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Introducción

E
l Principio Constitucional de la Estabilidad
Ocupacional Reforzada por Salud en Colombia y
que, para efectos de esta investigación, tomaremos
nada más aquella referida a condiciones de salud,
es la garantía que tienen los trabajadores,
independientemente de su forma de vinculación, de
permanecer en el empleo y seguir percibiendo las
acreencias económicas que de ese vínculo se
generan.

L

a Corte Constitucional, con pronunciamientos en
los años 1997 y 1998, consideró que el Principio de la
Estabilidad Ocupacional Reforzada por Salud, ya no
suponía una simple expectativa,1 sino una “garantía
que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo
y a obtener los correspondientes beneficios salariales
y prestacionales, incluso contra la voluntad del
patrono”, 2 siendo objeto de esta protección, los
trabajadores que se encuentran en estado de
indefensión y debilidad manifiesta por su condición
económica o de salud;3 y como un Derecho, para
proteger a los trabajadores que se encuentran en
4
“situación de vulnerabilidad”.

E
n el año 2016, la Corte Constitucional, definió la
Debilidad Manifiesta y dio su alcance sobre aquellos
E
l marco constitucional de este Principio, se
encuentra en los artículos 13, 47, 53 y 68 de la
Constitución Política de Colombia, que buscan brindar
una protección efectiva a las poblaciones vulnerables y
entre ellas, a las personas con discapacidad partiendo
del concepto de dignidad humana. A partir de allí, las
normas laborales colombianas han sido objeto en los
últimos años de la interpretación de la
Corte
Constitucional que ha creado diferentes protecciones
para grupos poblacionales con características
especiales, ampliando el alcance de la Ley 361 de
1997 (Ley Clopatofsky), al darle integración social no
solo a las personas en situación de discapacidad
severa o profunda, sino también extendiendo la
protección a la salud por Debilidad Manifiesta.

1

1

1 Sentencia C-588 de 1995.
2 Sentencias C-470 de 1997 y T-420 de 1998.
3 Sentencia T-663 de 2011.
4 Sentencia T-445 de 2014.
5 Sentencia T-419 de 2016.

trabajadores que “atraviesan una afectación o
5
disminución de la salud física o mental”.

C
on los anteriores pronunciamientos e
interpretaciones, se ha venido dando un desarrollo
jurisprudencial respecto del trabajador cuyas
afectaciones de salud, sean de origen común o
laboral, le generan el denominado estado de
Debilidad Manifiesta o Estabilidad Ocupacional
Reforzada por Salud, que implica necesariamente
la permanencia en el empleo.

Introducción

E

l Gobierno Nacional expidió el Decreto 1333 de 2018 con el propósito de reglamentar procedimientos y evitar
situaciones de posibles abusos del derecho frente a incapacidades de origen común que no ameritarían dicha
protección.

El objetivo de este White Paper realizado por ManpowerGroup Colombia, es recopilar una base

sólida de información que permita desarrollar argumentos y escenarios de análisis con entes
estatales, gremios y público interesado en proponer alternativas para incrementar la productividad,
competitividad y generación de empleo formal en el país.
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Tipo de estudio: Descriptivo
Alcance: El presente estudio se

Instrumento: Fue diseñado un formulario con
interrogantes que permitieron caracterizar los
impactos de la Estabilidad Ocupacional Reforzada
por Salud en la empresa.

desarrolló en distintas zonas del país
con empresas de diferentes sectores
y tamaños.

Tamaño de la muestra:
Población: 1038 empresas

clientes y no clientes de
ManpowerGroup.

De las
1038 empresas contactadas para el estudio
se obtuvo respuesta de 408 de ellas lo que
equivale a un 39,3%, esto permitió alcanzar
un nivel de confianza del 96% y margen de
error del 4%.

Recolección de la información:

Unidades de Estudio: Empresas que

aceptaron la invitación hecha por ManpowerGroup
para responder la encuesta preparada para este
estudio.

Para la aplicación de la encuesta se contactaron
las 1038 empresas objeto del estudio por vía
telefónica, por correo electrónico y algunas en
forma presencial, donde se solicitó su
participación y se dieron las indicaciones para
contestar la encuesta por internet en un
formulario habilitado para ello.

