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Resumen 

 

Cómo el ausentismo por incapacidades por enfermedad en la empresa Ferretería constructora 

L & R Ltda., implica cambios presupuestarios y en productividad de la compañía, es una pregunta 

que no tiene una respuesta precisa en la actualidad. El índice de incapacidades que se da entre los 

empleados de la ferretería hace necesario conocer cómo el factor incapacidad afecta la 

productividad y los presupuestos de la empresa. En segundo orden, las principales causas 

diagnósticas que afectan a la población laboral de la compañía y su posible relación con el 

ausentismo, permitió plantear recomendaciones que lleven como objetivo la prevención y 

disminución de las mismas. Esta investigación gozó del apoyo de la gerencia general de la 

compañía, aval que permitió utilizar la información que esta tenía registrada sobre incapacidades 

y se tratará de analizar estudios similares que existan a nivel local y nacional.  
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Abstract 

 

How absenteeism due to sickness disability in hardware and construction company L & R 

Ltd., involves budgetary changes and productivity of the company, is a question that has no precise 

answer today. The rate of disability that occurs between employees of the hardware necessary to 

know how the disability affects factor productivity and company budgets. In second order, the 

main diagnostic cases involving the workforce of the company and its possible relationship to 

absenteeism, allowed to make recommendations with the aim of preventing and reducing them. 

This research was supported by the general management of the company, which allowed use 

guarantee that this information was recorded on disabilities and try to analyze similar studies exist 

at local and national levels.  

 

Keywords: Disability, Disability sick absenteeism. 
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1. Costo de las incapacidades por enfermedad para la empresa (FCL&R) 

 

El emprendimiento es un tema muy utilizado últimamente en casi todo el mundo y, a pesar de 

haber estado presente tácitamente a lo largo y ancho de la historia del ser humano, es un elemento 

que últimamente ha cobrado muchas más notoriedad y relevancia para los gobiernos, toda vez que 

ha permitido superar los constantes y crecientes problemas económicos asociados al desempleo, 

al tiempo que muchas personas acceden con ello motivados por generar sus propios recursos, así 

como su independencia y estabilidad económica. 

 

El emprendimiento desde la óptica de (Schumpeter, J. 1935), se percibe al emprendedor como 

una persona extraordinaria que promovía nuevas combinaciones o innovaciones. Para ello, el 

sujeto debía estar dotado de una actitud y aptitud ‘especial’, a prueba de reveses, que le permitiera 

avanzar un paso más e ir más allá de donde ya había llegado. En síntesis, es lo que lleva a cabo 

una persona después de estar inconforme e insatisfecha con lo establecido y lo que se ha logrado, 

y en vista de ello, se arriesga a trazarse mayores objetivos y logros. 

 

En consecuencia, cuando se materializa una idea de emprendimiento hasta convertirla en 

empresa, muchas veces este gran paso conlleva a que el emprendedor se queje o presente muchas 

inquietudes relacionadas con los altos costos laborales en los que incurre cuando contrata a su 

planta de personal para operar.   
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Es por esa razón que muchos pequeños y medianos empresarios, deciden evadir  

las obligaciones laborales, contratando personal utilizando la figura del contrato de prestación de 

servicios, ya que las cargas prestacionales de un contrato laboral incrementan el costo de los 

salarios hasta en un 50% aproximadamente, por lo que más de uno se ve tentado en disminuir 

costos eludiendo las responsabilidades laborales. 

