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RESUMEN 

 

El presente ensayo pretende establecer la relación y la afectación fijada en la productividad e 

indicadores establecidos por la norma ISO 9001:2015 como efecto del absentismo laboral En un 

laboratorio farmacéutico, teniendo en cuenta las causas por las cuales se muestra dicho fenómeno. 

Basado en la investigación y análisis de los indicadores de absentismo durante el año 2014 y en 

la recopilación de información generada por el área de calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo 

se efectúa un análisis cualitativo y cuantitativo determinando las causas más comunes, las áreas de 

la organización que pueden verse más afectadas y sobre alternativas que pueden fijarse para 

contribuir al mejoramiento de los indicadores involucrando conceptos fundamentales en el Sistema 

de Gestión de Calidad SGC. 

 

TÉRMINOS REPRESENTATIVOS: absentismo, empleados, rotación, productividad, 

calidad, Sistema de Gestión de Calidad, mejora continua, indicadores, efectividad, eficiencia, 

eficacia, acción correctiva, acción de mejora. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El funcionamiento adecuado de las organizaciones, fuera de las normativas que enmarquen a 

cada una también depende de los procesos, factores, condiciones en múltiples componentes que de 

forma factible afecten al capital humano.  

 

Uno de los factores que afectan considerablemente los costos, la producción y prestación del 

servicio (conforme la norma ISO 9001:2015) según la magnitud de su ocurrencia es el absentismo 

laboral. Las razones que producen dicho fenómeno pueden ser de salud, obligaciones familiares o 

personales como estudio, trámites legales, etc., o de acción voluntaria basada en baja satisfacción 

laboral. 

 

En la actualidad el absentismo es considerado uno de los principales motivos por los cuales las 

empresas tienden a generar grandes pérdidas puesto que los costos de capacitaciones, sumado a la 

cantidad de colaboradores inconformes por tener que realizar más de una tarea tienden a 

incrementar los índices de rotación. 

 

Como tal, el absentismo es costoso para la organización, incluso para el mismo individuo; 

desencadenando una considerable cantidad de consecuencias negativas, pero también otras que 

representan cambio o determinado efecto positivo dentro del funcionamiento de la organización 

particularmente hacia el trabajador. 
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Con base en la delimitación hacia la industria farmacéutica y en específico, el estudio de los 

efectos del absentismo laboral en la productividad en un Laboratorio Farmacéutico en la ciudad de 

Bogotá, teniendo en cuenta sus causas e indicadores, se pretende establecer interpretaciones a 

dichas cifras y ofrecer alternativas que procuren el bienestar y el mejoramiento de la productividad 

dentro de la compañía. 

DESARROLLO  

 

Para determinar conceptos importantes contemplados dentro del presente ensayo, se aborda 

inicialmente la descripción del absentismo, su historia, tipos y el impacto que ocasiona dicho 

fenómeno dentro de las organizaciones: 

 

Enmarcando históricamente el absentismo, una explicación al concepto en su origen se refiere 

al ‘abandono de los cultivos o de las tierras’; Sánchez (2015). Refiere que dicho fenómeno sucedió 

en el siglo XVII en Irlanda cuando los terratenientes que habitaban sus territorios los abandonaban 

para asentarse en Inglaterra como una reivindicación al feudo al que se habían ajustado, procurando 

con su traslado a otra tierra mejorar su seguridad. 

 

De igual forma, contemporáneo a este fenómeno creado por los terratenientes Irlandeses 

coincide el frecuente consumo de una bebida alcohólica llamada ‘absenta’, la cual ocasionaba 

estragos a nivel físico y mental; en las batallas combatidas a finales de la Edad Moderna fue una 
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bebida abanderada, que daba valentía a los soldados que se enfrentaban al adversario. 

Posteriormente se convirtió en un licor muy popular por el siglo XVIII debido a que por sus ya 

conocidos efectos en la salud mental y física, los obreros no asistían a sus jornadas en las fábricas; 

como consecuencia, en algunos países fue prohibido dicho licor. 

