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Resumen 

 

 

El propósito de este ensayo, es exponer la situación o problemática que comúnmente llegan a 

presentar las organizaciones o empresas con su grupo de colaboradores en materia de ausentismo 

laboral sea de forma justificada o injustificada, y que, de cierto modo, generan afectación en la 

productividad. Por lo cual, se hace necesario atacar esta problemática sobre el Recurso Humano, 

analizando las causas raíces del ausentismo laboral sea de forma justificada o injustificada, y que 

estrategias se pueden establecer para mejorar la reincorporación de los colaboradores a sus lugares 

de trabajo y/o fortalecer la motivación en ellos; para que el cargo que desempeñan en el momento, 

sea interesante, así como los servicios o funciones que ejercen dentro de un proceso de la 

organización. La metodología de investigación utilizada para el presente ensayo es de tipo 

deductivo, el enfoque para la recolección de datos es cualitativo, la profundidad del estudio es de 

tipo descriptivo y los métodos específicos que se emplearon fueron de tipo hipotético deductivo. 

Se puede concluir que el ausentismo laboral en las empresas, ha sido generado principalmente por 

registro de excusas médicas por enfermedad general y accidente laboral, y que se requiere que las 

organizaciones fortalezcan los programas y estrategias de prevención y motivación direccionados 

a reducir el ausentismo laboral y mantener la retención del personal.  

 

Palabras clave: Ausentismo Laboral, Causas, Efectos, Estrategias, Factores. 
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Abstract 

 

The purpose of this essay is to expose the situation or problem that organizations or companies 

commonly present with their group of collaborators in terms of absenteeism, be it justified or 

unjustified, and that, in a certain way, affect productivity. Therefore, it is necessary to attack this 

problem on Human Resources, analyzing the root causes of absenteeism, whether justified or 

unjustified, and what strategies can be established to improve the reintegration of employees to 

their workplaces and / or strengthen motivation in them; so that the position they carry out at the 

moment is interesting, as well as the services or functions they carry out within a process of the 

organization. The research methodology used for this trial is deductive, the approach to data 

collection is qualitative, the depth of the study is descriptive, and the specific methods used were 

hypothetical deductive. It can be concluded that work absenteeism in companies has been 

generated mainly by the registration of medical excuses for general illness and work accidents, 

and that organizations are required to strengthen prevention and motivation programs and 

strategies aimed at reducing absenteeism from work and maintain staff retention. 

 

Keywords: Absenteeism, Causes, Effects, Strategies, Factors. 
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Introducción 

 

Teniendo como base la Administración del Recurso Humano como recurso fundamental y 

único en las organizaciones; se considera importante analizar la problemática del ausentismo 

laboral en un proceso de una organización en cuanto a registro de incapacidades continuas, 

intermitentes u ocasionales, inasistencias, tardanzas, o faltas laborales, y cómo esta situación que 

se presenta de forma recurrente afecta de forma considerable en el desarrollo óptimo de los 

procesos, y por ende, una productividad rentable y positiva que encamine a la empresa hacia el 

éxito.  

 

Al darle relevancia al valor del recurso humano en las empresas, es fundamental el tema 

del entrenamiento y capacitación en muchos aspectos para el personal de líderes y colaboradores 

que contribuyan al mejoramiento continuo, unos procesos de cambio, cambio de actitudes y 

hábitos en los individuos, mejora en el clima laboral y cultura del proceso o equipo de trabajo y 

mayores niveles de productividad y competitividad.  

 

Así mismo, en la evaluación del desempeño del personal, es importante mantener unos 

niveles de eficiencia y eficacia que permitan medir el rendimiento de los colaboradores y su 

potencial laboral, y la evaluación por competencias. La evaluación, compensación, bienestar, 

beneficios y mantenimiento de los recursos humanos, higiene y seguridad industrial, desarrollo 

profesional, planes de carrera, entre otros, direccionados y encaminados de forma adecuada y 

organizada puede contribuir a que el ausentismo laboral disminuya considerablemente y los 

colaboradores sientan cada vez más, motivación y satisfacción personal al realizar su labor de 

forma cotidiana. 

