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Resumen: Se plantea en esta  oportunidad una  investigación  tendiente a identificar los factores de riesgo internos y 

externos que conllevan al ausentismo laboral en Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A., de la ciudad de Medellín. 

Su desarrollo se da dentro de una investigación cuantitativa, mediante la aplicación de un cuestionario como 

instrumento facilitador,  denominado “Cuestionario ausentismo laboral en Supermercados y Droguerías Olímpica” 

el  cual fue creado  por los  investigadores y validado  por 3 expertos, para poder ser  aplicado en este  trabajo;  por 

medio tal  instrumento, se intentó, entre otras cosas, establecer las causas relacionadas con el ausentismo laboral por 

parte de los empleados de dichos establecimientos de comercio; para que a partir de ello, se pudiera argumentar tales 

comportamientos desde la posición de los teóricos más representativos que en este tema han contribuido a la 

psicología organizacional; encontrando que la carga laboral representa el factor más determinante para el ausentismo 

laboral, principalmente para el grupo femenino de la muestra.  

 

Palabras claves: Ausentismo laboral, deserción, droguería, motivación, trabajador, Psicología organizacional 

    

Abstract:  Nowadays, stress is one of the biggest issues in every social enviroment. Students have to achieve their 

academic goals, as much as they gotta work and respond for their children. This generates the need to use strategies 

against stress. This paper tries to clarify those strategies in the students of 9th and 10th grade coursing in the 

University of Envigado during the 2016. 50 people were part of this research, presenting a modified Coping 

Afronting Scales system (EEC-M in spanish) that defined the final results of this paper. 

 

Key words: Stress, afronting strategies, students characterization, academic stress. 

 

 1. INTRODUCCIÓN 
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La investigación que en este caso se esboza, 

tuvo como objetivo principal Identificar 

factores internos y externos que conllevan al 

ausentismo laboral en Supertiendas y 

Droguerías Olímpica S.A en la ciudad de 

Medellín; para lo cual, se elige un grupo de 

individuos vinculados mediante contrato 

laboral con la mencionada marca de 

droguería, los cuales contaban con diversos 

perfiles y diferentes condiciones, tales como 

horarios laborales, funciones, puestos de 

trabajo, entre otros. 

 

Tal desarrollo investigativo se elabora desde 

un enfoque cuantitativo por medio de la cual 

se intenta, como ya se dijo, identificar los 

factores motivacionales más predominantes 

en el grupo que se investiga y que puedan 

influir en los empleados para que se 

configure el ausentismo laboral, de manera 

que a partir de los resultados de la 

investigación, se pudiera construir una 

herramienta de análisis para la cadena de 

droguerías antes mencionada. 

El instrumento facilitador de la 

investigación, correspondió básicamente en 

la elaboración de cuestionario que abordara 

una serie de interrogantes que permitieran 

auscultar en el grupo seleccionado, de 

manera tal que se llegara a detectar los 

factores que pueden llevar a los empleados a 

elegir el ausentismo laboral como estrategia 

de afrontamiento ante unas condiciones 

laborales que de una u otra manera los 

afectan. 

  

Tal cuestionario, se fue nutriendo cada vez 

más con la elaboración del marco teórico, el 

cual permitió un acercamiento a 

definiciones, teorías y conceptos claves que 

pueden llegar a inferir sobre los empleados a 

la hora de abandonar o interrumpir sus 

jornadas laborales. Situación que a la vez 

permitió una argumentación a la hora de 
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explorar en los factores que pueden influir 

en los individuos con este tipo de perfil 

cuando se presenten situaciones de 

ausentismo laboral. 

  

 Es importante mencionar que el trabajo 

investigativo se enfoca en el análisis del 

recurso humano como principal elemento 

para la buena marcha de las organizaciones, 

planteando puntualmente la problemática del 

ausentismo laboral, para lo cual se deben 

contemplar las temáticas que influyen en el 

clima organizacional en general. Lo anterior, 

dicho en palabras de Leonett & Méndez, 

(2005) quedaría así: 

  

