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Resumen 

Introducción: El ausentismo laboral ha sido entendido como la no asistencia al trabajo por un periodo de uno o más 
días laborales, considerado como una problemática de salud con un creciente interés por su impacto en la calidad de 
vida, salud mental del trabajador, economía y competitividad organizacional. Objetivo: Identificar factores atribuidos 
al ausentismo laboral en Países de América Latina en los últimos 20 años. Materiales y métodos: Se empleó la 
metodología de revisión sistemática, siguiendo las etapas de: construcción de la pregunta problema y objetivo; 
especificación de criterios de inclusión; formulación del plan de búsqueda; exploración de artículos; evaluación de 
calidad; sistematización de información; interpretación y presentación de resultados. Resultados: Se identificó que 
los factores atribuibles al ausentismo laboral se pueden agrupan en tres grupos: factores individuales, relacionados 
con las condiciones propias del trabajador, factores sociodemográficos y por último los intralaborales, que están 
conexos con el contexto laboral. Conclusión: La presencia del ausentismo laboral se debe a la confluencia de factores 
individuales, sociodemográficos, intralaborales y extralaborales, que se relacionan entre sí, corroborándose con la 
literatura que la presencia de este fenómeno se debe a una etiología multifactorial con efectos negativos a nivel 
individual y organizacional. 
 
Palabras clave: Ausentismo; absentismo; ausencia. (Fuente: DeCS, Bireme). 

 
Abstract 

Introduction: Absenteeism has been understood as non-attendance at work for a period of one or more working days, 
which is considered as a health problem with a growing interest in its impact on the quality of life, mental health of 
the worker, economy and organizational competitiveness. Objective: To identify factors attributed to absenteeism in 
Latin American countries in the last 20 years. Materials and methods: The systematic review methodology was used 
following the stages of: construction of the problem question and objective; specification of inclusion criteria; 
formulation of the search plan; item browsing; quality assessment; systematization of information; interpretation and 
presentation of results. Results: The factors attributable to absenteeism can be grouped into three groups: individual 
factors related to the conditions of the worker, demographic factors and finally the intralabor ones, which are related 
to the labor context. Conclusion: The presence of labor absenteeism is due to the confluence of individual, 
demographic, intralabor and extralabor factors, which relate to each other.  According to literature, the presence of 
this phenomenon is due to a multifactorial etiology with negative effects at the individual and organizational level. 
 
Key words: Absenteeism; absenteeism; absence. (Source: DeCS, Bireme). 
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Introducción 
 

El ausentismo laboral es una problemática de 
salud pública que presenta un creciente interés de 
estudio por su impacto nocivo en la economía, la 
competitividad de las empresas y el desarrollo del 
talento humano, que afecta de forma global la 
salud mental del trabajador, pues interfiere en el 
despliegue óptimo de habilidades, conocimientos, 
destrezas, experiencias y aptitudes de quienes se 
consideran el capital intelectual de la 
organización y un elemento fundamental para el 
logro del éxito organizacional. Por esta razón, se 
hace necesario abordar el tema con el propósito 
de reconocer los factores con los cuales se 
relaciona el ausentismo(1). Las investigaciones 
sobre este tema a nivel mundial son de gran 
relevancia en las organizaciones, dado que esta 
problemática ha incrementado en un 30% en los 
últimos 25 años, aumentando los costos 
empresariales en salubridad, interfiriendo en la 
productividad y ocasionando desgaste del 
recurso humano(2).  
 
El concepto puntual y conciso, de la palabra 
ausentismo proviene del vocablo latino “absentis” 
la cual denota (ausente, separado, lejano) el 
abandono del puesto de trabajo y los deberes del 
mismo, incumpliéndose las condiciones 
establecidas en el contrato laboral(3). Por su parte, 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)(4) 
define el ausentismo como la práctica realizada 
por un trabajador de no asistencia al trabajo por 
un período de uno o más días de los que se 
pensaba que iba a asistir, quedando excluidos los 
periodos vacacionales, las huelgas, períodos 
gestacionales y privación de la libertad. Además, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS)(5), hace 
alusión a este como la inasistencia “por causa 
directa o indirectamente evitable, tal como la 
enfermedad, cualquiera que sea su duración y 
carácter, así como las ausencias injustificadas 
durante toda o parte de la jornada laboral y los 
permisos circunstanciales dentro del horario 
laboral”. Estos postulados concuerdan al referir 
que éste es la ausencia del trabajador a su lugar 
de trabajo en la jornada laboral, lo cual puede ser 
atribuido a diferentes factores justificados e 
injustificados, situación en la que se excluye 
circunstancias propias legales. Lo anterior 

