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Capítulo 1 

1. Introducción 

 

El personal de cosecha se caracteriza por ser un valioso equipo de trabajo, que 

conforman el pilar humano de la subcontratista encargada del corte manual de corte de caña. 

Dicho grupo presenta circunstancias particulares de trabajo, representadas por la persistencia 

de su servicio durante todo el tiempo que se requiera para cumplir con las cuotas planificadas 

de producción. Las diferentes clasificaciones de riesgo presentes en los sitios de trabajo son 

aspectos que le imprimen una relación particular, la cual necesita, de igual modo, un abordaje 

particular y participativo, entre la subcontratista y todo el factor humano trabajador 

El ausentismo laboral carece de un sistema de control y una falta de organización en 

el personal productivo, este se presenta como un fenómeno multifactorial y es estimado como 

una causa de inquietud, porque afecta mayormente la misión diaria del recurso humano de la 

empresa. Día a día en los ciclos laborales se presentan ausencias no programadas en el 

personal que generan un desorden en la producción; frente a esto el supervisor debe realizar 

cambios y reajustes repentinos en la gestión de acciones ya planificadas de tipo 

administrativo y asistencial, generando sobrecargas en el horario de los demás trabajadores, 

lo que casi siempre genera molestias e incomodidades en el grupo de trabajo, lo que se 

traduce en una rebaja de la calidad del tiempo estimado para producir contrario al que se 

puede realizar teniendo en cuenta la mano de obra disponible . 

La tendencia actual en las organizaciones ha sido contemplar al recurso humano como 

el más importante, teniendo en cuenta que, sin su aporte, experiencia y conocimiento, las 

empresas no podrían desplegar su objeto social; pues finalmente las empresas están 
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constituidas por personas que según su nivel de capacitación, habilidades y actitudes 

desempeñan cargos y desarrollan funciones relevantes en diferentes niveles organizacionales. 

No obstante, las personas que conforman las organizaciones no siempre están presentan 

disposición para efectuar la labor para la cual han sido contratadas, esto obedece a diferentes 

razones entre las cuales se identifica la falta o inasistencia a su lugar de trabajo, generando 

así el fenómeno del ausentismo laboral. (S. Villota, comunicación personal, 19 de marzo de 

2020). 

Esta investigación tiene como objetivo el poder ofrecer una opción para una oportuna 

y acorde alternativa de mitigar la problemática que se mencionaba previamente. Esto 

proponiendo una herramienta de seguimiento y control de ausentismo laboral en la empresa 

objeto de estudio. La cual es una subcontratista del sector azucarero, en vista de la cantidad 

excesiva de permisos laborales que no se les efectúa un debido seguimiento y por ende se 

generan excesos de cargas laborales, despidos y un nivel de producción que no supera las 

expectativas mínimas por carencia de capital humano. Además, esta opción sea también 

considerada para estudiar el comportamiento de los trabajadores para que esto sea el camino 

para mayores beneficios y menores riesgos, facilitando asimismo la toma de decisiones y la 

capacidad al momento de proyectar las actividades productivas. Inicialmente realizando 

diagnóstico de la manera en que en este momento la empresa objeto de estudio hace un 

seguimiento a los permisos que le brinda a sus trabajadores, sus excepciones, sus privilegios 

y la forma en la que al día de hoy le hace un control al personal, seguidamente de esto, se 

define una propuesta de una herramienta acorde a las necesidades y naturaleza de los 

procesos respectivos con el ausentismo laboral que facilite un control que lo disminuya y 

permita abreviar los sobrecostos y los retrocesos productivos que esta mala práctica le crea a 
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la subcontratista. Este grupo de acciones que comprenden ya un proceso definido de control 

consecuente, no se realiza sin habilitar una base sólida de elementos, como son aquellas todas 

las situaciones, riesgos y oportunidades que se deben a las áreas en las que el capital humano 

desarrolla sus actividades. Además de esto se identifican las vías que faciliten la obtención 

de los datos para disponer de información precisa y oportuna para adquirir medidas 

correctivas que mejoren la productividad y minimice el nivel de ausentismo laboral buscando 

así una manera de optimizar el flujo de estos disminuyendo tiempos de atención y 

potenciando la calidad de los servicios que se requieren. 
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1.1 Historia De La Organización 

Grupo Riopaila Castilla S.A 

El Ingenio Riopaila S.A. fue fundado por Don Hernando Caicedo el 24 de septiembre 

de 1928, cuando adquirió la Hacienda La Paila de 415 fanegadas, terrenos adecuados para el 

cultivo de la caña de azúcar, donde se estableció un pequeño trapiche panelero que con el 

tiempo se transformó en una fábrica azucarera. Con el fin de afianzarse en Riopaila, Don 

Hernando se propuso desarrollar ganaderías y porquerizas, hacer pastizales y también 

beneficiar la caña en un trapiche produciendo panela o azúcar de pan. (Asocaña, 2021) 

En 1922 la carretera Central pasó por Riopaila, abriéndose trocha sobre el trazo de lo 

que fue el Camino Real. Ya pues había ferrocarril y había carretera a lo largo del Valle 

geográfico del Cauca, permitiendo transporte de mercancías, movilización de gentes y 

transculturización de costumbres. Se articulaban entre sí las distintas regiones, se entrelazaba 

la comarca al resto del país llevando y trayendo bienes y se acentuaba una vocación 

exportadora a mercados del exterior. Las tierras se valorizaban, cada vez más. (Asocaña, 

2021) 

Riopaila se convertía en una prestigiosa hacienda ganadera cuando tras un viaje de 

vacaciones a Cuba, Don Hernando se interesa por los ingenios y visita cultivos de cañamiel 

y enormes factorías. Analizó los procesos que transformaban industrialmente los guarapos 

en sacarosa y en melazas e investigó el negocio de la exportación de dulce. (Asocaña, 2021) 

Así fue como se fundaría en Riopaila un ingenio. La maquinaria empezó a llegar 

desde el puerto de Buenaventura por ferrocarril hasta la estación de La Paila. Allí una grúa 

de dos toneladas colaboraba con el ajetreo. Para montar la fábrica necesitaba de ingenieros o 

prácticos con saber en la materia, para lo cual contó con la ayuda de un químico  español, 
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Juan Bilbao, que había sido ingeniero en varias centrales azucareras del Caribe. (Asocaña, 

2021) 

El 24 de septiembre de 1928 se inauguró la factoría. Empezó a moler el trapiche un 

Squier, tándem de 8 masas, dos molinos, una desmenuzadora con pica caña y los conductores 

de caña y bagazo, accionado por una máquina de vapor con fuerza de 83 caballos. Una caldera 

de 80 H.P. suministraba el vapor requerido para la fabricación. Dos clarificadoras, dos 

evaporadoras, un tacho, tres cristalizadoras en movimiento de 150 pies cúbicos cada uno, una 

torre de sulfatación, dos bombas para agua, una para guarapos y dos para jarabes y mieles, y 

finalmente una centrífuga Buffalo – Weston de 30’’ todo ello constituía el ensamble 

azucarífero. También se había construido una mejor casa de habitación conocida con el 

nombre de Hacienda Vieja. (Asocaña, 2021) 

En Riopaila se empezó a construir al frente de la fábrica casas para los funcionarios 

y en las fincas campamentos para obreros. Al principio se cosechaban unas cuantas hectáreas 

por día que aumentarían con el crecimiento de todo el ensamblaje. El acarreo de las cañas se 

hacía en carros tirados por yuntas de bueyes con capacidad de 1 ½ toneladas con ayuda de 

mulas que arrimaban a las carretas la caña cortada. En 1954 Riopaila puso en marcha su 

refinería para lo cual se compró en Estados Unidos las centrífugas adicionales, los 

clarificadores, los autofiltros y los filtros – trampas; a lo demás se le agregó ingeniosidad 

criolla. Con el correr del tiempo Don Hernando Caicedo adquirirá casi en su totalidad el 

territorio que en 1968 constituyó la hacienda La Paila, y con ello reafirmará sus derechos al 

uso del río. (Asocaña, 2021) 

Riopaila es una industria azucarera netamente colombiana manejada por la etnia 

vallecaucana, es un esfuerzo criollísimo que Don Hernando Caicedo forjó con mucho trabajo 
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y dedicación; su gesta es su testimonio. Sigue en pie tutelando el paisaje que sembró con 

esfuerzo e inteligencia.  

Cosecha del Valle 

Cosecha del valle S.A.S es una empresa que fue creada el 10 de octubre del año 2012, 

por el grupo Agroindustrial Riopaila Castilla, el cual proyectó a Cosecha del valle S.A, de 

acuerdo al decreto del gobierno nacional de acabar con las empresas contratistas y las 

cooperativas de trabajo (CTA). 

Esto con el fin de que las cooperativas de trabajo brindaban garantías laborales a los 

empleados dentro de contratos a término indefinido. Al ver esta situación, crearon a Cosecha 

del Valle, donde proyectaron a la empresa para velar por el bienestar del colaborador, donde 

su actividad era el corte manual de caña lo proyectaron a un término indefinidos ya que 

cosecha se encarga del empleador, corte manual de caña de azúcar. 

Misión:  

Administrar los procedimientos para aumentar la competitividad del personal, 

velando por el cumplimiento de las responsabilidades institucionales mediante programas de 

capacitación, con un sistema de remuneración adecuado, bienestar social y salud ocupacional 

que permitan crear un clima óptimo, y generando sentido de pertenencia con la organización.  

Visión:  

Ser al 2020 la empresa que entregue a Riopaila el personal idóneo para el corte de 

caña con más alto grado de eficacia y comprometidos con la Organización. 

 

  



15 

 

1.2 Visión, Misión, Valores Corporativos 

Quienes somos 

Somos un Grupo Agroindustrial Colombiano con más de 100 años de experiencia en 

el mercado nacional e internacional, enfocado al cultivo de caña y sus derivados: producción 

de azúcar, alcohol carburante y energía eléctrica. También al cultivo de palma africana y 

producción de aceite crudo de palma. (Riopaila Castilla, 2021, p.1) 

Visión 2025. 

Cultivando el campo con excelencia y cosechando un futuro sostenible. (Riopaila 

Castilla, 2021, p.1) 

Misión. 

Empresa agroindustrial dedicada al cultivo, cosecha, procesamiento y 

comercialización en diferentes cadenas productivas, para mercados domésticos e 

internacionales de consumo alimenticio, industrial y energético; creando de manera 

sostenible valor compartido para todos los grupos de interés. (Riopaila Castilla, 2021, p.1) 

Principios. 

Riopaila Castilla S.A. es una empresa comprometida con el respeto por el medio 

ambiente a través del mejoramiento continuo de sus procesos, la implementación de prácticas 

dirigidas al uso racional de los recursos, la prevención de la contaminación y el cumplimiento 

de la legislación ambiental vigente. (Riopaila Castilla, 2021, p.1) 

Consciente de la responsabilidad que tiene frente a la comunidad y al país, la Empresa 

continúa comprometida en liderar de forma permanente una política empresarial seria, regida 

en sus actuaciones internas y ante terceros por el marco de referencia de sus valores y 

principios éticos:  Honestidad, Respeto, Compromiso, Lealtad. (Riopaila Castilla, 2021, p.1)  
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2. Justificación 

 

2.1 Justificación Metodologica 

Definir una propuesta de mejoramiento que ayude a la obtención de datos necesarios 

y un manejo apropiado del ausentismo laboral en la empresa objeto de estudio, en sentido 

minucioso, debe entenderse como la diferencia entre las horas no trabajadas sobre el total de 

horas pactadas efectivas, sean cuales sean las causas. La ausencia del personal en su puesto 

de trabajo es un fenómeno particular e ineludible del mundo laboral, este siendo una 

problemática grande que afecta a la empresa.  

Teniendo claro que, a nivel de convivencia, las faltas muy seguidas pueden afectar en 

el ambiente de trabajo, así como en las relaciones interpersonales del empleado implicado. 

Otras veces, se pueden crear efectos complejos en el tema de producción e incluso accidentes 

laborales por ausencia de personal primordial en algunas áreas de trabajo. Para cada negocio 

y actividad será diferente el impacto de las faltas. Pero a grandes rasgos, además de la 

depreciación productiva, el tiempo invertido para solicitar un reemplazo y la sobrecarga de 

trabajo también se tiene implicaciones económicas en la empresa. Todo el personal puede ser 

incapacitados por una enfermedad, no obstante, algunos utilizan documentos falsos para 

faltar al trabajo. Estas faltas pueden afectar a la empresa y, sobre todo, la confianza y clima 

laboral con jefes y compañeros. 

Para la empresa es determinante a la hora de esperar resultados óptimos el dotarse de 

tecnologías que faciliten tramitar todas las ausencias que se crean entre sus equipos de 

trabajo, teniendo en cuenta que se cuenta con trabajo tanto administrativo en oficina como 

en el campo. Para así aminorar los costos causados por estas y formar conciencia laboral 
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frente al uso responsable de las incapacidades y permisos. Esta propuesta que se presenta 

como la consecución de herramientas diagnosticas como las metodologías de causalidad de 

problemáticas, datos históricos y revisión de información con las personas a cargo de las 

actividades relacionadas y de propuesta que permitirá igualmente de lo previamente 

mencionado, darle un rastreo y un manejo apropiado del ausentismo laboral en la empresa 

objeto de estudio. Que valora objetivamente la ejecución de los procesos de la gestión frente 

al personal, hallando errores y creando conciencia a los colaboradores en el desarrollo 

colectivo, ya que los resultados que se presentarán en el avance del clima organizacional, 

restando las debilidades y resaltando las fortalezas, transformándolas en capacidades que 

ajusten al mejoramiento de la subcontratista y del personal. De esta forma se podrá rendir 

mejor los medios disponibles, logrando optimizar la eficacia de los procesos y avalar altos 

niveles productivos.  

