingo y no 

le consignan a uno lo que es. En una quincena 

se me presento y no han solucionado nada… 

ENT-S15.                                                                              

Si, por el sueldo - es muy bajito, estoy a gatas. 

ENT-S13 
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Me desilusiono porque yo trabajo aquí de 

domingo a domingo, yo no descanso un 

domingo desde que yo ingresé yo trabajo de 

lunes a domingo y dele y dele, festivos, 31, 

primero de diciembre, todo y que le llegue a 

uno un sueldo así es bastante incómodo. ENT-

S4. 

La segunda porque no nos habían pagado y no 

tuve para los transportes  ENT-S2. 

 

Y lo malo es el pago, no le pagan a uno lo que 

es ENT-S6 

A veces el sueldo, no pagan lo que es, 

entonces uno se desmotiva... ENT-S5 

A veces ha habido inconvenientes con mis 

pagos y eso aburre un poco. ENT-S4 

   
Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 2.  Categorización entrevistas, factor organizacional, subcategoría  tiempo de 

trabajo 

 

Categoría: Factor Organizacional Subcategoría: Tiempo de trabajo  

Definición: El tiempo de trabajo, su duración y su distribución, es uno de los aspectos de las 

condiciones de trabajo que tiene una repercusión más directa sobre la vida laboral y familiar diaria. 

Un mal diseño del tiempo de trabajo puede causar numerosos problemas de tipo físico y psicológico. 

Evidencias 

 

La tercera fue porque traje mis papeles de 

estudio la jefe me dijo que si podía ir a 

estudiar ese domingo y la jefe me puso falla 

ese domingo, le dije jefe pero usted me dijo 

que si y que puedo tomarlo como descanso. 

Entonces ¿por qué me puso falla? ENT-S11 

Y pues el estrés y a veces a uno no lo rotan a 

uno de turno y que feo eso no me gusta la 

monotonía ENT-S9 

Me desilusiono porque yo trabajo aquí de 

domingo a domingo, yo no descanso un 

domingo desde que yo ingresé yo trabajo de 

lunes a domingo y dele y dele, festivos, 31, 

primero de diciembre, todo... ENT-S4 

Por ejemplo en este horario se me ha hecho 

muy difícil la llegada porque los trancones por 

Patio Bonito es difícil llegar y por la mañana 

estoy en el corre corre, haga oficio, haga 

almuerzo, entonces no alcanzo a almorzar ni 

nada. ENT-S1 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.  Categorización entrevistas, factor organizacional, subcategoría  conflictos 

laborales en orden horizontal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4.  Categorización entrevistas, factor organizacional, subcategoría  conflictos 

laborales en orden ascendente/ liderazgo 

Categoría: Factor Organizacional Subcategoría:  Conflictos laborales en 

orden horizontal 

Definición: El conflicto laboral puede entenderse como una situación o situaciones problemáticas 

entre dos posturas, ya sea entre empleador y empleado o entre empleados de la misma 

organización. 

Evidencias 

 

Los compañeros son antipáticos y no lo 

ayudan a uno. ENT-S7 

Con algunas compañeras… Les pregunto algo 

me contestan mal. ENT-S11 

A veces hay compañeros y compañeras que 

llevan más tiempo se creen un poco  más 

que uno y lo miran a uno como bicho raro o 

algo así por el estilo y eso pasa e muchas 

empresas, de resto a veces los compañeros 

se da uno a conocer o distinguir y ya… 

ENT-S9 

Para nada, para nada,  para nada, el ambiente 

es muy feo, las personas son muy egoístas o 

sea y he sentido eso, muy egoístas, no le 

colaboran a uno, por decir algo, y ocurrió 

algo y bueno no me gusto la actitud de mi 

compañera… ENT-S7 

Categoría: Factor Organizacional Subcategoría:  Conflictos laborales en orden 

ascendente/ liderazgo 
Definición: El conflicto laboral puede entenderse como una situación o situaciones 

problemáticas entre dos posturas, ya sea entre empleador y empleado o entre empleados de la 

misma organización. 

Evidencias 

..O sea lo que marca ahí son los jefes. A 

pesar que no todos son así, porque hay 

jefes que son un amor con uno. Eso me 

hace sentir mal, me pongo triste porque 

uno viene con ese entusiasmo. Antes yo 

tuve un altercado con jefe y no se dejaba 

ni hablar ni nada y fue cuando llegó el 

momento del conflicto, porque yo no me 

aguante más, me hizo llorar dos veces y 

eso es triste. Hasta que dije no más y lo 

confronté, o me respeta o lo respeto, yo 

vengo a trabajar no a faltarle el respeto a 

nadie, ni que me lo falten a mí. ENT-S2 

Hay unos jefes que son muy bien, hay unos 

jefes que le enseñan a uno, yo le tengo 

mucho respeto al Coordinador Mario, yo lo 

estimo, lo respeto, es como el papá de 

nosotros, él nos enseña nos dice lo que está 

bien y lo que está mal; hay otros que no 

hacen eso, es que ni el saludo, hay uno que 

por ejemplo uno dice buenas tardes y ya a la 

tercer a ya uno se queda más bien callado, ya 

uno no saluda, porque como dice el dicho la 

gente se encarga de que uno sea así. Porque 

uno llega con decencia, con educación y que 

lo ignoren a uno por ser menos... no es 

porque seamos operarias de aseo sino por la 

forma en que nos tratan. ENT-S2 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

La comprensión de los jefes de todos, y a 

veces son… Como todo a veces venimos 

con buen temperamento y a veces no... 

ENT-S9 

…y pues a veces uno llega y ni siquiera 

saludan, ni voltean a mirar si no ya por 

ejemplo solo la asignación y ya. ENT-S7 

 

Los que están en este turno me parecen 

muy amables, jefes de los otros turnos 

NO. Los jefes de otros turnos NO, dicen 

las cosas gritando y son odiosos. Uno 

merece respeto independiente del cargo 

que uno tenga ENT-S12 

 

...Si uno se descuida un momentico, ya 

está todo eso untado o ya están encima los 

jefes a toda hora regañando, por eso es 

que le dan a uno ganas de renunciar, pero 

pienso en mi hijo y le toca a uno aguantar. 

ENT-S6 

Que a veces me decepciona, los jefes; 

pero no todos, algunos bien y algunos 

otros no. ENT-S2 

Pues a veces que los jefes molestan 

mucho. ENT-S1 

Lo malo son los jefes, por que gritan, a 

veces llaman la atención en frente de la 

gente, por eso es que la mayoría de 

nosotros no venimos por eso, porque están 

encima de uno gritándonos, no se dejan 

entender, hay nos que sí, unos que no, por 

eso a mí me disgusta de los jefes y el 

trabajo. ENT-S6 

En si como le comento,  la verdad le 

digo, el estrés de ellos y el de uno a 

veces lo saben mandar a uno a veces no, 

y se desquitan con uno y lo obligan a 

firmar comparendos sin razón y como 

uno no los firma lo tratan mal a uno. 

ENT-S9 

Los jefes son groseros... ENT-S7 

Relación con mi jefe, solo me ha 

pasado a mí que percibo que él manda 

mal. ENT-S14 

La forma en como unos jefes tratan a las 

operarias, gritan no hablan, lo hacen 

delante de los pasajeros y eso es 

incómodo, nada como la privacidad que lo 

hagan a un lado y le digan, de resto no. 

ENT-S12 

Bien, con unos yo me llevo muy bien; 

pero hay otros que no sé, no les gusta, no 

son cordiales, uno los saluda y es como 

si nada, como si uno llegara y no llegara 

nadie; entonces con esa persona es muy 

alejado el trato con ella…ENT-S3 
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Tabla 5.  Categorización entrevistas, factor organizacional, subcategoría  conflictos 

laborales en orden ascendente/ liderazgo 
 

Categoría: Factor Organizacional Subcategoría:  Comunicación 

organizacional  

Definición: La comunicación organizacional consiste en el proceso de emisión y recepción de 

mensajes dentro de una organización compleja. 