permite extrapolar tres subcategorías del 
concepto, para comprender la esencia del mismo, 
las cuales son inasistencia al lugar de trabajo, 
tiempo de ausencia y causas generadoras al 
ausentismo.  
 
El ausentismo se reconoce como un problema en 
todas las áreas del campo laboral dados los 
efectos negativos que conlleva al declive de la 
organización. La literatura reconoce dos tipos de 
ausentismo: el primero de ellos es aquel 
representado por la ausencia simple del 
trabajador a su lugar de trabajo. El segundo tipo, 
conocido como “cuerpo presente” o “presentismo 
laboral”, que sucede cuando el trabajador, aunque 
no falta a su lugar de trabajo, no entrega su mejor 
desempeño en las actividades correspondientes, 
lo que conlleva a la disminución de su 
productividad(6).  
 
En función de sus causas médicas, como 
convencionales y legales se clasifica en: primero, 
ausentismo legal o involuntario, el cual se 
caracteriza porque el trabajador continúa 
recibiendo remuneración. A esto se le podría 
denominar ausentismo retribuido y comprende, 
enfermedad normal, accidente laboral, licencias 
legales y enfermedad profesional. Segundo, 
ausentismo personal o involuntario, 
caracterizado porque el trabajador en dichas 
circunstancias no continúa recibiendo 
remuneración, que se podría denominar como 
ausentismo no retribuido y comprende permisos 
particulares, ausencias no autorizadas y 
conflictos laborales(7).  
 
En este sentido, es preciso considerar una 
etiología multifactorial del ausentismo laboral, 
reconociendo la interacción de variables 
individuales, como la motivación, necesidades, 
valores, habilidades y conocimientos; variables de 
tipo ocupacional, como el tipo de empresa, la 
actividad a desempeñar, jornada laboral, métodos 
de producción y el tamaño de la planta laboral; y 
variables relacionadas con la organización, como 
el clima laboral de la empresa y las políticas 
institucionales. Por ello, es necesario reconocer 
que el principal tipo de ausentismo laboral es el 
relacionado con incapacidad médica por causas 
asociadas con la salud, por enfermedad o 
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accidente. Teniendo en cuenta lo mencionado, el 
objetivo del presente estudio fue identificar qué 
factores o causas se le han atribuido al ausentismo 
laboral en países de América Latina en los últimos 
20 años, con el propósito de contribuir a la 
visibilización de esta problemática, para que en 
próximas investigaciones se planteen estrategias 
encaminadas a impactar aquellos factores que lo 
ocasionan. 

  
Materiales y métodos 

 
Tipo de estudio 
El estudio se llevó a cabo a partir de revisión 
sistemática de la literatura, el tipo de estudio fue 
de corte integrativo, observacional y 
retrospectivo. 
 
Estrategias de búsqueda 
Se revisó publicaciones e investigaciones sobre 
los factores o causas que se le atribuyen al 
ausentismo laboral en países de América Latina 
en las bases de datos SciELO, Redalyc, Dialnet, 
Open access Journal, Eric, Wiley Open Access, SSRN 
electronic Library y Ebsco Host.  
 
Criterios de selección 
Los criterios de inclusión que se tuvieron en 
cuenta para la búsqueda, se basaron en la relación 
de los objetivos de los artículos con los intereses 
planteados en este trabajo, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
1. Artículos publicados en las bases de datos 

mencionadas anteriormente, entre los años 
1997 a 2017.  