Para las organizaciones el talento humano 

representa un elemento indispensable, sin él 

no podrían operar y llevar a cabo el 

cumplimiento de proyectos establecidos; 

destinados a producir bienes y servicios. Por 

lo tanto, se hace necesario crear un clima 

organizacional y desarrollar estrategias que 

permitan que el individuo se sienta 

satisfecho e identificado con los objetivos 

organizacionales y a nivel individual, por lo 

que se deben tomar en cuenta diversos 

factores, tales como: factores económicos, 

sociales, ambientales, psicológicos de 

autorrealización, y otros (Leonett, D. & 

Méndez, O. 2005) 

Es por lo anterior que se considera de suma 

importancia, realizar un trabajo investigativo 

en el cual se evalúe entre otras cosas, el 

clima laboral que dentro de este tipo de 

empresas se da, de parte del recurso humano 

para que, a partir de allí, se determine la 

repercusión que este tipo de 

comportamientos genera en la relación de 

las organizaciones con su medio exterior 

(Wise, 1987). 

 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1 Enfoque: El presente trabajo de grado se realizó 

mediante un enfoque cuantitativo. Este enfoque es 
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definido como “el hecho de observar fenómenos tal 

como se dan en un contexto natural, para después 

analizarlos” Sampieri (2007, pág. 217). También, es 

importante agregar que en dicho enfoque no es 

posible manipular las variables ni asignar 

aleatoriamente a los participantes, de hecho, no hay 

condiciones o estímulos planeados que se administren 

a los participantes del estudio. Este enfoque permite 

realizar una cuantificación de los principales factores 

de riesgo para el ausentismo laboral entre los meses 

de enero y septiembre de 2016 en Supertiendas y 

Droguerías Olímpica S.A. 

 

2.2. Tipo: La investigación corresponde a un estudio 

no experimental, ya que sus variables independientes 

no se manipulan, además de comprender que se 

trabaja con un grupo natural y sus variables están más 

cercanas a la realidad, (Sampieri, 2007). Ya que se 

analiza el ausentismo laboral como un fenómeno 

existente en el grupo muestra, por tanto, se analizará 

el comportamiento de las variables que son factores 

de riesgo para esta problemática al interior de 

Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. 

 

2.3.  Diseño: Se desarrolla la investigación desde un 

diseño transversal, a que se interviene la muestra 

mediante un único instrumento y en un solo momento 

determinado; lo que va a permitir extraer 

conclusiones a cerca del fenómeno que se evalúa, 

además de que la muestra corresponde a un número 

importante de participantes (100). 

 

 

2.4.  Muestra: Para la presente investigación se utilizó 

una muestra por conveniencia, tomada de las 17 tiendas de 

Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. del Departamento 

de Antioquia. El tamaño de la muestra fue de 100 

empleados, divididos en 50 hombres y 50 mujeres.  

 

 

2.5. Instrumento: Para identificar los factores de 

riesgo del ausentismo laboral en Supertiendas y 

Droguerías Olímpica S.A se realizó un cuestionario 

denominado “Cuestionario de factores de riesgo para 

el ausentismo laboral en Supermercados y Droguerías 

Olímpica” que constó de 28 preguntas, con 5 tipos de 

respuestas, divididas en escala Likert de 5 puntos 

correspondiente a: siempre, casi siempre, algunas 

veces, casi nunca y nunca, la encuesta buscaba 

identificar los posibles riesgos presentes en el grupo 

poblacional elegido y que estaba contribuyendo a que 

se presentara el fenómeno del ausentismo laboral; por 

lo tanto, en su estructura se tuvo en cuenta 7 

categorías que se consideraron eran fuente propicia 

para que tales riesgos se dieran, las cuales daban 

cuenta de los factores internos y externos que pueden 

llegar a influir en los trabajadores de las Supertiendas 

y  Droguerías Olímpica. 

 

Las siete  categorías  clasificadas  y  relacionadas  

con  los  interrogantes de  la encuesta  fueron: 

 

2.1.2 Tablas: 
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Tabla Nº1. Descripción de los empleados 

Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A según el 

estado civil. 

 

En mayor proporción quienes estudian y trabajan 

usan la estrategia de afrontamiento de solución de 

problemas y en menor proporción quienes 

exclusivamente estudian y tienen hijos no usan la 

estrategia de afrontamiento de solución de problemas. 

 

Tabla 2. Descripción de variables formación 

académica 

 

 

La edad de los participantes en la investigación, 

revela que corresponde a una población relativamente 

joven, con una media de 29,6, frente a una edad 

máxima de 59 y una mínima de 18. 

