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Resumen 

 

Sodimac Colombia S.A, es una compañía que a través de sus formatos Homecenter 

y Constructor se ha convertido en líder del mercado del sector retail de productos para el 

mejoramiento del hogar y la construcción con presencia a nivel nacional. 

El objetivo de este documento es presentar  el fuero de estabilidad reforzada por 

limitaciones de salud como una realidad que deben conocer los líderes de las 

organizaciones,  y generar a través de  herramientas teóricas, conceptuales y normativas  

una guía que le permita a las personas que tienen personal a cargo en  Sodimac Colombia 

S.A. gestionar adecuadamente el recurso humano amparado por esta protección especial, 

dar  cumplimiento a la normatividad vigente, optimizar  el aporte que estas personas hacen 

a la organización y en caso de ser posible apoyar su proceso de rehabilitación. 

  

Palabras Claves: estabilidad reforzada, rehabilitación, productividad, fuero de salud. 
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Abstract 

 

Sodimac Colombia S.A is a company that through its Homecenter Constructor 

formats and has become a leader in the retail sector of products for home improvement and 

construction market presence nationwide. 

The objective of this paper is to present the charter of stability reinforced in the job 

by health. This is a limitation that is reality and must know the leaders of the organizations. 

The propose is  generated tools through theoretical, conceptual and policy guidance that 

will allow managers who have staff by Sodimac Colombia SA properly manage human 

resources covered by this special protection, comply with current regulations, optimize the 

contribution that these people make to the organization and if it is possible to support their 

rehabilitation process. 

 

Keywords: enhanced stability at work, rehabilitation, relocation, productivity, jurisdiction.  
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Introducción  

  La estabilidad laboral reforzada es una medida de protección que brinda la 

legislación colombiana a los trabajadores que por sus limitaciones físicas adquieren  un 

status de debilidad manifiesta, y busca garantizar que estas personas por su condición no 

sean  sujetos de discriminación, estas limitaciones pueden ser adquiridas durante la relación 

laboral como consecuencia de accidentes laborales, enfermedades de origen profesional o 

de carácter general.  

 Dentro de las garantías que brinda la estabilidad reforzada a los trabajadores, se 

encuentran la prohibición de ser despedido sin autorización de la autoridad competente y la 

obligación del empleador de reubicarlo  a un puesto de trabajo donde sus labores y 

condiciones sean acordes a las restricciones o recomendaciones emitidas por el médico 

tratante con el fin de no aumentar su disminución física y apoyar su proceso de 

rehabilitación, la obligación de hacer efectivas estas garantías exige a las compañías 

conocer la legislación laboral vigente y adoptar políticas que le permitan gestionar 

efectivamente la población amparada por el fuero de estabilidad reforzada. 

Godoy y Cordoba en (LEGIS, 2009) consideraban, “Desde un punto de vista 

organizacional, hay dos formas bajo las  cuales se puede ver el fuero de salud en 

vigencia del contrato de trabajo: Como una carga que hay que administrar o Como 

una oportunidad que por solidaridad el empleador debe otorgar, y el trabajador debe 

merecer.”  p.22 
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El objetivo de este trabajo es diseñar una guía que  le permita a las áreas de  gestión 

humana de cada uno de los centros de  trabajo de Sodimac Colombia, conocer el manejo 

que deben dar a las personas que presentan limitaciones físicas o cognitivas con el fin de 

que dentro de un marco de responsabilidad social empresarial puedan mejorar su calidad de 

vida laboral, permitiéndoles optimizar sus capacidades y apoyar su proceso de 

rehabilitación o integración laboral. Con el fin de dar soporte teórico al objetivo del trabajo 

se tienen en cuenta las teorías de responsabilidad social empresarial enmarcadas en la 

norma ISO 26000 2010,  los conceptos de calidad de vida en el trabajo de (Chiavenato, 

2011, pág. 43), la jerarquía de las necesidades de (Maslow, 1943), toda la normatividad que 

rige la estabilidad laboral reforzada en Colombia (fuero de salud), y las políticas y normas 

de Sodimac Colombia S.A. 