2. Artículos desarrollados en países de América 
Latina  

3. Escritura en idioma español, inglés y 
portugués 

4. Artículo de investigación finalizada.  
5. Referencias disponibles. 
6. Acceso al texto completo 
 
Para la búsqueda de los artículos se tuvo en 
cuenta las palabras clave: factores, causas, 
caracterización, ausentismo laboral, absentismo 
laboral, en inglés work absenteeism, absenteísmo. 
Para el presente artículo se retomaron 
exclusivamente estudios y artículos de bases de 

datos y revistas científicas con el propósito de 
garantizar la calidad del mismo, desarrollando el 
siguiente flujo de trabajo:  
 
1) Construcción de la pregunta y objetivo de 
investigación; 
2) Especificación de los criterios de inclusión de 
los artículos; 
3) Formulación del plan de búsqueda de 
literatura; 
4) Búsqueda de artículos en las bases de datos 
mencionadas; 
5) Evaluación de la calidad de los estudios de 
acuerdo a criterios establecidos; 
6) Sistematización de la información y 
7) Interpretación y presentación de resultados. 

 
Resultados 

 
La revisión se centró en países de América Latina 
tomando bases de datos regionales debido a que 
la mayor producción científica se identificó en 
este contexto; por tanto, se encontró los 
siguientes resultados, que para una mayor 
comprensión, se agruparon de la siguiente 
manera: 
 
Año de publicación 
En principio se encontraron 73 artículos 
relacionados con ausentismo laboral, de los 
cuales se descartaron 23 debido a que no 
cumplían con los criterios de inclusión 
establecidos como: año de publicación, factores o 
causas del ausentismo laboral, desarrollo de la 
investigación en países de América Latina y 
visualización de todo el documento. El total de 
estudios realizados sobre ausentismo laboral 
fueron 50, considerando que durante los años 
1997 hasta el 2004 no se realizaron 
publicaciones, por esto, del periodo 2005 a 2017 
se perciben como relativamente actuales. En el 
año 2014 se publicaron 13 de los 50 estudios, en 
el 2012 se registran 6 publicaciones y en los años 
2005 a 2010 se evidencia mínima publicación de 
estudios anuales. 
 
En cuanto a los países de América Latina en donde 
se desarrollaron dichos estudios, se evidenció que 
la mayoría de las publicaciones se realizaron en 
Brasil, seguido de Colombia con un 42% y 34% 
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respectivamente; en Chile con un 6%, en Perú, 
Argentina y México se encontró publicaciones con 
un 4% para cada País y para Costa Rica, Uruguay 
y Venezuela con un 2%.  
 
Se reconoció que en 2012 incrementó el número 
de investigaciones, así: 4 en Brasil y una en 
Colombia y Costa Rica obteniendo un total de 6 
investigaciones; en el año 2014 se registró 6 
estudios en Brasil, 3 en Colombia, 2 en Chile, 1 en 
Argentina y 1 Uruguay para un total de 13 
investigaciones. En el último año revisado 2017 se 
identificó 1 publicación en Brasil, 1 en Colombia y 
1 en Perú.   
 
Sector de estudio 
Según la revisión, se identificó que la mayor parte 
de estudios fueron realizados en el salud(8-30) con 
un 46%, seguido por el industrial(6,31-44), con un 
30%, educativo(45-50), con un 12%, y finalmente, el 
sector público- ejecutivo(7,51-54), con un 12%. 
 
Idioma de artículo 
Se identificó que la mayoría de los estudios se 
encuentran publicados en el idioma español con 
un 58% dado que la búsqueda se realizó en países 
latinos, seguido del idioma inglés con un 8% y 
portugués con un 16%, también se evidenció que 
existe una alta cantidad de estudios publicados en 
dos idiomas a la vez, inglés/portugués con un 
16%, y una cantidad mínima español/ portugués, 
español/ inglés con un 2% para cada grupo.  

Definición de ausentismo laboral 
Se visualizó que de los 50 artículos publicados, 30 
(60%) no refieren una definición precisa sobre 
ausentismo laboral, puesto que sus conceptos se 
asocian con los factores relacionados con el 
ausentismo. Los 20 restantes, para definir esta 
categoría, 10 estudios retoman la definición 
expuesta por la OIT, 1 la presentada por la OMS y 
9 se basan en autores investigadores del tema 

(Tabla 1). 
 