 

De igual manera, con la negociación y manejo del conflicto, es decir, al analizar y estudiar 

esta problemática, se puede encaminar en las habilidades que tengan los líderes para negociar con 

sus colaboradores para manejar el conflicto de forma positiva en pro de que todos salgan 

beneficiados; la preparación que deben tener los líderes para asumir la problemática e implementar 

soluciones de forma madura e imparcial, la planificación organizada de lo que se pretende hacer y 
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el comportamiento de ellos para que sus colaboradores transformen sus intereses en seguir dando 

lo mejor de cada uno a su trabajo.  

 

El manejo de los conflictos es primordial para fortalecer y propender por un clima laboral 

óptimo y seguro, y lograr las metas y objetivos establecidos desde el inicio con eficiencia y 

eficacia, a través del talento humano de las empresas. Se debe tener presente, que siempre 

aparecerán situaciones y/o conflictos en el medio laboral, y que cada uno de los miembros de una 

organización piensan diferente y tienen intereses particulares; sin embargo, los líderes de la 

organización deben establecer las técnicas y estrategias necesarias, conocimiento y 

profesionalismo competente para maniobrar las diferencias y situaciones que se generen, las 

posibles soluciones a problemáticas que estén afectando física y mentalmente a sus colaboradores 

y que generen afectaciones y retrasos en la productividad de la organización.  
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ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO COMO PROPUESTA PARA 

DISMINUIR EL AUSENTISMO LABORAL Y CONTRIBUIR A LA PRODUCTIVIDAD 

Y SATISFACCIÓN LABORAL 

 

El ausentismo laboral en general, se puede determinar como la ausencia del trabajador a su 

lugar de trabajo, sea porque se presenta de forma justificada o injustificada; y que a largo plazo se 

van presentando factores que afectan el normal desarrollo en los procesos de las organizaciones o 

empresas, como disminución de la productividad laboral, disconfort laboral, sobrecarga laboral, 

entre otros. 

 

Esta problemática representa un factor fundamental en la economía del país, por lo que se 

hace necesario que se fortalezcan las leyes y normatividad direccionada a mejorar las condiciones 

laborales que aseguren una óptima calidad de vida laboral, así como la persistencia en sus 

actividades diarias laborales con la convicción de mantener y fortalecer el autocuidado en materia 

de prevención de accidentes, enfermedades y ausentismo laboral. A continuación, se relacionan 

algunas normas que integran el concepto de salud en diferentes campos y procesos: 

 

La Ley 100 de 1993, trata la administración de los riesgos laborales que como finalidad 

tiene velar por la integridad de los trabajadores que cumplen con sus responsabilidades en el 

trabajo. De igual forma, el Decreto 1295 de 1994, en la cual se relaciona las disposiciones vigentes 

en cuanto enfermedades laborales y accidentes de trabajo y mejoramiento continuo en las 

condiciones de los lugares y medios de trabajo.  

 

Así mismo, la Resolución 2346 de 2007, determina el cumplimiento de las empresas u 

organizaciones que deben realizar de forma periódica exámenes ocupacionales a sus colaboradores o 

trabajadores con el fin de hacer seguimiento a su situación médico laboral y a los factores de riesgo en 

el ambiente de trabajo.  Y la Resolución 2646 de 2008, establece las responsabilidades de forma 

específica para las empresas, organizaciones y líderes para llevar de forma efectiva programas de 

vigilancia epidemiológica direccionados a controlar y disminuir el factor de riesgo psicosocial, y, por 

ende, acciones de mejora que fortalezcan las relaciones laborales entre empleados y empleadores. 
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Con referencia a esta normatividad anteriormente relacionada, podemos decir que el 

concepto de prevención en salud, se ve reflejado en varias situaciones y momentos como 

exposición a factores de riesgo que pueden alterar la salud de las personas; así como también el 

monitoreo, evaluación y control de la situación médico-laboral de las personas en un ambiente 

laboral.  

 

Por tanto, al tener en cuenta el concepto de ausentismo laboral a nivel general, se puede 

considerar que ha empezado a ser una situación importante y trascendental en el medio laboral; lo 

que ha generado efectos adversos en la situación económica de las organizaciones, incrementando 

la carga de trabajo y los costos de personal, así como la insatisfacción laboral y deterioro del clima 

laboral a nivel organizacional. 