 

“El fenómeno “labor absenteeism” empezó a tomar cuerpo en el ámbito fabril, surgiendo esta 

terminología que evolucionó de las características de aquellos “landlord” que dejaron de atender 

sus tierras y pasó describirse así el fenómeno como un elemento negativo de las relaciones 

laborales. (Porret, 2012, p.2) 

 

Teniendo en cuenta dicho precedente, la palabra absentismo fue tomada como referencia a la 

ausencia del trabajador de forma creciente; siendo así, en los Simposios, Asociaciones y otro tipo 

de actividades en torno a la Medicina Laboral y otros contextos cercanos se comenzó a establecer 

la importancia de efectuar informes, realizar seguimientos y formular recomendaciones dirigidas a 

análisis futuros evitando generalizaciones y malas interpretaciones, como por ejemplo que el 

absentismo fuese únicamente ocasionado por motivos de salud (absentismo médico).  

 

De cierta manera, cuando el término comenzó a utilizarse de carácter más formal, se interpretaba 

en gran parte como una advertencia sobre lo que se explicaba del absentismo (al extremo por 

incapacidad del trabajador debido a razones que afectan su salud o bien, como una decisión tomada 

por el trabajador basada en la motivación laboral). Así, el Instituto de Relaciones Laborales e 

Industriales de la Universidad de Illinois (1952) manifiesta en su boletín “Trabajadores en 
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Movimiento” (workers on the move) que el absentismo puede ser voluntario o involuntario; que 

entre las causas involuntarias se encuentran las incapacidades producto de una enfermedad o 

accidente y las de causas voluntarias, como que el trabajador elige estar en cualquier otro lugar, 

excepto en su puesto de trabajo, y aunque parezca ‘frívolo’ su proceder debe tenerse en cuenta que 

mantener a un trabajador en su puesto es un problema de motivación en los empleados. Así, entrega 

una visión que va incluyendo la Satisfacción Laboral entre los factores que influyen en el 

absentismo, aparte de las primarias razones médicas. 

 

Abarcando el sentido etimológico de la palabra, vale la pena resaltar que en la mayoría de países 

de habla hispana la expresión comúnmente utilizada es ‘ausentismo laboral’ sin variación de los 

significados que represente; sin embargo, se ha decidido utilizar en este ensayo el vocablo original 

creado por la historia. 

 

De esta forma, acudiendo a la Real Academia de la Lengua Española, se encuentra que la palabra 

absentismo, procedente del inglés absenteeism  y a su vez del latín absens, -entis, ausente se define 

como:  

 

1. m. Abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación. 2. m. Abandono 

habitual del desempeño de funciones y deberes propios de un cargo. 3. m. Costumbre de residir 

el propietario fuera de la localidad en que radican sus posesiones o propiedades. (RAE, 2016) 
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Se entiende como tal que el significado incluye el génesis de la palabra (los terratenientes 

Irlandeses que abandonaban sus tierras y propiedades para ubicarse en otro lugar) y que se relaciona 

primordialmente con el abandono o abstención de la ejecución de tareas, obligaciones y deberes. 

 

Ahora bien, en las organizaciones se hace uso del cálculo de los índices de absentismo (o 

ausentismo laboral, recordando la aclaración sobre el mismo significado que las dos palabras 

representan) como la medida que entregará resultados de forma cuantitativa sobre la ausencia del 

personal en sus puestos de trabajo y basándose en tales resultados, establecer análisis, 

investigaciones y recomendaciones que favorezcan la disminución de dichos índices. 

 

Tomando como referencia otros entes que encabezan la regulación normativa enfocada al 

bienestar laboral, la Organización Mundial de la Salud emite su concepto de absentismo sin 

profundizar en causas vinculadas a Satisfacción laboral, sino a un lenguaje más técnico y directo, 

dejando ubicadas dichas ausencias como ‘ausencias injustificadas’. 