Teniendo en cuenta las definiciones retomadas 
para esta revisión, es importante resaltar los 
elementos en común de los cuales se pudo inferir 
subcategorías y que llevaron a concluir la esencia 
del concepto del ausentismo laboral. La primera 
de ellas, la inasistencia al lugar de trabajo, en la 
cual se concuerda al referir que es la no asistencia 
al lugar de trabajo sin previo aviso. La segunda 
está relacionada con las causas que generan 
ausentismo, en la que se resalta las condiciones 
médicas, familiares, sociales y culturales. La 
última hace alusión al tiempo de inasistencia al 
lugar de trabajo, que puede comprender horas, 
días o meses, aunque las consecuencias varíen 
dependiendo de su duración, se debe considerar 
como ausentismo. Para mayor claridad, en la 
Tabla 2 se presentan las definiciones frecuentes 
que utilizaron los autores cuando hacen mención 
a cada una de las subcategorías.

  
Tabla 1. Clasificación por definición 

 

Fuente Definición Frecuencia % 

Organización 
Internacional 
del Trabajo 
(OIT) 

Define el ausentismo laboral como una práctica realizada por un trabajador de no 
asistencia al trabajo por un periodo de uno o más días en los que se pensaba que iba a 
asistir quedando excluidos los periodos vacacionales, las huelgas, periodos gestacionales 
y privación de la libertad(4). 

10 20 

Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS) 

El ausentismo hace alusión a un fenómeno de inasistencia por causas ya sean directa o 
indirectamente evitables tales como enfermedad, cualquiera que sea su duración y 
carácter, así como las ausencias injustificadas durante toda o parte de la jornada laboral 
y los permisos circunstanciales dentro del horario laboral(5). 

1 2 

Autores 
investigadores  
 

Ausentismo es la suma de tiempo en el cual los empleados de determinada organización 
se encuentran ausentes en el trabajo, no siendo la ausencia motivada por desempleo, 
enfermedad prolongada o licencia(9,42). 
 

El ausentismo laboral representa las ausencias no programadas al trabajo, por faltas y 
licencias médicas. Las causas que llevan al ausentismo pueden estar relacionadas a varios 
factores y ser clasificadas en factores de enfermedades, de trabajo, sociales, culturales, y 
de personalidad(10,51). 

9 18 
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El ausentismo laboral es la ausencia del trabajador de su lugar de trabajo y se produce por 
los retrasos, ausencias y faltas de los trabajadores en horario determinado para su 
jornada laboral(12). 
 

Ausentismo entendido como la suma de los periodos en que, por cualquier motivo, los 
empleados se retardan o no asisten al trabajo en la empresa en momentos en que los 
empleados deben estar trabajando normalmente(19). 
 

El ausentismo laboral se entiende como la falta de un trabajador en su lugar de trabajo 
por razones ajenas al desempeño del mismo(23). 
 

El ausentismo es el incumplimiento de parte del empleado de sus obligaciones laborales, 
faltando al trabajo, cuando estaba previsto que se debía presentar, de manera justificada 
o injustificada, o no desarrollando sus tareas de forma voluntaria e involuntaria por: 
problemas médicos, obligaciones legales o familiares, etc., durante toda la jornada o una 
parte(29,48) 

 

 
Tabla 2 Definiciones de acuerdo a las subcategorías de ausentismo laboral 
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Inasistencia al 
lugar de trabajo 

Conjunto de ausencias por parte de un trabajador de un determinado centro 
de trabajo(51) 

3 6 

Es la no asistencia al trabajo por parte de un trabajador del que se pensaba 
que iba a asistir(8) 

9 18 

Ausencia del trabajador a su lugar de trabajo(48,12) 6 12 

Tiempo de 
ausencia 

Es toda ausencia de su puesto de trabajo en horas que correspondan a un 
día laborable dentro de la jornada legal de trabajo(8) 

3 6 

Periodo de baja laboral atribuible a una incapacidad(49) 3 6 
Periodo de 1 o más días (turnos) cuando ha sido asignado para un día de 
trabajo(36) 

10 20 

Frecuencia o duración del trabajo perdido cuando los trabajadores no 
asisten al trabajo(38) 

2 4 

Causas 
generadoras de 

ausentismo 

El ausentismo laboral es un síntoma que revela no sólo problemas del 
trabajador, sino también del ámbito de la organización(15) 

2 4 

Puede ser por causas médicas y no médicas, es decir, causas 
multifactoriales(7) 

10 20 

Pueden estar relacionadas a varios factores, de trabajo, sociales, culturales 
y de personalidad(12) 

2 4 

Metodología utilizada para investigar 
ausentismo 
En la revisión se encontró diferentes tipos de 
investigación, entre ellos la metodología más 
empleada es la descriptiva 76%, exploratoria con 
un 10%, explicativa y correlacional con 8% y 6% 
respectivamente.  
 