 

 

 

Figura 1. Tipos de ausentismo laboral. 

Nota: Figura 1. Relación tipos de ausentismo laboral 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se determinan dos tipos de ausentismo laboral como se observa en la Figura 1; ausentismo 

laboral justificado e injustificado, como se mencionan a continuación: 

 

A
U
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N
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O
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A
B
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R

A
L

JUSTIFICADO El trabajador presenta 
justificación de su ausencia

INJUSTIFICADO El trabajador se ausenta de 
su labor sin justificación
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Ausentismo laboral justificado: Este tipo de ausentismo laboral, se presenta cuando los 

colaboradores no asisten a sus lugares de trabajo con algún tipo de causa justificada, como excusas 

o incapacidades médicas, permisos especiales y/o personales, permisos por licencias no 

remuneradas, licencias de maternidad, vacaciones, descansos o compensatorios, comisiones 

laborales o de estudio, entre otros. 

 

Ausentismo laboral injustificado: El ausentismo laboral injustificado, se genera o se da 

cuando un trabajo se ausenta de su trabajo o no asiste a laborar sin dar alguna justificación que 

manifieste o represente un motivo legal por el cual no está laborando; como, por ejemplo, las 

ausencias o faltas no esperadas como impuntualidad, salidas no esperadas, faltas sin reportarse 

debidamente o no reportarse definitivamente. 

 

Causas de ausentismo laboral: 

 

Vale la pena destacar, que el consolidado e incidencia del ausentismo laboral en las 

empresas, es un factor necesario que debe analizarse por parte de la Sección Seguridad y Salud en 

el Trabajo en conjunto con personal del área de Talento Humano o Gestión Humana. Por 

consiguiente, es importante resaltar que cualquiera de los tipos de ausentismo laboral, afecta de 

una u otra manera a la organización en materia económica y relación con clima laboral; y que 

inicialmente, son causados por varios factores. El ausentismo laboral en las organizaciones ha 

generado una serie de estragos a nivel económico y laboral, y sus principales causas son: 

 

 Enfermedad de origen común 

 Enfermedad de origen laboral 

 Accidente laboral 

 Permisos y licencias legales 

 Ausencias no autorizadas 

 Permisos personales 

 Conflictos laborales 
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Al generarse el ausentismo laboral en las empresas, se evidencian varias situaciones o 

consecuencias como posibles recargas laborales, disminución en el sueldo o remuneración por el 

ejercicio de las funciones propias de cada colaborador, retrasos en los procesos a áreas de trabajo, 

aumento de riesgo de posibles accidentes laborales por sobrecarga de trabajo, disminución de la 

productividad en las empresas u organizaciones al presentarse disminución de personal, entre 

otros. 

 

También, se puede presentar que en las empresas u organizaciones manejan políticas o 

formas de organización que, de cierto modo, llaman a sus colaboradores a no asistir a sus lugares 

de trabajo. Entre estas políticas, se determinan una serie de causas que generan ausentismo en los 

trabajadores como son: falta o ausencia de supervisión por parte de la Dirección o Gerencia, 

sobrecarga de tareas, ausencia de incentivos y desmotivación en el trabajo, malas condiciones 

laborales, clima laboral debilitado, entre otros. (Causas del absentismo laboral, 2015). 

 

 

Figura 2. Panorama del ausentismo laboral en Colombia 

Nota: Causas de ausentismo laboral años 2015 al 2018  

Fuente: Rojas D. (2020) “Estas son las consecuencias de faltar al trabajo de manera injustificada” 

 

Como se evidencia en la figura No.2, se puede observar que entre los años 2015 y 2018, el 

factor que más causó ausentismo laboral fue por incapacidades por enfermedad general; seguido 
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de otros permisos y licencias, y por último se posiciona ausentismo por accidentes y enfermedades 

de origen laboral. En otras palabras, es necesario intervenir en las causas que están generando 

mayor ausentismo laboral en las organizaciones colombianas, principalmente en las ausencias por 

causa médica justificada por concepto de enfermedad general y establecer propuestas de 

intervención o acciones de mejora tendientes a disminuir las ausencias laborales. 

