
Análisis Estabilidad
laboral reforzada

ACOPI en alianza con ACRIP, adelantó un ejercicio de representatividad gremial en                       
relación con el impacto de la estabilidad laboral reforzada en la pequeña y mediana                 
empresa, con el objetivo de conseguir insumo cuantificable, en donde se identifiquen los 
elementos que perjudican al empresario 

De esta manera ACOPI da mostrar los resultados de la encuesta desarrollada con los 
afiliados del gremio junto con los de ACRIP

Medidas tomadas por la empresa para subsanar el ausentismo

En esta primera pregunta, se les consultó a los empresarios 
las medidas que toman para subsanar el ausentismo en su 
empresa.

Es notorio que el 41% de los empresarios señalaron 
realizar distribución de labor en los otros emplea-
dos de la misma empresa.

Lo cual indica que la rotación de personal y diversificación de funciones se dinamiza 
con el ausentismo laboral en las empresas, esto es señal de problemas productivos 
porque se perjudica la especialización del trabajo lo que acarrea en muy bajos nive-
les productivos.



Número de casos en el 2018 por incapacidad médica de
acuerdo al área de trabajo

El 53% de los empresarios seña-
lan que para el 2018 la mayor 
parte de las incapacidades médi-
cas provinieron del área de pro-
ducción,

Lo cual es un mensaje, que el centro 
de producción, se ve amenazada 
ante las incapacidades médicas. Si 
comparamos que apenas el 13% del 
área administrativo suelen a tener 
incapacidades médicas.

Medidas tomadas por la empresa para subsanar la
pérdida de capacidad laboral (2015-2018)

De este modo, como se observa en el estudio del 2015-2018,

El 36% de los empresarios afirmaron que recurren a rotación de personal 
para cubrir las ausencias de trabajadores por estabilidad laboral, seguido de                        
entrenamiento de los reubicados con un 28%.

Lo cual se evidencia un costo adicional de capacitación y desgaste de tiempo para 
reubicar al personal como la asignación de funciones deteriorando la especialidad 
del trabajo como medio de mayor productividad.



Con un grado medio de 33% se vieron afectadas las metas de producción 
por incapacidades medicas por enfermedad y/o accidentes laborales.

Indicar el grado de impac-
to generado por las inca-

pacidades médicas de 
origen por enfermedad 

y/o accidentes laborales 
que afectaron las metas 

de producción.

Indicar el grado de              
impacto generado por 
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enfermedad general 

que afectaron las 
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En el impacto generado por las incapacidades medicas por enfermedad general,

El 46% de empresarios afirman que sus metas de producción 
fueron afectadas en grado medio

Así mismo el 46% afirman que fueron bajo las afectaciones y un 
9% asegura que si se vieron perjudicado de gran manera antes 
las incapacidades. 



Para el periodo examinado del 2015 y 2018, el 75% de empresarios afirma-
ron que la estabilidad laboral reforzada fue gran parte del porqué su pro-
ducción se vio disminuida. 

¿La produccion de su em-
presa disminuyo a causa 
de la estabilidad laboral 
reforzada? (2015-2018).

El grado de impacto por las restricciones 
médicas afectaron en un grado medio las 
metas de producción con 31%

Indicar el grado de impac-
to por los casos de res-
tricciones médicas que 
afectaron las metas de 

producción.



Igualmente, para el periodo examinado entre el 2015 y el 2018, se                  
identificó que es el capital humano (78%) como la mayor influencia 
de la disminución de productividad.

Para el año 2018 los sobrecostos por fuero de salud estuvieron mayormen-
te concentrados por más de un 75% en el primer rango de costos que son 
hasta los $5.000.000 en todas las áreas mencionadas.

Reubicaciones y adecuaciones, son los que más representan en costos por 
tener más del 80% del mismo, esto es señal de que la rotación de personal 
sigue siendo un elemento lo suficientemente fuerte para debilitar la 
estructura financiera de las empresas y deteriorar el capital como fuente 
de inversión.

Factores influyeron en la            
disminución de la producción 

(2015-2018).

¿Cuáles fueron los sobrecostos por fuero de salud en el 2018?