Factores atribuidos al ausentismo laboral 
Se encontró que en la mayoría de las 
investigaciones los factores que causan el 
ausentismo, se logran fusionar en tres grupos, a la 

primera, se le asignó el nombre de factores 
individuales por su relación con estos, en los que 
se encuentra una relación directa con la salud del 
trabajador, como enfermedades del sistema 
osteomuscular, osteoarticular, del sistema 
conjuntivo, enfermedades del sistema 
respiratorio, enfermedades gastrointestinales, 
enfermedades infecciosas, traumatismos y del 
sistema circulatorio. También, se evidenció la 
relación con trastornos mentales y del 
comportamiento, entre ellos se destaca la relación 
con la ansiedad, depresión y estrés, reconociendo 
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que cualquier tipo de afección a la salud genera 
incapacidad médica que en su mayoría tiende a 
extenderse. Según Mora et al., en la presencia de 
dichos trastornos mentales genera una 
incapacidad médica que ocasiona en promedio 35 
días ausentes(8). 
 
Un segundo grupo hace alusión a variables 
sociodemográficas, en las que se identificó una 
relación con el sexo femenino, siendo este el más 
propenso a estar ausente por la responsabilidad 
familiar a su cargo(12); edad mayor o igual a 45 
años, puesto que conforme aumenta la edad se 
incrementa la frecuencia del ausentismo de 
mediano y largo plazo(40); nivel de escolaridad, 
donde el trabajador de nivel técnico los que se 
ausentan con mayor frecuencia; estado civil 
siendo los solteros quienes se ausentan más de su 
lugar de trabajo; fuente de ingresos, considerando 
que el aumento de los ingresos por otras fuentes 
se relaciona con más ausencia(13).  
 
En cuanto al tercer grupo, hace referencia a los 
factores intralaborales o propios de la 
organización como la sobrecarga laboral, en la 
cual las cargas psíquicas relacionadas a la propia 
naturaleza del trabajo y a los mecanismos de 
control y supervisión, son considerados como 
generadores de estrés y depresión que conllevan 
a ausentarse de su lugar de trabajo(10); factores 
ergonómicos e influencia de factores de riesgo en 
el sitio de trabajo, tales como espacio físico del 
trabajo, ambiente térmico, posturas de trabajo, 
son situaciones que influyen para que el 
trabajador se ausente de su lugar de trabajo; la 
insatisfacción laboral, donde los trabajadores 
perciben disminuidas sus posibilidades de 
expansión y crecimiento profesional, observando 
condiciones desfavorables e inadecuadas 
relaciones con los compañeros de trabajo que 
genera malestar ocasionando días de ausencia; 
enfermedades laborales que se producen por el 
ejercicio de una actividad laboral o por la 
exposición a diferentes agentes; cargo 
desempeñado, identificándose que en el equipo 
asistencial en casos de institución de salud tiende 
a ausentarse más que los administrativos; y 
jornada laboral, siendo los turnos nocturnos y 
matutinos e introducción de horas de trabajo 
flexible(12) lo que producen mayor ausencia. Lo 

mencionado coincide con la información 
encontrada en el 46% de las investigaciones 
revisadas que corresponden al sector salud; 
además, este tercer grupo de factores 
intralaborales se presenta en el 30% de los 
estudios del sector industrial y en el 12% del 
sector educativo.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se identificó que 
en la mayoría de los estudios los factores 
influyentes para el ausentismo son múltiples para 
cada estudio, como se observa en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Factores atribuidos al ausentismo 