La encuesta fue realizada por Estudios
Empresariales S.A.S para ManpowerGroup.
Empresa de investigación y consultoría de gestión
fundamentada en métodos, técnicas cualitativas y
cuantitativas que permiten interpretar adecuadamente
la información resultante de sus procesos.
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Resultados de la encuesta
S

e presentan a continuación los resultados
obtenidos en la tabulación de las respuestas
dadas por las empresas participantes en el
estudio.

Tamaño de las empresas en número de
empleados
Cuadro 1

Tamaño de la empresa de
Nro. empresas
acuerdo al Nro. empleados

1 a 10

61

12,7%

11 a 49

68

15,2%

50 a 249

116

22,2%

250 o más

163

49,9%

Total general

408

100,0%

Gráfico 1

49,9%

22,2%

12,7%

Empleados
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1 a 10

%
Asociados

15, 2%

11 a 49

50 a 249

250 o más

¿En su empresa se han presentado casos de Estabilidad Ocupacional Reforzada por Salud
en los últimos 3 años?

233 empresas manifestaron que sí se han presentado casos de Estabilidad Ocupacional Reforzada por
Salud, es decir el (57,1%), con un total de 3.622 casos y un promedio de 15,5 casos por empresa. Por
tamaño de la empresa se destacan las que tienen entre 50 a 249 empleados, con un 86,2% el mayor
porcentaje de casos de Estabilidad Ocupacional Reforzada por Salud y las que tienen entre 1 a 10
empleados con el menor porcentaje, 9,8%.

Cuadro 2
Tamaño de la empresa por
Nro. de empleados

Nro. de empresas

Nro. de empresas con
casos de Estabilidad
Ocupacional Reforzada

% de empresas con
casos de Estabilidad
Ocupacional Reforzada

Total de casos de
Promedio de casos
Estabilidad
por empresa
Ocupacional Reforzada

1 a 10

61

6

9,8%

13

2,2

11 a 49

68

31

45,6%

105

3,4

50 a 249

100

86,2%

703

7,0

250 o más

116
163

58,9%

2.801

29,2

Total general

408

96
233

57,1%

3.622

15,5

Gráfico 2
Sin respuesta
0,7%

No
42,2%

Si
57,1%
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¿Cuántos de estos casos son de personas que por alguna circunstancia debía despedir y
que por la protección no fue posible?
El 86,7% de las empresas que manifestaron tener casos de Estabilidad Ocupacional
Reforzada por Salud, afirmaron tener casos de personas a las que debían terminar el
contrato por justa causa y que por la protección no lo pudieron hacer.

Cuadro 3

Empresas con casos de Estabilidad Ocupacional
Reforzada por Salud
Tamaño de la empresa por
Nro. de empleados

Nro. de empresas

Nro. de empresas con casos
de trabajadores que debía
despedir

Trabadores con casos de Estabilidad Ocupacional
Reforzada por Salud

% de empresas con
trabajadores debía
despedir

Nro. de
trabajadores

Nro. de casos de
% casos de trabajadores
trabajadores que la
que la empresa debía
empresa debía despedir
despedir

1 a 10

6

5

83,3%

13

11

84,6%

11 a 49

31

26

83,9%

105

52

49,5%

50 a 249

100

92

92,0%

703

397

56,5%

250 o más

96

79

2,801

1,238

44,2 %

Total general

233

202

82,3%
86,7%

3,622

1,698

46,9%

¿En cuánto calcula el costo por año de esas Estabilidades
Ocupacionales Reforzadas por Salud, de personas que
debía despedir y que por dicha protección no lo pudo
hacer?
El porcentaje más significativo lo representa el rango de 10 a 50
millones de pesos, donde el 44% de las empresas estimaron
incurrir en estos costos anualmente debido a casos de trabajadores
que debían despedir y que por la Estabilidad Ocupacional
Reforzada por Salud no fue posible.

7

Si la Estabilidad Ocupacional Reforzada por Salud de empleados que por justa
causa debía despedir, no constituyera un costo improductivo, ¿su empresa
generaría más empleo ?
Empresas encuestadas, estarían
dispuestas a generar más empleo.