 

En este grupo de las responsabilidades laborales se encuentran incluidas las incapacidades de 

los empleados por concepto de enfermedad,  temática que se pretende abordar  mediante el análisis 

del caso de la empresa Ferretería Constructora L & R Ltda. En este sentido, vale la pena aclarar 

que el tema del ausentismo laboral no justificado y el costo de las incapacidades por enfermedad 

(ausentismo laboral con justa causa), ha sido poco estudiado. Algunos trabajos de grado de 

universidades locales han abordado el tema, sobre todo, desde el punto de vista de empresas 

privadas. Así las cosas, en el ámbito local, refiriéndose al espacio geográfico de la ciudad de 

Cartagena de Indias – Colombia, el estudio de (Ávila, L. y  Rodriguez, M. 2011) demostró la 

existencia de personas que en determinadas situaciones simulaban una enfermedad con el fin de 

faltar al trabajo y dejar de hacerle frente a la insatisfacción que éste le genera. La investigación de 

estos autores pone de manifiesto que un gran porcentaje del ausentismo puede ser solucionado 

probablemente de una forma poco costosa, que incluiría cambios en las políticas de la organización 

que permitieran la participación de los empleados en la construcción, y el planteamiento de los 

objetivos y metas que se plantean las unidades en las que trabajan, el incremento de sus niveles de 

autonomía para realizar algunas labores, la elección de jefes basadas en criterios de gestión, 

modificación de puestos de trabajo, etc. Es importante destacar que en este estudio el equipo 

investigador encontró que un 9% de los trabajadores, aquellos que simulaban enfermedades, 
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intentaban resolver la insatisfacción que padecen, con faltas al trabajo de pequeña duración (> a 2 

días). 

En Colombia, uno de los estudios más recientes acerca de incapacidad por enfermedad fue 

realizado por (Olivares, S. 2014) manifestando que entre los empleados que causaron baja, desde 

el punto de vista estadístico es significativo el predominio de los jóvenes; donde más del 55% de 

todas las bajas laborales corresponden a individuos de entre 20 y 29 años. Encontraron también 

que las bajas femeninas predominaron, sin tener en cuenta las licencias por maternidad, sobre las 

masculinas. La anterior situación obedeció a que éstas tienen mayor responsabilidad en el cuidado 

de los hijos pequeños, por cuya causa las mujeres faltan al trabajo, justificando su ausencia 

mediante un parte de incapacidad por enfermedad.  

 

Analizar el comportamiento de las incapacidades de los empleados de Ferretería Constructora 

L & R Ltda., debe extenderse más allá de una medición técnica de costos y productividad. La 

incapacidad por enfermedad es un recurso legal que tienen todos los trabajadores y que son libres 

de utilizarla cuando su salud se ve amenazada, y es aquí donde el área de salud ocupacional debe 

entrar a jugar un papel predominantemente preventivo. Así mismo, se debe tener presente que 

tanto mujeres y hombres dedican gran parte de su vida a desarrollar actividades al interior de la 

empresa y que estas últimas, por sí solas, no producen enfermedades pero si los exponen a 

diferentes patologías y riesgos de tipo físicos, biológicos y químicos. 

 

El auxilio de incapacidad, de acuerdo a la legislación colombiana, se define como el 

reconocimiento de la prestación de tipo económico y pago de la misma que hacen las EPS a sus 

afiliados cotizantes no pensionados, por todo el tiempo en que estén inhabilitados física o 
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mentalmente para desempeñar en forma temporal su profesión u oficio habitual. (Mintrabajo, 

2014).  

 

En materia de Riesgos Profesionales, la incapacidad temporal es definida como aquella que, 

según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presente el afiliado al Sistema General de 

Riesgos Profesionales, le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo 

determinado (Ley 776 de 2002). 

 

En cuanto a quien reconoce el pago de la incapacidad de origen común y como se remunera, 

vale la pena aclarar que estarán a cargo de los respectivos empleadores las prestaciones económicas 

correspondientes a los dos (2) primeros días de incapacidad laboral originada por enfermedad 

general, tanto en el sector público como en el privado, y su monto no será diferente a las 2/3 partes 

del salario, esto es, el 66%. (Decreto 2943 del 17 de diciembre de 2013). 