Evidencias 

...En una quincena se me presento y no 

han solucionado nada, los jefes dicen 

que no saben luego se le pregunta a los 

coordinadores pero como uno casi no los 

ve; por eso a uno lo citan a reuniones, a 

uno lo citan con la señorita de la base de 

ATESA, la vez pasada dijeron q iban 

hacer una y al fin no hicieron nada, 

esperar a ver. ENT-S15 

No sé si lo reconozcan, yo trabajo, yo 

hago, yo no me niego a una petición o una 

orden del jefe yo lo hago, es el jefe que me 

está mandando, yo lo hago. Otra cosa es 

que si uno a veces se siente como 

incómodo, ¿será que si soy buena 

operaria? en estas crisis que estamos 

pasando en la empresa me pregunto eso, 

será que si o será que no. ENT-S4 

Yo no sé qué está pasando porque la 

empresa no era así, yo que llevo 

trabajando con la empresa ese tiempo, la 

empresa no era así, si es el personal que 

está entrando nuevo… ENT-S2 

Los trasladan de sitio pero ascenso no, en 

lo que he escuchado es poco pero rumores. 

ENT-S9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 6.  Categorización entrevistas, factor organizacional, subcategoría  sobrecarga 

Laboral 

 

Categoría: Factor Organizacional Subcategoría:  Sobrecarga Laboral  

Definición: La sobrecarga de trabajo surge cuando una persona se ve obligada a realizar una 

serie de actividades o resolver más problemas de los que está acostumbrada. 

Evidencias 

Que a veces le recargan a uno mucho el 

trabajo, ahoritica no me puedo quejar que 

me estén recargando mucho el trabajo 

porque tengo una restricción médica 

entonces pues prácticamente es repartido, 

pero antes más te recargaban el trabajo. 

ENT-S3 

Me da malgenio, porque no dejan terminar a 

uno una cosa cuando ya lo están colocando a 

hacer otra. ENT-S3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7.  Categorización entrevistas, factor organizacional, subcategoría relaciones con 

los clientes (pasajeros) 

 

Categoría: Factor Organizacional Subcategoría: Relaciones con los clientes 

(pasajeros) 

Definición: La relación con el cliente, o el servicio al cliente, es la línea frontal entre una 

organización y sus clientes 

Evidencias 

Le gente es muy desagradecida. Los 

pasajeros algunos son muy respetuosos y 

colaboradores. Otros que dan tristeza. 

ENT-S13 

Pues como a veces uno está haciendo su 

aseo entonces digamos aquí como la gente 

pasa con su tinto, van y riegan allá donde 

uno ya ha trapeado entonces es por eso… 

ENT-S1 

Me generan rabia, como le digo lo de los 

pasajeros sobretodo. ENT-S13 

Porque aunque uno señalice igual le pisan a 

uno. La gente pasa y ya… No más ENT-11 

Hay gente muy desagradecida…. A veces uno digamos por ejemplo hay gente detrás suyo y lo 

empujan a uno y uno no puede decir nada, a uno le da rabia pero no se puede decir nada porque 

es la palabra de ellos contra la de uno… ENT-S5 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 8.  Categorización entrevistas, factor organizacional, subcategoría 

reconocimiento como trabajador 
 

Categoría: Factor Organizacional Subcategoría: Reconocimiento como 

trabajador  

Definición: Retroalimentación positiva que realiza un empleador o cualquier otra persona, para 

demostrar que el trabajo realizado por los colaboradores fue satisfactorio  y  con el cual se 

lograron ciertos objetivos planteados en su plan de trabajo. 

Evidencias 

Si. Para mí ha sido reconocido… Hay 

unos jefes que son muy bien, hay unos 

jefes que le enseñan a uno, yo le tengo 

mucho respeto al Coordinador Mario, yo 

lo estimo, lo respeto, es como el papá de 

nosotros, él nos enseña nos dice lo que 

está bien y lo que está mal; hay otros que 

no hacen eso, es que ni el saludo, hay uno 

que por ejemplo uno dice buenas tardes y 

ya a la tercer a ya uno se queda más bien 

callado, ya uno no saluda, porque como 

dice el dicho la gente se encarga de que 

En parte si y en parte no me siento valorada, 

es como por decir estamos trabajando, es 

decir si un día uno llega tarde, lo más 

normal es que uno llega tarde porque hay 

trancón, a la hora que uno salga hay trancón 

por la Cali, lo importante es que uno llegue, 

pues pienso yo que lo importante es que uno 

llegue a trabajar, está bien uno llego tarde 

eso no es una excusa, pero ellos deberían 

mirar e uno sea lo  que sea  esta ahí con 

ellos- ¿ En que valoran tu trabajo?, no siento 

que lo valoren.  ENT-S14 
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uno sea así. Porque uno llega con 

decencia, con educación y que lo ignoren 

a uno por ser menos... no es porque 

seamos operarias de aseo sino por la 

forma en que nos tratan.   ENT - S2 

No… Hay gente muy desagradecida… A 

veces uno digamos por ejemplo hay gente 

detrás suyo y lo empujan a uno y uno no 

puede decir nada, a uno le da rabia pero 

no se puede decir nada porque es la 

palabra de ellos contra la de uno … ENT-

S5 

Hay unos que sí, hay otros que no…..no lo 

valoran ni lo reconocen, entonces la verdad a veces 

no siento que lo valoren a uno….En el trabajo a 

veces a uno lo valoran pero en la familia si no ENT-

S6 

Pues por mí no, pues por que…. Los jefes 

si, por que le dicen a uno si está bien o 

está mal. Pero por los otros no porque 

aunque uno señalice igual le pisan a uno. 

La gente pasa y ya… No más ...ENT-S 11 

No, es muy duro porque uno se esfuerza y 

nadie le reconoce ENT - S 7  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 9.  Categorización entrevistas, factor organizacional subcategoría políticas de la 

organización 

 

Categoría: Factor Organizacional Subcategoría: Políticas de la Organización  

Definición: Mecanismos de control que rigen el comportamiento organizacional 

Evidencias 

Sí, soy consciente he faltado a la empresa, no me parece justo que si uno falta un día que le 

descuenten a uno el  día más el domingo así uno lo trabaje, no me parece justo, son 60 mil que 

le descuentan a uno, deberían descontarle a uno el día y con lo del pago yo trabajo casi todos 

los domingos y  pues se supone que uno trabajando de domingo a domingo  mínimo le deberían 

llegar 450 o 430 y me está llegando de quincena 330, trabajando de domingo a domingo y no 

me parece justo ENT- S 14 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10.  Categorización entrevistas, factor familiar subcategoría inconvenientes con 

hijos 

 

Categoría: Factor Familiar Subcategoría: Inconvenientes con Hijos  

Definición: Situaciones donde intervienen los hijos como  protagonistas de las ausencias 

Evidencias 

La primera vez fue  porque cayó un día de 

semana santa y  la profesora se le presento un 

problema, no me pudo cuidar al niño  y me 

toco quedarme con el niño a la casa. La otra 

Llame a la empresa pa  me hicieran un 

cambio de descanso, por lo que m e tocaba 

buscarle colegio al niño , porque el papá no 

quiere que lo meta a un jardín, entones estuve 

buscándole cupo en un jardín, pero tampoco 

me fue posible, no le encontré ENT-S14 

Si, dos veces, por cosas personales, o sea 

inconvenientes en la casa, con los niños y 

eso. Tengo 3 niños. Por ejemplo ayer falte, 

pero fue porque tuve un inconveniente en el 

colegio del niño, necesitaban a la mamá.  