 

Por otro lado, también se presentan las ausencias laborales por causa injustificada, en donde 

los empleados o colaboradores faltan al trabajo sin justa o debida causa. Aquí, es donde los 

empleadores deben tomar medidas de forma inmediata para corregir esta novedad. De la misma 

manera, el exceso de responsabilidades y tareas en el trabajo puede generar un mal balance entre 

la vida laboral y personal, lo que puede incidir en incrementar el riesgo psicosocial y transmitirse 

de forma física aquella sobrecarga laboral, incrementando de cierta manera, el ausentismo laboral. 

 

Propuestas y/o estrategias de intervención o mejora: 

 

Inicialmente, como estrategia de intervención o mitigación para disminuir el ausentismo 

laboral por causa justificada, se recomienda desarrollar en conjunto con la Sección Seguridad y 

Salud en el Trabajo de las empresas u organizaciones, Programas de Vigilancia Epidemiológica 

que concentren o incluyan las principales causas de incapacidades generadas por enfermedad 

general como, por ejemplo; PVE en riesgo cardiovascular, hábitos de vida saludables, riesgo 

osteomuscular, y conservación visual, en donde se le haga seguimiento y desarrollo actividades de 

prevención a las personas que se encuentran inmersas o involucradas en estos programas. 

 

Es importante tener en cuenta, que, para la retención del personal en las organizaciones o 

empresas, un factor preponderante es el liderazgo, porque allí se puede analizar si el ausentismo 

laboral que se evidencia a través del tiempo ha sido por causa de un mal liderazgo. Por esta razón, 

se debe fortalecer la capacitación adecuada en los líderes con capacidades de crecimiento 

profesional y personal, en donde ellos la vean como una oportunidad de aprendizaje. 

 

De la misma forma, la Sección Seguridad y Salud en el Trabajo en conjunto con el área o 

departamento de Bienestar y Psicología, deben desarrollar planes de capacitación y actividades 
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lúdicas con los trabajadores o colaboradores, enfocadas a temas como Liderazgo, trabajo en 

equipo, manejo y resolución de conflictos, inteligencia emocional, comunicación asertiva, 

prevención de riesgos, autocuidado, prevención accidentes de tránsito, manejo defensivo y 

seguridad vial, pausas activas, gestión de procesos y mejora continua, prevención estrés laboral, 

prevención COVID-19, hábitos de vida y trabajo saludable, entre otros temas. 

 

Al mismo tiempo, se recomienda que la Sección Seguridad y Salud en el Trabajo establezca 

planes de intervención de forma inmediata para fortalecer las debilidades y atacar las causas raíces 

que han generado los accidentes de trabajo en las organizaciones, y, por ende, el ausentismo laboral 

en este aspecto. De igual manera, es primordial fortalecer los lazos de comunicación entre líderes 

y colaboradores, a través de actividades dinámicas y lúdicas direccionadas a mantener una óptima 

calidad de vida laboral y ambiente de trabajo en las organizaciones. 

 

Por otra parte, se recomienda como estrategia de mejora establecer y fortalecer los 

programas de bienestar e incentivos laborales, en donde se involucren también a las familias de 

los colaboradores con el fin de fortalecer relaciones interpersonales, direccionando estas 

actividades a mantener al equipo de trabajo o talento humano de las organizaciones y empresas, 

altamente motivados, y con pocas posibilidades de deserción laboral.  

 

Por otro lado, en cuanto al ausentismo laboral sin justa causa, los empleadores pueden 

sancionar a los colaboradores a partir de las normas internas de las empresas u organizaciones, 

imponer o hacer efectivo las sanciones establecidas a nivel organizacional y que haya a lugar 

estipuladas en los contratos laborales, desde amonestaciones, hasta llamados de atención y 

suspensiones, por faltar a sus deberes de trabajadores en incumplir con las obligaciones 

contractuales. 

