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Resumen 
         Los mitos y realidades frente a la estabilidad laboral reforzada, 

son puestos en evidencia, para tener claro el panorama en el ámbito 

laboral sobre los trabajadores con constantes o permanentes 

incapacidades, en donde incluso alguno de ellos durante mucho tiempo 

no han desarrollado sus funciones laborales debido a las restricciones 

y/o recomendaciones frente a su estado de salud, provenientes de un 

accidente o enfermedad de origen laboral o común. 

         El objetivo es dejar en evidencia las creencias erróneas de los 

trabajadores y empleadores, y suministrar herramientas que guíen a las 

empresas de cómo actuar en los casos que impliquen al trabajador con 

fuero de estabilidad laboral, esto no solo significa la reincorporación, 

reubicación, desarrollo en el entorno social y laboral del empleado, sino 

también la desvinculación del mismo si hubiere causal de despido, todo 

esto garantizando los derechos y la protección del trabajador.  
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Myths and realities in the face of reinforced labor stability are 

evidenced, in order to be clear about the panorama in the workplace 
about workers with constant or permanent disabilities, where even some 

of them for a long time have not developed their job functions due to 
the restrictions and / or recommendations regarding their state of 

health, arising from an accident or illness of work or common origin. 
          The objective is to provide tools that guide employers on 

how to act in certain cases that involve the worker with a job stability, 
this does not only mean reinstatement, relocation of the employee, but 

also the separation of the same if there were grounds for dismissal, all 

This without violating the rights and protection of the worker. 
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Introducción 

        La estabilidad laboral reforzada es una protección constitucional 

que impide que los trabajadores sean despedidos sin existir una justa 

causa comprobada cuando se encuentran en un estado de debilidad 

manifiesta.  

Partiendo de la idea de que los mitos son un conjunto de creencias 

falsas, que estigmatizan a los sujetos, tanto a los trabajadores como a 

los empleadores, toda vez que en el trascurrir de la vida laboral de un 

empleado, que llegase a sufrir un accidente o enfermedad bien sea de 

origen laboral o común, puede incurrir en falsas expectativas, como la 

de pretender gozar de inmunidad laboral absoluta. 

 Si bien es cierto que existe normativa que protege a los trabajadores 

con alguna discapacidad o limitación funcional derivados de un accidente 

de trabajo o enfermedad de origen laboral o común a continuar en la 

vida laboral siendo reubicados, con el fin de proteger su desarrollo 

socio-laboral, puede ser contraproducente ya que conlleva a la 

sobreprotección de los mismos, generando un abuso del derecho. En 

estas situaciones se presenta dificultad para los empleadores quienes no 

saben cómo actuar frente al manejo de estos escenarios, teniendo la 

percepción que deben mantener vinculado al trabajador a pesar de 

existir faltas disciplinarias graves que den lugar al despido con justa 

causa. 



 

 

Teniendo como contexto la situación del empleador frente a la 

estabilidad laboral reforzada, cabe aclarar que lo importante es que todo 

sea un balance, por un lado, la protección de los trabajadores con fuero 

de salud y por el otro las facultades que pueden desempeñar los 

empleadores de los mismos, dando fin a los mitos que perciben las dos 

partes, brindando un proceso equitativo.   

 
 

Materiales y Métodos 
         Las técnicas empleadas para el desarrollo de este documento se 

basaron en estudios realizados por entidades gubernamentales, así 

mismo por jurisprudencia, pronunciamientos de las altas cortes. 

 

 

Resultados 
Se evidenció la necesidad aclararles a los empleadores el manejo 

adecuado de los trabajadores que gozan de estabilidad laboral 
reforzada, frente al manejo de las incapacidades, procesos disciplinarios, 

faltas que cometieren los mismos, justas causas para el despido. 
así mismo trabajar en conjunto con entidades de seguridad social, 

empleadores y trabajadores, en la creación e implementación de 
programas de rehabilitación y reincorporación ocupacional, que se 

enfoquen en permitir a las empresas optimizar su rendimiento y 
capacidad residual, además de fortalecer sus conocimientos, habilidades 

y encaminarlas a las necesidades de la compañía, cumpliendo con las 
directrices de responsabilidad social empresarial y la legislación 

colombiana. 
 

 

Discusión 
Es claro que la rehabilitación y reincorporación ocupacional es un 

compromiso, en donde el Estado, empresarios y trabajadores deben 
obrar en conjunto para lograr las estrategias establecidas para su fin; es 

por esto que el Estado tiene el reto de ajustar la normatividad actual, 
así como la interpretación jurisprudencial vigente, para evitar que se 

genere discriminación inversa de las personas en condiciones de 
discapacidad o tengan fuero ocupacional de salud. De igual manera, los 

empleadores deben tener en cuenta que la implementación y 
seguimiento del PRRO debe ser realizado por un equipo estratégico 



 

 

jurídico y médico, con alta experiencia y en donde se evite improvisar 

en los procesos respectivos y en definitiva deberá hacerse un llamado a 
los trabajadores para que exista un deber ineludible con su recuperación 

integral y la readaptación a sus actividades en aras de aportar y ser 
productivos laboralmente. 
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