Aquellas con 250 o más empleados
manifiestan que generarían mayor empleo.
.

67%

73%

Sí generarían
más empleo

Sin respuesta

Cuadro 5
Tamaño de la
empresa de
acuerdo al Nro.
empleados

No generarían
más empleo
%

Nro. de
empresa

34,4%

60,3%

Nro. de
empresa

%
62,3%

11 a 49

21
27

39,7%

38
41

50 a 249

38

32,8%

74

63,8%

250 o más

40

24,5%

119

73,0%

126

30,9%

272

66,7%

1 a 10

Total general

Nro. de
empresas

%

Total
Nro. de
empresas

%

4

3,3%
0,0%
3,4%
2,5%

116
163

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

10

2,5%

408

100,0%

2
4

61
68

Gráfico 5

34,4%

1 a 10

11 a 49

39,7%

50 a 240

32,8%

250 o más

20%

No generarían más empleo formal
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60,3%

0,0%

3,4%

73,0 %

30,9%

0%

53,1%3,3%

63,8%

24,5%

Total general

62,3%

2,5%

2,5%

66,7%

40%

60%

100%

80%

Sí generarían más empleo formal

Sin respuesta

¿En su empresa han desistido alguna vez de contratar personal por temor a
las consecuencias de una Estabilidad Ocupacional por Salud?

48,8%

47,8%

Sí han desistido

3,4%

No han desisitido

57,8%.

Empresas entre 50 a 249
empleados que sí han desistido
de contratar

No contestó la pregunta

Cuadro 6.
Tamaño de la empresa de acuerdo
al número de empleados

Sí han desistido de
contratar personal
Nro. Empresas

1 a 10
11 a 49
50 a 249
250 o más
Total general

%

No han desistido
de contratar
personal

%

Nro. Empresas

Total

Sin respuesta
Nro. Empresas

%

2

3,3%

61

100,0%

Nro. Empresas

24

39,3,%

35

57,4%

32

47,1%

33
45

48,5%

3

4,4%

68

100,0%

38,8%

4

3,4%

82

50,3%
47,8%

5
14

3,1%
3,4%

116
163

100,0%
100,0%

408

100,0%

67
76

57,8%
46,6%

199

48,8%

195

Gráfico 6.
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39,3%

11 a 49

47,1%

53,1% 3,3%

57,4%

48,5%

4,4%

57,8%

50 a 249

38,8%

46,6%

250 o más

Total general

20%
Si han desistido

3,4%

47,8%

40%

60%

No han desistido

80%
Sin respuesta

on respecto a las razones dadas por las empresas que alguna vez han
desistido de contratar personal por consecuencias de la Estabilidad
Ocupacional Reforzada por Salud, el 36,7% dice que es por temor,
seguido de las que indican que ha sido por control de costos con el
26,7%.
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3,4%

3,1%

50,3 %

48,8%

0%

%

100%

¿En su empresa han solicitado permiso al Ministerio del Trabajo
para la terminación del contrato laboral de una persona, cuya
condición de salud la clasifica para Estabilidad Ocupacional
Reforzada por Salud?

Sin respuesta
0,4%
Si
24,5%

No
75,1%

De las 408 empresas participantes
en el estudio

57,1% han reportado casos de Estabilidad Ocupacional
Reforzada por Salud y solo el 24,5% de estas ha solicitado
permiso al Ministerio para la terminación del contrato laboral.

57,1%
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¿Cuántas de estas solicitudes fueron resueltas a favor del trabajador y cuántas a
favor de la empresa?

59,7%

56,8%
47,6%

59,2%
38,9%

32,4%

Resueltas a favor del trabajador

36,1%

28,6%%
23,8%

Resueltas a favor de la empresa

10,8%

1,4%

Sin información

4,7%
6002

11 a 49

50 a 249

250 o más

Total

¿En su empresa han detectado el uso de documentación falsa, exageración de síntomas
o cualquier otra forma de manipulación indebida para lograr una Estabilidad Ocupacional
Reforzada por Salud?