 

Así mismo, es fundamental que exista una claridad y constancia en la comunicación entre 

líderes y colaboradores, en donde las empresas faciliten los medios, mensajes y canales para que 

entre ellos se puedan comunicar y transmitir información de forma asertiva y positiva. Por ejemplo, 

se puede fortalecer los medios y mensajes como carteleras visuales, buzones de sugerencias, 

reuniones de 5 minutos varios días a la semana para temas de interés, creación de grupos de 



11 
 

WhatsApp, canales virtuales, talleres lúdico-prácticos cortos de interacción social y relación 

personal. 

 

Igualmente, se debe generar condiciones seguras a los colaboradores en su ambiente de 

trabajo que influyan de manera positiva en la rentabilidad y productividad de las diversas 

organizaciones; entre las cuales, se pueden establecer horarios flexibles de trabajo que le brinden 

a los empleados suficiente tiempo para descansar y compartir con su familia, mantener y generar 

un buen trato laboral donde se infunda el respeto y compañerismo entre todos los miembros de la 

organización, diseñar estrategias de comunicación asertiva en los diversos procesos o áreas de 

trabajo priorizando las debilidades que se detecten entre líderes y colaboradores, análisis y mejora 

de salarios en los diferentes cargos y estímulos o incentivos salariales por reconocimiento al 

esfuerzo y logros cumplidos en metas propuestas en un lapso de tiempo determinado.  

 

El Departamento o área de Talento Humano de las empresas u organizaciones, deben 

encaminar de forma acertada y efectiva los Comités de Convivencia Laboral, los cuales deben ser 

capacitados de forma continua, con la finalidad de tener el discernimiento y la capacidad 

intelectual y mental para la negociación y manejo de conflictos laborales que se lleven a los 

Comités. Estos Comités de Convivencia Laboral deben tener arte para negociar, fortalecer las 

habilidades de comunicación y resolución de conflictos, con total imparcialidad. 

 

De igual forma, los líderes de las organizaciones deben crear ambientes laborales más 

propicios y agradables donde los empleados se sientan satisfechos al realizar su labor; el objetivo 

principal de las empresas debe ser atender y satisfacer a los empleados, que ellos se sientan felices 

en lo que hacen, que exista una buena comunicación entre ellos y las diferentes dependencias de 

trabajo, que el talento humano de las organizaciones sea un equipo de trabajo robusto y fortalecido. 

 

La inversión en salud preventiva, puede ayudar a que el equipo o talento humano de las 

empresas libere ese tipo de estrés laboral que ha reflejado a causa de sobrecarga de trabajo y otros 

factores; del mismo modo, que exista o se defina un espacio recreativo donde los colaboradores 

puedan realizar deporte o actividades que generen recarga física y contribuyan a mantener una 

salud mental y física en buenas condiciones. 
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Por otra parte, es indispensable realizar actividades dirigidas a velar por el mejoramiento 

continuo de la salud de los empleados, de tipo preventivo, como son jornadas de vacunación, 

exámenes de tamizaje, jornada de índice de masa corporal, actividades de terapia ocupacional, 

talleres de yoga, jornadas de prevención consumo de sustancias psicoactivas, actividades dirigidas 

en movimientos articulares, entre otras actividades. 

 

No obstante, existen casos especiales en las organizaciones del personal que labora en ellas, 

y hace un poco difícil que puedan desempeñarse de la misma manera que otros empleados, como, 

por ejemplo, las madres cabezas de hogar, personal que labora y estudia a la vez, entre otros. Allí, 

es donde los líderes, entran a jugar un papel importante en su fase de liderazgo y gestión adecuado 

del talento humano, con la finalidad de ayudar a resolver las dificultades de los diversos empleados 

y saberlas sobrellevar; y en mayor instancia, resolverlas en conjunto, para que ellos puedan 

desempeñar su labor de forma eficiente y productiva, y, por tanto, se genere una mayor rentabilidad 

económica en las empresas.  