 

 “Se entiende por Ausentismo la falta de asistencia de los empleados a sus puestos de 

trabajo por causa directa o indirectamente evitables, tales como de enfermedad, cualquiera que 

sea su duración y carácter -común, profesional, accidente laboral o no- incluidas las visitas 

médicas, así como las ausencias injustificadas durante toda o parte de la jornada laboral, y los 

permisos circunstanciales dentro del horario laboral”. (OMS, s.f) 
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Ahora bien, el absentismo no se clasifica formalmente en subgrupos como ‘voluntario e 

involuntario’. Para Colombia, la Norma Técnica Colombiana 3793 clasifica el ausentismo en 

las siguientes categorías:  

• Causa médica certificada: todas las incapacidades procedentes de las enfermedades 

laborales, accidentes de trabajo, permisos especiales de trabajo y enfermedad común. Se tiene 

en cuenta en este caso que las incapacidades son relativas en su duración a pesar de tener el 

mismo diagnóstico; esto depende del grado de evolución de la patología y si el manejo que se 

le ha dado a la misma ha sido oportuno y adecuado. 

• Causa legal: son aquellas que se encuentran contempladas como ausencias 

justificadas dentro del Código Sustantivo del Trabajo (suspensiones de contrato, licencias de 

maternidad, licencias remuneradas). 

• Causa Extralegal: son causas pactadas en acuerdos extralegales y convenciones; 

puede ser por permisos sindicales (remunerados y no remunerados), matrimonios, nacimientos, 

defunciones. 

• Otras Causas: permisos con excusa que son o no remunerados, ausencias 

injustificadas, paros, mítines, detenciones o razones de fuerza mayor: fenómenos naturales, 

asuntos judiciales, familiares enfermos o accidentados. 

 

El absentismo laboral puede ser un factor que genere presión en el trabajador en algunas 

ocasiones debido a que puede sentir que su empleo se encuentra en riesgo de perderse, que puede 

recibir críticas o percibir un ambiente de incomodidad por parte de sus compañeros e inclusive 
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sus superiores; dichas condiciones generan inestabilidad emocional, estrés y una turbulenta 

percepción de la calidad de vida.  

 

De igual forma este fenómeno tiene un significado subjetivo, todo según el cargo que lo 

analice dentro o fuera de la organización. En el área productiva, si a diario se presenta el 

absentismo representará la tarea en la que los encargados de las áreas o secciones se ven para 

cubrir los puestos ausentes al inicio de cada jornada. 

 

En el mando intermedio (administrativo) o estratégico, representa infracción a las reglas 

establecidas por la organización y comienza a surgir la etiqueta de ‘elemento negativo para la 

organización’, todo porque ‘los empleados buenos son quienes no dan problemas y asisten a su 

trabajo de forma regular. 

 

Ahora bien, para el empleado representaría diversas posiciones, independientes de los 

factores de riesgo que puedan incidir en el mismo, ocasionando un fenómeno de absentismo por 

Enfermedad Laboral o por razón de un Accidente de Trabajo. También puede ser una forma de 

expresar la injusticia o la hostilidad en el clima laboral, la forma de ‘justificar’ un sueldo bajo, 

unas condiciones poco satisfactorias o inestables o falta de adherencia y compromiso con la 

empresa, lo cual genera una baja Satisfacción Laboral. 
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En algunos casos, el ausentismo laboral tiene origen en experiencias producto de la 

presión y tensión en su puesto de trabajo y por la organización. Son presiones que no se 

resuelven de forma satisfactoria y desencadenan este tipo de acciones. 

 

De cierta forma se reconoce que el absentismo afecta mucho más a los empleados de 

niveles operativos. Las razones más evidentes pueden ser la ejecución de actividades de alto 

enfoque mecánico y bajo reconocimiento dentro de la organización. El nivel de afectación 

disminuye conforme se asciende en los niveles jerárquicos debido a que entre más alto sea el 

puesto que se ocupe, existirá mayor sentimiento de gratificación en la experiencia de trabajo. 

