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Resumen 

 

La simulación de enfermedades por parte de los empleados de cualquier 

organización, con la justificación de obtener beneficios personales, se ha convertido en un 

dolor de cabeza para todos los empresarios, ya que dichos empleados son una gran carga, 

tanto económica como psicosocial, debido a los efectos negativos que acarrean sus 

comportamientos en el clima organizacional. 

Se hace importante la elaboración de este proyecto de investigación, llamado 

“Simulación de enfermedades laborales y su afectación en el clima y desarrollo 

organizacional, una mirada desde un enfoque psicosocial” con el objetivo de determinar las 

falencias actuales en la jurisprudencia colombiana y cómo esto puede afectar no solo las 

finanzas de la organización, sino también, el entorno, los empleados y todo lo que compone 

el clima laboral. 
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Introducción 

 

La cultura organizacional, es un concepto que alude a comportamientos, 

percepciones, formas de actuar e interpretar, valores, tradiciones, creencias y demás actos 

recreados por los seres humanos en entornos donde se conjuga la labor profesional, 

generalmente son entornos organizacionales contextualizados en los que interactúan dichos 

elementos y propician la reproducción de la cotidianidad aceptándose por cada una de las 

personas que la integran; dentro de ella hay un componente crucial que es el clima o 

ambiente organizacional, éste se considera de gran importancia puesto que es el factor que 

visualiza y da vida a la cultura como tal, dando cuenta de manera más específica de las 

emociones y sentires de los miembros que la conforman, es por ello que mantener 

ambientes sanos y saludables dentro de la organización permitirá afianzar la motivación, y 

la realización no sólo personal y profesional sino también empresarial. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, un comportamiento generado de manera individual 

por uno de los colaboradores dentro del área laboral puede afectar y generar consecuencias 

ya sean positivas o negativas en las interacciones que se recrean dentro de la organización, 

y en caso de que se presenten actuaciones no idóneas de manera continua, se modificaría 

tanto el ambiente organizacional como el desempeño individual de las demás personas que 

hacen parte de su grupo de trabajo e incluso en otras áreas relacionadas con éste. 
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En esta investigación, se abordará un caso específico en el cual se presentan 

diversas afectaciones organizacionales generadas por comportamientos y acepciones por 

parte de empleados que reportan enfermedades laborales sin sustento médico evidenciable, 

en los cuales se han comprobado actos de simulación por parte de profesionales 

competentes para ello. 
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Título de Investigación 

 

Simulación de enfermedades laborales y su afectación en el clima y desarrollo 

organizacional: Una mirada desde un enfoque psicosocial 
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Planteamiento y Definición del Problema. 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST-, tiene el 

objetivo de mejorar no sólo las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, sino 

también la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento del bienestar 

físico, mental y social de los empleados, garantizando la aplicación de las medidas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los empleados, 

las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en 

el lugar de trabajo, sin embargo, se han reportado casos presentados como “enfermedad 

laboral” que hacen referencia a situaciones de simulación de enfermedades donde las partes 

contratantes no tienen protección normativa para tomar medidas que logren corregir y 

encaminar adecuadamente la conducta del empleado hacia la consecución real de los fines 

del Sistema de Gestión. 

Según el Dr. Pablo López Rojas (2005)  

La simulación es una entidad clínica que consiste en la producción o 

presentación voluntaria de síntomas físicos o psicológicos falsos o muy exagerados 

con una motivación externa evidenciable como evitar dificultades o 

responsabilidades, recibir una compensación económica, huir o tomar desquite por 

pérdidas reales o supuestas. Esta debe observarse cuando el paciente se presenta en 

un contexto médico-legal y encontrar discrepancia marcada entre los síntomas 

(subjetivos) y los signos (objetivos), así como la falta de cooperación para el estudio 

o tratamiento del padecimiento motivo de la atención médica, o bien cuando se 

encuentra un trastorno de personalidad sociopático agregado. (pág. 110) 
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Actualmente en Colombia el régimen de salud se encuentra reglamentado por la ley 

100 de 1993, donde se establece que todos los colombianos tenemos derecho a recibir un 

servicio de salud íntegro y conformado por el régimen contributivo y el régimen 

subsidiado.  