encontrados en las investigaciones 
 

Factores encontrados en las 
investigaciones 

Frecuencia  % 

Individuales 10 20 

Individuales y 
sociodemográficos  

13 26 

Individuales e intralaborales 5 10 

Individuales, sociodemográficos 
e intralaborales  

8 16 

Individuales, sociodemográficos 
y otras variables 

1 2 

Individuales y otras variables  2 4 

Intralaborales  2 4 

Intralaborales y otras variables 3 6 

Sociodemográficos e 
intralaborales 

1 2 

Sociodemográficos, 
intralaborales y otras variables 

2 4 

Individuales, intralaborales, 
sociodemográficos y otras 
variables 

1 2 

Otras variables  2 4 

 
Relación del ausentismo con otras variables 
En la mayoría de los estudios revisados existe 
mayor relación con los factores individuales, 
seguido por los factores sociodemográficos e 
intralaborales, aclarando que existen 
investigaciones en las cuales se aborda los tres 
factores atribuibles al ausentismo. Es importante 
destacar que, en una mínima cantidad de estudios, 
se evidencia una relación con otras variables que 
abarcan factores como rasgos de personalidad(47), 
problemas relacionados con la salud bucal(36,52), 
índice de masa corporal(35,40), y responsabilidad 
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familiar (19,42) (quienes no tienen hijos se ausentan 
con mayor ocurrencia).  

 
Discusión 

 
A partir de la revisión realizada, se reconoce que 
el ausentismo laboral es una problemática de 
salud pública con un reciente interés de estudio 
en América Latina desde el año 2005 en países 
como México. Así mismo, en el año 2008, en Brasil 
se dio inicio a investigaciones sobre ausentismo, 
evidenciando un incremento de producción 
investigativa en el año 2014 dando continuidad al 
estudio de esta temática hasta el momento. Si bien 
la mayor parte de las investigaciones revisadas se 
han realizado en países latinos, no se excluye el 
aporte de literatura construida en países de otros 
continentes para el enriquecimiento de este 
estudio. Puesto que esta problemática ha sido 
catalogada como un fenómeno que genera 
consecuencias negativas directas e indirectas en 
las organizaciones, en términos de costos, 
productividad, desgaste administrativo y de 
recurso humano(12). De tal manera que al elevarse 
el índice de ausentismo de los trabajadores de la 
empresa, automáticamente se reduce la calidad 
de la prestación del servicio y por ende la 
productividad y rentabilidad(55). A esto, se suman 
los resultados de investigaciones como esta, que 
muestran un gran interés y necesidad de estudiar 
las causas atribuibles al ausentismo laboral como 
una forma de contribuir a su abordaje y manejo. 
 
Con respecto al sector donde se realiza mayor 
investigación frente a esta temática, la revisión 
permite visibilizar que el 38% de los estudios 
fueron desarrollados en instituciones de salud.  
Algunos autores(10) refieren que los profesionales 
de la salud merecen mayor atención, puesto que 
otros resultados investigativos, hacen alusión que 
esta problemática apunta a altos índices de 
ocurrencia en este sector. Además, reconocen que 
los trabajadores del área asistencial sufren 
diferentes agravios a su salud, en los que se 
evidencia procesos de desgaste biopsíquico a los 
que están sometidos los trabajadores, sea por la 
propia naturaleza del trabajo como movimientos 
rápidos o repetitivos, esfuerzos excesivos y 
concentración de fuerzas mecánicas, posturas 
incorrectas sin neutralidad o por las condiciones 

en las que se realiza(12,56). Dado lo anterior, se 
infiere que el estudio del ausentismo laboral en 
instituciones de salud se torna necesario, por 
cuanto este recurso humano es el responsable de 
atender procesos de salud - enfermedad.  
 
De acuerdo a esta revisión se identificó que en los 
cincos sectores abordados, las definiciones en su 
mayoría son propias respecto a las 
investigaciones; por esto, se establece la 
necesidad de comprender el por qué la 
construcción de la definición no es acogida de 
autores investigadores del tema u organizaciones, 
pues requieren un abordaje de aquellos factores 
que para dicha población de estudio, son 
determinantes para la presencia del ausentismo.  
 