 

A partir del cuarto (3°) día de incapacidad y hasta por 180 días, el reconocimiento y pago de 

las incapacidades corresponderá a la Empresa Promotora de Salud EPS, así: Las (2/3) partes del 

salario, esto es, el 66%, durante los noventa (90) días y la mitad del salario, es decir, el 50%, por 

el tiempo restante, según lo dispone el Artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo. Con 

posterioridad al día 180 de incapacidad, no existe obligación para la EPS o para el empleador de 

reconocer el pago de una incapacidad. El único evento previsto en la legislación es el contemplado 

por el Artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, en virtud del cual, en los casos de accidente o 

enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación, la Entidad 

Administradora de Pensiones con la autorización de la Aseguradora que hubiere expedido el 
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seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o entidad de previsión social correspondiente, 

podrá postergar el trámite de calificación ante las Juntas de Calificación de Invalidez hasta por un 

término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros ciento 

ochenta (180) días de incapacidad temporal (para un total de 540 días), otorgada por la Entidad 

Promotora de Salud, siempre y cuando se otorgue un subsidio equivalente a la incapacidad que 

venía disfrutando el trabajador. 

 

En este orden de ideas, el subsidio al cual hace alusión el Artículo 23 del Decreto 2463 de 

2001 se reconoce por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales 

a los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad. En este caso, se entiende que la Ley ha 

establecido un límite al reconocimiento de este subsidio, situación que nos lleva a concluir que es 

válido que vencido el término anteriormente indicado, la persona incapacitada no reciba subsidio 

alguno. En consecuencia, si pasados los 360 días adicionales a los 180 días aún persiste la 

enfermedad, deberá iniciarse el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral. 

 

Finalmente, el monto del auxilio reconocido con posterioridad a la incapacidad de origen 

común superior a partir del día 90 hasta completar los 180 días corresponde al 50% del salario, el 

subsidio devengado por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario, en caso 

de concepto favorable de rehabilitación, equivaldrá igualmente al 50% del salario. Así mismo, en 

los casos de trabajadores que devengan el salario mínimo mensual legal vigente, el monto de la 

prestación económica por incapacidad por enfermedad común deberá ser igual al 100%. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto por la legislación vigente, se tiene presente que no es posible 

para ninguna empresa alcanzar la meta de ausentismo cero, pero si su disminución. Por esta razón, 

se decidió avanzar en tal sentido, describiendo la frecuencia y duración de las incapacidades 

laborales del personal que labora en la empresa Ferretería Constructora L & R Ltda. y el impacto 

del costo económico sobre la misma. En primera instancia se procedió a identificar la población 

objeto de estudio, la cual estuvo constituida por los dieciséis (16) empleados de la (FCL&R) cuyas 

ausencias laborales se han registrado como incapacidad. Por tal razón, no se realizó ningún tipo de 

muestreo, ya que de acuerdo a lo planteado por (Castro, M. 2003) "si la población es menor a 

cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra" (p.69). Por otra parte, se excluyó el 

rubro maternidad por tratarse de una licencia y no una incapacidad; al igual que los permisos 

remunerados o sin goce de salarios y las vacaciones. 

 

En cuanto al marco temporal, el estudio estuvo limitado al año 2013, ejecutándose el trabajo 

de campo de observación y análisis de documentos entre los meses de mayo y junio de 2014. De 

igual forma, para obtener acceso a la información sobre los registros de incapacidades de los 

empleados, fue necesario contar con el visto bueno de la Gerencia, quienes al concebir la 

importancia del estudio para la organización, toda vez que el ejercicio se convirtió en el primer 

paso para cuantificar el peso de las bajas por enfermedad, procedieron a otorgar autorización 

mediante Oficio GA-203-2014. 

 

El análisis principal del presente artículo se estructuró con la información disponible sobre 

las incapacidades registradas por la empresa entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2013, 

analizándose las variables como: edad, sexo, estado civíl, antigüedad laboral, vinculación 
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contractual, diagnóstico, número de días de incapacidad, lugar de expedición de la incapacidad 

(Centro médico, Clínica, Hospital, Médico particular), clasificación de la incapacidad con base a 

si era de origen común o profesional, salario y costo por día de incapacidad.  