 El fundamento metodológico es la elaboración de un censo al personal que permita 

determinar la población con limitaciones de salud que actualmente tiene una relación 

laboral vigente en Sodimac Colombia S.A. 

 Como resultado final se presentan los resultados del censo  y el diseño de una guía 

que busca brindar herramientas a los líderes de la organización para gestionar 

adecuadamente el talento humano cobijado por este fuero.  
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Planteamiento del Problema 

 

Sodimac Colombia S.A es una empresa líder del sector retail en venta de productos 

para la mejora del hogar y la construcción con presencia a nivel nacional,  dentro de su 

planta de personal cuenta con 105 personas afectadas por la  disminución  de su  capacidad 

laboral como consecuencia de accidentes de trabajo, enfermedades generales y 

profesionales que los limita para  llevar a cabo las labores para las cuales han sido 

contratadas, por lo que  en algunos casos las personas deben ser reubicadas en cargos que 

por la naturaleza de sus funciones no afecten su estado de salud, lo que hace necesario que 

se les deba capacitar en sus nuevas labores o  adaptar un nuevo puesto de trabajo a las 

restricciones o recomendaciones que considere el médico tratante, afectando directamente 

la productividad y el clima laboral del centro de trabajo. Adicional a esto la compañía 

dentro de sus políticas de responsabilidad social desarrolla el programa de inclusión laboral 

“Manos  Capacitadas” a través del cual vincula personas  con discapacidades físicas y 

cognitivas. 

Este personal cuenta con  un fuero de estabilidad laboral reforzada amparado por la 

constitución política  la legislación vigente y la jurisprudencia de las cortes, que le otorga 

una protección especial y garantías laborales adicionales al trabajador así como otras 

obligaciones  empleador. 

Esto hace necesario que las personas que tienen a cargo talento humano en Sodimac 

Colombia, dentro de un marco de responsabilidad social y cumplimiento legal, cuenten 

herramientas para gestionar  y entablar relaciones laborales con las personas que se 

encuentran cobijadas bajo esta protección especial.  
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Este planteamiento deriva en las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cómo  gestionar el talento humano que cuenta con estabilidad reforzada? 

 

Justificación 

El diseño de una guía para la gestión del personal con estabilidad reforzada le 

brindara a las áreas de talento humano y las personas responsables de equipos de trabajo  de 

Sodimac Colombia, bases normativas y teóricas para administrar el talento humano 

amparado por este fuero, permitiéndole ejecutar correctamente los procesos de reubicación, 

readaptación, recuperación y fortalecer sus capacidades con el fin de optimizar el aporte 

que estas personas hacen  a la organización. 

La caracterización del personal con estabilidad reforzada a través de un censo le 

dará a conocer a Sodimac Colombia conocer cuáles son los principales motivos de 

disminución física de sus trabajadores, así como las patologías predominantes con el fin de 

generar planes que permitan su prevención. 

De igual manera este documento será una herramienta de consulta para que otras 

organizaciones conozcan el manejo que se debe dar a las personas amparadas con el fuero 

de estabilidad laboral reforzada. 

  



9 
GESTIÓN PERSONAL ESTABILIDAD REFORZADA SODIMAC COLOMBIA 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Diseñar una guía que permita a las personas que tienen personal a cargo en Sodimac 

Colombia, gestionar adecuadamente el talento  humano que se encuentra amparado por el 

fuero de estabilidad reforzada. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar los aspectos especiales a tener en cuenta en lo que refiere a la gestión del 

talento humano con estabilidad reforzada. 

 Censar el recurso humano que cuenta con limitaciones físicas y cognitivas en 

Sodimac Colombia. 

 Identificar los componentes de la guía para la gestión del personal amparado con el 

fuero de estabilidad reforzada. 
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Responsabilidad Social Empresarial 

 

  Las organizaciones de hoy se encuentran dentro de un mercado altamente 

competitivo, donde deben competir a su vez con empresas locales e internacionales, esto las 

obliga a hacer todo lo que este a su alcance para mejorar su desempeño y estar a la altura de 

sus competidores. Para materializar este objetivo las organizaciones han desarrollado 

algunas herramientas con el fin de ser más eficientes, más competitivas y más responsables 

con su entorno, una de ellas es alcanzar los resultados en lo económico, lo social y lo 

medioambiental como un todo, este propósito se puede lograr a través de la responsabilidad 

social empresarial, la cual tiene como objetivo principal alcanzar los objetivos de la 

organización dando prioridad a los  principios éticos. (Ospina, 2008, pág. 13). 