Porcentaje total de empresas que manifestaron haber
detectado esta problemática

52%

Mayor procentaje: las conformadas por 1 a 10 empleados

60,7%

Seguidas por las empresas de 250 o más empleados

58,9%

36,1%

60,7%

1 a 10
11 a 49

41,2%

53,1%3,3%

55,9%

50 a 249

44,0%

51,7%

2,9%

4,3%

Si han detectado
No han detectado
Sin respuesta

250 o más

Total general

0%
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38,0%

58,9%

52,0%

20%

3,1%

44,6%

40%

60%

80%

3,4%

100%

Alternativas para afrontar la Estabilidad Ocupacional Reforzada por Salud

En esta pregunta se ofrecieron 4 alternativas para enfrentar la temática investigada que a continuación se detallan.

Concepto
¿Consideraría viable un aumento moderado en el porcentaje de los
aportes a la Seguridad Social, pagados tanto por la empresa como por
el trabajador, para costear un Fondo de Seguridad que garantice los
derechos a los empleados despedidos que sean beneficiarios de
Estabilidad Ocupacional Reforzada por Salud, mientras recuperan su
salud y vuelven a emplearse?

¿Consideraría viable un aumento moderado en el porcentaje de los
aportes a la Seguridad Social, pagado exclusivamente por la
empresa, para costear un Fondo de Seguridad que garantice los
derechos a los empleados despedidos, que sean beneficiarios de
Estabilidad Ocupacional Reforzada por Salud, mientras recuperan su
salud y vuelven a emplearse?

%

No

38,2%

32,6%

70%
¿Consideraría viable que se pagara, en caso de tener que despedir a
una persona cuya condición por salud se considera hoy como de
Estabilidad Ocupacional Reforzada por Salud, una indemnización
adicional?

17,2%

¿Consideraría viable que el empleador continúe pagando la
Seguridad Social del empleado despedido hasta que este recupere
su salud o hasta un tiempo determinado, lo que suceda primero?

7,6%

No responden

4,4%

De las empresas encuestadas considera viable un
aumento moderado en los aportes a la Seguridad
Social, para costear un fondo que garantice los
derechos de los empleados despedidos y que son
beneficiaros de Estabilidad Ocupacional por Salud
mientras se recuperan o vuelven a emplearse.

12

Se realizó una investigación en diferentes países, algunos de ellos con los cuales

Colombia compite en mercados internacionales, sobre el tratamiento normativo frente a
las situaciones de salud de los trabajadores y sus consecuencias en la relación laboral.
A continuación, se presenta la forma en que Argentina, Brasil, Perú, México, Francia y
Estados Unidos regulan lo que en Colombia podríamos asociar a la Estabilidad
Ocupacional Reforzada por Salud. Adicionalmente, y para efectos de referenciación, se
señalan los pronunciamientos de la OIT sobre la materia.
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Argentina
Existen dos grandes clasificaciones de
enfermedades:
Enfermedades culpables:

Aquellas generadas con ocasión del trabajo, también

denominadas accidentes o enfermedades de trabajo.

Enfermedades inculpables:

S
on aquellas que no tienen relación con el
desempeño de las funciones ni se producen
por o con ocasión del trabajo.

Existen periodos de licencia pagados por el empleador.
Las licencias pueden ser de 3, 6 o 12 meses dependiendo

de la antigüedad y las cargas de familia.

La norma no establece una obligación de permanencia
en la empresa.

Tienen una regulación específica (Ley de Riesgos del
Trabajo).

Se debe continuar pagando la licencia hasta su vencimiento o

La aseguradora de riesgos del trabajo (ART), cubre el
pago de incapacidades más una indemnización en
caso de pérdida de capacidad laboral.

En caso de desvinculación en periodo de prueba (primeros 3

La ley de riesgos no establece una obligación
de permanencia en la empresa.
Las prestaciones continúan incluso si se extinguiera
la relación laboral, asumidas por la ART.

el alta médica, lo que ocurra primero, asumida 100% por el
empleador.
meses de la relación laboral) del personal gozando de alguna
licencia, la misma perdura hasta el cumplimiento de los 3
meses del periodo de prueba o del alta médica según lo que
ocurra primero.