 

 Tabla 1. Características generales de la población 

Variable 
Año 2013 

N % 

Sexo   
Masculino 12 75,0% 
Femenino 4 25,0% 
Edad (años)   
menor de 35 años 8 50,0% 
35 - 45 años 2 12,5% 
mayor de 45 años 6 37,5% 
Estado Civil   
Soltero 6 37,5% 
Casado 5 31,3% 
Unión libre 4 25,0% 
Viudo 0 0,0% 
Separado 1 6,3% 
Vínculo contractual   
Contrato a término fijo 16 100,0% 
Contrato a término indefinido 0 0,0% 
Prestación de servicios (OPS) 0 0,0% 
Cargo   
Operativo 8 50,0% 
Administrativo 4 25,0% 
Gerencial 4 25,0% 
Antigüedad laboral   
menor o igual a 1 año 3 18,8% 
entre 2 y 5 años 8 50,0% 
5 a 10 años 1 6,3% 
mayor a 10 años 4 25,0% 

Fuente: Construcción propia, 2014. 

 

De acuerdo a los resultados arrojados por la Tabla 1., la empresa Ferretería Constructora L & 

R Ltda. Cuenta con una población predominantemente masculina, donde la mitad de sus 

trabajadores se encuentra en un rango menor a los 35 años, de los cuales un 56% está casado o 

vive bajo la figura de unión libre con su pareja. La totalidad de los trabajadores se encuentra 
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vinculada a la empresa por medio de contratos a término fijo no mayores a un (1) año. Así mismo, 

la mitad de población pertenece al área operativa de la compañía y con una antigüedad laboral que 

oscila entre los 2 y los 5 años. 

 

Ahora bien, para el cálculo del costo de la incapacidades por enfermedad en la empresa 

Ferretería Constructora L & R Ltda. Se tomó como referencia el esquema elaborado por el 

Ministerio de la Protección Social, mediante el concepto 195120 del 12 de julio de 2010, en el cual 

se puede apreciar el pago de las incapacidades laborales por enfermedad común. 

 

En el esquema de la Tabla 2,  se aprecia claramente quienes deben pagar la incapacidad, qué 

porcentaje se debe pagar, o cobertura como lo denomina el ministerio de la protección social, y la 

normatividad que lo sustenta. 

 

Para la correcta interpretación y aplicación de los porcentajes de cobertura contemplados, hay 

que tener presente que por orden de la Corte Constitucional, el valor de la incapacidad, o subsidio 

por incapacidad, no puede ser inferior al salario mínimo o su equivalente cuando la incapacidad es 

inferior a 30 días: 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Esquema subsidio por incapacidad originada por enfermedad común 
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 Fuente: Ministerio del Trabajo, 2014. 

 

 

 

 

 

 

Termino cobertura Responsable cobertura Monto cobertura Norma que  regula cobertura 

Dos (2) primero días Empleador 100% del salario 

Decreto 2943 de diciembre 17 de 2013: En  
el Sistema General de Seguridad Social en  

Salud serán a cargo de los respectivos  
empleadores las prestaciones económicas  

correspondientes a los dos 
(2) primeros días de incapacidad originada  
por enfermedad general y de las Entidades  
Promotoras de Salud a partir del tercer (3)  
día y de conformidad con la normatividad  

vigente. 

Del días 3° al 90 EPS Dos terceras parte del salario 

Artículo 227 del Código Sustantivo del trabajo:   
"En  caso de incapacidad comprobada para  

desempeñar sus labores, ocasionada por Del  
día 3° al EPS Dos terceras enfermedad no  

profesional, el trabajador tiene día 90 partes  
del salario derecho a que el patrono le pague  
un auxilio monetario hasta por ciento ochenta  
(180) días, así: las dos terceras (2/3) partes del  

salario durante los noventa (90) días" 

Del día 91 al 180 EPS 50% del salario 

Artículo 227 del Código Sustantivo del trabajo:  
"En caso de incapacidad comprobada para  
desempeñar sus labores, ocasionada por  

enfermedad no profesional, el trabajador tiene  
derecho a que el patrono le pague un auxilio  

monetario hasta por ciento ochenta (180) días,  
así: y la mitad del salario por el tiempo restante 