Dentro del régimen contributivo se encuentran todas las personas que son 

empleadas o independientes que realizan aportes al sistema. A su vez la ley 1295 de 1994 

reglamenta la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales en 

las organizaciones, por tanto recae sobre los empleadores en gran medida la protección de 

sus empleados, entre ellas asumir los dos primeros días de incapacidades en riesgo general, 

además de los costos por la inasistencia del mismo, capacitación del personal que necesite 

para su reemplazo y los costos en la gestión de todo lo pertinente al acondicionamiento del 

SGSST para esta condición, lo que conlleva a nuestro tema de estudio del alto costo e 

incidencia, ya que las empresas deben asumir las incapacidades de aquellas personas que 

simulan enfermedades. 

De acuerdo a lo anterior y abordando la problemática desde un enfoque psicosocial 

la pregunta que abordaremos en esta investigación es: ¿Cómo afecta a la organización las 

personas que simulan enfermedades dentro de un ambiente laboral? 
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Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Identificar la repercusión de las personas que simulan enfermedades de índole 

laboral en el desarrollo y sostenibilidad de los ambientes organizacionales desde la 

concepción del Riesgo Psicosocial. 

 

Objetivos Específicos 

 

● Describir aspectos relevantes que signifiquen un estado de 

simulación de enfermedades laborales. 

● Definir el grado de responsabilidad de las entidades competentes en 

un contrato laboral o prestación de servicio. 

● Analizar el sustento normativo para categorizar la simulación como 

enfermedad laboral. 
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Justificación 

 

 

La valoración de la capacidad laboral y las limitaciones causadas por las 

enfermedades crónicas es un tema complejo, poco investigado y de indudable repercusión 

personal y social, por lo que se tratará de determinar cómo afecta la simulación de 

enfermedad en un paciente concreto y si esa simulación le limita o incapacita para realizar 

el trabajo habitual que desempeña; los fraudes en la ocurrencia de similares situaciones de 

incapacidad, han abierto una preocupante extensión de situaciones que no sólo afectan al 

sistema general de las prestaciones de la Seguridad Social sino también a las 

responsabilidades presentes entre la entidad contratante, la concepción de enfermedades 

profesionales y la cobertura de los riesgos de responsabilidad civil de las compañías de 

seguros. 

“Consultada por el programa, la ministra del Trabajo, Alicia Arango, aseguró que, 

en Colombia, el año pasado cerca de 400.000 personas fueron incapacitadas, una cifra que 

para ella genera muchas dudas y que merece ser revisada para hacer un ajuste al sistema de 

riesgos profesionales.” (Pulzo, 2018.) 

Teniendo en cuenta la anterior información, se puede denotar que existe un alto 

índice de incapacidad en todos los sectores productivos, que conllevan a impactar 

negativamente la productividad y la posibilidad de generar empleo, debido a los altos 

costos que implica esta evidente situación, tanto por la persona incapacitada, como para 

quienes lo reemplazan en sus funciones.  Se hace entonces importante poder determinar, 

hasta qué grado es posible que el gobierno colombiano logre establecer medidas de 
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protección para los empresarios en materia de salud, además de la protección de los aportes 

de todos los contribuyentes.  

Hasta qué punto podrán las empresas sostener empleados fraudulentos dentro de sus 

organizaciones, sin poder defenderse, debido a las debilidades del sistema de salud 

colombiano o la falta del evidente control de generación de incapacidades por los diferentes 

profesionales de la salud. 

Para contextualizar este abordaje situacional, la investigación se centrará en los 

casos ocurridos en una empresa del sector confección ubicada en la ciudad de Medellín, 

quien hasta la fecha reporta la existencia de tres casos con la situación problema descrita 

sin solución alguna, generando repercusiones laborales tanto a nivel económico como 

administrativo y social. 
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Delimitación 

 

 

Con la elaboración de este proyecto de investigación se pretende establecer cómo 

afecta el ambiente laboral y el desarrollo organizacional, el hecho que sus trabajadores 

simulen enfermedades dentro de las tareas asignadas. 

La investigación será realizada con base en un caso presentado dentro de una 

Comercializadora del sector Textil en la ciudad de Medellín (Antioquia) y será abordado 

desde la perspectiva psicosocial, con el fin de determinar el grado de incidencia o 

vulnerabilidad del ambiente laboral, a raíz de hechos que demuestran una posible 

simulación de una enfermedad, con el fin de evitar responsabilidades, buscar beneficios 

propios y/o entorpecer procedimientos para el empleador. 