Por consiguiente, estas mejoras buscarán que sean eficientes los procesos para 

empequeñecer tiempos de ausencia y amplificar la productividad de los trabajadores que se 

requieren para finalizar las metas del área de producción agrícola. Además, la propuesta de 

investigación a implementar busca con su progreso auxiliar a solucionar un inconveniente o, 

por lo menos, propone una habilidad que al aplicarse contribuirían a darle rastreo y 

seguidamente a resolverlo. Este en específico que en su resolución permitirá al personal 

asumir mejores circunstancias salariales y laborales tanto en el trabajo de oficina como de 

campo sin trascender en excesos de permisos o de incapacidades que afectarían la calidad y 

el nivel económico de la empresa. 
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2.3 Justificación  Practica 

Para la empresa  la realización de esta investigación se convierte en una alternativa 

cuyo objetivo es brindar una herramienta que permita controlar de forma adecuada la 

ausencia de sus trabajadores, definiendo mecanismos de alerta automáticos para cuando 

ocurran inconsistencias o algún exceso de los parámetros establecidos. Esto siendo vital para 

un correcto rendimiento en cuanto a las expectativas, gestionando de forma adecuada el 

capital humano y su capacidad productiva. Adicionalmente, esta investigación es requisito 

para optar por el título de administrador de empresas. 
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3. Planteamiento Del Problema 

 

El abandono del lugar de trabajo por parte del personal tanto de oficina como el de 

campo es un fenómeno que representa una problemática de gran importancia para el 

adecuado desarrollo de las empresas y uno de los que produce mayor inquietud a los 

empresarios, ya que al ser un problema aparentemente común por su presencia en casi todas 

las empresas, representa una disyuntiva de difícil solución por la complejidad presente 

alrededor de: sus causas, las consecuencias que de él se derivan y la generación de 

afectaciones “En primer lugar, para la empresa aumenta los costes, dificulta la planificación 

y el cumplimiento de sus objetivos. Para los trabajadores expresa un contexto de discrepancia 

de su relación asalariada, a la vez que también puede impactar en sus percepciones 

económicas. Para el Estado disminuye los ingresos de la Seguridad Social” (Romero, 2013, 

p. 31). 

Por otro lado, es determinado como “toda deserción de una persona de su puesto de 

trabajo, en horario laboral del día, intrínsecamente de la jornada legal de trabajo” (Ribaya, 

1999, p. 11). Asimismo, la Organización Internacional de Trabajo (2016) la define como “la 

inasistencia al trabajo por parte de un trabajador de que se pensaba que iba a asistir” (p. 22) 

de lo anterior se concluye que el fenómeno del ausentismo en el trabajo, se deriva una 

relación profesional insatisfecha. A nivel global las organizaciones están expuestas al 

inconveniente del ausentismo laboral por diversos factores que pueden ser justificadas o no, 

sin embargo esta dinámica genera efectos negativos para la empresa, cuando se vuelve 

repetitivo esta conducta, es decir, cuando un trabajador falta a su trabajo con bastante 

frecuencia, sea justificada o no, se proyecta un sentimiento de inconformidad por parte de los 
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miembros del equipo, entendiendo que necesariamente tendrán que esforzarse más para 

mantener el nivel  de producción previsto, lo que genera un efecto dominó en el clima laboral 

de la compañía, cómo lo es igualmente el incumplimiento de los objetivos presupuestados 

para el empleado que cumple con su jornada laboral que representa un aumento en su 

obligación laboral y la contrariedad de asumir las responsabilidades del compañero 

ausentado generando un desbalance e insatisfacción, más aún cuando este esfuerzo no es 

reconocido en la parte personal y económica del empleado. 

Así igualmente, para el empleado que falta significa una salida para reducir su estrés 

laboral o la exposición de su insatisfacción derivada de una falta de responsabilidad para con 

la empresa, o meramente por vagancia, la cual en muchas ocasiones es patrocinada por las 

condiciones legales del medio, paternalismo de autoridad, ligereza de actitud frente a su labor 

dentro de la empresa, o carencia de acciones de seguimiento y correctivas para estas 

situaciones etc. Además, se vuelve indispensable señalar que el ausentismo laboral afecta de 

forma significativa a las organizaciones, en Colombia no están definidas con precisión cuáles 

son sus principales causas, pese a que se han elaborado controles, estadísticas o mecanismos 

de gestión, es pertinente que las organizaciones o agremiaciones sectoriales en colaboración 

con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Seguridad Social, las ARLs, las EPS y 

demás entidades encargadas de la regulación, vigilancia y control de la salud y de las 

relaciones laborales, asuman un papel activo para envolver este vacío y establezcan 

mecanismos unificados de control, solución y seguimiento, que puedan ser utilizados por las 

entidades interesadas en aminorar esta realidad y los costos que genera. 

El sector privado, en este caso el sector azucarero no ha estado lejos de los impactos 

mencionados anteriormente, por lo que se ha vuelto indispensable que las áreas de personal 
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prevalezcan gran cantidad de tiempo para regular lo que se ha denominado factor de 

ausentismo siendo este el trabajo remunerada con aporte de productividad igual a cero.  La 

empresa subcontratista del sector azucarero está cruzando por esta situación, siendo una 

problemática de ausentismo laboral por parte del personal, la misma que se ha venido 

presentando desde hace un tiempo ocasionando una inestabilidad en las labores regulares 

trayendo como secuela el mal funcionamiento de las áreas de trabajo, en el proceso de sus 

funciones, poca eficiencia y capacidad, mostrándose en el resultado y atención a las labores, 

es decir que a través del absentismo es viable alterar el rendimiento laboral.  

Con lo señalado se corrobora su incidencia directa sobre el adecuado 

desenvolvimiento de las actividades laborales en las organizaciones, contar con menos 

trabajadores en una determinada área representa una dificultad que complica en gran medida 

el cumplimiento de la planificación de trabajo y no permite alcanzar los resultados esperados 

lo cual termina influyendo negativamente en los indicadores de eficiencia empresarial, así 

como en su competitividad externa. (Romero, 2013) 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

desde la perspectiva de Palacio (2020) son 11 días de ausentismo por trabajador al año en 

Colombia. Así, las compañías se hacen cargo de “los costos directos tales como el pago de 

los dos primeros días de incapacidad que son responsabilidad del empleador, prestaciones 

que se siguen acumulando a pesar de que el trabajador no se encuentre en su lugar de trabajo 

(prima, cesantías, intereses de cesantía, vacaciones) y la seguridad social (EPS y AFP), que 

podría aumentar un 74% del salario diario del trabajador ausente”.  

Teniendo este precedente, la actual investigación pretende determinar las causas del 

ausentismo laboral y analizar la cantidad excesiva de permisos, de toda índole, que está 
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teniendo la planta de personal. Las causas que generan el ausentismo son: las enfermedades 

que pueden ser en algunos casos ficticias o exageradas de manera artificial por los absentistas 

voluntarios. Aun así, las enfermedades, sobre todo crónicas, suelen estar justificadas y ser 

reales, razones de carácter familiar, Motivos de fuerza mayor que alargan las faltas 

involuntarias, motivos personales que promueven ausencias voluntarias, falta de supervisión 

por parte de la dirección. La falta de adoptar sanciones directas e indirectas y una ausencia 

de estímulo y falta de motivación laboral debido a accidentes de trabajo y riesgos laborales, 

pero que en todo caso tienen directa intrusión en la productividad de la empresa. Esto 

fundamentado en lo afirmado por Escobar (2018) donde menciona que el ausentismo laboral 

puede traer graves consecuencias para las compañías, llegando a afectar el buen estado de las 

finanzas y generando pérdidas en términos de productividad y competitividad”. Así también 

como en el clima organizacional y las estrategias planteadas por los directivos de la empresa 

para el logro de la eficacia tanto en su producción como en lo administrativo y sus resultados 

que no han sido los esperados. En ese sentido, la teoría de las restricciones podría indicar que 

tan grave es la situación realmente en cuestiones de ausentismo laboral y se podría además 

identificar los cuellos de botella en los procesos actuales de análisis y seguimiento de la 

capacidad laboral. 

Esta investigación está enfocada en definir adecuadamente los mecanismos que 

permitan cumplir de forma eficaz con los objetivos esperados tanto organizacionales como 

investigativos, haciendo posible la realización de metas más acordes a la forma que 

actualmente deberían realizarse las actividades conforme a su estructura realizando un 

adecuado seguimiento y control del capital humano con el que se cuenta día a día y las 
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disposiciones cuando esto no se cumplen, así como las probables alternativas de cambio que 

faciliten alcanzarlo. 

 

3.1.Formulacion Del Problema 

Con base en lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Crear una herramienta de seguimiento y control de ausentismo laboral en una 

empresa subcontratista del sector azucarero permitirá darle a la empresa la capacidad de tener 

un correcto manejo a las ausencias de la planta de personal? 
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3.2.Sistematizacion Del Problema  

 ¿Realizar una revisión bibliografía de las teorías de las restricciones permitirá conocer su 

incidencia en el ausentismo? 

 ¿Diagnosticar los procesos de control de ausentismo laboral en los empleados en el área 

de campo y oficina permitirá conocer su estado actual en la empresa objeto de estudio? 

 ¿Definir una herramienta de seguimiento, control permitirá la adopción de medidas 

correctivas inmediatas de ausentismo laboral y las vías que faciliten la obtención de los 

datos? 

 

3.3.Delimitacion Del Problema  

La investigación previamente mencionada, así como todo el análisis y trabajo de 

campo se realizará en la subcontratista cosecha del valle del grupo Riopaila Castilla S.A, este 

es el encargado de las labores de corte manual de caña de azúcar ubicada en el km. 1 vía La 

Paila – Zarzal, Valle del Cauca. El estudio indagará sobre cómo se están manejando los 

procesos de ausentismo y las medidas de prevención para evaluar su repercusión en el nivel 

de producción esperado. Si bien, es cierto, que las personas tienen problemas de salud, 

calamidades domésticas, entre otros, también es cierto que se requiere tener un control 

adecuado sobre sus actividades laborales y las razones para el incumplimiento de sus 

rendimientos productivos. 
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4. Objetivos 

4.1.Objetivo General 

Proponer una herramienta de seguimiento y control de ausentismo laboral en una 

empresa subcontratista del sector azucarero que permita minimizar este problema y su 

impacto para el desarrollo de la empresa y sus actividades 

4.2.Objetivos Especificos 

 Realizar una revisión de literatura de la incidencia del ausentismo en los problemas 

organizacionales  

 Diagnosticar los procesos de control de ausentismo laboral en los empleados en el área 

de campo y oficina de la empresa objeto de estudio. 

 Definir una herramienta de seguimiento, control y la adopción de medidas correctivas 

inmediatas de ausentismo laboral y las vías que faciliten la obtención de los datos. 
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5. Metodología  

 

Para contemplar una forma metodológica  de hacerle un seguimiento adecuado del 

ausentismo laboral en la empresa objeto de estudio se considera establecer un tipo estudio, 

un método de análisis, fuentes de información y por último el diseño metodológico. 

 

5.1.Tipo De Estudio 

Según García (2004) Esta clase de indagaciones, también pueden designarse como 

estudios transversales, de corte, de prevalencia, etc. Estos son análisis observacionales, en 

los cuales no se manipula o interviene el elemento de estudio, lo que indica que se examinan 

los hechos que suceden en relación con el fenómeno de estudio en circunstancias naturales, 

dentro de la realidad. Se reconoce que estos estudios pueden ser clasificados, así como 

transversales también en longitudinales 

A su vez, Bernal (2010) en cuanto a los estudios descriptivos afirma que esta 

investigación es uno de los procedimientos investigativos más populares y utilizados por 

quienes efectúan sus primeros acercamientos en el ejercicio investigativo. En tales 

indagaciones se muestran, narran, reseñan e identifican hechos, situaciones, rasgos, 

características de un objeto de estudio, donde se diseñan productos, modelos, prototipos, 

guías, etcétera; pero no se proporcionan justificaciones o razones de los hechos, los 

fenómenos, entre otros (p.113).  

La investigación en la empresa objeto de estudio será de tipo descriptiva, ya que 

permitirá el diagnostico real de la situación en la que se maneja el ausentismo laboral, 
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identificando y estipulando factores, circunstancias y hechos que incurren directamente a la 

organización, sus metas productivas y sus problemas de personal. 

5.2.Método De Análisis 

La deducción es uno de los métodos primordiales de razonamiento o argumentación 

y un método de investigación indispensable. A modo general, por deducción se entiende toda 

conclusión a la que lleguemos después de un razonamiento; sin embargo, en un sentido más 

estricto y específico la deducción se comprende como la demostración certera de la 

afirmación o resultado de una o de varias aseveraciones fundamentadas bajo las leyes de la 

Lógica (Carvajal, 1998). Por otra parte, se encuentra que el razonamiento deductivo es un 

sistema para estructurar los hechos conocidos y extraer conclusiones, lo que se consigue por 

medio una serie de enunciados que son conocidos como silogismos, mismos que engloban 

tres elementos: a) la premisa mayor, b) la premisa menor y c) la conclusión (Dávila, 2006). 

El método de investigación y posterior análisis que se empleará en la empresa objeto 

de estudio es el deductivo, por lo tanto, se establecerán conclusiones sobre las cuestiones a 

abordar, así como también hechos o circunstancias presentadas en el transcurso de este 

proyecto de manera presencial. A través de las distintas metodologías y estrategias 

ejecutadas, se obtendrán datos, resultados e información que será determinante para la toma 

de decisiones, siendo evaluadas previamente, con el propósito de conseguir el cumplimiento 

de los objetivos específicos establecidos dentro del proyecto.  

5.3.Tipos De Información 

En esta indagación, se requerirán diferentes fuentes para la consecución de los datos.  

Las fuentes primarias según Silvestrini (2008) Contienen información original, que 

ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie 
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más. Son producto de una investigación o de una actividad eminentemente creativa. Se utiliza 

para confirmar nuestros hallazgos, ampliar el contenido de la información de una fuente 

primaria y para planificar nuestros estudios. 