Un despido de un empleado con afectación de salud o con

accidente laboral, podría llegar a ser considerado un acto
discriminatorio si se acreditara que la causa del despido
estuvo vinculada a la enfermedad o al accidente.

México

E

n México no existe una ley que regule explícitamente el
caso de protección reforzada por salud.

L

E

xisten contratos por tiempo indefinido, definido y por obra
contratada. La finalización de la obra, probada por el empleador,
es causa suficiente para dar por terminada la relación laboral. Si
el empleado se encuentra en una situación particular de salud, la
seguridad social asume esta obligación. Si no hay seguridad
social pagada por el empleador, es probable que proceda una
solicitud de indemnización.

os empleadores que tengan empleados afiliados a
la seguridad social y sufran un accidente de trabajo o
una enfermedad común que conlleve una incapacidad
parcial o total, pueden dar por terminado el contrato
laboral y no existe la obligación legal de reubicarlos de
acuerdo con sus nuevas capacidades. En este caso la
seguridad social que ha sido pagada por el
empleador, asume la protección del empleado.
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Perú
No existe una protección particular para
trabajadores por condiciones de salud.
No

contempla la ley una obligación para el
empleador de mantener la relación laboral cuando
el plazo pactado haya finalizado en los contratos a
término fijo o por obra labor.

Tampoco existe la obligación de renovar, continuar
o extender la vigencia del contrato, cuando el
empleado haya contraído la circunstancia de salud
durante la ejecución del contrato, ya que al
momento de la celebración del contrato, las partes
conocían el plazo pactado.

Si durante la vigencia del contrato el trabajador se
incapacita, el empleador deberá pagar 21 días de la
incapacidad; a partir de este término (día 22) el
sistema de Seguridad Social asume los pagos.

Si

la incapacidad se da con un contrato a término
indefinido, el empleador podrá terminarlo, pagando la
indemnización correspondiente.

11 meses y 10 días después de la incapacidad

deberá calificarse por la autoridad competente para
determinar la condición de salud del empleado.

Brasil
La norma en Brasil contempla dos casos
que tratan sobre la materia:

Si el empleado tiene alguna enfermedad y
está en una incapacidad médica.
En contratos a término indefinido, existe la
obligación para el empleador de mantener el
vínculo laboral hasta tanto el trabajador no
haya sido dado de alta de la incapacidad
médica por el médico de la Seguridad
Social. Una vez esto suceda, puede
terminarse la relación laboral.
En contratos a término fijo no existe la
obligación legal de mantener la relación
laboral después de cumplido el plazo.
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Si el empleado ha tenido algún accidente laboral y
está en ausencia médica por más de 15 días, obtiene
un año de estabilidad y no puede ser despedido. La
licencia debe estar certificada por el doctor de la
Seguridad Social y no se puede dar por terminado el
contrato de trabajo hasta tanto la Seguridad Social no
dé el aval.

Estados Unidos
Un empleado no tiene que tomarse la licencia de
una sola vez. Cuando es médicamente necesario o
de otra manera permitido, los empleados pueden
tomarse la licencia de forma intermitente o en una
jornada reducida.

El Departamento de Trabajo de EEUU contempla la
Ley de Ausencia Familiar y Médica (FMLA) que
garantiza unos derechos mínimos para los
empleados.
Un empleado que trabaja para un empleador
cubierto por esta ley, tiene que cumplir con tres
criterios para poder ser elegible para una licencia
bajo la FMLA:

Mientras un trabajador esté de licencia bajo la
FMLA, el empleador tiene que continuar con la
cobertura del seguro de salud como si los
empleados no estuvieran de licencia.

Haber trabajado para el empleador por lo menos 12
meses.
Tener por lo menos 1.250 horas de servicio en los 12
meses previos a tomar la licencia.

Una vez que el empleador tenga conocimiento
de la necesidad de la ausencia del empleado
por una razón que puede calificar bajo la FMLA,
tiene que notificar al empleado si es elegible
para una licencia bajo esta ley. Los empleadores
pueden exigir un certificado o una recertificación
periódica que respalde la necesidad de la
licencia.