 Según la (OIT, 2006) “La responsabilidad social de la empresa es el reflejo de la 

manera en que las empresas toman en consideración las repercusiones que tienen sus 

actividades sobre la sociedad, y en la que afirman los principios y valores por los que se 

rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás 

actores. La responsabilidad social empresarial es una iniciativa de carácter voluntario y que 

solo depende de la empresa, y se refiere a actividades que se considera rebasan el mero 

cumplimiento de la legislación” 

Según Peter Drucker citado por (Ospina, 2008, pág. 13) la responsabilidad social 

empresarial es la habilidad que debe tener la empresa para convertir problemas sociales en 

oportunidades para la organización, siempre que tal responsabilidad sea consistente con su 

competencia, es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con 

el entorno, y por el establecimiento de metas  empresariales compatibles con el desarrollo 

sustentable de la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales para las 
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generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las 

desigualdades sociales. 

Según (Cortina, 2003) citada por (Ospina, 2008, pág. 13) La responsabilidad social 

consiste en asumir voluntariamente las consecuencias de  la empresa en el medio social y 

con el medio ambiente, por lo tanto va más allá de lo que las leyes puedan exigir, ya que 

una empresa que mantenga sus prácticas empresariales enmarcadas desde la parte ética de 

una manera voluntaria no requerirá la intervención de los entes de control para su 

cumplimiento, ya que la responsabilidad social tiene su pilar en la ética.  

Enmarcada en la ética se fundamenta la definición del (Banco Mundial, 2006) 

citado en (Gaspar Berbel Giménez, 2007) . “La responsabilidad social empresarial no es 

algo que se le añade a la empresa, sino que es una estrategia que integra una serie de 

valores que están alineados a las funciones básicas de la empresa”. 

Para (ISO, 2010) es la responsabilidad que tiene una organización  ante los impactos 

que sus decisiones y actividades ocasionan a la sociedad y el medio ambiente mediante un 

comportamiento ético transparente que contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo la 

salud y el bienestar de la sociedad.   

Según (ISO, 2010) los principios de la responsabilidad social que una organización 

debe respetar son:  

 Rendición de cuentas 

 Transparencia, Comportamiento ético 

 Respeto a los intereses de las partes interesadas 

 Respeto al principio de legalidad 

 Respeto a la normativa internacional de comportamiento 
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 Respeto a los derechos humanos 

De igual manera establece 7 materias fundamentales que una organización debería 

abordar y se presentan en la figura 1. 

Figura 1. Materias fundamentales de responsabilidad social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Adaptada de (ISO, 2010) 
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el trabajo subcontratado e incluyen la selección y promoción de trabajadores, procesos  

disciplinarios, traslado de trabajadores, formación y desarrollo de habilidades, salud, 

seguridad e higiene industrial, finalización de la relación laboral y cualquier política o 

práctica que afecte a las condiciones de trabajo, en particular la jornada laboral y la 

remuneración. Las prácticas laborales socialmente responsables son esenciales para la 

justicia social, la estabilidad y para crear ambientes de trabajo armónicos que brinden 

calidad de vida a sus trabajadores. 

Responsabilidad social interna.  

 La dimensión interna de la responsabilidad social contempla estrategias para 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores al interior de las organizaciones, su objetivo 

es brindar condiciones de trabajo adecuadas, un buen clima laboral y oportunidades de 

desarrollo para las personas, se enmarca dentro de las prácticas laboralmente responsables. 

(Comision de las comunidades Europeas, 2001)  

 

Calidad de vida en el trabajo 

La gestión del talento humano busca optimizar la manera en que las personas 

aportan al cumplimiento de las metas de la organización, alcanzar este objetivo requiere de 

varias estrategias una de ellas es alcanzar un nivel adecuado de calidad de vida en el 

trabajo. 