Se utilizaron tecnicas y herramientas de recoleccion de informacion como lo son:  

 Observacion directa 

 Datos historicos estadísticos  

 Entrevistas semiestructuradas 

Esto sirviendo de base teórico-práctica para definir adecuadamente el diagnóstico y 

la propuesta de la investigación al proveer un testimonio o evidencia directa sobre el tema de 

ausentismo laboral en la empresa. 

Por otro lado, las fuentes secundarias según Silvestrini (2008)   Contienen 

información primaria, sintetizada y reorganizada. Están especialmente diseñadas para 

facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Componen la 

colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control y el acceso a las fuentes 

primarias. Se debe hacer referencia a ellas cuando no se puede utilizar una fuente primaria 

por una razón específica, cuando los recursos son limitados y cuando la fuente es confiable.  

Componen la colección básica de una biblioteca, y pueden encontrarse en formato 

tradicional impreso como los libros y las publicaciones seriadas; o en formatos especiales 

como las videocasetes y los discos compactos.  
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5.4.Diseño Metodológico 

Para darle cumplimiento a la propuesta, se divide tres fases: 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020.  

Figura 1. Diseño metodológico 

 

En la primera fase se realiza un análisis bibliográfico de la temática con sus 

respectivas teorías, metodologías y herramientas. Permitiendo así adquirir las pautas para 

realizar el diagnóstico de los factores que provocan ausentismo laboral en los empleados en 

el área de campo y oficina de la empresa objeto de estudio. Para así conocer cómo se está 

haciendo actualmente el proceso de seguimiento y en cuanto al análisis de la teoría de 

restricciones permitir conocer el comportamiento de este tipo de permisos en el personal de 

la empresa y conocer las medidas correctivas y de control que se tienen. 

Posteriormente en la segunda fase teniendo en cuenta lo hallado en el inciso anterior 

se define una herramienta de seguimiento, control y la adopción de medidas correctivas 

inmediatas de ausentismo laboral que sean acorde a la naturaleza de los procesos que 

actualmente se desarrollan para que así tenga un nivel alto de adaptabilidad para un correcto 

Fase 1
• Analisis bibliografico y diagnóstico

Fase 2
• Propuesta

Fase 3
• Resultados esperados
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y fácil uso. Finalmente, se identificarán los posibles efectos de la propuesta de seguimiento 

y control relacionados con los resultados esperados y se definirán de forma adecuada las vías 

de información que faciliten la obtención de los datos y se pueda trabajar con información 

actualizada y correcta. 
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6. Cronograma 

Tabla1. 

            Cronograma de actividades 

ACTIVIVADES SEMANAS 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 17 18 19 20 

O
b
je

ti
v
o
 1

 Realizar una revisión bibliografía de las 

teorías de las restricciones y su incidencia en 

el ausentismo 

X X X 
                     

Definir un instrumento para la recolección de 

la información. 

  
X X 

                    

O
b
je

ti
v
o
 2

 

Definir los factores que provocan ausentismo 

laboral 

   
X X X X X X 

               

Identificar los procesos de seguimiento y 

control de ausentismo actuales 

         
X X 

             

Calificar la calidad de las medidas 

correctivas que se toman actualmente 

           
X X 

           

O
b

je
ti

v
o

 3
 

Diseñar la herramienta de seguimiento y 

control 

             
X X 

         

Establecer las medidas correctivas de 

ausentismo laboral 

               
X X X X 

     

Identificar los posibles efectos de la 

propuesta de seguimiento y control 

relacionados con los resultados esperados 

                   
X X X 

  

Socializar con la alta dirección los beneficios 

del correcto control de ausentismo y las 

negativas al no intervenir en ellos. 

 

                      
X X 

Fuente: Elaboración propia, 2020.  
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Capítulo 2 

7. Marco Teórico 

 

7.1.Teoria de restricciones (Theory Of Constraints – Toc) 

Teniendo presente que todo proceso tiene restricciones, se busca encontrar la que genere 

mayores falencias en el sistema para así eliminarlo o disminuirlo. En este caso se tendrá presente 

la capacidad de mano de obra disponible en el personal de campo, identificando sus mayores 

inconvenientes que lo alejan de las expectativas empresariales y poder tomar medidas respecto a 

eso. Por esto, se retoma la Teoría de restricciones (theory of constraints – toc), Eliyahu Goldratt 

(1984) donde menciona que la teoría de las restricciones, a su vez designada como teoría de las 

limitaciones, es un planteamiento dirigido a la gestión empresarial y también a la de cadena de 

suministros. Esta se fundamenta en que un sistema compuesto por elementos interdependientes, al 

igual que en el caso de una cadena, sólo puede ser tan fuerte como su eslabón más débil, haciendo 

alusión al eslabón o cuello de botella.  

Según Goldratt (1982) 

La base de la teoría de las restricciones es ver un sistema como un todo, siendo plenamente 

consciente de que una empresa es en realidad una serie de eslabones fuertemente dependientes 

entre sí. La empresa tiene que verse como un todo y establecer una filosofía de mejora continua 

en la que además de optimizar los procesos asegure una fluidez, una comunicación y valor entre 

ellos. ( p. 22) 

Cuando la interrupción en la jornada laboral es un cuello de botella relativamente simple 

de reconocer de forma objetiva (por ejemplo, una restricción física como una máquina o el espacio 

de un almacén), está la alternativa de implementar focalizar en cinco pasos que son:  
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1) Identificar las restricciones o cuellos de botella del sistema. No solamente se pueden 

concentrar en las limitaciones físicas que se tienen, sino a la vez estimar las políticas y así 

resolver las situaciones de carácter prioritario, ¿Cómo identificar las limitaciones del 

sistema? ¿Cómo focalizarnos en las políticas erróneas más devastadoras? ¿Cómo 

identificar el problema de fondo, aquel que es responsable de la existencia de tantos efectos 

indeseables? (Goldratt, 1982) 

2) Explotar las restricciones. Para alcanzar el máximo nivel de desempeño es de gran 

relevancia explotar las condiciones al máximo de sus capacidades, en otras palabras, 

dedicarse en que sea lo más eficiente posible (Goldratt, 1982) 

3) Subordinar todas las decisiones de acuerdo con la explotación de las restricciones. Dirigir 

las operaciones de los elementos restantes, controlando su funcionamiento para que se 

ajusten a las que se le efectuaron modificaciones. (Goldratt, 1982) 

4) Elevar las restricciones. Potenciar la capacidad de la restricción para posteriormente 

obtener mejorías en los procesos, incrementando tal capacidad se puede reducir la 

limitación, y luego escalar en la productividad y eficiencia. (Goldratt, 1982) 

5) Empezar de Nuevo. Una vez que se ha hecho lo anterior con la restricción, esta 

automáticamente deja de serlo. Aun así, se debe tener presente que es posible que otro 

elemento se vuelva una nueva restricción. Dado esto, se restablecería este proceso desde el 

punto inicial. (Goldratt, 1982) 

Contextualizando al ámbito investigativo, esta teoría permitirá identificar cuáles son los 

subprocesos que generan problemáticas y retrasos a la hora de brindar óptimos y rápidos análisis 

de ausentismo, además de dar cabida de tener la disponibilidad de conocer la capacidad laboral 

disponible en el momento.  
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7.2.El ausentismo laboral 

Diversidad de autores coinciden en reconocer las posibles razones que pueden ocasionar 

ausentismo laboral, se indica que “estas causas pueden responder a situaciones como: incapacidad 

temporal, maternidad, causas legales o causas psicológicas que podrían ser voluntarias e 

involuntarias”. (Molinera, 2006); por otra parte, se agrega que “los motivos son originados por 

condiciones de trabajo deficientes y fallas en cuanto a la adaptación del trabajador a la empresa” 

(Nova, 1996,).  

Además, esto también se fundamenta en lo mencionado por Aguirre (2018) que permite  

identificar cuáles son las principales características que intervinieron en el ausentismo laboral del 

personal logrando proponer estrategias que ayuden a disminuir estos indicadores que favorecen 

tanto a la empresa como al personal, teniendo en cuenta que se ha demostrado la importancia de 

analizar sistemáticamente el comportamiento del ausentismo laboral, para poder propiciar la 

identificación de oportunidades instrumentando medidas orientadas en controlar las diferentes 

variables asociadas.   

Esta intervención realizada debido a que. Concorde a lo mencionado por Agredo (2012)  

El ausentismo laboral es reconocido como uno de los factores que más negativamente influyen en 

el proceso de productividad económica. Se reconoce que la producción laboral dependerá de las 

horas dedicadas por el trabajador al logro de las metas productivas, la ausencia al trabajo por 

enfermedad de cualquier tipo es un problema aún no resuelto por los estados y las empresas. 

En función de las razones mencionadas, se han llevado a cabo varios análisis para clasificar 

tales ausencias. 

 



35 

 

Romero (2013) dentro de su escrito La Gestión del absentismo laboral, expone la siguiente: 

 Agrupación ligada a los factores que lo generan:  

 Entorno institucional: tiene que ver con las condiciones generales del mercado laboral, en 

temas de protección Legal o del Sistema de Seguridad Social que pueden de cierta forma 

favorecer justificaciones para el absentismo.  

 Empleado: se plantean las características sociodemográficas propias de cada trabajador, 

como son: edad, género, estado civil, entre otras.  

 Condiciones en el trabajo: se refiere al entorno laboral tanto físico como psicológico en el 

que se mueve el empleado, además de su nivel de satisfacción y compromiso.  

 Empresa: concerniente al tipo, tamaño y esquemas de retribución manejados en la empresa. 

(p. 22) 

Al identificar las causas, los distintos autores coinciden en que la relevancia se encuentra 

en su reconocimiento, ya que posiblemente se encuentren asociadas de forma principal a uno o 

varios de los factores establecidos y que al mismo tiempo también tengan relación con variables 

como cultura organizacional, clima, riesgos laborales o engagement.  

“El ausentismo es una contingencia que está asociada al ámbito laboral por medio de las 

condiciones físicas y psicosociales existentes y al entorno extra laboral por medio de la relación 

trabajo familia, así como también a las características propias de cada individuo” (Peiró et. al., 

2008, p. 15).  

Retomando las causas que pueden llevar al ausentismo, se tomará de referencia una parte 

de la clasificación creada por (Molinera, 2006, p. 22); 



36 

 

1. Incapacidad temporal (IT): esta causa de ausentismo es la que se presenta con mayor 

frecuencia en las empresas, y hace alusión a la ausencia temporal de un empleado ocasionado por 

un accidente, enfermedad laboral o enfermedad común.  

Ahora bien, debemos aclarar los conceptos mencionados previamente: un accidente es 

“toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta 

por cuenta ajena” (Molinera, 2006, p. 22); una enfermedad profesional “se contrae con ocasión del 

trabajo realizado por cuenta ajena y que esté provocada por la acción de determinados elementos 

o sustancias” (Molinera, 2006, p. 22); y finalmente, una enfermedad común tiene que ver con “una 

alteración de la salud del trabajador, cualquiera que sea su causa, siempre que no tenga su origen 

en el trabajo, que le imposibilita temporalmente para prestar sus servicios al empresario” 

(Molinera, 2006, p. 22); 

2. Causas Legales: “Aquellas que vienen motivadas por la existencia de una norma legal 

que permiten que un empleado no acuda a trabajar cuando se den determinadas circunstancias”. 

Por ejemplo, asuntos que de manera obligatoria debe cumplir el empleado. (Molinera, 2006, p. 

22); 

3. Causas Psicológicas: aquí radican todas las enfermedades emocionales y/o psicológicas 

que generan ausentismo laboral. Dentro de ellas, se ubica el estrés, la falta de motivación asociada 

al clima organizacional y el mobbing.  

Al remitirse a las causas presenta gran importancia la aplicación de estilos de liderazgo 

apropiados para el grupo, que prevengan la percepción por parte del trabajador de un trato injusto, 

para así evitar ausentismo y futuras afectaciones a la organización (Duro, 2013, p. 27). 

Otras de las causas, que inciden en el distanciamiento de los trabajadores de la empresa, 

también pueden ser el tipo de trabajo que lleven a cabo en este espacio, es decir, si este es repetitivo 
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o si la motivación está guiada meramente hacia el sueldo recibido, lo cual podría tornarse en un 

factor a corto plazo que termine causando la insatisfacción.  

Por tanto, un elemento básico que se requiere analizar es el nivel de satisfacción o 

insatisfacción del personal. Ya existe, el modelo de Herzberg de satisfacción en el trabajo, también 

denominado teoría bifactorial o teoría de higiene y motivación, el cual asegura la existencia de 

factores que originan sensaciones de satisfacción, entre estos se establecen los ascensos o el 

reconocimiento, a su vez que existen algunos como salarios, estilos de supervisión, que pueden 

ocasionar insatisfacción. Esta teoría bifactorial abarca aspectos sociales del trabajo, y al mismo 

tiempo aquellos en relación con su contenido mismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

“La promoción y el reconocimiento no satisfacen de igual modo a todos los trabajadores. Se 

encuentran diferencias de acuerdo con las expectativas de cada persona y su modo de valorar las 

metas” (Chiang et. al., 2010, p.34).  