 

En Colombia, el ausentismo laboral es un problema social, al persistir ideas arraigadas  en 

la cultura de los trabajadores de “hacerse incapacitar” por enfermedad o accidente laboral, 

lo que genera pérdida de competitividad y productividad de las empresas además de gastos 

adicionales a las administradoras de riesgos laborales (ARL) y a las entidades promotoras 

de salud (EPS). De enero a julio de 2011, se perdieron cerca de 3.644.360 días por 

incapacidad temporal de trabajadores accidentados, se dejaron de trabajar 9984 años o 

87,4 millones de horas. Por cada trabajador accidentado en Colombia, se pierden en 

promedio 8,2 días por incapacidad. Y por causa médica, se pierden anualmente 60 horas 

anuales por trabajador. El costo del ausentismo por causas médicas se ha calculado en 100 

millones de pesos anuales. (Bonilla, Carrasco, Flórez, Martínez, Pardo, Jiménez, 2014, pp 

21-32) 

 



11 
 

Entre las consecuencias que acarrea el absentismo, a nivel organizacional genera que deba 

retrasarse en lograr equilibrio las operaciones por: nuevos procesos de selección, contratación y 

capacitación de los nuevos empleados y por los niveles de productividad que deben cumplir los 

demás empleados para dar cumplimiento a los ‘requerimientos e indicadores meta’, lo cual aumenta 

su carga laboral (especialmente en cargos operativos). Para otros trabajadores quizás represente 

aprendizaje de nuevas tareas y asignación de nuevas responsabilidades, lo cual puede implicar 

crecimiento, mayor aprendizaje y quizás ascenso. 

 

Es importante resaltar que en ciertos casos, la posibilidad del surgimiento de accidentes 

laborales se aumente por el absentismo, debido a que el conocimiento sea insuficiente en las tareas 

o manejo de herramientas y maquinaria por parte de los empleados que deban sustituir a los 

absentistas. 

 

En el caso particular aplicado a los absentistas, puede que por trámites de índole médico se vea 

afectada la economía del absentista o el de su familia; también, puede representar que la percepción 

de ‘presión y estrés’ se reduzca y que represente cierto tiempo de calidad junto a su núcleo familiar 

o le dé la oportunidad de tener un ‘tiempo libre’ en el que ejecute actividades de su gusto. 

 

No todas las consecuencias del absentismo laboral son negativas o positivas estrictamente; 

también se tiene como producto del mismo algunas consecuencias que son adaptativas, según el 

punto de vista de su análisis. 
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Teniendo en cuenta la información investigada anteriormente se deriva uno de los componentes 

que recibe la influencia del absentismo: Gestión de Calidad, para el cual se abordará una 

perspectiva general que permita comprender su relación con tal fenómeno. 

 

Entre los conceptos más actualizados sobre la calidad, se encuentra numerosas definiciones 

como: “todas las formas a través de las cuales la empresa satisface las necesidades y expectativas 

de sus clientes, sus empleados, las entidades implicadas financieramente y toda la sociedad en 

general”. 

 

Como uno de los pilares de la Gestión de Calidad en la actualidad, se destaca la norma 

internacional ISO 9001 que reúne elementos fundamentales que garantizan la administración de la 

Calidad en las organizaciones para sus servicios y productos. En el caso del absentismo, como 

particular del presente ensayo, en dicha normativa se permite la identificación de tal riesgo (entre 

otros)  para aplicar controles que contribuyan a su disminución. 

 

Un sistema de gestión de calidad estructurado debe permitir que se definan los parámetros y se 

evalúen las causas reales del absentismo en la organización; mediante indicadores se podrán  

identificar los cambios a realizar dentro de sus procesos. 