 

Limitaciones 

 

El tema de simulación de una enfermedad, suele convertirse en un dolor de cabeza 

para los empresarios, ya que actualmente no se cuenta con las herramientas suficientes 

tanto en materia social como en materia laboral y legal, para entrar a demostrar el hecho 

mencionado. Debido a lo anterior, la principal limitación para el tema de investigación es la 

poca referencia normativa existente que logre apoyar a los empleadores de esta práctica 

cada vez más común y costosa en las organizaciones. 
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Estado del Arte 

 

Para la elaboración de la presente investigación, se hizo necesario realizar una serie 

de consultas sobre el tema a tratar, tema sensible y poco documentado en materia normativa 

en Colombia. Se debió consultar diferentes informes, ensayos y artículos de revistas, de 

autores mexicanos y españoles, donde manifiestan y exponen la gravedad de la simulación 

de enfermedades para las empresas, pero adicional, se debe exponer temas que hacen parte 

de la investigación como clima laboral, riesgos psicosociales, entre otros, por lo cual 

traemos un breve recuento a continuación: 

 

Informe: Comité Mixto OIT-OMS sobre Medicina del Trabajo, novena 

reunión Ginebra, 18-24 de septiembre de 1984. 

 Al iniciar el reporte, se recrea el tema en torno a la industrialización y su 

discusión  en cuanto a la identificación de fuentes causales de factores de riesgo psicosocial 

en países que se encuentran en vía de desarrollo, aludiendo a factores estresantes, 

previamente identificados y sus respectivos trastornos como consecuencia de los mismos, 

donde se demuestran problemas considerables entre el 5% y el 10% de los trabajadores con 

repercusiones a nivel psicológico, fisiológico y de comportamiento. 

A lo largo de su desarrollo, también hace referencia al clima psicosocial desde una 

perspectiva causal, argumentando que “está influenciado no sólo por las condiciones 

internas de trabajo, sino también por la estructura y las condiciones de vida de los 
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trabajadores, las condiciones ambientales y sociales, el conjunto de problemas 

demográficos, económicos y sociales” (Comité Mixto OIT-OMS, 1984). 

Esta pronunciación sobre las condiciones que intervienen en las relaciones intra 

organizacionales, nos lleva a valorar y de alguna manera, interpretar desde otros puntos de 

vista las condiciones que llevan a  los trabajadores a presentar situaciones de simulación 

con el fin de evitar su labor dentro de la empresa, y como si fuera poco, a dirigir la mirada 

respecto a cómo pueden verse afectada las condiciones laborales de los demás empleados al 

evidenciar y reportar estas actuaciones irregulares. 

Además, cabe resaltar que previo a esto, en el año 1950, este mismo comité (OIT-

OMS) de Medicina del Trabajo, habría definido que el objetivo de la misma es “mantener 

el más elevado nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

profesiones; prevenir todo daño causado a la salud por las condiciones de su trabajo; 

proteger a los trabajadores en su empleo, contra los riesgos resultantes de la presencia de 

agentes nocivos para la salud; colocar y mantener al trabajador en un ambiente laboral  que 

convenga a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas y, en suma, adaptar el trabajo al 

hombre y cada hombre a su trabajo” (Comité mixto OIT-OMS, 1950) . 

Libro: Seguridad integral en el trabajo: un enfoque psicosocial. (2018) -  

Octavio Alberto Orozco García Nino Pedro del Castillo Marín Jorge Juan Román 

Hernández. 

Este libro en sus primeros dos capítulos reflexiona sobre la salud de los trabajadores 

y elabora desde una perspectiva holística e integrada la relación entre trabajo, salud y 

enfermedad.  
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A lo largo de la presentación temática, determina que los factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo se refieren a las condiciones presentes en la situación laboral y que 

además se desenvuelven en un contexto histórico, económico y social determinados lo que 

conlleva a la configuración de factores incluidos en dicho proceso de trabajo; es por ello 

que la causa principal de los riesgos psicosociales en el trabajo se atribuyen al contenido y a 

la organización del proceso laboral. 