ENT-S5 

 …la segunda fue porque mi hija estaba 

enferma pero entonces yo fui al médico pero 

no me la atendieron porque no me estaban 

pagando el seguro acá y no les pude traer 

ningún papel pero igualmente yo informe 

aquí que paso ENT-S11 

Pues mi hija como ella ya es mayor de edad 

estaba en el hospital y pues me tocó ir a 

verla y entonces cuando esto ya se me había 

hecho tarde, o sea para sacarla del hospital 

entonces se me había hecho ya tarde 

entonces por eso me ausenté. ENT-S1 

Los  sábados  que he fallado es porque no he 

tenido quien se quede con el niño, esos días 

que he fallado es por el niño, nada más  ENT-

S6 

Mi hijo quiere que me retire , mami eso es 

muy pesado tú te estas adelgazando  ENT -

S 15 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 11.  Categorización entrevistas, factor familiar subcategoría problemas 

familiares 

 

Categoría: Factor Familiar Subcategoría: Problemas familiares  

Definición: Dificultades al interior del núcleo familiar 

Evidencias 

Si. Es que llegan momentos que se presentan 

inconvenientes, muchas veces cuando se 

presentan esos inconvenientes no hay excusa; 

por ejemplo, yo fallé el 31 de marzo y pues 

mi mamá estaba enferma ¿quién responde por 

mi mamá? Soy yo, la cabeza de hogar soy yo, 

yo soy hija única, se le hincharon los pies, se 

La vez que no me presenté a trabajar fue un 

problema familiar, una pelea que hubo en 

la casa y me pegaron entonces por ese 

motivo no vine a trabajar. ENT-S3 
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me enfermó y pues hay cosas que el médico 

no resuelve, me tocó quedarme con ella, esa 

fue la única vez que falle porque de resto en el 

año y cuatro meses que llevo en la empresa 

nunca más he fallado. ENT-S4 

Motivos personales es por un proceso en 

bienestar familiar  ENT-S12 

Porque tengo problemas familiares. Me 

separe ENT-S13 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 12.  Categorización entrevistas, factor personal-social subcategoría formación y 

desarrollo 

 

Categoría: Personales-Sociales Subcategoría: Formación y Desarrollo 

Académico  

Definición: Acciones dirigidas a la capacitación y/o formación académica en cualquier ámbito 

Evidencia 

…La tercera fue porque traje mis papeles de estudio la jefe me dijo que si podía ir a estudiar ese 

domingo y la jefe me puso falla ese domingo, le dije jefe pero usted me dijo que si y que puedo 

tomarlo como descanso. Entonces ¿porque me puso falla?  ENT-S11 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 13.  Categorización entrevistas, factor personal-social subcategoría falta de 

dinero 

 

Categoría: Personales-Sociales Subcategoría: Falta de Dinero 

Definición: Falta de solvencia económica 

Evidencias 

La segunda porque no nos habían pagado y no 

tuve para los pasajes. ENT-S 12 (Madre 

Soltera) 

No me habían pagado y no tenía para los 

transportes, me toco quedarme en la casa. 

ENT-S14 (Madre Soltera) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 14.  Categorización entrevistas, factor personal-social subcategoría ocio 

 

Categoría: Personales-Sociales Subcategoría: Ocio 

Definición: Situaciones que implican ocio o distracción de las actividades 

Evidencias 

Si, a veces por cansancio, por estrés, si o sea 

no me he sentido bien entonces he faltado al 

trabajo injustificadamente sin excusa de EPS, 

pero tampoco doy razones no nada no vengo y 

listo he faltado como 4 veces.  ENT-S9 

A veces por cansancio, por estrés, si o sea 

no me he sentido bien….si me entiende, 

entonces me hace falta salir, no la misma 

monotonía del trabajo…… ENT-S9 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 15.  Categorización entrevistas, factor personal-social subcategoría actitud ante 

el trabajo 

 

Categoría: Personales-Sociales Subcategoría: Actitud ante el trabajo  

Definición: Motivación; sentido de pertenencia y sentido del trabajo 

Evidencias 

En una escala del uno al 10, me importa un 

numero 10 mi trabajo, pues la verdad yo ante 

trabajaba en un restaurante y desde hace cinco 

años le ofrezco cosas mejores a mi hijo. ENT- 

S14 

Si yo supiese que voy a estar  fija, yo estoy 

por una temporal el día que ellos quieran 

los sacan a uno, si uno tuviera la seguridad 

de que va estar fijo uno daría todo de uno 

y así uno no faltaría al trabajo. ENT- S14 

Bueno, para mí la importancia es porque a 

través de mi trabajo he podido lograr mejorar 

mi calidad de vida he podido invertir en mí, 

pues porque no tengo un hogar formado, soy 

soltero solo, y pues lo que devengo lo devengo 

en mí. ENT-S8 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 16.  Categorización entrevistas, factor personal-social subcategoría aspectos 

personales 

 

Categoría: Personales-Sociales Subcategoría: Aspectos personales 

Definición: Situaciones que intervienen en el ámbito personal 

Evidencias 

Por mi hijo y por no quedarme en la casa 

esperando otro trabajo, no que pereza ENT-S6 

 

 

Como le dije, Falte por motivos personales 

pero no por mas nada ENT-S10 

 

 

Si, una por motivos personales  ENT-S12   
Fuente: Elaboración Propia 
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Categorización Grupo Focal 

Tabla 17.  Categorización grupo focal, factor organizacional subcategoría 

insatisfacción sobre la remuneración 

 

Categoría: Factor Organizacional Subcategoría: Insatisfacción Sobre La 

Remuneración 

Definición: La insatisfacción es un sentimiento interior que experimenta una persona cuando 

siente que una realidad determinada no cumple sus expectativas. La insatisfacción muestra un 

nivel de desencanto personal producido por la frustración de que no haya cumplido un deseo 

determinado 

Evidencias 

Ahora si todas estamos como aburridas 

por eso, lo que nos tienen que pagar, uno 

espera cierta cantidad por las extras y los 

recargos, cuando llega, no… que 

desilusión, no pagan lo que es…. No 

descuentan festivos, dominicales. GF-S1 

Yo creo más que todo como que las 

ausencias se están dando por el pago, 

porque hay mucha gente que ya está por 

ejemplo como que aburrida de eso porque 

uno espera una cosa y a la hora del pago 

llega otra cosa peor de lo que es… GF-  S3 

Pues por lo de la nómina si he pensado, 

claro y ya varias lo han hecho por eso, 

pero le da a uno miedo porque uno no 

sabe si consigue rápido GF-S3 

No pero es que no deberíamos venir a 

trabajar , pues para que va uno a trabajar si 

esta quincena nos va llegar peor porque es 

que de verdad ya han habido 3 quincenas 

que no... GF-S1 

El pago,  en mi caso me dijeron que me 

iban a pagar un compensatorio eran 

24.000 pesos y voy a retirar 8.000 pesos 

no más y el banco ni la empresa responde 

GF-S3 

Si, el pago no más eso es lo que esta grave. 

GF-S2 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 18.  Categorización grupo focal, factor organizacional subcategoría tiempo de 

trabajo 
 

Categoría: Factor Organizacional Subcategoría: Tiempo de trabajo  

Definición: El tiempo de trabajo, su duración y su distribución, es uno de los aspectos de las 

condiciones de trabajo que tiene una repercusión más directa sobre la vida laboral y familiar 

diaria. Un mal diseño del tiempo de trabajo puede causar numerosos problemas de tipo físico y 

psicológico. 

Evidencias 

Primero que todo, que tuviera unos 

horarios flexibles, o sea por ejemplo que 

no sea de domingo a domingo, que uno 

tuviera más tiempo para estar con sus 

hijos GF-S3 

Pues yo no tengo esposo ni mis hijos aquí, 

pero yo si escucho a las compañeras que en 

el turno de la noche tienen que dejar a los 

hijos con la vecina o el esposo y todo allá. 

GF-S3 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19.  Categorización grupo focal, factor organizacional subcategoría conflictos 

laborales en orden ascendente/ liderazgo - conflictos laborales en orden horizontal 

 

Categoría: Factor Organizacional Subcategoría: Conflictos laborales en 

orden ascendente/ liderazgo - Conflictos 

laborales en orden horizontal  

Definición: El conflicto laboral puede entenderse como la imposibilidad de que dos posturas 

consigan sus objetivos de forma simultánea, porque son opuestas o porque persiguen lo mismo 

a la vez. 

Evidencias 

Pues hacerle una capacitación a los 

mismos jefes que vayan a atender a las 

operarias, porque es que hay jefes que 

son una grosería inmediata. A todos les 

falla algo, ellos por ejemplo a veces llega 

tarde y no pasa nada. GF- S6 

Pues al principio si, hubo una hasta que le 

metió la cabeza en la pileta (risas), pero de 

resto pues es como lo normal por chismes y 

se hacen mala cara, pero más allá de eso no. 