 

El absentismo laboral causa un impacto considerable en los numerales establecidos por la ISO 

9001 los cuales se relacionan a continuación: 
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 Numeral 6.1 (Provisión de recursos): si la empresa tiene una alta tasa de absentismo 

tendrá que incurrir en gastos altos para dimensionar los recursos humanos necesarios 

para el cumplimiento de su operación. 

 

 Numeral 6.2.2 (Competencia, formación y toma de conciencia): en cual se ve afectado 

por el aumento en el porcentaje de rotación de personal, el cual es producto de la alta 

tasa de absentismo que puede tener una empresa. 

 

 

 Numeral 6.4 (Ambiente de Trabajo): este numeral se puede ver afectado dado que toma 

como referencia no solo el ambiente físico si no también el humano en la entrega del 

producto final. 

 

El manejo adecuado del ciclo PHVA es un apoyo fundamental que permite tomar decisiones  

que den como resultado un cambio favorable en los objetivos de la empresa; está involucrado en 

la estructuración, evaluación e implementación de un sistema de gestión de calidad en las 

organizaciones, por lo tanto es fundamental el planteamiento inicial de los indicadores. 

 

Hoy en día las organizaciones deben estar listas para afrontar nuevos motivos de absentismo 

laboral, por lo tanto es necesario tener aspiraciones y metas que pueden ser conseguidas mediante 

la aplicación correcta del ciclo PHVA en el numeral 8.5.1 (Mejora continua) de la ISO 9001. Se 

puede emplear de forma específica este concepto permitiendo a las mismas planear y mejorar sus 

indicadores y en consecuencia la satisfacción del cliente (vista en el numeral 8 de la norma). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, aunque el absentismo laboral afecte el sistema de gestión de 

calidad es este mismo el mecanismo por el cual se pueden implementar métodos para lograr la 

optimización de los procesos y lograr la disminución del porcentaje del indicador relacionado con 

este ítem.  

 

De acuerdo con la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) en un informe 

realizado en 2015 llamado ‘Estrategia para una nueva industrialización’ y con el apoyo de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), se tomaron como muestra 232 compañías las cuales 

arrojaron 1.578 casos de absentismo presentados en el año inmediatamente anterior.   Se 

identificaron del total de casos que un 69,3% correspondía a incapacidades por enfermedad general 

o por Accidentes de Trabajo. Así mismo, los costos promedio de dicho absentismo por 

incapacidades alcanzan un 1,5% de la nómina de las empresas. 

 

Las consecuencias a nivel de costos por ocurrencia del absentismo pueden ser de dos tipos: 

directos (haciendo referencia a las prestaciones económicas que deben asumir las empresas por los 

salarios de los trabajadores que son incapacitados) y los indirectos (como los entrenamientos y 

salarios a los trabajadores de reemplazo y pérdidas a nivel productivo y de calidad).  
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Para el laboratorio farmacéutico de la ciudad de Bogotá en el cual se permitió efectuar la 

investigación, este fenómeno en un día normal no presenta un impacto tan notorio, debido a que la 

capacidad del personal puede prestarse para cubrir algunos puestos (que no sean tan críticos). 

Algunos puestos pueden tener hasta 4 operarios diferentes durante la jornada laboral, debido a que 

esta misma, en exposiciones por largo tiempo puede generar alguna serie de incapacidades por 

algún tema osteomuscular. 

 

Algunas máquinas de los diferentes puestos de trabajo en la empresa en mención requieren gran 

esfuerzo físico, en especial de los miembros superiores. Adicionalmente, incluye bastantes 

movimientos repetitivos, que a su vez generan gran desgaste físico y por ende es correspondiente 

$ -
$ 500.000 

$ 1.000.000 
$ 1.500.000 
$ 2.000.000 

Comparativa de Costos Directos e indirectos frente al 

absentismo laboral en el area de produccion del 

laboratorio farmaceutico en la ciudad de bogota

Costo Indirecto Costo Directo

Figura 1. Se muestran los costos directos referentes al tema de ausentismo dentro del área de 

producción, y a su vez, los costos indirectos al tener que pagar horas extras para cumplir con la 

meta de producción del periodo correspondiente.  