Del día 181 al 540 AFP 50% del salario 

Artículo 23 del Decreto 2463 de 2001:  "Para los  
casos de accidente o enfermedad común en los  

cuales exista concepto favorable de  
rehabilitación, la Administradora de Fondos de  

Pensiones con la autorización de la  
aseguradora que hubiere expedido el seguro  
previsional de invalidez y sobrevivencia o  

entidad de previsión social correspondiente,  
podrá postergar el trámite de calificación ante  

las Juntas de Calificación de Invalidez hasta  
por un término máximo de trescientos sesenta  

(360) días calendario adicionales a los  
primeros ciento ochenta (180) días de  

incapacidad temporal otorgada por la Entidad  
Promotora de Salud, siempre y cuando se   

otorgue un subsidio equivalente a la  
incapacidad que venía disfrutando el   

trabajador. Para los casos de incapacidad  
temporal de origen común es importante 
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Tabla 3. Auxilios monetarios asumidos por la empresa durante 2013. 

 
Fuente: Ferretería Constructora L & R Ltda. 2014. 

 

 

Los datos suministrados por la Tabla 3, permiten argumentar que la empresa Ferretería 

Constructora L & R Ltda., efectivamente incurre en una serie de costos que al final no son 

reembolsables y terminan convirtiéndose en gastos, que a su vez, permiten evidenciar la aparición 

de los llamados costos invisibles u ocultos, que resultan de contratar a un empleado substituto para 

que realice el trabajo que el titular deja de hacer, a lo que también hay que sumarle la inversión 

que la empresa realiza en seleccionar y formarle, y el tiempo que tarda este en ser igualmente 

productivo que su predecesor. Así mismo, cuando un trabajador se incapacita por enfermedad de 

origen común, el patrono incurre en costos de tipo salarial, es decir,  que el empresario paga pero el 

empleado no trabaja. En consecuencia, dicha situación también genera molestias y traumatismos 

tanto en el trabajador incapacitado, como en los compañeros de trabajo que asumen sus 

temporalmente sus funciones hasta que se aclara lo sucedido y se reorganizan las tareas. 

 

En el caso específico de la empresa Ferretería Constructora L & R Ltda., a raíz del registro de 

tres incapacidades por enfermedad presentadas durante el año 2013, se incurrieron en costos por 

concepto de auxilios monetarios legales del orden de $4.982.223 pesos. A esto se le suman los 

costos salariales producto de la contratación de dos empleados para suplir temporalmente las 

vacantes de los trabajadores 1 y 3, si se tienen en cuenta los datos de la Tabla 3. En este sentido, 

el monto de los costos salariales ascendió a más de $ 15 millones de pesos. 

 90 días  90 días

1 María Angélica Pantoja Márquez Fractura de femur 180 C. Cartagena del Mar Origen comun $ 920.000 $ 1.840.000 $ 1.380.000

2 Amalia Ortega Luna Artritis reumatoíde 33 C. Blas de Lezo Origen comun $ 650.000 $ 462.223

3 Juan Gregorio Ospino Salcedo Carciroma Basocelular 90 Gestión Salud IPS Origen comun $ 650.000 $ 1.300.000

$ 3.602.223 $ 1.380.000Total auxilio monetario asumido por la empresa en 2013

Auxilio Monetario

Salario
Clasificación 

incapacidad

Lugar expedición 

incapacidad

Días 

incapacidad 

en el año

DiagnósticoNombre del trabajador
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En conclusión, la empresa Ferretería y Constructora L & R Ltda., de aquí en adelante está 

obligada no solo a considerar los índices de incapacidad por enfermedad, así como de 

accidentabilidad o aquellas bajas debidas a un tipo de enfermedad en particular: cuesten mucho o 

poco, tiene obligación de reducir sus índices mediante el diseño de un plan de prevención que 

permita reducir los riesgos y mejorar los resultados preventivos. 
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