Al poner en cuestión, el tema de la motivación y el nivel de satisfacción del empleado en 

el papel que juegan en torno a las causas del ausentismo parece oportuno retomar además la Teoría 

de las Expectativas de Vroom, quien instaura por medio de sus planteamientos que cada individuo 

enlaza sus expectativas con la remuneración esperada por el esfuerzo dedicado a su trabajo y para 

responder a cómo se asocia esto a su motivación y satisfacción, este modelo obedece a tres 

componentes:  

En primer lugar, la expectativa, es decir, la idea que tiene el trabajador de que a más 

esfuerzo mejor el resultado; en segundo lugar, la instrumentalidad, donde se cree que al dar un 

mejor resultado se le proporcionará una paga mayor, oportunidades de crecimiento, éxito, mejor 

autoestima; y, en tercer lugar, la valencia, la cual alude al valor que el empleado proporciona a la 

retribución que espera (Vélaz, 1996) y (Chiang et. al., 2010). 
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Al observar la teoría de Vroom, se manifiesta con claridad que las consecuencias esperadas 

no tienen que limitarse solamente a unos resultados tangibles como una mejoría económica, sino 

que abarcan además aquellos que son intangibles, los cuales influyen en el trabajador como un 

individuo que pretende alcanzar un reconocimiento de sí mismo, o un sentimiento de bienestar, 

por lo que se debe poner atención primordial en un manejo propicio de la motivación evitando la 

ocurrencia de ausencias.  

Al relacionar la satisfacción laboral con el ausentismo “investigadores han indicado que 

hay que ser cautos a la hora de estudiar las relaciones entre estos dos fenómenos” (Chiang et. al., 

2010, p. 28). Ya que varias investigaciones han encontrado una débil relación entre estas variables, 

mientras que existen otros que a pesar de ello continúan defendiendo su relación, aun así, a la hora 

de identificar los motivos de las ausencias el tener esto en consideración puede brindar un aporte 

interesante en función de un estudio a profundidad.  

Por otro lado, también se plantea que “Un antecedente fundamental del absentismo es la 

falta de prevención de riesgos laborales” (Peiró et. at., 2008, p. 45). Para el caso del sector 

servicios, esta prevención está enfocada primordialmente en la protección de la salud del equipo 

de colaboradores y en la prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales. De igual manera, el 

ausentismo conlleva una serie de consecuencias que inciden en las empresas dentro al ámbito 

económico en lo relacionado a niveles de productividad, competitividad, rentabilidad y pago de 

impuestos; y en sus trabajadores, pueden verse influidos en sus ingresos, debido a que no asisten 

a su empleo en los tiempos estipulados; y en general se incide en la economía de todo el país al 

afectarse el presupuesto del sistema de Seguridad Social. (Peiró et. at., 2008). La afectación 

ejercida en las organizaciones llega con sus efectos a la economía como tal, en el sentido de que 

mientras mayor sea la rentabilidad del sector empresarial, así mismo, será mayor el ingreso por 
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carga impositiva para el Estado y viceversa, por lo que queda demostrada la correlación de 

afectación establecida entre estos tres actores.  

En otro sentido, se puede deducir que, en las empresas esta problemática manifiesta un 

obstáculo de doble vía, a causa de que conlleva consecuencias tanto para trabajadores y 

empleadores, por ello la responsabilidad de minimizarlo o evitarlo que suceda debe ser asumida 

por ambas partes (Romero, 2013), estos actores están en la obligación de hacerse cargo desde su 

rol de trabajador o línea de supervisión.  

“En organizaciones de servicios, el absentismo afecta directamente a los usuarios y clientes 

y su satisfacción con la calidad del servicio” (Peiró et. at., 2008, p. 46), al bajar la calidad del 

servicio, se perjudica la imagen de la empresa y dentro de ella se afecta el ambiente del grupo de 

trabajo, porque se genera malestar e inconformidad entre el personal que debe apropiarse de una 

mayor carga laboral. El ausentismo, disminuye el nivel de productividad y añade costos a la 

organización, y (Peiró et. at., 2008, p. 15) lo mencionan: “Diversos agentes afirman que los costes 

de la incapacidad temporal para la empresa conllevan una pérdida de productividad e inciden de 

manera negativa en los costes laborales” (p. 48) 

Es de traer a consideración, que el Código de Trabajo regula la asistencia y puntualidad de 

los trabajadores, a la vez que establece las debidas sanciones en los casos en los que se de 

incumplimiento a lo establecido y estas además se encuentran expresamente indicadas en los 

Reglamentos Internos de cada empresa, por ello, la aplicación de medidas extremas como el 

despido debería de pensarse en última instancia luego de agotadas todas las alternativas estipuladas 

en el proceso 
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7.3.Clima organizacional y ausentismo laboral  

El ausentismo laboral, puede originarse de acuerdo con el ambiente en el que se trabaja, 

principalmente por las relaciones que se establecen con los jefes y compañeros de trabajo. 

Portalaza y Serrano establecían que: 

 El clima organizacional es un enfoque administrativo preciso para disminuir el 

ausentismo, incrementar la productividad, conducir los cambios y reducir los costos en las 

organizaciones y permite que el talento humano se vincule con los sistemas organizativos, esto 

indica que, si existe un ambiente laboral propicio con relaciones cordiales entre compañeros, será 

menos probable el ausentismo laboral, y por ende, mejorará la productividad de las organizaciones. 

(Portalaza y Serrano, 2014,)   

Al mismo tiempo, Grajales establece que: 

Así como otros autores del fenómeno todos ellos coinciden en señalar que el ausentismo 

no es un problema individual ni un indicador de la verdadera morbilidad de la población 

trabajadora, sino un indicador de tensiones en la relación hombre-trabajo-salud y de disfunciones 

estructurales de la empresa. Una empresa con problemas en cuanto a relaciones laborales o donde 

los trabajadores estén inconformes, es aquella que se encuentra más propensa a tener un mayor 

ausentismo y las consecuencias que esto trae consigo. (Grajales, 1998) 

El ambiente organizacional, también fue abordado por Bonilla, esto debido al “recargo de 

trabajo entre los compañeros, reubicación de personal para suplir las necesidades, inconformidad 

en los trabajadores, suspender actividades ya programadas” (Bonilla,2014, p. 32), aquí se hace 

alusión al hecho de desarrollar tareas que en teoría no le corresponden creando una indisposición 

en el trabajador que debe cubrir la ausencia, generando de esta forma mal ambiente entre 

compañeros, o enfermedades como estrés.  
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La motivación del trabajador también es relevante para contrarrestar el ausentismo, porque 

“es una estrategia para el éxito fundamental de la empresa, mejorar el clima laboral, disminuye la 

tasa de ausentismo e incrementa la productividad (Jiménez, 2011, p. 36).  

Hoy en día, se considera al empleado como el principal activo de las organizaciones, por 

ello, demandan políticas destinadas a incentivarlo, capacitarlo, impulsar su desarrollo profesional, 

remuneración adecuada, y todas aquellas que estén direccionadas a beneficiar una mejor 

satisfacción del empleado, y por ende la permanencia de este.  

Son diversos los efectos que produce el ausentismo laboral, los cuales consisten en 

“conflictos psicosociales a consecuencia del deterioro significativo de las relaciones laborales de 

los trabajadores que producen tasa alta de ausentismo creando una problemática multifactorial, en 

las estructuras que se desenvuelve el trabajador: laboral, social y económica” (García, 2011, p. 

21). Por este motivo, convendría que las organizaciones desarrollen medios que les permitan 

reconocer rápidamente al trabajador ausentista, y así asumir las correcciones y medidas 

pertinentes. Si la empresa constituye un clima organizacional idóneo junto con empleados 

motivados, además de que la rotación y el ausentismo laboral será mínimo, los resultados serán 

óptimos (Jiménez, 2011).  

Sobre el término Clima Organizacional existen una gran cantidad de conceptos, a causa de 

que muchos autores han pretendido formular una descripción estándar en relación con sus 

experiencias de estudio. Pero, determinar una única definición resulta complicado por la extensión 

del tema. Entre los conceptos que se han planteado para este constructo, es posible retomar los 

siguientes: el Clima organizacional es “la percepción individual y colectiva que tienen los 

directivos, empleados y público de una organización, producto de sus vivencias e interacciones en 

el ambiente en que trabajan diariamente y que afecta su desempeño” (Arnoletto, 2004, p. 47), 
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también es definido como “El resultado de la percepción individual sobre las características y 

cualidades organizativas, destacando la dimensión perceptiva individual” (Fernández, 1999, p. 

16), esa percepción está relacionada con el momento o ciclo por el que pasa la empresa, lo que 

indica que el clima en el transcurso del tiempo puede modificarse por eso es relevante efectuar 

evaluaciones periódicas.  

El Clima Organizacional, constituye una variable valiosa al observar el fenómeno del 

ausentismo laboral, el ambiente en el que se encuentra el personal en su espacio laboral ejerce una 

gran influencia sobre las conductas ausentistas como fue mencionado previamente, un clima 

favorable ayuda al bienestar de los trabajadores, uno desfavorable por el contrario reforzará el 

ausentismo, ya que llevará a reacciones físicas, psicológicas o incluso de fingimiento con la 

intención de alejarse de un ambiente considerado inadecuado. Un mal ambiente laboral constituye 

un factor que antecede la presencia de ausentismo y que desencadena incluso afectaciones 

psicosociales como el estrés (Peiró et. at., 2008). 

Esto también es mencionado por Castillo & Urrunchurtu (2019) donde infiere que el clima 

organizacional ejerce una influencia directa en la cultura organizacional, ya que las percepciones 

de los trabajadores determinan las normas, creencias y valores que conforman la dicha cultura, lo 

cual determina la forma de actuar en la organización, por lo tanto, hay una asociación entre estos 

dos factores que inciden en la organización 

Finalmente, para Llanos: 

Realizar este tipo de investigaciones es muy provechoso, debido a que estas investigaciones 

buscan obtener mayor evidencia que vislumbre un panorama del que se pueda partir en el inicio 

de toma decisiones administrativas empresariales sobre el fenómeno del ausentismo laboral 

relacionado con la incapacidad médica. (p, 20). 
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 Por otra parte, también resalta que “permite identificar formas de mejorar en la empresa 

relacionado con el tipo de intervenciones implementadas y replantear las que no, así como sus 

razones de éxito o fracaso; mejorar la utilidad de los materiales del programa de ausentismo laboral 

y suministrar las herramientas apropiada para poder comparar este tipo de programas con otros 

que se empiezan a implementar cada vez en mayor número a nivel nacional e internacional, (p, 

21). 

7.4.Herramientas de seguimiento y control 

Con el desarrollo de la globalización, la competencia en el mercado se vuelve cada vez 

más feroz. La demanda de informacion y servicios de alta calidad se ha convertido en el factor 

decisivo para determinar el método de seguimiento del proyecto. Por lo que cada vez se requieren 

mas de sistemas que puedan satisfacer sus necesidades y requerimientos en el menor tiempo 

posible. (Barrero, 2007). Actualmente, las empresas no solo intentan poner en el mercado 

productos que satisfagan las necesidades de sus clientes, sino también darle seguimiento a sus 

diferentes procesos, sobre todo en producción siendo este el punto principal de esta optimización.  

Generalmente, en la industria, la calidad y eficiencia de los procesos depende directamente 

de la organización, planificación y control del proceso, por lo que es muy importante que toda  

empresa cuente con las herramientas y la tecnología adecuadas para asegurar un mejor desempeño 

y calidad del producto final.  Por lo tanto, se puede obtener una mayor satisfacción del cliente a un 

costo menor (Barrero, 2007). Por lo tanto, es importante utilizar herramientas como Excel, que 

permite desarrollar aplicaciones efectivas y de bajo costo con fundamentos teóricos, por ejemplo, 

para desarrollar herramientas de seguimiento y control  

La aplicación efectiva de los mecanismos de control y seguimiento es fundamental para 

asegurar que los resultados obtenidos en cualquier proceso sean consistentes con los resultados 
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esperados. Consistente con las necesidades y valores de los beneficiarios. A su vez, el uso de estos 

mecanismos puede aumentar la transparencia y la confiabilidad de los reportes, ya que tienen 

suficiente información para tomar decisiones y permitir que la planta de personal pueda obtener 

una comprensión general y una evaluación de los resultados del ejercicio obtenidos (Miranda, 

2011).  

 

7.5.Uso De La Herramienta Ofimatica Excel  

 

Uno de los resultados de la investigación es elaborar un producto que consiste en una 

herramienta ofimática bajo el motor de Excel para poder tener un control y seguimiento adecuado 

del ausentismo laboral en la empresa teniendo en cuenta su versatilidad, manejo y capacidad de 

almacenamiento de datos. Para contextualizar se puede pensar una hoja de cálculo a modo de 

prototipo de documento que admite manejar, acumular y establecer la información a través de una 

tabla de datos. La organización primordial que se utiliza es un sitio de trabajo en representación 

matricial arreglada por una cifra determinada de filas y columnas. La unidad elemental de 

información es lo que se entiende como “celda” y es la zona donde se fijan los datos, siendo éstos 

constantes alfanuméricas o fórmulas dinámicas que se calculan en tiempo real. 

 Una hoja de cálculo Excel es “Una herramienta que viene inmersa en el programa Office 

de Microsoft, muy útil para realizar cálculos, puesto que, cada celda de la hoja se puede programar” 

(Pérez, 2016, p. 5). Ella permite trabajar con una gran cantidad de números y lleva incorporada 

una serie de funciones (en la barra de fórmulas) que permiten realizar cálculos matemáticos, de 

cualquier tipo.  
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Teniendo presente que para Microsoft (s, f) donde menciona en su artículo: “12 razones 

para aprender a manejar Excel” que:  

1. Posee un elevado peso específico en un Currículum. 

“Es una competencia profesional muy solicitada en el mundo laboral, ya que resulta una 

herramienta muy versátil en diversas tareas no sólo de cálculo, sino de tratamiento de datos y para 

relacionarse con grandes aplicaciones de empresa como el conocido SAP. En muchas ofertas de 

trabajo se requiere, no un nivel básico o medio de Excel, sino mayor competitividad” (Microsoft, 

s.f, p. 21). 

2. Es fácil de usar. 

“Puede evitar tediosas labores de comparación de listas, cálculos interminables de otra 

forma, localización automática de información, para elaborar resúmenes o informes, etc.” 

(Microsoft, s.f, p. 21). 