Fuente; “Jiménez. G, y Quijano, F.  (Febrero de 2015). Informe de gestión ante gerencia 

directiva” 
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realizar la debida rotación del personal por áreas que les permita reposar el tiempo suficiente para 

que los músculos y tendones vuelvan a un estado de relajación. 

 

Conforme a las estadísticas obtenidas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

laboratorio, para el año 2014 (debido a que no se pudo obtener acceso a las cifras del año 

inmediatamente anterior), la razón principal de los absentismos fue Enfermedad General, con 34 

casos, mientras que se reportaron 9 casos por Accidente de Trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los absentismos generados por Enfermedad General presentaron una cantidad de 180 días 

perdidos. Como principales razones del absentismo demostrado se reconocieron enfermedades de 

origen inflamatorio intestinal, dolores osteomusculares con inflamaciones y migraña, y las áreas 

45%

33%

13%

5%
4%

Consolidado de absentismo del año 2014, discriminado por 

areas de la planta de produccion del laboratorio farmaceutico

Empaque

Calidad

Distribución

Administrativos

Servicios Generales

Figura 2.  Se muestra el total de ausentismo laboral presentando en el laboratorio farmacéutico, 

identificando las áreas en cuales se presenta el mayor número de absentismo por causa laboral. 

Fuente; “Tristancho. J, y Sierra. N,(Junio de 2015). Consolidado informe de  absentismo 

por causa laboral,” 
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principalmente afectadas por tales causas fueron Operativas (servicios generales y el área de 

empaque de medicamentos y productos) y el área administrativa. 

 

La presión en sus cargos y las tareas que requieren movimiento repetitivo en efecto son razones 

por las cuales dichos diagnósticos son los más comunes, en comparación con los estados virales 

comunes como amigdalitis o faringitis. La información obtenida fue suministrada por las personas 

encargadas de liderar el área de SST, sin embargo no se obtienen mayores recursos debido a las 

políticas de seguridad de la información establecidas. 

 

Dicha área de la empresa ha recibido asesorías por parte de la ARL en el control de riesgos 

psicosociales, higiene postural en la ejecución de actividades que involucren movimientos 

repetitivos o posiciones que puedan generar en mayor exposición patologías que involucren a 

futuro diagnósticos que requieran reubicación de puesto de trabajo.  

 

Con dichas cifras suministradas, se refleja que los meses en los que se presenta mayor 

absentismo laboral, son directamente proporcionales al total de las no conformidades encontradas 

en las áreas de producción y empaque. Este fenómeno se da a que esas áreas requieren de cierto 

nivel de experticia para realizar esta labor, y que la mayoría de los trabajadores no están en ese 

nivel debido al corto tiempo que llevan dentro del laboratorio. 
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Este fenómeno ha generado una serie de inconvenientes en la cadena de abastecimiento para 

algunos de nuestros clientes, puesto que de manera paralela al momento de resolver algún tipo de 

no conformidad, es necesario reducir la velocidad de la producción o en el peor de los casos pararla, 

con el fin de dar solución lo más pronto posible. 

 

Como recomendaciones iniciales, el mejoramiento de las condiciones laborales es una de las 

soluciones primarias y más efectivas para la reducción del absentismo laboral. Rediseñar los 

puestos de trabajo, efectuar análisis de clima organizacional entre otros modelos pueden contribuir 

al mejoramiento. Se conoce que algunas compañías aplican exitosamente algunos sistemas de 

control y reducción del absentismo según sus características internas.  

 

Debido a que también existen conductas y factores individuales que producen absentismo 

laboral, es necesario tenerlas en cuenta con el fin de intervenir dichos casos, partiendo de un 

conocimiento previo de las necesidades, factores sociodemográficos entre otros factores incidentes. 