Calidad de vida en el trabajo representa el grado en que los miembros de la 

organización satisfacen sus necesidades en virtud de su actividad en la organización, 

implica una combinación de factores, como la satisfacción con el trabajo desempeñado, 
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reconocimiento por los resultados, salarios, prestaciones, clima laboral, ambiente 

psicológico y físico del trabajo.  

La calidad de vida en el trabajo toma de base a la situación laboral como parte 

integrante  de una sociedad compleja y un ambiente heterogéneo que tiene dos actores 

fundamentales: los trabajadores que esperan encontrar bienestar y satisfacción laboral 

durante el desempeño de su trabajo y el otro es la organización que espera que estos le 

permitan alcanzar los objetivos con productividad y calidad, como las necesidades humanas 

varían de una persona a otra, las características individuales y las situacionales no son lo 

único que determina la calidad de vida, pues la combinación de las características 

individuales y las organizacionales también son importantes. (Chiavenato, 2011, pág. 289 

290). 

La  Motivación 

 Es la disposición del individuo hacia el cumplimiento de sus objetivos, determinada 

por las necesidades a satisfacer, la motivación positiva, es la disposición, orientación o 

intensidad del desempeño hacia la consecución de algo que le atrae, la motivación negativa 

es la disposición que muestra para evitar algo que le desagrada o molesta. 

 La motivación extrínseca está dirigida a alcanzar objetivos externos de la persona 

como el salario, los alimentos, el vestir y las condiciones de trabajo, la motivación 

intrínseca está dirigida a elementos internos de la persona, como la responsabilidad, el 

autoestima, el desarrollo de la tarea en la realización o logro. (Santos, 2010) 

Jerarquía de las necesidades según (Maslow, 1943) 

Las teorías de las necesidades parten del principio de que los motivos del 

comportamiento humano residen en el propio individuo; su motivación para actuar y 
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comportarse proviene de fuerzas que existen dentro de él. Algunas de esas necesidades son 

conscientes mientras otras no, esta teoría se basa en la jerarquía y se representa a través de 

la pirámide de las necesidades de maslow que se representa en la figura No 2. 

 

Figura N°2 

Pirámide de las necesidades de Abraham Maslow 

 

 

 

 

 

 

                      Adaptada de (Chiavenato, 2011) 
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individuos de relacionarse con otros individuos y con su entorno, nacen de compartir con 
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llegar a mostrar resistencia, antagonismo y hostilidad frente a quienes los rodean. 
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Por ultimo las necesidades de autorrealización, son las que se sitúan en lo más alto 

de la jerarquía y son las que motivan al individuo a emplear todo su potencial y auto 

superarse a lo largo de su vida. (Chiavenato, 2011, págs. 43-44) 

 

Estabilidad Laboral reforzada por afecciones de salud. 

 Según (LEGIS, 2009) “Dentro del contexto de las relaciones de trabajo, el fuero de 

salud se predica de aquel trabajador que padece una disminución física o sensorial que lo 

hace diferente y por lo tanto sujeto de especial protección, siendo así un colaborador 

disminuido en su condición de salud”. 

El alcance del llamado fuero de salud,  es aplicable tanto para el inicio como para la 

vigencia de la relación laboral.  

Con respecto al inicio de la relación laboral la Ley 361 de 1997 hace referencia a 

que en ningún caso se podrá condicionar o restringir el acceso a un trabajo a una persona, 

argumentando la existencia de una limitación física, sensorial o mental, a menos que la 

limitación sea claramente incompatible e insuperable en el cargo que va a desempeñar. 