3. Facilita el trabajo 

“Facilita el trabajo y permite terminar tareas laboriosas que llevarían mucho tiempo en 

segundos automatizando tareas repetitivas o muy habituales” (Microsoft, s.f, p. 21). 

4. Es un programa líder en su campo. 

“Por encima de modas pasajeras e incluso frente a aplicaciones gratuitas que existen en el 

mercado, no tiene competencia. Se ha demostrado que es la herramienta de su género más 

implantada, difundida y solicitada de su ámbito” (Microsoft, s.f, p. 21). 

5. Posee aplicaciones muy versátiles. 

“Excel como una especie de “calculadora gigante” pero su capacidad de cálculo es uno de 

sus usos: contabilidad, inventario, filtrar, seleccionar, calcular plazos y periodos, avisar de plazos, 

gestión de cantidades límite o stocks, comparar información y mostrar diferencias, analizar y 
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resumir información, buscar en grandes volúmenes de información… entre otros usos menos 

conocidos, pero además extremadamente útiles (Microsoft, s.f, p. 21). 

6. Es flexible y adaptable. 

“Frente al software específico y encorsetado, esta hoja de cálculo permite crecer y 

adaptarse a las necesidades crecientes de un puesto de trabajo o empresa. Muchos usuarios de 

Excel desarrollan actividades reiterativas en su puesto de trabajo y lo hacen bien” (Microsoft, s.f, 

p. 21). 

7. Herramienta de análisis de información. 

“Aunque estas palabras nos remiten a algo muy sofisticado e inalcanzable, es algo que 

resulta fácil con Excel cuando nos enfrentamos a un volumen enorme o complejo de información 

que, de otra forma, sería poco menos que inasumible. Cada hoja puede almacenar más de 1, 

000,000 de registros de información” (Microsoft, s.f, p. 21). 

8. Permite generar documentación de calidad en poco tiempo. 

“Su capacidad de cálculo y tratamiento de información permite manejar información 

obteniendo resultados instantáneos (más si usamos plantillas), precisos y relevantes para el 

trabajo” (Microsoft, s.f, p. 21). 

9. Mejora la productividad y reduce la posibilidad de error. 

“Hacer tareas en poco tiempo ya es una gran ventaja para ti y la empresa, pero evitar o 

eliminar la posibilidad de cometer errores es algo transcendente. Los errores cuestan dinero, 

generan tensiones laborales y siempre problemas. Un usuario avanzado de Excel tiene pocas 

posibilidades de equivocarse, pero disminuye aún más el riesgo si utilizas Excel de tal manera que 

mediante comparaciones, avisos y diversas verificaciones se muestren diferencias, inconsistencias 

o datos dudosos” (Microsoft, s.f, p. 21). 
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10. Compatibilidad. 

“La compatibilidad permite a un programa informático relacionarse con otros con garantías 

de éxito en la transmisión de información. Los grandes programas de las empresas suelen tener un 

formato específico para que sea leído por Excel” (Microsoft, s.f, p. 22). 

11. Fórmulas y funciones “para todo” o “casi todo”. 

“Dispone de una librería de funciones para casi todo: datos, estadística, ingeniería, 

trigonometría, finanzas, lógica, búsqueda, bases de datos, etc. Y lo que no tenga se puede crear 

utilizando fórmulas propias” (Microsoft, s.f, p. 22). 

12. ¿Si ya aprendí Excel…? 

“Un buen curso de Excel puede servir para refrescar conocimientos, ponerte al día sobre 

las nuevas versiones o sugerirte algo que no habías pensado que se podía hacer y te ahorrará mucho 

tiempo” (Microsoft, s.f, p. 22). 

Por estas y más facultades, se puede hacer referencia que un uso adecuado de la herramienta 

permite facilidades en cuanto a las operaciones diarias de cualquier índole, y sobre todo un control 

y seguimiento adecuado de acuerdo las necesidades y expectativas definidas. 
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Capítulo 3 

8. Desarrollo De La Investigación 

 

8.1.Diagnostico de los procesos de control ausentismo laboral  

En este apartado se realizara un análisis del ausentismo laboral, permitiendo diagnosticar 

lo que actualmente esta ocurriendo en los procesos de control de permisos de la planta de personal, 

teniendo en cuenta aspectos cuantitativos como históricos de permisos y ausencias y tasas de 

rendimiento porcentual. Así mismo como desde la parte cualitativa se tiene en cuenta la percepción 

de los encargados sobre la situación, permitiendo conocer de primera mano la visión del problema 

desde las personas encargadas del manejo y asignación diaria de personal  

Cuando un proceso se realiza de forma incorrecta o empírica, deja mucho espacio para 

cometer errores o ignorar ciertas situaciones que pueden a largo plazo perjudicar las expectativas, 

metas y deseos a niveles operativos, tácticos y gerenciales en una organización. La subcontratista 

Cosecha del Valle del Grupo Riopaila Castilla S.A tiene ciertas problemáticas por esta razón, una 

de ellas es una falta de control en cuanto a su nivel de personal disponible para sus diferentes 

actividades tanto en el área de campo como de oficina. Mencionando en primera instancia ANDI 

(2019) menciona que el ausentismo trae consigo un efecto sobre los días de trabajo perdidos para 

las empresas. En Colombia, un trabajador se ausentó, en promedio, 9,1 días de su puesto de trabajo 

en el año. La mayor parte de estos días de ausencia continúa siendo a cusa de incapacidades por 

enfermedad común (5,7 días en el año) teniendo así una premisa preocupante de la problemática.  

En primera instancia se define la estructura organizacional de la empresa: 

 

 



49 

 

 

Figura 2. Organigrama 

Fuente: Riopaila Castilla S.A., 2020. 

 

 

Posteriormente, teniendo presente el tópico y el alcance de la investigación se mencionan a 

continuación las pautas del reglamento interno de trabajo de la empresa caso de estudio que se 

relacionan con el manejo actual del ausentismo y las medidas y sanciones disciplinarias que se 

toman actualmente con la planta de personal:  
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE COSECHA DEL VALLE S.A.S  

CAPITULO I PREAMBULO  

ARTICULO 1. El presente es el Reglamento Interno de Trabajo prescrito por el Empleador, 

la compañía RIOPAILA CASTILLA S.A., domiciliada en Cali y a sus disposiciones quedan 

sometidos tanto el Empleador como todos sus trabajadores. Este reglamento hace parte de los 

contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo 

estipulaciones en contrario que sin embargo sólo pueden ser favorables al trabajador. 

 

Capítulo III 

Trabajadores Accidentales O Transitorios  

ARTICULO 14. Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en 

labores de corta duración, no mayor de un (1) mes y de índole distinta a las actividades normales 

del Empleador. Estos trabajadores tienen derecho, además del salario, al descanso remunerado en 

dominicales y festivos. 

PARAGRAFO 1o. El Empleador podrá variar en cualquier momento los horarios 

antedichos, en forma transitoria o definitiva, para permitir al personal el descanso en la tarde del 

sábado o durante todo el sábado, o para acomodarlos a las conveniencias del servicio y necesidades 

de la producción y de las ventas. 

PARÁGRAFO 2º. JORNADALABORAL FLEXIBLE.  

a. El EMPLEADOR y el TRABAJADOR pueden acordar temporal o indefinidamente la 

organización de turnos de trabajo sucesivos que permitan operar a la empresa o secciones de esta 

sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo 

turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana.  
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b. El EMPLEADOR y el TRABAJADOR podrán acordar que la jornada semanal de 

cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo distribuidas en 

máximo seis (6) días a la semana con un (1) día de descanso obligatorio que podrá ser de mínimo 

cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo 

suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda del promedio de cuarenta y ocho 

(48) semanales dentro de la jornada ordinaria de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. 

ARTICULO 16. Cuando la naturaleza de las labores realizadas por el Empleador no exija 

actividad continua y se lleve a cabo por turnos de trabajadores, la duración de la jornada puede 

ampliarse en más de ocho (8) horas, o en más de cuarenta y ocho (48) horas semanales, siempre 

que el promedio de las horas de trabajo calculado para un período que no exceda de tres (3) 

semanas, no pase de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho (48) a la semana.  

ARTICULO 17. Cuando por fuerza mayor o caso fortuito que determine suspensión del 

trabajo por tiempo no mayor de dos (2) horas y no pueda desarrollarse la jornada de trabajo o parte 

de ella dentro de los horarios antes dichos, ésta se cumplirá en igual número y en horas distintas a 

las de dichos horarios, sin que el servicio prestado en tales horas constituya trabajo suplementario 

o de horas extras, ni implique sobre remuneración alguna. 

ARTICULO 18. El número de horas de trabajo señalado en los horarios anteriores podrá 

ser elevado o modificado por orden del Empleador y sin permiso de autoridad competente, por 

razón de fuerza mayor, caso fortuito, de amenazar u ocurrir algún accidente o cuando sean 

indispensables trabajos de urgencia que deban efectuarse en las máquinas o en la dotación del 

Empleador; pero únicamente se permite el trabajo en la medida necesaria para evitar que la marcha 

normal del establecimiento sufra perturbaciones.  
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ARTICULO 19. No habrá limitación de la jornada para los trabajadores que desempeñen 

cargos de dirección, de confianza o de manejo y, en consecuencia, deben trabajar todo el tiempo 

que sea necesario para cumplir a cabalidad con sus deberes, sin que el servicio prestado fuera del 

horario antedicho constituya trabajo suplementario, ni implique sobre remuneración alguna. 

ARTICULO 20. También puede elevarse el límite máximo de horas de trabajo establecido 

en este reglamento, en aquellas labores que por razón de su misma naturaleza necesitan ser 

atendidas sin solución de continuidad, por turnos sucesivos de trabajadores, pero en tales casos, las 

horas de trabajo no pueden exceder de cincuenta y seis (56) por semana. La ampliación en tales 

casos constituye trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el Empleador considere que 

determinada actividad suya requiera por razón de su misma naturaleza, o sea por necesidades 

técnicas, ser atendidas sin ninguna interrupción y deba, por lo tanto, proseguirse los siete (7) días 

de la semana, comprobará tal hecho ante la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, para 

los fines del artículo 166 del CST. 

ARTICULO 29. El descanso en los domingos y los demás días expresados en el artículo 22 

de este reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la excepción consagrada en el 

literal c) del artículo 20 de la Ley 50 de 1990.  

ARTICULO 30. Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de 

diciembre de 1983, el Empleador suspendiere el trabajo, está obligado a pagarlo como si se hubiere 

realizado. No está obligado a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión 

o compensación, o estuviere prevista en el reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. 

Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se entienda como trabajo suplementario o de 

horas extras 
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ARTICULO 34. El Empleador y el Trabajador podrán acordar por escrito, previa solicitud 

del trabajador, que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones en dinero. Y cuando el 

contrato termina sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, procederá la compensación 

de las vacaciones en dinero en forma proporcional cualquiera que sea el tiempo servido. En todo 

caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario ordinario mensual 

devengado por el trabajador si fuere fijo o el promedio del último año o del tiempo servido si fuere 

variable. 

ARTICULO 38. El Empleador concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para 

el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa 

aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para concurrir en su 

caso al servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la 

organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con la debida 

oportunidad al Empleador y a sus representantes y que en los dos últimos casos, el número de los 

que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el funcionamiento del establecimiento. La concesión 

de los permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones: 

La concesión de los permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones:  

a) En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o 

posterior al hecho que la constituye o al tiempo de ocurrir éste, según lo permitan las circunstancias;  

b) En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día de 

anticipación y el permiso se concederá a un número de trabajadores que el Empleador a su 

discreción determine;  
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c) En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación y 

concurrencia al servicio médico correspondiente), el aviso se dará con la anticipación que las 

circunstancias lo permitan.  

d) Los trabajadores están en el deber de solicitar los permisos al Empleador con la debida 

anticipación, no pudiendo ausentarse sin haber recibido la autorización escrita de éste, salvo en los 

casos imprevistos y repentinos o de grave calamidad doméstica que los obligue a hacerlo sin el 

lleno de estos requisitos.  

e) En todos los casos de permisos el trabajador debe demostrar ante el Empleador con 

pruebas idóneas, a juicio de éste, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su ausencia, la 

justificación de su permiso o ausencia al trabajo. En los casos de enfermedad la única excusa válida 

de la ausencia al trabajo es el certificado médico de la incapacidad.  

f) Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera 

permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y 

primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su 

modalidad de contratación o de vinculación laboral. 

g) Conceder en forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo, la licencia 

remunerada consagrada en el numeral 1º. del artículo 236 del C.S. del T. de forma tal que empiece 

a disfrutarla de manera obligatoria una (1) semana antes o dos (2) semanas antes de la fecha 

probable del parto, según decisión de la futura madre conforme al certificado médico a que se 

refiere el numeral 3 del citado artículo 236 del C. S. del T.  

PARAGRAFO. El hecho de que el trabajador incurra en engaño o falsedad ante el 

Empleador para demostrar la justificación de permisos o ausencias, se considerará falta grave, que 

dejará al Empleador en libertad de terminar el contrato de trabajo por justa causa. 
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CAPITULO XIII  

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS  

ARTICULO 63. El Empleador no puede imponer a sus trabajadores sanciones 

disciplinarias no previstas en este Reglamento, en la Ley, en la Convención Colectiva de Trabajo, 

en fallos arbitrales o en el contrato de trabajo. 

ARTICULO 64. Para sanciones disciplinarias se establecen las siguientes faltas leves:  

1. El retardo hasta de quince (15) minutos en las horas de entrada al trabajo, sin excusa 

suficiente a juicio del Empleador, cuando no cause perjuicio al Empleador, implica:  

a) Por la primera vez, llamada de atención por escrito.  

b) Por la segunda vez, suspensión en el trabajo por un día.  

c) Por la tercera vez, suspensión en el trabajo hasta por tres (3) días.  

d) Por la cuarta vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días. 