GF-S1 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 20.  Categorización grupo focal, factor organizacional subcategoría sobrecarga 

laboral 

 

Categoría: Factor Organizacional Subcategoría: Sobrecarga laboral  

Definición: La sobrecarga de trabajo surge cuando una persona se ve obligada a realizar una 

serie de actividades o resolver más problemas de los que está acostumbrada 

Evidencias 

O sea, uno está aquí y allá y pues 

limpiando y eso, entonces como para que 

entiendan más el lado de uno, y no estar 

como encima y haga esto y haga lo otro, 

es como eso… GF-S2 

Es mucha presión y susto porque a veces 

uno ya tiene todo listo y se sienta un 

momentico a descansar entonces preciso 

llega el jefe y le dice a uno: ay que belleza 

le traigo un tinto… GF-S1 

El trabajo de 8 horas, la verdad yo no fallaba porque antes el día de descanso lo escogía uno, si 

no me llegaban a recoger mi nieto, yo llegaba y llamaba al jefe y me decían tómese el día… eso 

fue hace como dos meses, con el cambio de jefe… Como es posible que uno pase y vea a los 

tres jefes sentados tomando tinto, y nosotros vamos a tomar un poquito de agua y eso no se 

puede hacer, nosotros también somos seres humanos, nos cansamos, nos damos sed... GF-S4 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 21.  Categorización grupo focal, factor organizacional subcategoría 

reconocimiento como trabajador 
 

Categoría: Factor Organizacional Subcategoría: Reconocimiento como 

trabajador  

Definición: Retroalimentación positiva que realiza un empleador o cualquier otra persona, para 

demostrar que el trabajo realizado por los colaboradores fue satisfactorio  y  con el cual se 

lograron ciertos objetivos planteados en su plan de trabajo 

Evidencias 

Por los pasajeros no… Ellos son groseros y si uno les dice algo se le devuelven a uno con 3 
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piedras en la mano…por ejemplo yo he estado en la zona de baños y uno les dice señor baje la 

cisterna y ledicen a uno: pero para que la tienen a usted "Chacha" y uno ummmm le proboca 

quien sabe que... tener paciencia porque no se puede hacer nada más    los jefes si... ellos 

valoran bien si.... GF-S1 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 22.  Categorización grupo focal, factor organizacional subcategoría salud 

ocupacional 
 

Categoría: Factor Organizacional Subcategoría: Salud Ocupacional  

Definición: Políticas de Salud y seguridad en el trabajo 

Evidencias 

Con eso ellos son bien estrictos siempre nos dan todo lo necesario… GF-S1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 23.  Categorización grupo focal, factor familiar  subcategoría inconvenientes con 

los hijos 
 

Categoría: Factor familiar Subcategoría: Inconvenientes con los hijos  

Definición: Situaciones donde intervienen los hijos como  protagonistas de las ausencias 

Evidencias 

Pues yo no tengo esposo ni mis hijos 

aquí, pero yo si escucho a las compañeras 

que en el turno de la noche tienen que 

dejar a los hijos con la vecina o el esposo 

y todo halla y pa recibir un sueldo que… 

GF-S 3 

Sí, he tenido como 4 ausencias y es porque 

tengo un nietecito de dos años, mi hijo vive 

conmigo y el niño con la mamá, cuando  mi 

hijo tiene que trabajar el niño se queda 

conmigo. GF- S4 

Tuve entrega de boletines GF-S1  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 24.  Categorización grupo focal, factor familiar  subcategoría problemas 

familiares 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 25.  Categorización grupo focal, factor personal -social  subcategoría formación 

y desarrollo 
 

Categoría: Factor personal-social Subcategoría: Formación y Desarrollo  

Definición: Acciones dirigidas a la capacitación y/o formación académica en cualquier ámbito 

Evidencias 

Hay unas compañeras que dicen que faltan por que se sienten cansadas, como la  compañera 

dice, deberían darnos un domingo… pero yo si como estudio los sábados pues no tengo 

derecho, pero las otras compañeras si deberían…3. Si hay gente que cuando estamos en 

reunión dice ..no pero es que no deberíamos venir a trabajar , pues para que va uno a trabajar 

si esta quincena nos va llegar peor porque es que de verdad ya han habido 3 quincenas que 

no...... GF-S1 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 26.  Categorización grupo focal, factor personal -social  subcategoría ocio 
 

Categoría: Factor personal-social Subcategoría: Ocio  

Definición: Situaciones que implican ocio o distracción de las actividades 

Evidencias 

  

La verdad me dio locha y no vine. Pereza GF-S3 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 27.  Categorización grupo focal, factor personal -social  subcategoría actitud 

frente al trabajo 

 

Categoría: Factor Familiar Subcategoría: Problemas Familiares  

Definición: Dificultades al interior del núcleo familiar  

Evidencias 

Pues yo que casi hablo con todas ,pues yo 

he escuchado que hay compañeras que 

los esposos dicen, no vas a volver a 

trabajar halla y punto, que no vas a 

volver que porque ,las quincenas hay 

veces que cuando así llegan así bajitas , 

entonces los esposos dicen, ahí no 

ustedes lo dejan a uno botado por el 

pinche sueldo miren lo que les llega ... 

GF -S 1 

Sí, he tenido una ausencia, fue que hubo un 

familiar que falleció, pero no es de esas 

ausencias que acá no se puede justificar. Gf- 

S6 
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Categoría: Factor Persona-social Subcategoría: Actitud frente al trabajo 

Definición: Motivación; sentido de pertenencia y sentido del trabajo 

Evidencias 

Sí, he tenido una ausencia, fue porque me 

enferme y no fui al médico. Me 

descontaron dos días, a uno no lo llaman 

a descargos. Y las compañeras faltan por 

lo de la nómina, ya no saben cómo 

embolatar la nómina. GF- S4 

La verdad yo no fallaba porque antes el día 

de descanso lo escogía uno, si no me 

llegaban a recoger mi nieto, yo llegaba y 

llamaba al jefe y me decían tómese el día… 

GF- S4 

Mi trabajo representa Un deseo por 

progresar, ser mejor, superarse. Que 

cumpla con mi trabajo sin quitarles 

tiempo a mis hijos. GF- S5 

estaba enferma pero no fui a la EPS,  fui a la 

droguería y pues no traje la incapacidad  

GF-S2 

 porque uno sin trabajo, no hace nada 

GF-S1 

Mi trabajo es una oportunidad para mejorar, 

para superarme. GF -S6 

A mí no me gusta quedarme en la casa, antes trabaja como asesora comercial y lo mío es 

limpiar. GF- S7. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis De Los Resultados 

En aras de responder la pregunta de investigación formulada para el estudio 

realizado en la empresa INTERASEO S.A E.S.P, se siguió un procedimiento demarcado 

dentro de una investigación cualitativa, la cual incluyó entrevistas semiestructuradas y 

grupos focales que permitieron recolectar información sobre las razones (agrupadas en  

categorías)  por las cuales los operarios de aseo faltan a su turno de trabajo; en este 

orden de ideas,  se  identificaron tres factores que inciden en el fenómeno del ausentismo 

de la organización, los cuales se definieron como: a) factor organizacional, manifestado 

en la motivación del trabajador,  b) factor personal que se evidencia en la percepción de 

los trabajadores y por  último el c) factor  familiar  y social que se hace latente en  las 

presiones del entorno, según  Ortiz y Samaniego (1995) citados por (Martinez & Pep, 

2014;p. 7). Dichos factores interactúan entre si y terminan por generar el fenómeno del 

absentismo en el contexto laboral, como se describe a continuación: 

 

Factor Organizacional: Motivación Del Trabajador  

a) Practicas organizacionales: Al evaluar este componente se encuentra que 

al interior de  la organización, el fenómeno del absentismo es reconocido como un 

problema, que según los operarios goza de una justificación valida aunque carezcan de 

los soportes permitidos por la empresa, el cual es sancionado automáticamente desde la 

afectación económica en los ingresos o remuneración que reciben por los turnos 

laborados; así pues, estas personas asumen que ante cada falta se realiza un descuento 

proporcional y que posterior a ello, no se trasciende a medidas de mayor impacto por 

parte de la organización. 

 

Este argumento se hace evidente en expresiones tales como “sí, he tenido una 

ausencia, fue porque me enferme y no fui al médico. Me descontaron dos días, y a uno 

no lo llaman a descargos”  o “no me parece justo que si uno falta un día que le 

descuenten a uno el  día más el domingo así uno lo trabaje, no me parece justo, son 60 
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mil que le descuentan a uno, deberían descontarle a uno el día, da lo mismo faltar un día 

o más”. 

 

Con este panorama, se identifican dentro de las prácticas organizacionales, 

políticas de inequitativas y arbitrarias por parte de la empresa de acuerdo al juicio de 

valor emitido por  los operarios participantes de la investigación, ya que se ha convertido 

en una reacción mecánica y de escaso impacto en el ejercicio de consciencia, en las 

consecuencias que se generan a partir de cada una de las inasistencias y se entra en una 

relación lineal en la que se asumen los descuentos económicos con total naturalidad 

teniendo en cuenta que nada de mayor impacto negativo puede suceder. 