De manera general, este texto tiene aportes significativos tales como presentar de 

manera contextualizada la definición del trabajo como respuesta enfocada al crecimiento 

personal, al desarrollo del ser humano en lo que respecta a la tecnología además de la 

satisfacción de las necesidades materiales y espirituales que conlleven a obtener beneficios 

en salud e incrementos de bienestar personal, sin embargo, también advierte que en 

ocasiones esta actividad laboral se presenta en desgaste para el hombre tanto físico como 

mental puesto que no sólo puede producir enfermedades sino que además también pueden 

generar accidentes. 

Otro aporte relevante, es la conceptualización del término seguridad integral desde 

un sentido real y práctico, utilizando como recurso la integración de calidad y ambiente con 

la salud y seguridad de los trabajadores, de manera que se aporten acciones en Seguridad y 

Salud en el Trabajo que permitan el afianzamiento idóneo de procesos y funciones que 

aporten a la consecución de objetivos y a una elaboración responsable de funciones dentro 

del mismo. 

 



21 
 

Ensayo: CONCEPTO Y DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

(2004) - María del Carmen Sandoval Caraveo. 

Este artículo define el concepto de clima organizacional, dando a conocer el 

funcionamiento interno de la organización a través de develar características y propiedades 

únicas en las que se recrea y manifiesta el clima organizacional, añadiendo además que el 

ambiente interno de la organización repercute directamente en el comportamiento del 

trabajador y por consiguiente en la productividad de la empresa. 

Los sentimientos psicológicos del clima reflejan el funcionamiento interno 

de la organización, por ello este ambiente interno puede ser de confianza, progreso, 

temor o inseguridad. Por tal razón, la forma de comportarse de un individuo en el 

trabajo no depende solamente de sus características personales sino también de la 

forma en que éste percibe su clima de trabajo y los componentes de su organización. 

(Sandoval, 2004. pág. 83) 

 

A lo largo del artículo, exponen algunas definiciones de autores sobre el concepto 

de Clima Organizacional de las cuales se difiere que el clima hace referencia a las 

características del medio ambiente de trabajo y agregan que esas características son 

percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en dicho 

ambiente, esta es la manera en la que el clima organizacional es una variable que interviene 

entre los factores del sistema organizacional y el comportamiento individual. 
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Clima Organizacional en la Gestión del cambio para el desarrollo en la 

organización (2009) - Alina María Segredo Pérez 

Este texto realiza una aproximación conceptual a la categoría de clima 

organizacional, de manera que permite demostrar la incidencia importante de éste en la 

gestión del cambio de los sistemas organizacionales. De igual forma, se exponen las 

diferentes dimensiones y categorías a tener en cuenta para su medición las cuales giran en 

torno a los valores de la organización, las creencias, costumbres y prácticas institucionales, 

que permiten esclarecer las causas de la satisfacción e insatisfacción en el trabajo y su 

incidencia en los cambios organizacionales. 

A lo largo de su desarrollo conceptual, aclara que, en algunas ocasiones, autores 

relevantes en materia de conocimiento tienden a definir el clima y la cultura organizacional 

en una misma línea, sin embargo, la autora define el clima organizacional como un 

componente altamente incidente en el desarrollo de la cultura de la organización. 

“Un elemento significativo en la definición del clima organizacional está 

dado por el conjunto de percepciones, influidas por factores internos y externos, de 

los miembros de la organización en cuanto a cómo se desempeñan las acciones 

dentro del sistema organizado para dar respuesta a los objetivos planteados para la 

institución. Los factores y las estructuras del sistema organizacional dan lugar a un 

determinado clima, en función a las percepciones de los miembros, este clima 

resultante induce determinados comportamientos en las personas y estos 

comportamientos inciden en el funcionamiento de la organización, y por ende, en el 

clima, por lo que actúan en forma sistémica” (Segredo, (2010). Párr.17) 
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Durante la composición del texto se resalta en diferentes ocasiones la importancia 

de los estudios de clima organizacional y sus aportes como información valiosa para una 

adecuada gestión del cambio, ya que se orienta al análisis de las personas que componen la 

organización desde un enfoque sistémico, dejando claro que “El clima organizacional se 

encarga del comportamiento humano, por ello se convierte en una necesidad estudiarlo, 

entenderlo y atenderlo para beneficio de los trabajadores y de toda la organización”. 

 

Artículo: Riesgos Laborales Psicosociales. Perspectiva Organizacional, 

Jurídica y Social. -  Adriana Camacho Ramírez y Daniela Rocío Mayorga. 