2. El retardo del trabajador por más de quince (15) minutos en la hora de entrada al trabajo, 

o la falta total al trabajo en la mañana o en la tarde o en el turno correspondiente, sin excusa 

suficiente a juicio del Empleador, cuando no cause perjuicio al Empleador, implica:  

a) Por la primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días.  

b) Por la segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por treinta (30) días.  

c) Por la tercera vez, suspensión en el trabajo hasta por sesenta (60) días. 

ARTICULO 65. Constituyen faltas graves:  

1) La falta total del trabajador a sus labores durante un día sin excusa suficiente.  

2) La violación leve por parte del trabajador de los deberes, obligaciones y prohibiciones 

contempladas en este Reglamento. 
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OTRAS FALTAS GRAVES:  

4) El hecho de sorprender al trabajador sustrayendo de las instalaciones del EMPLEADOR, 

dineros, útiles de trabajo, materias primas, enseres y accesorios, productos elaborados y demás 

bienes, tanto del Empleador como de los mismos trabajadores, cualquiera que sea la cuantía.  

8) La no asistencia puntual al trabajo sin excusa suficiente a juicio del Empleador. 

9) La ejecución por parte del trabajador de labores por fuera de la empresa que en cualquier 

forma afecten su organismo o su salud o la impidan prestar el servicio convenido.  

12) El asistir al trabajo bajo los efectos del alcohol, drogas estimulantes o alucinógenos o 

el ingerir bebidas embriagantes o sustancias estimulantes, alucinógenas o tóxicas en el lugar de 

trabajo o dentro de la empresa, aún por primera vez o el consumir sustancias estimulantes, 

alucinógenas o tóxicas por fuera de la empresa, aún por primera vez.  

13) Faltar al trabajo sin excusa suficiente a Juicio del Empleador.  

14) Abandonar el sitio de trabajo sin el permiso de su superior.  

15) Cualquier falta de moderación, responsabilidad, delicadeza o prudencia en sus labores 

o en el manejo de los intereses del Empleador.  

18) La atención durante las horas de trabajo de asuntos u ocupaciones diferentes a las 

encomendadas. 

20) No cumplir sus funciones o las órdenes o instrucciones que la impartan sus superiores.  

21) Disminuir el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores o promover suspensiones 

intempestivas del trabajo, incitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellas.  

22) Laborar tiempo extra o en dominical o festivo sin autorización expresa del Empleador 

o ingresar a la Empresa en horas no laborables.  

23) Cambiar turnos de trabajo sin autorización previa y escrita de su superior.  



57 

 

24) Esconder trabajo defectuoso o no informar de él inmediatamente a sus superiores.  

26) Permanecer en los lugares de trabajo en horas distintas del respectivo horario de trabajo.  

28) Rendir información, declaración o dictamen o versión que atente contra los intereses 

del Empleador o le causen trastornos en sus actividades.  

30) Consignar información falsa en los documentos del Empleador o en aquellos que 

guarden relación con sus labores.  

33) Todo acto de violencia, injuria o malos tratos en que incurra el trabajador contra el 

Empleador, sus trabajadores o familias de estos dentro o fuera del trabajo.  

ARTICULO 66.  

Terminación del contrato de trabajo CON PREVIO AVISO: Son justas causas para dar 

por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del Empleador, CON PREVIO 

AVISO dado por escrito al trabajador, con anticipación no menor de quince (15) días, las señaladas 

en el literal a), numerales 9 al 15 del artículo 7o. del Decreto 2351 de 1965, que subrogó el artículo 

62 del C. S. del Trabajo, aún por la primera vez, las cuales se transcriben a continuación:  

1. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con 

el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar 

del requerimiento del Empleador.  

2. La sistemática inejecución, sin razones válidas, por parte del trabajador, de las 

obligaciones convencionales o legales.  

3. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento.  

4. La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas 

o curativas, prescritas por el médico del Empleador o por las autoridades para evitar enfermedades 

o accidentes.  
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5. La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada.  

6. El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio 

del Empleador 

7. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, 

así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no 

haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá efectuarse 

sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al Empleador de las prestaciones e indemnizaciones 

legales y convencionales derivadas de la enfermedad.  

PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACION DE FALTAS Y FORMAS DE 

APLICACION DE LAS SANCIONES DISICIPLINARIAS.  

ARTICULO 67. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria el Empleador debe oír al 

trabajador inculpado. En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión del 

Empleador de imponer o no, la sanción definitiva.  

ARTICULO 68. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con 

violación de este trámite. 

Se definen así todos los procesos, procedimientos y actividades que se relacionan o deberían 

relacionarse con el control y seguimiento de ausentismo laboral 
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8.2.Analisis del ausentismo personal de campo (operación y supervision) 

1.2.1 Evolución del ausentismo en la empresa 

Teniendo ya presente la reglamentación que rige las actividades diarias de los empleados y 

todos los procesos cuando una acción o una actividad no cumple con lo estipulado siendo este un 

mecanismo de control que no se implementa de forma adecuada en la realidad, se pasa a presentar 

de forma cuantitativa las consecuencias de estas actividades no solo mal diseñadas, sino además 

sin darles el correcto sustento, importancia y relevancia a la hora de identificar las grandes falencias 

que esta genera. Así, se expresa lo que ha ocurrido en el último semestre en la empresa objeto de 

estudio, se presenta la comparativa de la cantidad de los días laborales sumados de toda la planta 

de personal divididos mes a mes comparados con la cantidad total de las personas ausentes en los 

mismos periodos durante los periodos de los años 2018 a 2020-I. Estos divididos entre el personal 

operativo de corte de caña de azúcar y los monitores que hacen la labor de supervisar las diferentes 

actividades de campo 

 

 

 

 

 



60 

 

Tabla2.  

Comparativo nivel de ausencia año 2018. 

Periodo 2018 

Mes Suma de Días Laborales corte Suma de total ausencias 

Enero      18.330            781  

Febrero      16.059            861  

Marzo      18.491            780  

Abril      14.067            632  

Mayo        6.277            661  

Junio      12.152            692  

Julio      19.303            721  

Agosto      12.155            762  

Septiembre        6.356            708  

Octubre      14.063            665  

Noviembre      18.438            744  

Diciembre      16.049            882  

Total, general   171.740         8.889  

Fuente: S. Villota, comunicación personal, 19 de marzo de 2020 
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Tabla3.  

             Comparativo nivel de ausencia año 2019 

Periodo 2019 

Mes Suma De Días Laborales Corte Suma De Total Ausencias 

Enero      18.448            911  

Febrero      16.173            984  

Marzo      18.602            891  

Abril      14.251            823  

Mayo        6.465            829  

Junio      12.278            871  

Julio      19.435            874  

Agosto      12.265            891  

Septiembre        6.521            740  

Octubre      14.227            842  

Noviembre      18.690         1.004  

Diciembre      16.143            907  

Total, General   173.498       10.567  

Fuente: S. Villota, comunicación personal, 19 de marzo de 2020 
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Tabla 4. Comparativo nivel de ausencia año 2020 

PERIODO 2020 

Mes Suma de Días Laborales corte Suma de total ausencias 

ENERO      18.577         1.146  

FEBRERO      16.341         1.130  

MARZO      18.794         1.169  

ABRIL      14.376         1.015  

MAYO        6.634            987  

JUNIO      12.404         1.001  

JULIO      19.549         1.165  

Total, general   106.675         7.059  

Fuente: Elaboración propia, 2020.  
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Figura3.  

Distribución de ausencias mensuales planta de personal por año. 

 

Se evidencia así, que el promedio de días de ausencia laboral mensual supera los mil (1000), 

siendo en promedio de 5,18 % para el año 2018, aumentando al año 2019 a 6,09 % y finalmente al 

primer periodo del 2020 a un 6,62% de la capacidad productiva total que se tiene con la planta de 

personal activa, evidenciando que tiene una tendencia creciente debido a la ausencia de control de 

la misma, esta siendo esta mano de obra que no se tiene disponible y que en la mayoría de los casos 

no tiene la justificación adecuada de la ausencia en sus labores definidas diarias. Además, se 

evidencia que, con el paso de los años, la problemática ha aumentado de forma notable (S. Villota, 

comunicación personal, 19 de marzo de 2020). 

Posterior a esto se pasa categorizar estas ausencias en diferentes categorías dependiendo de 

la justificación argumentada por los trabajadores. De este total de ausentismos se dividen en las 

categorías: 
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PN: Permiso no Remunerado 

I: Incapacidad  

PR: Permiso Remunerado 

FF: Falta Festiva 

C: Capacitación  

FO: Falta Ordinaria 

S: Suspensión 

Se presenta así la ocurrencia de cada una de estas, y su valor porcentual atribuido a la parte 

de un total que cada una de estas representa. Para poder así realizar un diagrama de Pareto. Según 

Bonals (2001) en la década de los 50’s, se comenzó a definir que “las observaciones de Pareto 

podrían definirse como principios universales. En cualquier agrupación de factores relacionados 

que atribuyeran a un efecto común”, en este caso la generación de ausentismo laboral. Teniendo la 

premisa que con frecuencia que una pequeña cantidad de los problemas son responsables de la 

mayor parte del efecto. Un diagrama de Pareto es un esquema que simboliza de manera sistemática 

en cuanto a importancia o magnitud, la periodicidad de la ocurrencia de los diferentes orígenes de 

un problema en particular.  

Se utiliza el diagrama porque tiene diferentes ventajas en esta situación en particular como 

incentivar interés en las causas que tendrán mayor impacto en caso de ser resueltas, como sería un 

control en la cantidad excesiva de permisos, además que proporciona una visión simple y rápida 

de la importancia relativa de los problemas. Y así poder determinar cuál es la causa clave de un 

problema, separándola de otras. Esto además servirá para contrastar la efectividad de las mejoras 

obtenidas, comparando sucesivos diagramas obtenidos en momentos diferentes, como en el caso 
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de un antes y después de aplicar la herramienta y así poder tener una facilidad para comunicar 

fácilmente a otros miembros de la organización las conclusiones sobre causas, efectos y costes de 

los errores. 

 

Tabla5. 

            Distribución de las razones de ausentismo periodo 2018-2020 

Ranking Causa / Problema / Fenómeno Datos 

recolectados 

1 PN: Permiso no Remunerado 8668 

2 I: Incapacidad 8001 

3 PR: Permiso Remunerado 4031 

4 FF: Falta Festiva 3289 

5 C: Capacitación 1317 

6 FO: Falta Ordinaria 1151 

7 S: Suspensión 58 

Fuente: Elaboración propia, 2020.  
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Tabla6.  

Distribución de las razones de ausentismo 2 periodo 2018-2020. 

Posición real (Causas y datos ordenados) Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

1 PN: Permiso no Remunerado 8668 8668 33% 33% 

2 I: Incapacidad 8001 16669 30% 63% 

3 PR: Permiso Remunerado 4031 20700 15% 78% 

4 FF: Falta Festiva 3289 23989 12% 90% 

5 C: Capacitación 1317 25306 5% 95% 

6 FO: Falta Ordinaria 1151 26457 4% 100% 

7 S: Suspensión 58 26515 0% 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020.  
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Figura 4. Diagrama de Pareto de las razones de ausentismo del año 2020 

Fuente: Elaboración propia, 2020.  

El eje horizontal la gráfica que se presenta en la figura 5, se refiere a las variadas razones 

por las cuales el trabajador se ausentó, mencionadas en la figura.  Siendo estos los factores que 
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su contribución al problema, en este caso evidenciado en una falta de control en cuanto a los 

permisos no remunerados y las incapacidades. Todo esto para eliminar errores, inconsistencias y 
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problemática en la organización. 

Además, se produce esta misma situación con respecto a los monitores de campo, que son 

los que supervisan y asignan las labores de los trabajadores de cada una de las secciones. En los 
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            Figura 5. Cantidad de ausencias de los monitores del año periodo  

Fuente: Elaboración propia, 2020.  

 

Figura 6. Porcentaje de ausencias de los monitores 

Fuente: Elaboración propia, 2020.  
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Además, las empresas asumen costos indirectos tales como la reubicación de personal, 

cobro de incapacidades, detención de procesos, pérdida de oportunidades, atraso en la 

implementación de planes y estrategias y, en algunos casos, aumento de tiempos de producción. A 

su vez respaldado por lo mencionado por Sánchez (2013) donde de igual forma menciona que el 

ausentismo laboral es un tema que es considerado un escenario común en diferentes sectores 

económicos y su efecto se puede ver reflejado a cualquier nivel organizacional. En tanto, se puede 

decir que el ausentismo laboral es un factor negativo que impacta en la productividad, lo cual se 

refleja en la competitividad de la empresa, trayendo como consecuencia el aumento en costos del 

producto y adicionalmente inconformidad en el cliente por un deterioro en la atención.  

Para concluir, según la ANDI (2019) La mayor parte de las compañías, debido a beneficios 

convencionales, o simplemente a planes de beneficios, cubren las incapacidades al 100% durante 

toda la ausencia, pagando al 100% los dos primeros días, o cubriendo el porcentaje no cubierto por 

las EPS en los días siguientes. Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1993) Estos 

costos, no solo son asumidos por la empresa; también las instituciones de seguridad social (que 

funcionan con los aportes de empresarios y trabajadores) y, en una escala más amplia, el país, pues 

se presenta una reducción del producto interno bruto. Generando sobrecostos de mantenimiento de 

planta de personal aun teniendo una disminución de la capacidad productiva. . 