 

b) Diseño del puesto de trabajo: Frente a este factor, se tiene que la empresa 

dota a sus colaboradores con las herramientas necesarias para el desarrollo de sus tareas, 

no obstante se presenta malestar por los lugares que les han sido asignados para su 

descanso, ya que implican un esfuerzo físico en lo que a desplazamientos corresponde. 

Adicional a ello, se genera inconformidad con los turnos estáticos carentes de 

dinamismo y equidad para todos, como la presión de sus jefes cuando las ven 

descansando, como lo manifiesta una participante a través del siguiente comentario 

“¿Cómo es posible que uno pase y vea a los tres jefes sentados tomando tinto y nosotras 

vamos a tomar un poquito de agua y eso no se puede hacer?”. 

 

Por otro lado, la naturaleza de su cargo, hace de este una labor repetitiva y 

mecánica que conforme a la dinámica del día a día, impide el reconocimiento de sus 

clientes directos; de hecho manifiestan que perciben el rechazo de algunos pasajeros por 

la tarea que desempeñan, situación que no puede ser controlada en su totalidad por la 

empresa. Un ejemplo claro de esta dificultad se evidencia con el siguiente relato de una 

operaria que cumplía sus labores en los baños del Aeropuerto Internacional El Dorado 

“Uno les dice señor baje la cisterna y le dicen a uno, ¿Para que la tienen a usted 

chacha?” 
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Así mismo, se identifica inconformidad frente al diseño de la programación que 

contiene turnos de domingo a domingo con descansos programados entre semana, los 

cuales posiblemente no se ajustan a las necesidades de los trabajadores en tiempo de 

descanso o remuneración económica representativa para los ingresos del hogar 

promoviendo así el ausentismo. Según algunos de los operarios se ven obligados a 

inasistir a los turnos para dar respuesta a otro tipo de demandas personales que al igual 

que el trabajo representan una prioridad de vida, como lo afirma Clemente (2011) citado 

por (Martinez & Pep, 2014;p. 11). 

 

Una clara representación de ello se ve plasmada en los siguientes discursos: “Me 

desilusiono porque yo trabajo aquí de domingo a domingo, yo no descanso un domingo 

desde que yo ingresé yo trabajo de lunes a domingo y dele y dele, festivos, 31, primero 

de diciembre, todo y que le llegue a uno un sueldo así es bastante incómodo”, como 

también “la verdad yo no fallaba porque antes el día de descanso lo escogía uno, si no 

me llegaban a recoger mi nieto, yo llegaba y llamaba al jefe y me decían tómese el día… 

eso fue hace como dos meses, con el cambio de jefe”. 

 

Por último dentro del diseño de puesto, se tiene la dificultad para trabajar en 

equipo (Ortiz, 2003) citado por (Martinez & Pep, 2014;p. 13), problemática representada 

en conflictos laborales de orden horizontal y ascendentes, manifestadas en dificultades 

entre los compañeros de trabajo y con jefes inmediatos, en este orden de ideas algunas 

de las participantes sostienen: “Lo malo son los jefes porque gritan, a veces llaman la 

atención en frente de la gente, por eso es que la mayoría de nosotros no venimos por eso, 

porque están encima de uno gritándonos, no se dejan entender, hay unos que sí, unos que 

no, por eso a mí me disgusta de los jefes y el trabajo” mientras tanto otra persona afirma 

“Para nada, para nada,  para nada, el ambiente es muy feo, las personas son muy egoístas 

o sea y he sentido eso, muy egoístas, no le colaboran a uno, por decir algo, y ocurrió 

algo y bueno no me gusto la actitud de mi compañera” 
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Así pues, se podría concluir para esta categoría, una fuerte jerarquización entre 

los líderes del proceso y operarios, la cual afecta la apreciación de los colaboradores 

sobre el reconocimiento de su trabajo y marca una estratificación evidente que subestima 

el impacto de lo que aportan a la organización; ya que por un lado, afecta negativamente 

los estilos de comunicación entre los distintos holones del sistema y por otro, fomenta 

argumentos no legales pero si reconocidos culturalmente, como otra razón para justificar 

el grado de pertenecía y el alto nivel de ausentismo existente que alcanza el 7% mensual 

y que ha traído como consecuencia la notable  disminución de los ingresos de la empresa 

con la reducción del 50% de uno de sus principales clientes OPAIN, firma responsable 

de la administración del contrato con el Aeropuerto Internacional El Dorado.  

 

c) Actitudes, Valores y Metas del Empleado: dentro del conjunto de 

actitudes que evidencian los operarios participantes de la investigación, se distinguen 

dos importantes características sobre la concepción que tienen frente al trabajo que 

desempeñan en INTERASEO S.A E.S.P. La primera de ellas, su faceta como proveedor 

de bienestar e ingresos y la segunda como mecanismo que conduce a un proyecto de 

vida útil que gira entorno a las posibilidades de crecimiento y desarrollo como lo 

declaran algunas operarias “Por mi hijo y por no quedarme en la casa, esperando otro 

trabajo, que pereza”; “Uno sin trabajo no hace nada” ;  “A través de mi trabajo puedo 

mejorar mi calidad de vida… he podido invertir en mi”; “trabajo por mi deseo por 

progresar, ser mejor, superarme” y “pues la verdad yo antes trabajaba en un restaurante 

y desde hace cinco años le ofrezco cosas mejores a mi hijo”; estas son algunas 

declaraciones de diferentes operarias participantes de la investigación que hacen 

evidente su anhelo por superarse. 

 

A través de dichos relatos, se podría pensar que existe una demanda de afecto y 

reconocimiento por parte de las colaboradoras, quienes son capaces de identificar las 

posibilidades de crecimiento y desarrollo que supone el hecho de trabajar; adicional a 

ello, se hace evidente que exigen una remuneración justa (no solo dirigidas a la 

dimensión económica) a partir de las labores que desempeñan, en las que se entregan 
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toda una cadena de expectativas, valores explícitos y creencias arraigadas sobre el 

trabajo como un mecanismo tanto de subsistencia como de sentido de vida, cadena que 

tal vez no ha sido interiorizada o comprendida en el sentido que se quisiera por parte de 

la empresa. 

 

Con esto se hace referencia a que según los operadores, no existe al interior de 

INTERASEO S.A E.S.P lo que corresponde a programas de Bienestar, que abarquen las 

necesidades tanto económicas como sociafectivas de los trabajadores, como bien lo 

sostiene una de ellas en la siguiente exclamación: “Pues… todas las empresas son como 

iguales, brindan lo mismo… acá no hay muchos beneficios” o “antes podía escoger los 

turnos de descanso, pa’ cuidar a mi nieto… he faltado porque ya no puedo hacerlo”. 

 

Relacionando lo descrito hasta el momento, se pone en manifiesto la 

incongruencia que se presenta entre las prioridades de vida de los operarios 

participantes, frente a las características que encuentran dentro del contexto laboral, 

promoviendo conductas y actitudes asociadas al absentismo, como único mecanismo en 

busca de establecer equilibrio con otras dimensiones de la vida y establecer una relación 

justa en la que se compense la sensación de malos pagos y retribuciones por su trabajo. 

 

d) Cultura Abstencionista: para este componente, se concluye que al interior 

de la organización se han creado códigos internos, en los que se avala la visita a la 

droguería cuando se presenta malestar físico que impide la asistencia al trabajo evitando 

la visita a la EPS, con plena consciencia que la consecuencia es el descuento en la 

nómina más la afectación del día dominical; así pues, se reconoce dentro de la 

informalidad como una excusa valida e idónea pese a que la empresa no la reconozca 

como tal; por otro lado manifiestan comprensión por otras compañeras que replican 

casos similares, como el citado a continuación: “Una vez estaba enferma pero no fui a la 

EPS,  fui a la droguería y pues no traje la incapacidad”, “si, he tenido una ausencia, fue 

porque me enferme y no fui al médico. Me descontaron dos días, a uno no lo llaman a 
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descargos”; “he faltado, a veces por cansancio por estrés, si  no me he sentido bien 

entonces he faltado al trabajo injustificadamente sin excusa de EPS”. 