Este artículo se centra en el análisis de los conflictos laborales como riesgos 

psicosociales y su incidencia tanto en los trabajadores, así como en las empresas y terceros, 

para lo cual se realiza una aproximación a las definiciones y clasificaciones básicas, 

mayormente influenciadas desde la psicología. 

A medida que se va desarrollando la idea, las autoras presentan un apartado donde 

describen el clima organizacional como el “conjunto de condiciones existentes en la 

organización que tienen impacto sobre el comportamiento individual” (Paris-Marcano, 

2014, pág. 41). Ésta es una expresión que abarca numerosos factores que pueden ser 

internos y/o externos; involucra a la organización y sus esfuerzos por brindar un ambiente 

óptimo de trabajo, pero también las interacciones entre los trabajadores, sus percepciones y 

su bienestar, es por ello que este concepto se interpreta como una variable trascendental a la 

hora de analizar la incidencia de la estructura de la organización en los comportamientos 
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individuales dentro de la empresa, apreciando la influencia bidireccional entre el ambiente 

en el que se trabaja y las conductas adoptadas de manera personal. 

Artículo: Simulación en trabajadores que solicitan pensión por invalidez 

laboral (2006) - Martín Rafael Quezada Ortega, José Luis Pedro Razo Mondragón, 

Irma Araceli Marín Cotoñieto, Santiago Salinas Tovar, Pablo López Rojas. 

Este artículo pretende describir la frecuencia y características de los trabajadores 

afiliados a la Seguridad Social con trastornos de simulación que solicitan pensión por 

invalidez utilizando como punto de partida una encuesta comparativa realizada a 136 

trabajadores atendidos en el año 2001 y de los cuales se identificaron tres grupos: 

Trabajadores simuladores, Trabajadores sin invalidez y Trabajadores con invalidez. 

Al inicio del artículo, se enfatiza en el concepto de “simulación” definido como: 

Es una entidad clínica que consiste en la producción o presentación 

voluntaria de síntomas físicos o psicológicos falsos o muy exagerados, con una 

motivación externa evidenciable como evitar dificultades o responsabilidades, 

recibir una compensación económica, huir o tomar desquite por pérdidas reales o 

supuestas. Esta debe sospecharse cuando el paciente se presenta en un contexto 

médico–legal y encontrarse discrepancia marcada entre los síntomas (subjetivos) y 

los signos (objetivos), así como la falta de cooperación para el estudio o tratamiento 

del padecimiento motivo de la atención médica, o bien cuando se encuentra un 

trastorno de personalidad sociopático agregado. (Quesada, Mondragón, Rojas & 

otros, 2006. párr. 1) 
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En la descripción de la discusión del tema se considera como datos clínicos, 

psicológicos y laborales sugestivos de simulación además de las categorías conceptuales 

revisadas, el antecedente de provenir de una familia desintegrada o disfuncional, ser 

trabajador del sexo femenino con edad entre 30 y 45 años con incapacidad laboral 

prolongada, principalmente por padecimientos ortopédicos, y contar con hallazgos 

negativos en estudios de gabinete como el electroencefalograma y la tomografía axial 

computada de cráneo. Otro hallazgo relevante de estos sujetos es el nivel de escolaridad, 

por lo regular mayor a nueve años lectivos, que corresponde a estudios medio superior.  

Además, se tiene en cuenta que en la historia laboral de estos individuos se 

caracteriza por desempeñar con anterioridad pocos empleos. 

Caracterización de los tipos de trastornos: 

… Los trastornos de simulación parecen distinguirse por lo menos dos 

subtipos: el primero que incluye a sujetos desempleados, con síntomas depresivos 

severos, que pueden denominarse como simuladores famélicos, es decir, aquellos 

con severas dificultades económicas y ausencia de oportunidades de conseguir un 

empleo, trabajadores que como último recurso para conseguir un medio de 

subsistencia intentan engañar por sí mismos o aconsejados por terceros a las 

instituciones de seguridad social. El otro subtipo, al que puede denominarse como 

simulador doloso, el cual se caracteriza por antecedentes de desintegración familiar, 

maltrato infantil, conflictos laborales, ausencia de síntomas depresivos y ausencia 

de alteraciones a nivel cerebral, habitualmente se encuentran laborando al momento 

de reclamar una supuesta enfermedad incapacitante, y tienen rasgos de personalidad 

sociopática.
17

 Aunque en apariencia existen dificultades para la integración del 
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diagnóstico definitivo de trastornos de la simulación en trabajadores, aún bajo 

circunstancias donde exista lesión subyacente, esta entidad debe ser sospechada, 

diferenciada, tratada y prevenida desde los niveles primarios de atención o desde los 

mismos medios de atención a la salud de los trabajadores en las empresas, ya que el 

aspecto laboral parece ser un componente guión para la aparición genuina de este 

tipo de trastorno. (Quesada, Mondragón, Rojas & otros, 2006. párr. 8) 