En consecuencia, se encuentra que el 60% de 
estos no refieren una conceptualización de 
ausentismo laboral, identificándose que, si bien 
no acogen una definición clara, sus conceptos 
hacen alusión a los factores a los cuales se les ha 
atribuido la ausencia de los trabajadores a su 
lugar de trabajo. El porcentaje restante de los 
estudios retoman la definición suministrada por 
la OIT, OMS y por autores investigadores del tema. 
Por lo anterior, es posible inferir subcategorías 
debido a que retoman elementos en común en sus 
definiciones, tales como: inasistencia al lugar de 
trabajo, tiempo de ausencia y causas generadoras 
de ausentismo. Lo anterior permite tener claridad 
y concordancia acerca del fenómeno para poder 
abordarlo, categorizarlo y analizarlo en relación 
al objetivo de estudio del presente.    
 
Por otro lado, la metodología de estudio empleada 
en las diferentes investigaciones son en su 
mayoría de cohorte descriptivo y exploratorio, en 
menor medida estudios explicativos, 
reconociendo que estos últimos tienen como 
propósito ir más allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos, pues van dirigidos a 
responder a las causas de los eventos físicos y 
sociales, su interés se centra en explicar el por qué 
ocurre un determinado fenómeno y en qué 
condiciones se da(57); en contraste a lo referido, el 
ausentismo siendo una problemática para la salud 
pública y las organizaciones se muestra a partir 
de la revisión, con una etiología multifactorial 
pues los efectos que causan el ausentismo varían 
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en su poder predictivo(23), además se relacionan 
variables influyentes no manipulables y difíciles 
de controlar, lo que hace que estudiar el 
fenómeno sea complejo, pues se ve interferido por 
las dinámicas propias del contexto y la generación 
de altos costos al tratar de intervenir las variables 
extrañas. 
 
En lo relacionado a los factores atribuibles al 
ausentismo, Mora, et al(8)., refiere que el 
ausentismo laboral contiene una etiología 
multifactorial en la cual interaccionan diversos 
factores que generan la presencia de este 
fenómeno y conlleva a efectos negativos a nivel 
individual y organizacional. En concordancia con 
los resultados encontrados se corroborar que el 
ausentismo laboral no posee un solo factor 
determinante, ya que puede estar influenciado 
por factores propios del contexto organizacional, 
individuales y sociodemográficos los cuales se 
relacionan entre sí.  
 
Por tanto, los factores que influyen en la presencia 
del ausentismo, se logran reunir en tres grandes 
grupos, en principio se reconoce los factores 
individuales con enfermedades generales del 
sistema osteomuscular, osteoarticular, del 
sistema conjuntivo, enfermedades del sistema 
respiratorio, gastrointestinales, infecciosas, 
traumatismos, del sistema circulatorio, 
enfermedades mentales y del comportamiento. 
En concordancia a los resultados de Trinidade et 
al., autores20 refieren que la principal causa de 
ausentismo es la atribuida a incapacidad médica 
de mediano y largo plazo por situaciones 
asociadas con la salud del trabajador; bien sea por 
enfermedad o accidente, condición que ocupa las 
tres cuartas partes del ausentismo total en las 
empresas donde se ha estudiado el fenómeno. 
Frente a esto, se infiere que el cuidado de la salud 
de cada trabajador forma parte primordial al 
momento de desarrollar una actividad laboral, 
puesto que ésta influirá en gran medida en la 
presencia o no del ausentismo. Por ello, es preciso 
que las instituciones reconozcan la importancia 
de generar acciones de promoción y prevención 
dentro de la organización, con el propósito de 
sensibilizar a los trabajadores frente a la 
necesidad de preservar su salud para un 
despliegue óptimo de sus capacidades.  

 
En cuanto al segundo grupo, se hace alusión a los 
factores sociodemográficos, que, según los 
estudios revisados el ausentismo puede estar 
influenciado por la edad, evidenciándose en estos 
que, a mayor edad, mayor posibilidad de 
ausentismo; de igual manera, tanto el sexo 
femenino, el bajo nivel de escolaridad y el estado 
civil, que influyen en el ausentismo laboral. En 
relación a estos factores, Sánchez(2) refiere que los 
estudios de ausentismo laboral son discrepantes, 
debido que algunos han demostrado que a mayor 
edad, mayor tasa de ausentismo, el cual es 
asociado a la carga de enfermedad; en 
contraposición a esto, dos estudios(34,50) 
reconocen que con la edad entran en juego los 
factores motivacionales, demostrando que ésta, 
representada en mayor antigüedad de 
vinculación a la empresa, es un factor limitante 
para el ausentismo, por cuanto el trabajador 
siente que “debe” conservar su empleo hasta el 
momento de su jubilación. Si bien existen estas 
dos posturas, en la mayoría de documentación 
revisada se corrobora una relación directa entre 
la edad y el ausentismo (a mayor edad, mayor 
ausentismo), la información frente al otro 
postulado es mínima.   
 