  

Finalmente, se entiende que la ausencia de los colaboradores tiene un impacto 

meramente monetario y por tal razón, el control o castigo se da en dichos términos, los 

cuales están dispuestos a asumir con un grado de complicidad por parte de la empresa 

quien dentro de sus prácticas ejerce como mecanismo de control.  

 

Factor Personal: Percepción De Los Trabajadores 

 

Para esta categoría se reúnen los elementos que hacen alusión a los recursos 

personales mediante los cuales, se interpretan y se asumen las barreras reales que en su 

defecto existen pero dependiendo el sujeto o trabajador se convierte en una pequeña o 

gran justificación para presentarse o faltar al trabajo  como sucede en el caso de aquellos 

operadores que manifiestan que por falta de dinero dejan de asistir al turno, como se 

evidencia en las siguientes expresiones: “no nos habían pagado y no tuve para los 

pasajes”; “no tenía para los transportes y me toco quedarme en la casa”. 

 

Si estos argumentos son contrastados con las practicas organizacionales, en las 

que se hace evidente el malestar de los trabajadores a partir de las falencias relacionadas 

con lo que según los participantes son pagos y descuentos “injustos”, el nivel de interés 

de los trabajadores se reduce y cualquier tipo de razón por más pequeña que sea, sirve de 

justificación para incumplir con los turnos de trabajo. 

 

Lo anterior se hace real en afirmaciones como “No pagan lo que es justo, eso es 

lo que no me gustan”, “Me desmotiva, no me agrada, me disgusta, yo trabajo es porque 

estoy necesitando y tengo gastos”; si hay gente que cuando estamos en reunión dice, 

pero es que no deberíamos venir a trabajar , pues para que va uno a trabajar si esta 

quincena nos va llegar peor porque es que de verdad ya han habido 3 quincenas que no” 

y “Si yo supiese que voy a estar  fija, yo estoy por una temporal el día que ellos quieran 
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los sacan a uno, si uno tuviera la seguridad de que va estar fijo uno daría todo de uno y 

así uno no faltaría al trabajo”  y “Yo creo más que todo como que las ausencias se están 

dando por el pago porque hay mucha gente que ya está por ejemplo como que aburrida 

de eso porque uno espera una cosa y a la hora del pago llega otra cosa peor de lo que 

es….  si eso es lo que lo desanima a uno, no le pone uno el mismo interés” entre otros. 

 

Según Clemente (2011) citado por (Martinez & Pep, 2014;p. 15)  , la empresa 

tiene la responsabilidad de retener a su talento humano; promoviendo la disolución de la 

tensión que se genera como producto del desequilibrio entre las tres prioridades de vida 

de los seres humanos, ya que para el caso de INTERASEO S.A E.S.P, el trabajo no 

proporciona la remuneración esperada y la programación no permite que los descansos 

sean el día domingo, afectando la dinámica familiar y personal de los trabajadores; en 

evidencia de ello, una de las participantes manifestaba “Hay unas compañeras que dicen 

que faltan porque se sienten cansadas, como la  compañera dice, deberían darnos un 

domingo, pa estar con el esposo y los hijos”. 

 

Factor Familiar y Social: Presiones del Entorno 

 

En esta última dimensión, se reunieron todos los elementos del contexto social de 

las trabajadoras y de las relaciones recíprocas en las que están inmersas que interfieren y 

en cierta medida tienen el poder de promover o evitar el fenómeno del ausentismo; por 

una parte, se encuentra la situación familiar de las operarias y operarios participantes 

quienes sostienen que una de las razones por las que genera el fenómeno, es debido a la 

red de apoyo en el cuidado de los hijos. 

 

En el desarrollo del trabajo algunas de las entrevistadas sostienen “he faltado dos 

veces, por cosas personales, o sea inconvenientes en la casa, con los niños, tengo 3 hijos, 

por ejemplo ayer falte, pero fue porque tuve un inconveniente en el colegio del niño, 

necesitaban a la mamá”, “Pues yo no tengo esposo ni mis hijos aquí, pero yo si escucho 

a las compañeras que en el turno de la noche tienen que dejar a los hijos con la vecina” y 
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“ellos le exigen a uno como el tiempo, como o sea, prácticamente a nosotros no nos dan 

un domingo y el domingo el marido está en la casa y uno no puede estar y ellos exigen”. 

Al realizar la aplicación de los instrumentos propuestos previamente para el 

desarrollo  de la investigación, apareció una situación inesperada que no había sido 

contemplada en la planeación del proyecto de investigación: el recorte del 50% del 

personal vinculado al proyecto del Aeropuerto Internacional El Dorado, decisión que de 

acuerdo a la información entregada por la empresa, se derivó de múltiples 

incumplimientos con el cliente, entre ellos la prestación del servicio, condición que se 

vio afectada por la rotación y ausentismo de personal. 

 

En este orden de ideas, las participantes de la investigación se mostraron 

emocionalmente afectadas, ya que los rumores de los despidos tomaban fuerza y la 

empresa no les informaba del momento coyuntural; de hecho, fueron notificadas en 

primera instancia por el nuevo proveedor. Producto de esta contingencia, se halló 

resistencia en algunos participantes para participar en este estudio y además, aparecieron 

nuevas razones para justificar y generar mayor intensidad en los sentimientos de 

frustración y malestar por los cuales se ausentaban en sus turnos de trabajo. 
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Conclusiones  y Recomendaciones 

 

Luego del proceso de investigación realizado en la empresa INTERASEO S.A. 

E.S.P., se pudo determinar que son tres factores los que propician el ausentismo laboral 

en los operarios de aseo que prestan sus servicios en el Aeropuerto Internacional El 

Dorado.  

 

Cabe destacar que la mayor tasa de ausentismo se presenta en el género femenino 

confirmando los resultados de la investigación realizada por Navarrete & cols. 2004 en 

el que demuestran que las mujeres tienen mayor tendencia a ausentarse. 

 

Según las referencias más frecuentes de los operarios, el ausentismo es producto 

de las condiciones laborales y las falencias administrativas que no contribuyen para un 

mejor desempeño en su trabajo. Entre otros, acusan los siguientes factores laborales 

como la principal falla empresarial que generan las inasistencias a su turno de trabajo: 

horarios extensos, dificultades con el pago de las nóminas, irrespeto por parte de los 

usuarios y pasajeros de la terminal aérea, dificultades en el transporte luego de prestar 

sus servicios debido a la hora en la que termina su jornada laboral (10:00 pm), falta de 

incentivos, entre otros. 

 

Por otra parte, también hicieron alusión al factor personal como causa del 

ausentismo, debido a la falta de dinero para asistir a cumplir con su horario laboral o por 

la afectación en sus relaciones sentimentales en relación con la inflexibilidad de los 

horarios en los que son programados sin conocimiento de lo anterior con antelación y a 

los reclamos de sus parejas sentimentales por no compartir más tiempo con ellos.  

 

En adición, manifiestan que existen otros aspectos de tipo familiar que propician 

ausentismo como situaciones de tipo personal, patologías o enfermedades tanto propias 

como de parientes cercanos, poca ayuda en la red de apoyo en el cuidado de sus hijos y 

actividades extra laborales o personales que a su criterio demandan atención inmediata 
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ya que son de mayor importancia o consideradas prioritarias. En otros casos, también 

fueron referidos temas de tipo motivacional como la pereza o el desánimo, mostrando 

conductas evasivas como el ocio; ya que como indica Clemente (2011) los seres 

humanos cuentan con tres prioridades de vida a través de las cuales busca equilibrar el 

trabajo, la dimensión personal y familiar y cuando alguna de estas tres dimensiones se ve 

afectada el sujeto puede afectar una de las tres al tratar de encontrar el equilibrio 

deseado. 

 

A pesar que el área de Gestión Humana de la empresa INTERASEO S.A E.S.P 

refería que el ausentismo se podría presentar por un alto índice de violencia 

intrafamiliar, el equipo investigador no evidenció este factor en el discurso de los 

operarios.    

 

Aunque en la empresa se realiza seguimiento a las ausencias presentadas por los 

colaboradores, las mismas no son categorizadas ni existe algún tipo de estandarización 

para medir los factores que generan el ausentismo laboral. Sin embargo, el equipo 

investigador considera que es necesario establecer algún tipo de medición objetiva que 

permita examinar las razones por las cuales los operarios no asisten a su trabajo, de esta 

manera se podrían resolver las dificultades y tomar así las medidas correctivas 

necesarias que subsanen las falencias detectadas.  