Durante la ejecución del contrato de trabajo, el fuero de salud adquiere relevancia 

cuando se presenta alguna causa de afectación de salud, que se traduce para el trabajador en 

el derecho a trabajar en el cargo para el cual fue contratado con algunas restricciones 

médicas, o a una reubicación laboral, evento en el cual el empleador tiene la obligación de 

capacitar al trabajador  en las actividades que le resulten extrañas. (LEGIS, 2009) 

Para un adecuado entendimiento del manejo que se debe dar al fuero de salud se 

presentan las siguientes definiciones contenidas en la Ley 766 de 2002 y el Decreto 917 de 

1999 
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 La incapacidad temporal es aquella que según el cuadro de enfermedad o lesión que 

presente el trabajador limita su capacidad laboral por un periodo de tiempo determinado. 

Reincorporación al trabajo. Es la obligación que tienen los empleadores de reubicar 

al trabajador una vez termina su incapacidad temporal siempre y cuando el  trabajador  

conserve su capacidad de trabajo, en el cargo que desempeñaba, o a reubicarlo en cualquier 

otro para el cual esté capacitado, de la misma categoría. 

Reubicación del trabajador. Es la obligación que tiene el empleador de ubicar al 

trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o a proporcionarle un 

trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los 

movimientos de personal que sean necesarios. 

 La reconversión laboral es necesaria cuando la pérdida de capacidad funcional del 

trabajador, no le permite volver a ejercer la profesión u oficio para el cual estaba capacitado 

por lo que requiriere un nuevo aprendizaje que le permita reincorporarse al medio laboral 

El  trabajo habitual es labor u ocupación que desempeña la persona  con su 

capacidad laboral, entrenamiento y/o formación técnica o profesional, recibiendo una 

remuneración equivalente a un salario o renta, y por el cual cotiza al Sistema Integral de 

Seguridad Social.  

Decreto 917 de 1999 

La capacidad laboral de una persona está compuesta por las habilidades, destrezas, 

aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten  

desempeñarse en un trabajo habitual.  

La invalidez se considera cuando una persona presenta por cualquier causa sin 

importar el origen una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%.  
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Una incapacidad permanente parcial se configura  cuando el trabajador, como 

consecuencia de un accidente de trabajo, de una enfermedad profesional o general, sufre 

una disminución en alguna o algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual de 

manera parcial, pero definitiva, igual o superior al 5% e inferior al 50%. 

De igual manera las patologías más frecuentes en las personas con estabilidad  

laboral reforzada  se relacionan en la tabla 1. 

 

Tabla 1 

Patologías con más frecuentes en los casos de estabilidad laboral reforzada 

 

Patología 

Definición 

Contractura:  Contracción involuntaria duradera o permanente de uno o varios 

músculos, sin que exista lesión de las fibras musculares. 

Contusión Lesión producida en los tejidos vivos por el choque con un objeto 

obtuso; si se produce una solución de continuidad se trata de una herida 

y si no es una contusión simple. La sintomatología consiste en dolor, 

coloración rojiza de la región afectada provocada por una 

vasodilatación, o la extravasación sanguínea y tumefacción 

consiguiente. 

Desgarro Solución de continuidad de los bordes de un tejido producida por un 

esfuerzo violento. También se denomina abrupción 

Dorsalgia Dolor que se origina en el dorso o espalda. Su origen puede ser muy 

diverso: posturas inapropiadas o viciosas, osteoporosis, artrosis, 

traumatismos. 

Epicondilitis Inflamación de los tendones de los músculos epicondíleos debida a un 

ejercicio excesivo de éstos. Se produce especialmente en los tenistas, y 

es causa de dolor en el codo y parte del borde extremo del brazo, que se 

hace más agudo cada vez que se realiza un movimiento. 

Esguinces y torceduras Torsión violenta de una articulación sin que exista luxación ósea, pero 

en la que puede producirse un pequeño desgarro de fibrillas o una rotura 

total de ligamentos. El esguince produce dolor, tumefacción e 

incapacidad para mover la articulación afectada. 

 

Fractura 

 

 

 

 

Rotura de un hueso producida de forma espontánea o por un 

traumatismo. Clínicamente se manifiestan por dolor, impotencia 

funcional y deformidad de la zona afectada. Las fracturas se curan por 

soldadura con la formación de un callo fibroso que poco a poco se 

osifica. 