Trabajar en el lugar donde el empleador tiene al menos 50
empleados dentro de 75 millas del lugar de trabajo del
empleado.

Los empleados elegibles que trabajan para un
empleador sujeto a esta ley pueden tomarse hasta

12 semanas

de licencia sin sueldo sin perder su
empleo por las razones estipuladas en la FMLA,
siendo condiciones de salud una de ellas.

.

Francia
En términos generales la ley francesa dispone
que la enfermedad puede interrumpir el contrato de
trabajo como máximo por 3 años, tiempo en el cual el
empleado recibe subsidios sociales.
Para un contrato a plazo fijo, la enfermedad no
extiende la fecha de finalización del contrato.
Los términos del contrato se mantienen
independientemente de la condición de salud
del empleado.
Luego de un año de antigüedad, el empleador debe
mantener el salario durante 3 meses. Después,
algunos seguros y compensaciones pueden
pactarse al interior de las compañías.

Posteriormente a su regreso, el médico
ocupacional califica las condiciones de salud del
empleado. Si resulta incapacitado para trabajar,
los empleadores pueden rescindir el contrato
después de una reclasificación por las
autoridades francesas. Si la enfermedad se
debe a causas profesionales, la indemnización
por despido se duplica.
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La OIT expidió el Convenio 158 sobre la terminación de

la relación de trabajo, el cual se aplica a todas las ramas
de actividad
económica y a todas las personas
empleadas.6 Así mismo, “Todo Miembro podrá excluir de
la totalidad o de algunas de las disposiciones del
presente Convenio a las siguientes categorías de
personas empleadas:

(a) los trabajadores con un contrato de trabajo de
duración determinada o para realizar determinada tarea;
(b) los trabajadores que efectúen un período de prueba o
que no tengan el tiempo de servicios exigido, siempre
que en uno u otro caso la duración se haya fijado de
antemano y sea razonable;
(c) los trabajadores contratados con carácter ocasional
7
durante un período de corta duración.”

6 https://www.ilo.org. Convenio 158 Art. 2 Num. 1 OIT
7 https://www.ilo.org. Convenio 158 Art. 2 Num. 2 OIT
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S

egún el artículo 4 de este Convenio, a los
trabajadores que estén sujetos a cualquiera de las
condiciones anteriores y para aplicar la terminación
del contrato de trabajo, se deberá alegar al momento
de la terminación una “causa justificada relacionada
con su capacidad o su conducta basada en la
necesidades de funcionamiento de la empresa,
establecimiento o servicio”

Teniendo en cuenta el pronunciamiento de la OIT,

si las causas de la terminación del contrato de trabajo
obedecen a causas justificadas y no por el estado de
salud del trabajador, podrá terminarse el vínculo
laboral, prevaleciendo las causas objetivas del
contrato de trabajo, como por ejemplo el plazo
pactado.

En la actualidad, los retos económicos de las sociedades
se encuentran enfocados en el esfuerzo por entender
cómo la productividad, la tecnología y los beneficios de la
Cuarta Revolución Industrial, abren un sinnúmero de
oportunidades para el desarrollo, la innovación, la
generación de empleo formal y como consecuencia el
bienestar generalizado.

Para una gran empresa, los casos de
Estabilidad Ocupacional Reforzada por Salud,
son un factor de sobrecostos que influyen
directamente
en
su
productividad
y
competitividad. Para una microempresa, podría
representar la quiebra inminente.

Las empresas privadas son en gran medida, el motor que
permitirá alcanzar una aceptable calidad de vida y dejar un
país con el mejor futuro a las próximas generaciones. Así
mismo, las empresas públicas, necesitan ser productivas,
eficientes y generar ese valor que se demanda de las
entidades que representan al Estado. “Esto sugiere que la
estrategia de crecimiento para el país de los próximos años
debe estar volcada hacia las empresas, pues es allí donde
se llevan a cabo las principales acciones que impulsan la
productividad y el crecimiento acelerado y sostenido”.8

Según el DANE para enero de 2019, el índice de
desempleo en Colombia ascendió al 12,8% y para
diciembre de 2018, el 48,2% del trabajo en 23 ciudades del
país es informal. No ha sido posible revertir estos índices
altos de desempleo, lo que implica consecuencias
negativas para el crecimiento del país.