 

Por otra parte, desde el inicio de la investigación, se percibió insatisfacción y 

preocupación por parte de los funcionarios de la empresa, toda vez que desde el año 

2015 el contratante, es decir la empresa OPAIN S.A. que tiene como objetivo misional, 

vigilar y supervisar el cumplimiento de las cláusulas contractuales vigentes, declaró 

incumplimiento al contrato por parte de la empresa INTERASEO S.A E.S.P., debido a 

las presuntas inasistencias del personal requerido. Situación que generó el pago de 

sanciones que oscilan entre veinte millones ($ 20.000.000) y veinticinco millones de 

pesos ($ 25.000.000) mensuales, que se descuentan directamente de la facturación 

radicada. Una variable interviniente que se presentó fue el despido masivo del 50% de la 
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licitación, equivalente a 180 desvinculaciones, afectando negativamente la percepción de 

los operarios durante el desarrollo de la presente investigación.   

 

Con el fin de establecer acciones de mejora y dar cumplimiento a las cláusulas 

contractuales, se generaron varios planes de contingencia que no dieron los resultados 

esperados y por el contrario aumentaron los costos operacionales directos; ya que al 

prescindir de los servicios de un colaborador, se genera un nuevo proceso administrativo 

para el área de Gestión Humana la cual está encargada del proceso de selección, 

contratación, inducción, reinducción, dotación y capacitación. Esto a su vez afecta los 

ingresos de la organización y la posibilidad de expansión del negocio se ve amenazada 

por el dinamismo de una realidad laboral incomprendida, manifestada en alta rotación, 

insatisfacción del cliente y multas por incumplimientos. 

 

El equipo investigador recomienda a la empresa, revisar sus políticas internas 

desde la planeación organizacional en la que se establece la plataforma estratégica, ya 

que con las dificultades presentes, sus colaboradores han perdido el protagonismo y el 

reconocimiento que requieren para desempeñar sus labores dentro de un marco de  

condiciones dignas como dentro de un contexto que les permita experimentar 

crecimiento y desarrollo, toda vez que su trabajo tiene incidencia directa en la eficiencia 

y eficacia del ejercicio. De igual manera, es necesario propiciar el crecimiento personal 

de los colaboradores, en el entendido que representa un menor gasto retener al mejor 

talento humano que contratar un nuevo candidato. Al suplir el personal que está 

insatisfecho o inconforme se propician nuevos gastos administrativos, generados por el 

sobrecosto de liquidaciones de los contratos laborales.  

 

Así las cosas, se sugiere definir un plan de mejoramiento avalado por la Alta 

Gerencia, que involucre al departamento de Gestión Humana con el fin de evaluar el 

desempeño de los colaboradores frente a las relaciones laborales con los operarios de 

aseo. Cabe señalar que dicho plan de acción, debe fomentar una cultura de liderazgo 

efectivo el cual permita la identificación de los estilos de liderazgo en la empresa y 
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brinde herramientas para un manejo adecuado del personal; también, se deben integrar 

estrategias de comunicación asertiva que permitan que los líderes retroalimenten el 

desempeño de sus colaboradores y viceversa, de manera respetuosa y efectiva.  

 

Por otra parte, se propone evaluar por áreas la carga cuantitativa de trabajo que se 

presenta con el propósito de evitar que el personal deba quedarse tiempo adicional de su 

horario normal de trabajo; de esta manera, se puede prevenir el aumento de los niveles 

de estrés y mejorar la calidad de vida de los colaboradores. Además, se recomienda 

integrar el área de Seguridad y Salud en el Trabajo para evaluar los riesgos físicos a los 

que están expuestos los operarios y que son causa de incapacidades justificadas.  

 

Para futuras investigaciones, se propone que se indague acerca de los estilos de 

liderazgo, relaciones interpersonales, comunicación asertiva y reconocimiento del 

trabajo dentro de la organización, como también de todas aquellas variables 

motivacionales e intrínsecas de los empleados. Se debe tener en cuenta los cambios que 

se den en la organización y los momentos disyuntivos por los que estén pasando, ya que 

esto si bien es cierto obedece a categorías intervinientes que no se pueden controlar, si 

influye notablemente  en la actitud y predisposición frente al estudio que se esté 

ejecutando como fue evidente en la actual investigación. Por otro lado, se sugiere 

investigar el ausentismo desde la condición de género; debido a que en la revisión sobre 

estudios previos, así como también en los resultados de esta investigación, se evidencia 

que las mujeres presentan mayor inasistencia a su lugar de trabajo por su rol y demandas 

en la sociedad.  

 

Asimismo, se recomienda realizar el estudio con el total de trabajadores de la 

organización involucrando los procesos administrativos, ampliando así la visión 

sistémica del fenómeno en mención. 

 

En cuanto a las recomendaciones para la academia, el equipo investigador 

sugiere realizar estudios de corte cualitativo con el fin de enriquecer el conocimiento en 
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cuanto a la experiencia fenomenológica de los trabajadores que se ausentan dentro del 

contexto laboral; ya que en la revisión documental, se encuentra que las investigaciones 

de mayor predominancia y relevancia son de tipo cuantitativo. De igual manera, se 

considera importante estudiar los significados que giran en torno al concepto de trabajo. 
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APÉNDICES 

 

Apéndice  1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (Entrevista Individual) 

                     

Respetado (a) Participante: 

  

Usted ha sido invitado (a) a participar en la investigación “FACTORES QUE 

INTERVIENEN EN EL AUSENTISMO DE LOS OPERARIOS DE ASEO DE 

INTERASEO S.A E.S.P  DE BOGOTÁ”, realizada por  Malory Julissa Garcia Rodriguez, 

Dayan Gavilán Martínez, Luisa Fernanda Martínez Sierra, Yeny Angélica Pérez Alzate 

y Luis Carlos Conde Sánchez con la supervisión técnica, profesional y académica de la 

Doctora Nohora Joya del programa académico Especialización en Gestión Humana de 

las Organizaciones de la Universidad Piloto de Colombia. El objetivo de esta 

investigación es identificar los factores que intervienen sobre el fenómeno de ausentismo 

de los (as) operarios (as) de aseo de la organización INTERASEO S.A. E.S.P de Bogotá. 

 

Su participación en la entrevista  es voluntaria y  se realizará en las instalaciones de la 

empresa INTERASEO S.A. E.S.P el día ________________________ a las 

_______________.   

 

El que Ud. decida participar de esta investigación no conlleva riesgos para su salud,  ni 

su persona debido a que su participación en la misma  no involucra ningún daño o 

peligro para su salud física o mental y es voluntaria. Usted puede negarse a participar o 

dejar de participar total o parcialmente en cualquier momento del estudio, sin que deba 

dar razones para ello ni recibir ningún tipo de sanción.  

 

Su participación en este estudio no contempla ningún tipo de compensación o beneficio 

económico. Cabe destacar que la información obtenida en la investigación será 

confidencial y anónima, y será guardada por los investigadores responsables y sólo se 
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utilizará en las actividades  propias de este estudio.  Una vez finalizada la investigación 

los participantes tendrán derecho a conocer los resultados del mismo para lo cual se 

realizarán presentaciones en el mismo establecimiento con los principales resultados.  

 

La  participación es totalmente confidencial, ni su nombre, ni su número de  cedula,  ni 

ningún tipo de información que pueda identificarlo (a) aparecerá en los registros del 

estudio, ya que se utilizarán códigos. El almacenamiento de los códigos estará a cargo de 

los  investigadores responsables. 

  

Una vez finalizado el proceso de investigación, se le entregará un informe con los 

resultados obtenidos una vez finalizada la investigación. 

 

Su colaboración en esta investigación es muy importante pues permitirá hacer más 

eficientes y efectivas las actividades de la empresa INTERASEO S.A. E.S.P 

 

Parte del procedimiento normal en este tipo de investigación es informar a los (as) 

participantes y solicitar su autorización (consentimiento informado). Para ello le 

solicitamos contestar y devolver firmada la hoja adjunta a la brevedad. 

 

Agradecemos  desde ya su colaboración. 

 

 

Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la 

aclaración de la información, acepto voluntariamente participar de la investigación 

y firmo la autorización. 