Hernia Discal Desplazamiento del núcleo pulposo que provoca la protrusión del disco 

intervertebral en el canal raquídeo, con lo que se produce la salida del 

nervio raquídeo y la consecuente compresión local. Las más frecuentes 

son las hernias que se producen en las vértebras lumbares con la 
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compresión del nervio ciático (ciática). Las causas que producen este 

tipo de hernias son generalmente traumatismos o esfuerzos violentos, y 

en algunos casos, determinadas alteraciones de la columna vertebral. 

Lumbago: Dolor en la región lumbar cuya causa suele ser una lesión del disco 

intervertebral o una artrosis. Generalmente provoca una sensación de 

bloqueo y un intenso dolor cuando se desea realizar algún tipo de 

movimiento, por lo que el paciente acaba adoptando una postura 

incurvada. Suele producirse después de haber efectuado un esfuerzo, 

algún tipo de movimiento inadecuado o brusco, como el intento de 

levantar un peso. 

Luxación Dislocación permanente de la articulación habitual de ciertos huesos, ya 

sea a causa de un traumatismo (directo o indirecto) o por una alteración 

de los medios de las cápsulas o ligamentos de la misma. Las luxaciones 

provocan deformidad en la región y un dolor muy intenso. El 

tratamiento consiste en colocar el hueso desplazado en su lugar y, si es 

necesario, inmovilizar la articulación. 

Radiculopatia lumbar Enfermedad dolorosa que sucede cuando un nervio de su espina lumbar 

(parte baja de la espalda) se pincha o irrita. Los nervios controlan las 

sensaciones y movimientos de su cuerpo 

Sinovitis Inflamación aguda o crónica de la membrana sinovial, especialmente de 

las articulaciones. Las causas pueden ser diversas: traumatismos, 

infecciones y enfermedades metabólicas (gota), reumáticas o del 

colágeno. Generalmente se observa una tumefacción y dolor de la zona 

afectada, exudación de líquido y una limitación de la movilidad de la 

articulación. 

Tenosinovitis Inflamación de un tendón conjuntamente con la vaina sinovial que le 

envuelve. Las consecuencias son inflamación, dolor e incapacidad 

parcial de movimiento. Las causas pueden deberse a alguna infección, 

una poliartritis, un traumatismo,  o una condrocalcinosis. 

Fuente: (Doctissimo diccionario medico) 
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Método 

 

Participantes  

Sodimac Colombia S.A, empresa multinacional con presencia en América Latina, 

sus accionistas son la   Organización Corona con el 51% y la Organización Falabella de 

Chile con el 49% de las acciones. 

Actualmente cuenta con una población de 6500 empleados distribuidos en 32 

tiendas Homecenter ubicadas en 20 ciudades del país, un centro de distribución y un área 

central que lo  posicionan como líder en infraestructura  en el sector retail de venta de 

artículos para la mejora del hogar y la construcción, en 3 formatos de negocio, Homecenter 

dirigido a  clientes de proyectos y compradores de producto, Constructor para pequeños 

constructores, profesionales naturales, profesionales especialistas, auto constructores  y 

Venta  a Empresas, dirigido a clientes como: el estado, empresas institucionales, grandes 

constructores, grandes profesional y la mediana empresa. 

Población. 

 La población que se tuvo en cuenta para el estudio son los trabajadores de Sodimac 

Colombia son los colaboradores que pertenecen al programa de integración laboral Manos 

capacitadas y todos  aquellos que a lo largo de su vinculación laboral han padecido de 

enfermedades generales o profesionales o han sufrido un accidente de trabajo que ha 

disminuido su capacidad labora.  Fueron seleccionados  a través de una validación inicial 

de los registros de incapacidades y ausentismos de los últimos 3 años y posteriormente con 

el censo se determinó cuáles de las personas que fueron seleccionadas por presentar 

estadísticas de ausentismos considerables contaban con algún tipo de restricción, 

limitación, recomendación o si se encontraban incapacitados. 
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Censo  

 El censo es  una de las operaciones estadísticas que no trabaja sobre una muestra, 

sino sobre la población total; mientras que el período de realización depende de los 

objetivos para los que se necesiten los datos. (Instituto Nacional de Estadistica, 2006) 

 El censo se realizó a las personas con limitaciones físicas adquiridas y con las que 

hacen parte del programa de inclusión laboral “Manos Capacitadas”. 