De forma análoga, otra forma de analizar el ausentismo, se presenta la entrevista que se 

realizo al supervisor de personal Segundo Sigifredo Villota, donde desde su perspectiva se permite 

evidenciar la problemática desde los ojos de quien ha buscado de forma algo fallida la solución a 

los altos índices de ausentismo en la empresa objeto de estudio  

Donde se evidencio que actualmente en la empresa el ausentismo se le da un manejo a las 

faltas de forma escrita, donde se estable la cantidad de trabajadores que se ausentan y este reporte 
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se hace por parte del monitor a cargo. Siendo este un problema muy grave, porque no solamente 

afecta los indicadores de los resultados a final de mes, si no que afecta directamente a la operación 

de la cosecha, específicamente de la cosecha manual, esto quiere decir que se van a recargar los 

otros corteros que si asistieron con más toneladas de caña al cortar por los que no fueron; dando 

como consecuencia temas de accidentes laborales que pueden ocurrir por un sobre esfuerzo, 

también temas de motivación de los corteros al saber que tienen que producir más de lo asignado 

día a día, salidas tarde de la jornada, menos tiempo para compartir en familia.  

En lo general afecta de gran manera el presupuesto, ya que su actividad los vuelve los 

principales en generar este tipo de cosecha, para abastecer la entrada de caña a la fábrica para 

moler, va a ser menor y no se podrá cumplir con el presupuesto diario, quincenal y mensual que 

está estipulado por la empresa. Debido a que la falta de personal afecta directamente la operación 

de la cosecha manual, sin lugar a duda es un problema que nos afecta directamente, ocasionando 

disminución en la producción de la caña en la fábrica, aumentando las consecuencias en temas de 

operación y logística.  (S. Villota, comunicación personal, 19 de marzo de 2020). 

Además, actualmente cuando un trabajador incumple con sus obligaciones se cita el 

trabajador a descargos, acompañado del sindicato, donde se escucha el personal, sus versiones del 

por qué no asistió a la programación asignada; si la falta se torna repetitiva se trata de llegar a un 

acuerdo con el trabajador donde tenga un compromiso con la empresa respecto a estas 

circunstancias, llegando al caso de no cumplir con ello se tomarían medidas drásticas llegando al 

punto de despedir al trabajador por falta de compromiso con su programación asignada. Para 

desarrollar los descargos anteriormente mencionados, se tiene en cuenta el reglamento interno de 

trabajo, donde se están señalados las diferentes faltas y sanciones que pueden ocurrir donde 
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incumplan con los reglamentos estipulados.  (S. Villota, comunicación personal, 19 de marzo de 

2020). 

Para resaltar además, desde la persona a cargo se evidencia la necesidad de una herramienta que 

facilite esta labor, ya que desde su percepción un control de permisos como herramienta, sería una 

excelente alternativa, dado a que en la empresa actualmente no cuenta con esta solución, y resultaría 

una manera muy eficiente de llevar un seguimiento a las ausencias del personal. No solamente para 

generar ciertos permisos, sino también para dar descanso a los trabajadores y solventar las faltas 

justificas e injustificadas, ya sea por cansancio desmotivación o diligencias personales sin 

necesidad de inasistencias en días que se necesita oportunamente completo el personal.  

En el caso de la empresa objeto de estudio tiene repercusiones productivas por esta 

problemática, a continuación, se presentan así los porcentajes de participación de cosecha 

manual, Esto pudiendo compararse con el estipulado de producción de un cincuenta por ciento 

(50%) mensual mínimo. Esta participación es el porcentaje de la caña que molió el ingenio que 

proveyó el subcontratista diferenciado con el corte mecanizado de caña. Evidenciando así la 

incapacidad productiva que se maneja actualmente por la cantidad de personal ausente.  
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Figura 7. Participación cosecha manual del total cosechado  

Fuente: Elaboración propia, 2020.  

 

Desde la perspectiva productiva se menciona el porcentaje de participación del presente 

año del corte manual de caña de azúcar queda en evidencia la necesidad de no solo cumplir con las 

metas definidas, sino también para mejorar el clima organizacional de los trabajadores e incentivar 

el control y seguimiento de cada uno de los procesos relacionados con las actividades cotidianas 

de la empresa subcontratista. Sobre todo, y en este caso particular debido al enfoque de la 

investigación, controlar el nivel de capital productivo de forma adecuada, pertinente y constante 

definiendo periodos de análisis y seguimiento de los indicadores de advertencia que deberían estar 

definidos para dar conocimiento oportuno de que no se están realizando las tareas de forma 

adecuada. 
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Figura 8. Correlación nivel productivo vs ausentismo 

Fuente: Elaboración propia, 2020.  

 

Posterior a esto, se analiza la incidencia de las horas totales de ausencia laboral con respecto 

a la capacidad productiva de la empresa. En este caso se utilizará el coeficiente de correlación de 

Pearson es una prueba que mide la relación estadística entre dos variables continuas. Si la 

asociación entre los elementos no es lineal, entonces el coeficiente no se encuentra representado 

adecuadamente. 

El coeficiente de correlación puede tomar un rango de valores de +1 a -1. Un valor de 0 

indica que no hay asociación entre las dos variables. Un valor mayor que 0 indica una asociación 

positiva. Es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, también lo hace el valor de la 

otra. Un valor menor que 0 indica una asociación negativa; es decir, a medida que aumenta el valor 

de una variable, el valor de la otra disminuye. 
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Donde: 

      Es la covarianza de (X, Y) 

 Es la desviación estándar de la variable X 

   Es la desviación estándar de la variable X 

Dando como resultado: 

  =  −0,989844231 

Teniendo la premisa que Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica 

una dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas 

aumenta, la otra disminuye en proporción constante. Por lo que se puede concluir que a mayor 

cantidad de horas ausentes, va a disminuir de forma proporcional la capacidad laboral del corte de 

caña de azúcar manual 
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8.3.Propuesta de la herramienta de seguimiento y control 

Teniendo un conocimiento de antemano de los fallos que se identificaron con respecto a los 

mecanismos de seguimiento y control de ausentismo laboral del área que fue objeto de estudio. 

Esto sumado a los altos tiempos de respuesta y la brecha evidenciada del nivel productivo esperado 

vs el actual. Se determina que los elementos que se considera que hace falta en la empresa para 

darle una correcta metodología de control para los permisos y ausencias del personal con el que 

cuenta actualmente son: la implementación de un sistema de datos que arroje la información 

completa en relación a los días trabajados y a la cantidad de permisos, en todas sus categorías de 

cada uno de los miembros de la planta de personal, así como también un replanteamiento logístico 

en la exploración de la información, debido a que si se dieran estas acciones correctivas y 

preventivas resultaría más sencillo para el área encargada. Por lo que la propuesta de la 

investigación es definir una herramienta ofimática bajo el motor de Excel que tenga la capacidad 

y versatilidad para cumplir con todos estos requerimientos, permitiendo además automatizar alertas 

visuales para cuando no haya un debido análisis y seguimiento de las actividades permisibles de la 

planta de personal.  

Esta alternativa podría aportar beneficios en cuanto al control y a la inmediatez de toma de 

decisiones correctivas a la planta de personal en sus diferentes niveles, tanto operativos como 

tácticos. Esto se establece como un requerimiento el de replantear la metodología en la que se 

maneja de ausentismo laboral por lo que llevar a cabo esta acción aportaría muchos beneficios, y 

que como se ha venido estableciendo, la mayor ventaja para ellos sería la facilidad y practicidad a 

la hora de encontrar la información necesaria, teniendo en cuenta la cantidad de estos que se 

maneja, posibilitando optimizar tiempos, así como reducir el esfuerzo físico y logístico.  
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Una vez planteada la situación actual, y analizar la cantidad excesiva de permisos de los 

últimos periodos surge la necesidad de fomentar una nueva forma de controlar el ausentismo en la 

empresa subcontratista, sobre todo porque su principal razón productiva son los trabajadores 

debido a su principal actividad es el corte manual de caña de azúcar, ya que se evidencian estas 

falencias de acuerdo a los estudios realizados y a los datos históricos disponibles, estas van 

dirigidas a las inexactitudes dadas en el proceso de seguimiento y control, en cuanto a la ausencia 

de información relevante en el gestor de incapacidades y permisos, tales como cantidad de:  

FO: Falta Ordinaria 

FF: Falta Festiva 

PR: Permiso Remunerado 

PN: Permiso no Remunerado 

S: Suspensión 

C: Capacitación  

I: Incapacidad  

TOTAL AUSENCIAS: cantidad de ausencias totales mensuales 

DIAS LABORABLES CORTE: Cantidad de días en los que el empleado laboro 

NP: Falta no programada (no asistió sin justificación el día previo o el día vigente) 

V: Vacaciones  

M: mantenimiento oficios varios 

Para así abarcar toda la información necesaria para dar un correcto seguimiento a las faltas 

tanto justificadas como no justificadas de asistencia; por tanto, en lo ya mencionado se propone un 

nueva herramienta el cual permita ser retroalimentado, diseñado al entorno laboral y que se acople 

a las actividades, para que luego esto se vea reflejado en una minimización de tiempos, mejores 
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respuestas correctivas, mejor entorno laboral, y mejor calidad del producto producido, a causa de 

que se evitan dolores o fatigas empresariales que genera la tan extensa labor como la que se realiza 

hoy en día y la falta de comunicación y control existente. Siendo esta sobrecarga laboral recaída 

en el practicante relacionado con las labores administrativas que se encarga de darle manejo a la 

información actual, los monitores de campo y el supervisor de corte de caña. 

Por tanto, se proyecta la utilización de la nueva alternativa con la intención de facilitar la 

labor de los funcionarios de la oficina de Cosecha del valle, acoplando características concluyentes 

para el óptimo desarrollo de la actividad de control y seguimiento. Por ello, se propone una 

reestructuración a través del software Excel, ya que se ajusta a lo que se pretende llegar con la 

propuesta, debido a que cuenta con las herramientas necesarias para que sea una realidad lo 

planteado, además de que este pertenece al grupo ofimático de Office, utilizado en casi todas las 

compañías, a razón de que este es un paquete de programas informáticos que permiten automatizar 

y perfeccionar las actividades habituales de una oficina y que fue desarrollado por Microsoft Corp. 

(empresa estadounidense fundada en 1975).  

Se trata de un conjunto de aplicaciones que realizan tareas ofimáticas, es decir, que permiten 

automatizar y perfeccionar las actividades habituales de una oficina. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se implementa el software Excel como herramienta para la creación y puesta en marcha 

de la propuesta, al cumplir con las características que se requeridas para la potenciar el proceso de 

control y seguimiento de ausentismo, permitiendo su edición y una constante retroalimentación las 

veces que sean necesarias en beneficio de la actividad. A continuación, se expone la vista inicial 

del software donde se presentan todas las funciones y características que este posee: 
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Figura 9. Excel: Inicio 

Elaboración propia, 2020 

1. Se empieza por la creación de la tabla con los debidos campos previamente mencionados 

que obedecen al caso, en la elaboración de las tablas se tiene en consideración las características 

halladas, complementando el proceso de seguimiento y control actual. Estas son tales como:  

 

MES: Mes de los datos 

FICHA: Identificación única del empleado 

NOMBRE: Nombre completo del empleado 

MONITOR: Supervisor a cargo de las actividades del empleado 

ASISTENCIA: cantidad de días que asistió el empleado 
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PROMEDIO ASISTENCIA: promedio porcentual mensual de asistencia del empleado 

Gracias a la posibilidad de editar, suple el aspecto del búsqueda y eliminación o 

disminución de restricciones, teórica aplicada en el estudio, y que se ubica como una falencia o 

debilidad en el proceso establecido actualmente, en el cual no se tiene presente ningún tipo de 

advertencia o manejo para complementar estos datos de relevancia. 
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Figura 10. Excel: Creación de tabla 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

2. La creación adecuada de los registros es esencial para el ingreso de los datos, que 

complementen la actividad de seguimiento y control describiendo detalladamente la información 

y haciendo más sencilla la búsqueda de los documentos, dando la mejora en los tiempos de 

respuesta de las acciones correctivas, cosa que actualmente no se está realizando sino hasta el punto 

en que el problema es de grandes dimensiones como que se ha venido tratando. Se presenta 

entonces el primer registro  
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Figura 11. Excel: Creación de registro 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

3. La creación de los registros de acuerdo con las celdas que se requieren llenar es muy 

importante para llevar el control y seguimiento en la base de datos y detallar cuantos registros hay 

existentes en las tablas. A su vez, determina a la fecha actual y horas de la última modificación, 

permitiendo generar una mayor verificación y orden sobre las solicitudes, en caso tal se presente 

alguna anomalía.  

El producto que se estableció diseñar se presenta a continuación 
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Figura 12.  Excel: Creación de la base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

4. A partir de la creación del fichero de ingreso y control del ausentismo laboral permite 

mejorar las actividades laborales de corte manual de caña de azúcar, pudiendo conocer de forma 

inmediata el personal con el que se cuenta, las razones por las cuales no se cuentan con todo el 

personal dado el caso y cuáles deben ser las medidas de corrección teniendo en cuenta el histórico 

de cada trabajador de la planta de personal ya que esta nos permite tanto ingresar la información y 

servir de buscador arrojando la información pertinente en los mismos cuadros de diálogos, 

solamente para la búsqueda en cada uno de los filtros se describe un carácter a buscar que este en 

la base de datos y este aparece teniendo información precisa, actualizada y de forma inmediata. 
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Figura 13. Base de datos con las medidas de alerta 
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Fuente: Elaboración propia, 2020.  

 

 

 

Creación de las medidas de alerta para el control de seguimiento. 

 

A continuación, teniendo en cuenta la expectativa administrativa (S. Villota, comunicación 

personal, 19 de marzo de 2020) y los antecedentes históricos de ausencias, se definen las medidas 

de alterna. Donde de plantean rangos de aceptación para el cumplimiento de las labores 

 

 

Color 

 

Asistencia 

 

Promedio 

Asistencia 

 

FO 

 

FF 

 

PR 

 

PN 

 

S 

 

C 

 

I 

 

TOTAL, 

AUSENCIAS 

 

DIAS LABORABLES 

CORTE 

 

NP 

VERDE 26 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 26 0 

AMARILLO 24 95% 2 3 3 3 1 N/A 3 5 24 2 

ROJO 22 90% 4 6 6 6 2 0 5 10 22 4 

 

Figura 14. Medidas de Alerta 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

El verde se define como el estado ideal para la calificación, donde la asistencia y los días 

laborales de los empleados deben ser los programados en el mes, que son 26 días para dar un 100% 

de cumplimiento. En cuanto a las ausencias y sus diferentes causas, de acuerdo con el diagnostico, 

los históricos y las políticas internas de la empresa se definieron diferentes límites de aceptación 

para este tipo de situaciones.  