 

 

 

_______________________________ 

C.C 
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ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

Yo ______________________________________________  mayor de edad 

identificado (a) con CC.___________________, por medio de la presente autorizo y 

consiento realizar  la entrevista  perteneciente al trabajo de investigación “FACTORES 

QUE INTERVIENEN EN EL AUSENTISMO DE LOS OPERARIOS DE ASEO DE 

INTERASEO S.A E.S.P”  realizada por Malory Julissa Garcia Rodriguez, Dayan Gavilán 

Martínez, Luisa Fernanda Martínez Sierra, Yeny Angélica Pérez Alzate y Luis Carlos 

Conde Sánchez, con la supervisión técnica, profesional y académica de la Doctora 

Nohora Joya del programa académico Especialización en Gestión Humana de las 

Organizaciones de la Universidad Piloto de Colombia .   

Así mismo, certifico que me fue explicado el objetivo de la actividad, los 

procedimientos de la misma y fui informado (a) que los resultados serán utilizados con 

fines académicos y bajo los estándares éticos de la investigación.   

Certifico además haber sido informado (a) que la participación en este estudio no 

involucra ningún daño o peligro para mi salud física o mental, que es voluntaria y que 

puedo negarme a participar o dejar de participar en cualquier momento sin dar 

explicaciones o recibir sanción alguna. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que 

la información será analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán 

identificar las respuestas y opiniones de modo personal. Por último, la información que 

se obtenga será guardada y analizada por el equipo de investigación  y sólo se utilizará 

en actividades propias de este estudio. 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las 

partes. 

 

_____________________________ _____________________________ 

Nombre Participante Nombre Investigador 

 

________________________________ _____________________________ 

Firma Firma 

Fecha:   Fecha 
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Apéndice 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (Grupo Focal) 

                     

Respetada Participante:  

Usted ha sido invitada a participar en la investigación “FACTORES QUE 

INTERVIENEN EN EL AUSENTISMO DE LOS OPERARIOS DE ASEO DE 

INTERASEO S.A E.S.P  DE BOGOTÁ”, realizada por  Malory Julissa Garcia Rodriguez 

,Dayan Gavilán Martínez, Luisa Fernanda Martínez Sierra, Yeny Angélica Pérez Alzate 

y Luis Carlos Conde Sánchez con la supervisión técnica, profesional y académica de la 

Doctora Nohora Joya del programa académico Especialización en Gestión Humana de 

las Organizaciones de la Universidad Piloto de Colombia. El objetivo de esta 

investigación es identificar los factores que intervienen sobre el fenómeno de ausentismo 

de los operarios de aseo de la organización INTERASEO S.A. E.S.P de Bogotá. 

 

Su participación en el grupo focal  es voluntaria, y  se realizará en las instalaciones de la 

empresa INTERASEO S.A. E.S.P el día ________________________ a las 

_______________.   

 

El que Ud. decida participar de esta investigación no conlleva riesgos para su salud,  ni 

su persona debido a que su participación en la misma no involucra ningún daño o peligro 

para su salud física o mental y es voluntaria. Usted puede negarse a participar o dejar de 

participar total o parcialmente en cualquier momento del estudio sin que deba dar 

razones para ello ni recibir ningún tipo de sanción.  

 

Su participación en este estudio no contempla ningún tipo de compensación o beneficio 

económico. Cabe destacar que la información obtenida en la investigación será 

confidencial y anónima, y será guardada por los investigadores responsables y sólo se 

utilizará en las actividades  propias de este estudio.  Una vez finalizada la investigación, 
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las participantes tendrán derecho a conocer los resultados del mismo para lo cual se 

realizarán presentaciones en el mismo establecimiento con los principales resultados.  

 

La  participación es totalmente confidencial, ni su nombre, ni su número de  cedula,  ni 

ningún tipo de información que pueda identificarla aparecerá en los registros del estudio, 

ya que se utilizarán códigos. El almacenamiento de los códigos estará a cargo de los  

investigadores responsables. 

  

Una vez finalizado el proceso de investigación, se le entregará un informe con los 

resultados obtenidos una vez finalizada la investigación. 

 

Su colaboración en esta investigación es muy importante pues permitirá hacer más 

eficientes y efectivas las actividades de la empresa INTERASEO S.A. E.S.P 

 

Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los participantes 

y solicitar su autorización (consentimiento informado). Para ello le solicitamos contestar 

y devolver firmada la hoja adjunta a la brevedad. 

 

Agradecemos  desde ya su colaboración. 

 

 

Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la 

aclaración de la información, acepto voluntariamente participar de la investigación 

y firmo la autorización. 

 

 

 

_______________________________ 

C.C 
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ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO GRUPO FOCAL 

 

Yo ______________________________________________  mayor de edad 

identificada con CC.___________________, por medio de la presente autorizó y 

consiento realizar  la entrevista  perteneciente al trabajo de investigación “FACTORES 

QUE INTERVIENEN EN EL AUSENTISMO DE LOS OPERARIOS DE ASEO DE 

INTERASEO S.A E.S.P”  realizada por Malory Julissa Garcia Rodriguez, Dayan Gavilán 

Martínez, Luisa Fernanda Martínez Sierra, Yeny Angélica Pérez Alzate, Luis Carlos 

Conde Sánchez, y con la supervisión técnica, profesional y académica del de la Doctora 

Nohora Joya del programa académico Especialización en Gestión Humana de las 

Organizaciones Universidad Piloto de Colombia .   

Así mismo, certifico que me fue explicado el objetivo de la actividad, los 

procedimientos de la misma y fui informada que los resultados serán utilizados con fines 

académicos y bajo los estándares éticos de la investigación.   

Certifico además haber sido informada que la participación en este estudio no involucra 

ningún daño o peligro para mi salud física o mental, que es voluntaria y que puedo 

negarme a participar o dejar de participar en cualquier momento sin dar explicaciones o 

recibir sanción alguna. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que 

la información será analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán 

identificar las respuestas y opiniones de modo personal. Por último, la información que 

se obtenga será guardada y analizada por el equipo de investigación  y sólo se utilizará 

en actividades propias de este estudio. 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las 

partes. 

_____________________________ _____________________________ 

Nombre Participante Nombre Investigador 

 

 

________________________________ _____________________________ 

Firma Firma 

Fecha:   Fecha: 
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Apéndice  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

1   ¿Ha faltado alguna vez a su trabajo? 

2.  ¿Qué hace que usted asista a su jornada de trabajo? 

3. ¿Le gusta su trabajo? 

4. ¿Qué le gusta de su trabajo? 

5. ¿Qué no le gusta de su trabajo? 

6. Respecto a lo que no le gusta de su trabajo, ¿qué pensamientos, emociones y 

comportamientos genera esto en usted? 

7. ¿Qué ha sucedido para que usted decida no presentarse a trabajar? (En caso de que 

alguna vez haya faltado a su turno) 

8. ¿Qué importancia tiene su trabajo para usted y su familia? 

9. ¿Cuáles son sus prioridades en su vida? 

10. ¿Siente que su trabajo es reconocido y valorado? 

11. ¿Cómo es su rutina diaria cuando le corresponde trabajar? 

12. ¿Ha pensado en renunciar a su trabajo? Si es así, ¿por qué? 

13. En caso de que haya pensado en renunciar ¿qué ha sucedido para que decida no 

hacerlo? 

14. ¿Tiene amigas o amigos en su trabajo?  

15. En caso de contar con amigos en su trabajo, ¿ellos le han prestado algún tipo de 

ayuda que le favorezca en su trabajo? 

16. ¿Le gustaría tener otro cargo dentro de INTERASEO? ¿Es posible para usted poder 

tener ese cargo? 

17. ¿Conoce de compañeros o compañeras que hayan ascendido dentro de la empresa? Si 

es así, ¿qué piensa de eso? 

18. ¿Cómo se siente con las personas que supervisan su trabajo y son sus jefes 

inmediatos? 
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GUIA DE PREGUNTAS GRUPO FOCAL 

 

1. Si tuviese la posibilidad de crear su trabajo ideal, ¿cómo sería este? 

2. ¿Cómo cree que calificarían su trabajo las personas que le rodean? ( clientes, jefes y 

compañeros) 

3. ¿Existen condiciones fuera de su control que le hayan  impedido cumplir con sus turnos de 

trabajo? 

4. ¿Qué significa para usted trabajar como operaria de Aseo de la empresa INTERASEO? 

5. ¿Cuáles cree usted que son las razones que promueven las inasistencias y los retardos en el 

lugar de trabajo? 

6. ¿A qué se compromete usted para disminuir el ausentismo de la empresa? 

 