Con relación al tercer grupo, el ausentismo se 
relaciona con factores intralaborales o propios de 
la organización tales como sobrecarga 
laboral(30,31), insatisfacción(38,21,23), factores de 
riesgo en el sitio de trabajo(12), cargo 
desempeñado(13,22,32) y jornada laboral(13,20). En 
este sentido, las investigaciones demuestran que 
la organización estructural de una empresa y la 
asignación de roles, responsabilidades, poder y 
jerarquías, pueden influenciar de manera positiva 
o negativa en las motivaciones de los 
trabajadores. Es por esto, que los factores 
psicosociales cada vez adquieren un peso 
importante dentro de los factores determinantes 
del ausentismo; la alta demanda psicológica, la 
discriminación, el desequilibrio entre la vida 
personal y laboral, la baja probabilidad de tener 
crecimiento profesional dentro de la empresa, son 
sólo algunos de los ejemplos que condicionan las 
ausencias(2); es así, como la presencia de aquellos 
factores pueden ser un indicador de tensión en la 
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relación hombre- trabajo- y disfunciones 
estructurales de la empresa(58,59).  
 
Desde este punto de vista, es primordial 
reconocer al trabajador como parte elemental de 
la organización, tener presente sus aportes en las 
decisiones empresariales, promover la 
motivación, el entusiasmo y permitir el desarrollo 
de sus competencias profesionales, lo cual 
contribuirá a desarrollar un sentido de 
pertenencia con la organización, mejorar el 
ambiente laboral y las relaciones interpersonales 
que tendrán como resultado asegurar la 
permanencia del trabajador en su lugar de 
trabajo, cumpliendo adecuadamente sus 
funciones. 
 

Conclusiones 
 

El ausentismo laboral al ser una problemática de 
salud pública se ha ido estableciendo como un 
elemento de estudio de gran relevancia por las 
consecuencias que genera en la calidad de vida, en 
la salud mental del trabajador, en la economía y 
competitividad de la organización, razón por la 
cual el interés en los últimos 20 años se ha 
centrado en identificar las situaciones a las cuales 
se le atribuye la presencia de esta problemática, 
con el propósito de más adelante lograr intervenir 
de manera integral esta situación.  
 
Esta investigación permite ratificar la teoría que 
refiere que la presencia del ausentismo laboral es 
atribuido a múltiples factores. Los cuales se 
agruparon en individuales, sociodemográficos e 
intralaborales, dado que para los países de 
América Latina presentan similitud en sus 
características al momento de determinar la 
presencia de este fenómeno. Sin embargo, es 
preciso recordar que el contexto en el cual se 
estudie dicha problemática influye de manera 
significativa en la presencia de unos factores u 
otros.  
 
Finalmente, el aporte del estudio al emplear la 
metodología de Revisión Sistemática, permite dar 
cuenta de un bagaje investigativo de años atrás y 
facilita al lector una información histórica con la 
integración de hallazgos de forma detallada de 

estudios primarios que examinaron los factores 
asociados al ausentismo laboral. 
 
Recomendaciones 
Para posteriores revisiones es preciso que el 
grupo investigativo pueda abordar mayor 
cantidad de bases de datos, incluyendo las de 
acceso restringido, con la finalidad de obtener 
mayor cobertura de la información frente a la 
problemática que se aborda e inclusión de los 
países latinos que no se lograron reconocer para 
el presente. 
 
Finalmente, se invita a los interesados a dar 
continuidad al estudio del ausentismo laboral, 
centrándose en precisar tasa, frecuencia y días 
perdidos del ausentismo en las organizaciones 
con el propósito de comprender a profundidad 
este fenómeno. 
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