Con el fin de aplicar mejoras a la productividad, se requiere la planificación y ejecución de un 

cambio continúo del comportamiento del personal que las va a aplicar. No es posible ejecutar 

estrategias eficaces del incremento continuo de la productividad si no se cuenta con la aceptación 

y compromiso del factor humano para lograr tales propósitos. 

 

Junto a las conductas y factores mencionados anteriormente se suman circunstancias que pueden 

dificultar la asistencia en determinados momentos como: cuidado de los hijos, de personas de la 
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tercera edad, inconvenientes relacionados al transporte desde el lugar de vivienda al lugar de 

trabajo (muy común en la ciudad de Bogotá) y otros. 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el presente documento, se concluye que mejorar la productividad es un reto al 

que las organizaciones se enfrentan en la actualidad. Dicho reto incluye la presencia y participación 

activa del capital humano. Por lo tanto se deben ejecutar métodos que no se representen inflexibles 

ante este. La inclusión de maquinaria o nuevas tecnologías sustitutas no representa que la 

producción mejore sustancialmente porque sigue siendo el personal uno de los factores 

imprescindibles del éxito y las organizaciones en términos de eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

La Satisfacción Laboral, que incluye factores inherentes a la labor e incluso el entorno 

sociodemográfico en el cual el capital humano se desenvuelve, es uno de los factores que priman 

en la adherencia a los cargos y con ello las disminuciones en absentismo laboral y/o rotación. 

 

De la misma forma que el laboratorio farmacéutico se ubica dentro de aquellos tipos de 

organización en los cuales sus modelos de ejecución de actividades, procedimientos y resultados 

se inclinan hacia el bienestar y con ello la excelencia, existen otras tantas en las cuales quizás por 

ignorancia o por un deficiente manejo de su capital humano se presentan altos niveles de rotación, 

absentismo y por consecuencia una baja productividad incluso en determinadas temporadas. 
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Uno de los factores principales que desencadena el absentismo laboral es la Satisfacción 

Laboral, una serie de percepciones que el trabajador recibe e interioriza en su puesto de trabajo 

según el clima organizacional, los factores psicosociales, las condiciones de trabajo, etc., y se 

resalta que, aunque sea un factor principal no es el único que desencadene el absentismo. 

Evidentemente se solicita efectuar un análisis de los grupos de trabajo y agentes implicados en 

aquellos indicadores fijados durante el transcurso del año, determinar las causas y efectos de los 

diagnósticos más frecuentes y considerar una intervención oportuna y si es necesario, individual 

para dichas situaciones. 

 

Los beneficiarios directos de las medidas preventivas son los trabajadores afectados, las 

secciones de servicios generales, empaque y cargos administrativos y consecuentemente se 

evidencian mejoras en los indicadores. 

 

Se buscará reducir la incidencia de enfermedades frecuentes (migrañas, inflamaciones 

intestinales y malestares osteomusculares) y mejorar las condiciones de su puesto de trabajo, si 

quizás algún factor en este es el causal de las patologías identificadas. 

 

Es común y realmente necesario que las organizaciones establezcan procedimientos por etapas, 

secuencial, ordenado. El Sistema de Gestión de Calidad, basado como otros tantos (por ejemplo el 

SG-SST) en la premisa fundamental de la mejora continúa. 
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La importancia de diseñar e implementar los sistemas de Gestión es no caer en las cadenas de 

errores que se cometían en las organizaciones antes que las normativas existieran y se convirtieran 

en uno de los engranajes que faciliten el desempeño, la consecución de estrategias y el 

funcionamiento de las empresas. 

 

Colombia cuenta con un amplio y avanzado recorrido legislativo en materia de Calidad, también 

en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo el trabajo por lograr que las organizaciones de 

adapten y ejecuten eficientemente a dichos cambios, aún refleja dificultades y fallas (en algunos 

casos críticas) por omisión de  las mismas. 
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