 

Este tipo de dificultades, pueden manejarse con flexibilidad en los horarios, trabajo en casa 

por lapsos de tiempo si es posible de acuerdo al tipo de cargo desempeñado, apoyo con guarderías 

en las empresas que ayuden a las madres cabezas de hogar a sentirse más seguras con sus hijos 

cerca, y, sentirse satisfechas o tranquilas en sus lugares de trabajo; disminuyendo el riesgo de que 

se genere ausentismo laboral por exceso de trabajo, o falta de balance en desarrollo de 

responsabilidades y tareas personales y laborales. De igual modo, la detección precoz de factores 

generadores de ausentismo laboral en las empresas, puede crear alertas tempranas de personas que 

pueden ser causantes de ausentismo laboral prolongado si no se previene o se interviene de forma 

oportuna la causas raíces 

 

De la misma manera, la reincorporación laboral también es un punto importante que se 

debe tratar, ya que si se piensan en las habilidades que los colaboradores pueden desarrollar o 

como se van a desempeñar de forma positiva después de estar con un largo o ausentismo 

prolongado, puede contribuir a que ellos se desempeñen de la mejor manera; también si los líderes 

establecen políticas o estrategias para generar un recibimiento motivador y positivo para el ingreso 

de las personas con ausentismo laboral prolongado, así como el apoyo con las diversas actividades 
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o situaciones que se pueden presentar derivadas de la patología o diagnóstico médico que los 

mantuvo fuera de su lugar de trabajo; puede incrementar la capacidad física y emocional de los 

empleados reflejándose en el desempeño eficiente de sus funciones. 

  

Sin embargo, el éxito de la reincorporación laboral en las empresas consiste en mantener 

una buena comunicación de forma positiva y asertiva entre líderes y colaboradores, enfocando a 

los empleados que pueden realizar y desarrollar con sus restricciones laborales con mensajes 

motivadores en que ellos son personas demasiado valiosas y la empresa requiere de ellos para el 

desarrollo exitoso de los procesos de las empresas.  

 

Así mismo, se debe fortalecer un control sobre el desarrollo de las diversas restricciones 

laborales que tienen los empleados al reincorporarse a laborar después de un ausentismo laboral 

prolongado; en especial, para las personas que no tienen la disposición y actitud para laborar de 

nuevo, con apoyo de personal del área jurídico o legal, los cuales apoyen el seguimiento y 

cumplimiento de las restricciones laborales tanto para los empleados como para la organización, y 

dentro del cumplimiento de las funciones para la cual fueron contratados los empleados que 

actualmente presenten novedades médicas, deben desarrollarlas teniendo en cuenta las 

restricciones y recomendaciones médico- laborales que haya emitido el médico laboral de la EPS  

o ARL a la cual se encuentren afiliados. 

 

La voluntad de la Alta Dirección y de los trabajadores, es decir; de ambas partes en el tema 

de la reincorporación laboral, es fundamental para que haya éxito en las organizaciones. Un buen 

proceso de selección en la realización de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso y de 

forma periódica, puede filtrar de forma adecuada al recurso humano capacitado, competente y sano 

para las vacantes o cargos que se van a ocupar. Así mismo, las organizaciones deben adoptar 

estrategias enfocadas a mantener a los empleados sanos desde el inicio de su contrato hasta el 

término del mismo.  

 

En cuanto al plan de compensación y estímulos que adopten las organizaciones, es 

prioridad tener el objetivo principal de la ejecución del mismo, el cual debe estar encaminado a 

satisfacer la necesidad de los empleados en muchos aspectos, con la única finalidad de lograr una 
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equidad interna en la organización y un alto grado de motivación y satisfacción laboral, con fines 

a una mejora de forma positiva en la calidad de vida laboral y personal. En este plan de 

compensación y estímulos, se pueden mejorar y robustecer beneficios como subsidios en salud, 

vestuario, transporte, servicios públicos, alimentación, mercados, útiles escolares para los hijos, 

entre otros beneficios. 

 

Por otro lado, como planes de fortalecimiento en la compensación, estímulos e incentivos 

con el fin de generar en el talento humano un alto grado de satisfacción laboral, y por ende, la 

deserción laboral y el incremento del ausentismo laboral; se recomienda reforzar los incentivos en 

épocas y fechas especiales como son: fechas de cumpleaños, día de la madre, día del padre, día del 

niño, día del abogado, día del contador, día del docente, estímulos en temporada decembrina como 

rifas, regalos para los hijos de los empleados, cenas de navidad y año nuevo. 