 

 

 

 

Tabla 3. Factores internos y externos que influyen 

en el ausentismo laboral de los empleados de 

Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.  

 

Representa la puntuación por categorías que permite 

comprender los factores internos y externos en el 

ausentismo laboral en la muestra, encontrándose que 

la motivación posee el valor más alto; y, en una 

puntuación muy similar están las categorías 

recompensas laborales y trabajo en equipo, mientras 

que los valores más bajos se encuentran para los 

factores carga laboral, condiciones de salud laboral y 

el apoyo social-familiar. 

Teniendo en cuenta los percentiles, en apoyo social y 

la carga laboral el promedio de la muestra se ubica en 

un nivel medio. 
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Tabla 4. Prueba de normalidad en los factores 

internos y externos que influyen en el ausentismo 

laboral 

 

 

Se le realizó una prueba de normalidad a las variables 

cuantitativas de interés para proceder a comparar 

entre hombres y mujeres, según los resultados de la 

prueba Kolmogorov-Smirnov ninguna de las 

variables relacionadas con los factores internos y 

externos que influyen en el ausentismo laboral tienen 

en la muestra una distribución normal (p<0,05), 

situación que queda representada en la tabla Nº 4. 

 

Tabla 5. Comparación entre hombres y mujeres 

según los factores internos y externos que influyen 

en el ausentismo laboral. 

 

 

la única variable donde se observan diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres y 

mujeres es en el factor de motivación (p<0,05), 

apreciándose que las mujeres presentan más baja 

motivación laboral en comparación con los hombres. 

En la categoría liderazgo, se muestra que los hombres 

poseen una mayor puntuación respecto de las 

mujeres, al igual que en la categoría trabajo en 

equipo, donde las mujeres presentan menor 

puntuación respecto a los hombres. Igualmente, en la 

categoría apoyo familiar los hombres tienen una 

mayor puntuación que las mujeres aunque la 

diferencia no es muy significativa, las categorías de 

carga laboral y condiciones de salud arrojó resultados 

iguales para hombres y para mujeres. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los factores internos que influyen en el ausentismo 

laboral de los empleados Supertiendas y Droguerías 

Olímpica S.A en la ciudad de Medellín participantes 

en la presente investigación fueron carga laboral, 

condiciones de salud y apoyo socio familiar, 

situaciones que de una u otra manera afectan en 

primera instancia al trabajador y que paulatinamente 

afectará el contexto empresarial, dado que el 

deterioro del empleado por estos factores 

mencionados incide directamente en la no 

continuidad en los cargos.  

 

 

Al realizar el paralelo entre hombres y mujeres que 

participaron en el proceso investigativo, se logra 

establecer que los factores internos y externos 

encontrados aplican de igual manera para ambos 

géneros de una manera muy similar, con el único 
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resultado relevante que afirma que el grupo de 

mujeres presentan una motivación laboral más baja 

que el grupo de los hombres, sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que la motivación se identificó 

como un factor predominante en  la  muestra. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Una primera recomendación está encaminada a 

reconocer la importancia de este tipo de 

investigaciones desde la óptica de las ciencias 

sociales en la búsqueda de explicaciones sobre el 

comportamiento del hombre; por lo cual se 

recomienda realizar estudios similares que permitan 

identificar las percepciones de los trabajadores, para 

que sirvan como herramienta a organizaciones a la 

hora de tener en cuenta alternativas que permitan la 

permanencia en las empresas.  

 

Debe considerarse la trascendencia de este tipo de 

investigaciones, ya que si se observa con 

detenimiento, el análisis de un solo fenómeno, 

conllevo a los investigadores a abrir su campo de 

investigación hacia un sinnúmero de elementos que 

se relacionan y permiten resolver un planteamiento 

inicial.  

 

Para este tipo de investigaciones, se recomienda que 

se utilice un análisis por subgrupos, ya que en esta 

oportunidad representó una de las limitantes; ya que 

podría considerarse que una clasificación de perfiles 

laborales más específico, puede llegar a contribuir de 

manera más eficaz a la detección de factores de 

riesgo en organizaciones con grupos laborales tan 

heterogéneos.  
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