El amarillo se define como el estado donde se debe comenzar a realizarle un seguimiento 

al empleado. Evaluando las razones por las cuales no está cumpliendo con los compromisos 

planteados por la empresa, definiendo así una acción preventiva de llamado de atención y búsqueda 

de alternativas para mejorar la situación. 
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El rojo implica que ya se llegó al límite permitido definido, donde la inasistencia a ese nivel 

no solo afecta a los trabajadores que deben suplir el espacio que deja el ausente, sino también recae 

en la productividad de la empresa como tal.  

Visualmente se aprecia la brecha que existe entre lo estipulado por el manual interno de 

trabajo, lo esperado por el área administrativa y lo mínimo requerido para no afectar la capacidad 

productiva del corte manual de caña, esto analizando los diferentes tipos de razones de ausentismo 

y su periodicidad como lo son: 

FO: Falta Ordinaria 

FF: Falta Festiva 

PR: Permiso Remunerado 

PN: Permiso No Remunerado 

S: Suspensión 

C: Capacitación  

I: Incapacidad  

TOTAL, AUSENCIAS: cantidad de ausencias totales mensuales 

DIAS LABORABLES CORTE: Cantidad de días en los que el empleado laboro 

NP: Falta no programada (no asistió sin justificación el día previo o el día vigente) 

V: Vacaciones 

            M: mantenimiento oficios varios 

Por lo que la herramienta permitirá darles un control y un seguimiento a las diferentes 

situaciones previamente mencionadas con sus determinados criterios de acción correspondiente a 

cada uno de los colores definidos con anterioridad.  
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La información es totalmente modificable ya que Excel permite seguir incorporando datos a la 

base, además de que, si en el transcurso de la culturización del uso de la nueva herramienta se 

encuentran segmentos restantes a esta pestaña de formulario, existe la opción de rediseñarla en 

cualquier momento para que cada vez se perciban resultados más apropiados en cuanto al control 

y seguimiento de ausentismo laboral. De esta manera, se proporciona una solución al segundo 

objetivo en relación con definir el plan de mejora teniendo en cuenta los requerimientos y necesidad 

de la empresa, lo que establece la propuesta de una herramienta que suple con todo lo previamente 

mencionado y da una salida viable a la problemática. 

 

Entrenamiento Responsables Del Proceso 

Para la capacitación del Excel a las personas encargadas de darle el correcto control y 

seguimiento a la problemática de ausentismo laboral aplicable a la oficina de Cosecha del Valle 

que sería el practicante administrativo encargado de los procesos relacionados con los cuales los 

permisos y digitación de datos, los monitores de campo y el supervisor de corte el señor Segundo 

Sigifredo Villota los cuales por lo general son los que siempre realizan la actividad. Aparte de ello, 

con el uso del programa se tiene la ventaja que, así como todo el paquete ofimático, este viene con 

su respectivo manual, tanto en físico como directo desde su página web, lo que permite así una 

fácil instrucción o solución de dudas de las personas encargadas de utilizar la nueva herramienta. 

A su vez, se realizarán jornadas de capacitación en mejoramiento de la herramienta, dando 

a conocer las metodologías, beneficios y posibles mejoras que pueden llegar a tener con la 

implementación de este tipo de procesos metodológicos, ya que a través de ello, se logran 

identificar las fases del mismo dentro del plan propuesto y dado el caso que existan falencias, 

faltantes o posibles mejoras reconocer en qué partes del proceso se puede intervenir y así 
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reestructurar la herramienta para aumentar la eficacia y eficiencia del proceso de control y 

seguimiento de ausentismo. 
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Capítulo 4 

9. Conclusiones 

 

Al realizar la revisión de literatura y de los artículos publicados, se evidencia que ninguna 

empresa es ajena a tener problemas con respecto a el ausentismo laboral, debido a que este 

fenómeno afecta a todas las empresas independiente de su tamaño, actividad o sector, esto genera 

una importancia notable en cuanto a poder detectarlo a tiempo para establecer la medidas para darle 

un correcto control y seguimiento. Debido a que se tienen presente que existen muchas diferentes 

causas por las que un trabajador se ausenta, sin embargo muchas son injustificadas, repetitivas, por 

voluntad propia del empleado y se presentan porque no existe un adecuado control de los procesos 

que lo gestionan 

Esta investigación permitió dar una mirada general al ausentismo en la planta de personal 

de la subcontratista, siendo esta una empresa dedicada al corte manual de caña de azúcar, se 

considera como principal el recurso humano, ya que es imposible alcanzar los objetivos y metas 

planteados por la empresa si no se dispone adecuadamente del personal requerido para las labores 

diarias. De tal modo que la ausencia  y la no disponibilidad total del mismo repercute de manera 

negativa, ya que desestabiliza de manera constante la planeación rutinaria de producción, esto 

produciendo inconformidad en los responsables de organizar el personal, disgusto en la planta de 

personal por la reubicación o el cambio de horarios de trabajo para suplir ausencias y para la 

administración en disminución en la calidad de la caña cortada. Esta imposibilidad de 

cumplimiento se debe a la ocurrencia de las ausencias de los trabajadores, donde desde 

herramientas metodológicas se pudo constatar que el 33% de las ausencias no son justificadas por 

lo que no son remuneradas además de que existe un 30% de ausencias por incapacidades, dando 
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un total de un 63% de las ausencias de este tipo para un total de 16669 días de ausencia totales en 

toda la planta de personal de los 3 últimos años. Siendo estos los factores que generan pérdida de 

capacidad productiva no programada en la organización, en este caso evidenciado en una falta de 

control en cuanto a los permisos no remunerados y las incapacidades.  

La propuesta de una herramienta para el control y seguimiento de la planta de personal, 

tomando como referencia los datos representativos relacionados con el ausentismo laboral en la 

empresa se pudo demostrar que el correcto manejo de la herramienta puede optimizar tareas que 

no se habían tenido presente con anterioridad y también en las que se estaban empleando mucho 

tiempo para elaborar ciertos análisis. Ya que el diseño está dirigido a una empresa en específico, 

el desarrollo de la herramienta se adaptó a la actividad de la subcontratista, por ende, las personas 

encargadas de la planta de personal y la planeación de la producción pueden tener una curva de 

aprendizaje alta debido a que la información que contendrá la herramienta será la misma que 

utilizaban de forma manual, logrando la automatización del registro de la información de forma 

periódica y confiable. 
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10. Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar las respectivas capacitaciones en el paquete ofimático para tener 

una claridad a la hora de utilizar las funciones automáticas planteadas en la herramienta propuesta. 

La empresa debe resolver los problemas internos que inciden en el ausentismo laboral, 

delegando los temas de orden administrativos al área de recursos humanos, promoviendo procesos 

de mejora de comunicación y motivación ya que de esta forma se puede fomentar valores, lograr 

objetivos y plantear incentivos institucionales que pueden ser traducidos en mayores rendimientos 

y óptimos desempeños de la planta de personal en sus ocupaciones productivas. 
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ANEXOS 

 

Entrevista Semiestructurada como herramienta diagnostica  

PROPUESTA DE UNA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 

AUSENTISMO LABORAL EN UNA EMPRESA SUBCONTRATISTA DEL INGENIO 

RIOPAILA 

 

NICOLÁS ROJAS ÁLVAREZ 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   

 

NOMBRE: Segundo Sigifredo Villota  

CARGO: Supervisor del área Administrativa y de Corte 

 

 

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DE FALENCIAS 

Pregunta 1.  
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¿Cómo manejan actualmente el ausentismo en la empresa? 

En la empresa es reconocido como cualquier tipo de falta sea justificada o   injustificada, 

como permisos, licencias de luto, todo esto lo cual afecta la asistencia, es manejado como 

ausentismo, se da un manejo a las faltas de forma escrita, donde se estable la cantidad de 

trabajadores que se ausentan y este reporte se hace por parte del monitor a cargo. 

 

Pregunta 2.  

¿Qué tan grave considera que es el problema del ausentismo laboral en la empresa? 

Muy grave, porque no solamente afecta los indicadores de los resultados a final de mes, si 

no que afecta directamente a la operación de la cosecha, específicamente de la cosecha manual, 

esto quiere decir que se van a recargar los otros corteros que si asistieron con más toneladas de 

caña al cortar por los que no fueron; dando como consecuencia temas de accidentes laborales que 

pueden ocurrir por un sobre esfuerzo, también temas de motivación de los corteros al saber que 

tienen que producir más de lo asignado día a día, salidas tarde de la jornada, menos tiempo para 

compartir en familia. En lo general afecta de gran manera el presupuesto, ya que somos los 

principales en generar este tipo de cosecha, para abastecer la entrada de caña a la fábrica para 

moler, va a ser menor y no se podrá cumplir con el presupuesto diario, quincenal y mensual que 

está estipulado por la empresa.  

Pregunta 3. 

¿Considera que el problema de ausentismo laboral perjudica el clima organizacional de la empresa?  

Claro, afecta el clima laboral ya que al no asistir el total del personal afecta directamente a 

su compañero aumentándole de trabajo, tiempo y esfuerzo. El cual se va desembocando en 

consecuencias laborales y familiares también,  causando molestia, desánimo y desmotivación; 
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porque a pesar que aumentan sus ingresos, su estado físico va a tender a deteriorarse por el esfuerzo 

doble que realizan por dicha inasistencia de sus compañeros, creando disgustos e insatisfacción 

con el ambiente laboral que encuentran allí.    

 

 

Pregunta 4.  

¿La falta de personal disponible ha afectado sus planificaciones de producción? 

La falta de personal afecta directamente la operación de la cosecha manual, sin lugar a duda 

es un problema que nos afecta directamente, ocasionando disminución en la producción de la caña 

en la fábrica, aumentando las consecuencias en temas de operación y logística.   

Pregunta 5.  

¿Cuáles considera que pueden ser las principales causas del alto nivel de ausentismo?  

Actualmente el corte de caña tiene un personal de avanzada edad, dado que la mayoría que 

se ausenta o se incapacitan por razones las cuales pueden ser de carácter familiar, o también por 

motivos de fuerza mayor que alargan las faltas invontularias, motivos personales justificables antes 

una inasistencia, los accidentes de trabajo y riegos laborales.  

Pregunta 6.  

¿Qué medidas correctivas se utilizan hoy en día para darle control a la problemática mencionada 

anteriormente?  

Una de las medidas a este procedimiento de las ausencias es tener en cuenta la programación 

que se le hace al personal, debido a que es necesario que los trabajadores tengan su tiempo de 

descanso para que sus labores y compromisos puedan lograrse de una manera más eficiente y así, 

poder cuidar el estado físico del personal para que no aumente la inasistencia en la empresa. 



99 

 

Pregunta 7.  

¿Existen procedimientos de llamados de atención, advertencias o memorandos en cuanto a las 

actitudes o acciones que van en contra del código de ética de la empresa? 

Claro que si, en este caso se manejan juntas directivas donde se cita el trabajador a 

descargos, acompañado del sindicato, donde se escucha el personal, sus versiones del por qué no 

asistió a la programación asignada; si la falta se torna repetitiva se trata de llegar a un acuerdo con 

el trabajador donde tenga un compromiso con la empresa respecto a estas circunstancias, llegando 

al caso de no cumplir con ello se tomarían medidas drásticas llegando al punto de despedir al 

trabajador por falta de compromiso con su programación asignada. Para desarrollar los descargos 

anteriormente mencionados, se tiene en cuenta el reglamento interno de trabajo, donde se están 

señalados las diferentes faltas y sanciones que pueden ocurrir donde incumplan con los reglamentos 

estipulados.  

Pregunta 8.  

¿Cómo afecta la productividad el ausentismo laboral?  

Esta afecta directamente de gran manera debido a que se ve disminuida la cosecha, la parte 

operacional se reduce y esto implica que no se logren los objetivos económicos planteados por la 

empresa, generando pérdidas en términos de productividad y competitividad.  

Pregunta 9.  

¿Considera que hay un aumento en la solicitud de permisos?  

Si, la solicitud de permisos se ha incrementado debido a factores como la pandemia por el 

covid-19, donde gran parte de los trabajadores se han visto afectado por este.  

Pregunta 10.  
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¿Debería existir una herramienta que le diera el control correcto a los permisos de la planta de 

personal?  

Un control de permisos como herramienta, sería una excelente alternativa, dado a que en la 

empresa actualmente no contamos con esta solución, resultaría una manera muy eficiente de llevar 

un seguimiento a las ausencias del personal. No solamente para generar ciertos permisos, sino 

también para dar descanso a los trabajadores y solventar las faltas justificas e injustificadas, ya sea 

por cansancio desmotivación o diligencias personales sin necesidad de inasistencias en días que se 

necesita oportunamente completo el personal.  

 

 

 

 

Acuerdo de confidencialidad 

El señor Nicolás Rojas Álvarez en calidad de practicante de la empresa se obliga a no 

divulgar a terceras partes, la “Información confidencial”, que reciba por parte de Cosecha del Valle, 

y a darle a dicha información el mismo tratamiento que le darían a la información confidencial de 

su propiedad. Para efectos de la presente acta, “Información Confidencial” comprende toda la 

información divulgada por Cosecha del Valle ya sea en forma oral, visual, escrita, grabada en 

medios magnéticos o en cualquier otra forma tangible y que se encuentre claramente marcada como 

tal al ser entregada a la parte receptora. 
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