 

Es importante, generar en el talento humano, un gran sentido de pertenencia, amor y respeto 

por las organizaciones; generar de igual modo, programas de reconocimiento al interior de las 

empresas que van ligados al cumplimiento de metas en los diversos procesos, generando 

oportunidades de carrera y diseño de programas de desarrollo profesional que ayuden al personal 

que conforma el recurso humano a tener opciones de aprender, mejorar su nivel intelectual, su 

formación profesional y poder escalafonarse en nuevos cargos que le generen mejores opciones y 

beneficios económicos. 

 

Otra forma, de involucrar de forma positiva a los empleados, es involucrar a sus familias; 

comprometer a la familia de los empleados brindando apoyo en educación a los hijos, auxilios de 

vivienda, bonos y actividades de recreación, facilidad para que las esposas o esposos y su familia 

puedan incorporarse a planes de estudio mucho más económicos a través de convenios con 

instituciones educativas y/o universidades, entre otros; de esta manera los colaboradores van a 

tener un sentido y grado de pertenencia más alto por la empresa para la cual laboran y valorarán 

todas las oportunidades y bienestar que ella les brinda, garantizando la retención del personal y la 

disminución del ausentismo laboral en el recurso humano de las organizaciones. 
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La administración adecuada del talento humano, es el eje central del éxito de las 

organizaciones, ya que no se puede centrar en los productos o servicios que se van a ofrecer a los 

clientes o usuarios; sino en saber llegar en primera instancia a los empleados o colaboradores y 

satisfacer sus necesidades, para que, de esta forma, ellos puedan desempeñarse de forma eficaz y 

eficiente obteniendo resultados fructíferos reflejados en la satisfacción de los clientes. 

 

Por otro lado, la gestión del recurso humano en el ejercicio de la compensación laboral 

motivacional, puede agrupar los esfuerzos que hacen los equipos de trabajo en las organizaciones 

para mantener un buen clima laboral, incrementando el aseguramiento de los empleados en sus 

cargos o puestos de trabajo, y la reducción del ausentismo laboral, al ellos sentirse más 

identificados y comprometidos con la empresa para la que laboran o prestan sus servicios. De la 

misma manera, es muy valioso compensar al personal que nunca falta al trabajo, dando días de 

descanso, reconocimientos públicos o bonos, con la finalidad de que este personal siga en su alto 

estándar de motivación; generando un ejemplo a seguir para el personal que por una u otra razón 

se encuentren o hayan tenido incapacidad por ausentismo prolongado. 

 

También, el recurso humano, va a establecer como grupos coordinados el funcionamiento 

de prácticas como el coaching, donde se evidencie una adecuada planeación, ejecución y control 

de estas prácticas que, de forma más visionaria y dinámica, hacen ver a los colaboradores diversos 

temas del ámbito laboral desde otros puntos de vista más claros y tangibles para ellos, y donde 

ellos puedan interactuar de una forma más confiable y equitativa. 

 

Es necesario, que las empresas continúen desarrollando ideas innovadoras, tratando de 

creer en los empleados y en buscarle una solución a los conflictos que se van generando en el 

transcurso del tiempo; el adecuado manejo y negociación de los problemas o situaciones negativas 

que se presentan entre los líderes y colaboradores, o los mismos empleados, va a generar en todo 

el equipo humano un grado de confianza y motivación por querer permanecer en la organización. 

De igual manera, el mejoramiento del clima laboral y las condiciones organizativas como medida 

de disminución del ausentismo laboral, van a propender por mejorar en el talento humano de las 

empresas, el buen trato, la humanización, aumento de la confianza, capacidad de tomar decisión 

de forma asertiva, y buenas relaciones interpersonales. 
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Otra recomendación, que se sugiere es la posibilidad de ingresar al personal y que este 

permanezca en el tiempo en los cargos que fueron contratados, en reforzar la identificación y 

apropiación del cargo que desempeñan en el momento, el sentido y amor por la organización, en 

donde las personas puedan estar en cargos acorde a sus expectativas y habilidades, a través de su 

enriquecimiento personal, reconocimiento de los logros obtenidos a nivel individual y a nivel de 

equipo de trabajo; de tal forma, que se incentive la continuidad y éxito obtenido por la dedicación 

y empeño. 