Programa Manos Capacitadas 

Este es un programa de inclusión laboral para personas con discapacidad física y 

cognitiva que se lleva a cabo mediante una alianza con la Fundación Best Buddies, para 

manejar la discapacidad cognitiva y con la Fundación Teletón, para la discapacidad física y 

sensorial, el programa se desarrolla dentro de un proceso responsable y en línea con la ley. 

Censo de la población con limitaciones de Salud adquiridas durante su vinculación 

laboral. 

 La identificación de la población se llevó a cabo a través de la elaboración de un 

censo en cada uno de los centros de trabajo a las personas que por su historial de 

incapacidades de los últimos 3 años presentaban indicios de contar con algún tipo de 

restricción o recomendación médica que le otorgaba el fuero de estabilidad reforzada, luego 

se aplicó el censo a esta población y se determinaron las personas que contaban con algún 

tipo de restricción o recomendación para llevar a cabo sus labores. 

. El resultado general del censo se relaciona en la tabla 2. 
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Tabla 2. Resultado general Censo 

 

Tipo de Limitaciones Personas 

Programa Manos Capacitadas 

Discapacidad Cognitiva 114 

Discapacidad Física 8 

Limitaciones Adquiridas 

Accidentes de trabajo 35 

Enfermedad General 58 

Enfermedad Profesional 12 

Total 227 

                               Fuente: Sodimac Colombia. 

Las novedades médicas encontradas en las personas que tienen afecciones de salud 

adquiridas se relacionan en la tabla 3. 

Tabla 3. 

Novedades medicas de la población con limitaciones adquiridas. 

 

Novedades No Personas 

Restricciones 71 

Reubicaciones 28 

Calificaciones de Origen 7 

Calificaciones de PCL 4 

                            Fuente: Sodimac Colombia. 

Las patologías encontradas en la población se clasificaron de acuerdo a la 

clasificación internacional de enfermedades CIE10 y arrojo los resultados que se relacionan 

en la tabla 4: 

Patología 

Número de 

casos 

Otras dorsopatias 27 

Otros trastornos de los tejidos blandos 12 

Trastorno de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos 8 

Traumatismos del tobillo y del pie 6 

Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra de la columna lumbar y de la pelvis 5 

Dorsopatías deformantes 5 

Traumatismos de la muñeca y de la mano 5 

Traumatismos de la rodilla y de la pierna 4 

Otros trastornos articulares 4 

Traumatismos de la cadera y del muslo 2 
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Otros trastornos del oído 2 

Hernia 2 

Trastornos de los tendones y de la sinovial 2 

Traumatismos del tórax 1 

Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificados en otra parte 1 

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia  1 

Artropatías infecciosas 1 

Traumatismos del hombro y del brazo 1 

Dermatitis y eczema 1 

Insuficiencia renal 1 

Enfermedades musculares y de la unión neuromuscular 1 

Enfermedades de la cavidad bucal de las glándulas salivales y de los maxilares 1 

Artrosis 1 

Traumatismos del cuello 1 

Tumor maligno de mama 1 

Enfermedades del oído medio y de la mastoides 1 

Enfermedades isquémicas del corazón 1 

Condropatías 1 

Traumatismo de la cabeza 1 

Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo 1 

Total general 101 
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Resultados  

 

A partir del marco teórico con los referentes de responsabilidad social empresarial, 

calidad de vida en el trabajo, motivación del personas y la jurisprudencia relacionada en el 

marco normativo, se determinaron los siguientes ejes temáticos para elaboración de una 

guía dirigida a las personas que tienen personal a cargo en los centros de trabajo, con el fin 

de brindarles el conocimiento necesario para gestionar adecuadamente la población la 

población cobijada con el fuero de salud. 

A continuación se presenta el contenido temático diseñado para la guía. 

Guía para la gestión de personal con estabilidad reforzada en Sodimac Colombia S.A. 
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