Varias serán las razones para que este camino a vencer
no haya sido exitoso. En este estudio se refleja que las
protecciones laborales derivadas de la Estabilidad
Ocupacional Reforzada por Salud y que traen como
consecuencia que un empleador no puede finalizar un
contrato de trabajo con justa causa, está impactando la
dinámica del empleo, pues no hay un límite objetivo en la
Debilidad Manifiesta, ni un límite en el tiempo para estas
protecciones.

8 http://www.confecamaras.org.co
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La comparación con otros países del mundo,
respecto al tratamiento que le dan a los
trabajadores con afecciones de salud y la
obligación de mantenerlos en el trabajo,
especialmente aquellos con los cuales Colombia
compite en mercados internacionales, reviste la
mayor importancia puesto que en ninguno de ellos
existe una prohibición expresa para finalizar
contratos sin importar el tiempo que deba
permanecer el empleado en la empresa ni el tipo de
contrato por el cual fue vinculado.

Así mismo El organismo referente mundial en
materia de relaciones laborales, protección de
trabajo decente y diálogo social, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), de manera clara
en convenios y recomendaciones expedidas, ha
manifestado que la causa de la terminación no
puede ser la condición de salud del empleado
para que no se configure una discriminación, sino
que existiendo una justa causa, ese vínculo
laboral pueda ser finalizado sin considerarse por
esta vía que se está vulnerando algún derecho del
trabajador.

El 70% de las empresas encuestadas
consideran viable un aumento en los aportes a
la Seguridad Social, asumida exclusivamente
por el empleador o por él y el trabajador, para
costear un fondo que garantice los derechos de
los empleados durante su protección por
salud. Un 17,2% en cambio, considera viable
una indemnización adicional en caso de
proceder con la terminación del contrato de un
empleado
con
Estabilidad
Ocupacional
Reforzada por Salud.
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Por otro lado, el 67% del total de empresas
encuestadas y el 73% de las empresas grandes,
afirman que generarían más empleo formal si no
existiera el costo improductivo que está generando
la aplicación de las Protecciones Reforzadas por
Salud. ¿Cuántos empleos formales se están
dejando de crear en Colombia?.

El objetivo final de este White Paper, es mostrar un
panorama general de una situación que está
impactando la generación de empleo formal en el país y
dar los primeros pasos que permitan elevar la
conversación sobre las posibles soluciones frente a las
implicaciones del Principio de Estabilidad Ocupacional
Reforzada por Salud y en consecuencia, abrir el debate
con el Estado, la empresa y la academia, para juntos
afrontar esta problemática de país y así impulsar su
crecimiento.

Sobre ManpowerGroup Colombia
Compañía líder mundial en soluciones de fuerza laboral, ayuda a las organizaciones a transformarse en un mundo de trabajo que
cambia rápidamente mediante la contratación, evaluación, desarrollo y gestión del talento que les permite ganar. Desarrollamos
soluciones innovadoras para cientos de miles de organizaciones cada año, proporcionándoles talento calificado al tiempo que
encontramos empleo significativo y sostenible para millones de personas en una amplia gama de industrias y habilidades. Nuestra
experta familia de marcas (Manpower®, Experis®, Right Management® y ManpowerGroupSolutions®) crea un valor
sustancialmente mayor para los candidatos y clientes en 80 países y territorios, y lo ha hecho durante 70 años. En 2019,
ManpowerGroup fue nombrada una de las Compañías más admiradas de Fortune por el decimo séptimo año y una de las
Compañías más éticas del mundo por décimo año consecutivo 2019, lo que confirma nuestra posición como la marca más confiable
y admirada en la industria.

Inició operaciones en Colombia en el año de 1976. Actualmente cuenta con 29 oficinas en 20 ciudades, donde presta servicios a
más de 600 clientes y más de 15.000 empleados. Puede encontrar más información sobre ManpowerGroup Colombia en la página
local: www.manpowergroupcolombia.co