 

En referencia al ausentismo laboral injustificado, se hace necesario establecer unos planes 

de capacitación para los empleados que han presentado ausencias laborales sin justificación 

alguna, en donde el principal propósito de estos planes, es motivar a los colaboradores, haciéndole 

ver a ellos que son importantes para la organización, y que a través de los canales de comunicación, 

que están establecidos, ellos puedan presentar situaciones que alteren el proceso normal de sus 

funciones, así como iniciativas para mejorar el ambiente de trabajo. 

 

Se puede decir, que las mayores causas de ausentismo laboral a nivel general, han sido por 

tipo de enfermedad general y enfermedad laboral ocasionadas por exposición a riesgo 

osteomuscular, en donde se observan malas posturas en los lugares de trabajo tanto en el diseño 

del puesto, como en manipular cargas de forma insegura, exposición a movimientos repetitivos, 

posturas prolongadas en posición sedente y de pie, realización de falsos movimientos y/o 

sobreesfuerzos, entre otros. Por lo cual, se recomienda establecer de forma específica el Programa 

de Vigilancia Epidemiológica en riesgo osteomuscular, así como las diferentes actividades de 

intervención que se van a definir para trabajar con el personal que está involucrado en el programa 

y está mayormente expuesto al factor de riesgo biomecánico. 

 

En el mismo sentido, se refiere que los Gerentes y Supervisores de las organizaciones son 

los responsables en hacer cumplir las políticas en asistencia del talento humano a sus lugares de 

trabajo, y que, por consiguiente, es obligación y deber de ellos como líderes implementar las 

estrategias y medidas de adopción necesarias para contrarrestar los factores que han incrementado 

el ausentismo laboral en las empresas, como lo ha sido el ausentismo laboral por causa justificada 

con incapacidades laborales por tipo de enfermedad general, accidente de trabajo y enfermedad 
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laboral; donde se resalte el compromiso de los gerentes y supervisores en proyectar y transmitir 

una responsabilidad social corporativa, una cultura preventiva y la promoción de la salud de los 

colaboradores de forma continua. 

 

No obstante, se puede concluir, que el factor más importante de una organización o empresa 

es el talento o recurso humano, siendo considerado como el mayor actor de una organización que 

se debe cuidar y velar por que se encuentre y permanezca en buenas condiciones de salud, tanto 

físicas como mentales; en donde se genera la necesidad y prevalencia de crear un grado alto de 

satisfacción laboral en los colaboradores, los cuales incrementan la productividad y sostenibilidad 

económica de las empresas a través de un desempeño laboral exitoso, proactivo, responsable y 

motivador. Por tanto, se puede decir que la administración adecuada del recurso o talento humano 

contribuye a generar una mayor productividad laboral, así como fortalecimiento en las relaciones 

entre líderes y colaboradores, propendiendo por ambientes laborales sanos y seguros.  
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Conclusiones 

 

Se puede evidenciar, que el mayor factor o causa generadora de ausentismo laboral por causa 

médica justificada en las organizaciones o empresas, es por concepto de enfermedad general, en 

donde ha generado afectaciones en la productividad laboral y en el ambiente de trabajo; lo que 

hace necesario desarrollar estrategias de intervención y acciones de mejora direccionadas a 

disminuir el ausentismo laboral, y por consiguiente, mejorar el rendimiento de los diferentes 

procesos y áreas de trabajo de las organizaciones. 

 

La administración del recurso o talento humano, es la mejor forma para atacar las causas raíces de 

ausentismo laboral en las organizaciones, sea de forma justificada o injustificada; ya que, se 

pueden desarrollar diversas formas para motivar al personal de colaboradores y líderes. Así mismo, 

al implementar de forma adecuada y acertada acciones de mejora que vayan enfocadas a minimizar 

el ausentismo en las organizaciones, se podrá mejorar la calidad de trabajo en los diferentes 

procesos, así como mejoramiento en las relaciones laborales y clima laboral con miras a una 

proyección de progreso y efectividad altamente exitosa en el desarrollo de funciones y aplicación 

de procedimientos.  
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