 

Artículo: LA SIMULACIÓN DE ENFERMEDAD FÍSICA O TRASTORNO 

MENTAL (2005) - Mercedes Inda Caro, Serafín Lemos Giráldez, Ana María López 

Rodrigo y José Luis Alonso Rionda 

En este artículo, se analiza la naturaleza y la frecuencia de la simulación de 

síntomas clínicos, y se describen algunos instrumentos de medida generales, que han sido 

utilizados para determinar la validez de los síntomas, así como pruebas específicas para 

tomar decisiones respecto a la existencia de simulación en el ámbito clínico. En particular, 

se presentan algunos criterios de utilidad para evaluar la existencia de simulación de un 

trastorno de estrés post-traumático, de un síndrome orgánico cerebral, de amnesia y de un 

trastorno psicótico. 

Dentro del desarrollo conceptual del término “Simulación”, hacen referencia a 

actitudes de encubrimiento, de fingimiento o engaño, de invención consciente y deliberada 

de trastornos mentales o físicos o bien, de una incapacidad producida por un evento 

(accidente o enfermedad) que en realidad no son la génesis de ésta y que tiene como 

resultado alguna ventaja personal. 
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El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, la define como “la 

producción intencionada de síntomas físicos o psicológicos desproporcionados o falsos, 

motivados por incentivos externos como no realizar el servicio militar, evitar un trabajo, 

obtener una compensación económica, escapar de una condena criminal u obtener drogas. 

Bajo algunas circunstancias, la simulación puede representar un comportamiento 

adaptativo: por ejemplo, fingir una enfermedad mientras se está cautivo del enemigo en 

tiempo de guerra” (American Psychiatric Association, 1995, pág. 698). 

En el texto, además de atender a estas definiciones, también se cuestionan, si dichos 

comportamientos pueden ser un reflejo de un trastorno mental más complejo, por lo cual 

dan conocer trastornos que suelen ser objetos de simulación tales como: trastorno de estrés 

post traumático (TEPT), síndrome de daño cerebral post traumático, amnesia y Psicosis. 

 

Respecto a la evaluación de casos de simulación, el texto sugiere que se debe 

valorar la sintomatología conductual del problema a través de varios instrumentos: 

‘Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)’, El M Test (Beaber, Marson, 

Michelli y Millis, 1985), La Malingering Scale (Schretlen, 1986), la SIRS (Structured 

Interview of Reported Symptoms), entre otras, las cuales tienen como finalidad detectar 

estilos atípicos de respuesta, sin embargo también se consideran algo inestable y subjetivas 

en cuanto a la definición de resultados y respuestas concretas. 
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Artículo: ¿Histeria, Simulación o Neurosis de Renta? (2010)  - María del Prado 

Ordoñez Fernández. 

Este artículo emerge tras una situación muy concurrida que presentan los 

profesionales de medicina quienes llaman a este fenómeno: “enfermos problema”. 

Para el autor, los "enfermos-problema" son aquéllos que ofrecen disparidad entre 

los síntomas subjetivos y los objetivos. Estos enfermos son histéricos, son simuladores o 

son neuróticos de renta; por lo que el texto pretende desglosar los orígenes y evolución de 

las diferentes neurosis con el fin de aclarar un poco más la comprensión ante este tipo de 

síntomas. 

A través del desglose y desarrollo del mismo, se retoman las definiciones de 

Histeria, Neurosis de renta y Simulación, cada uno de ellos presentado por un recuento 

histórico y la descripción de las modalidades y síntomas que los diferencian unos de otros. 
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Marco Teórico 

 

La tendencia en aumento de simular enfermedades con diferentes pretextos 

(personales, económicos, familiares, entre otros) por parte de los trabajadores, es un 

problema que no solo debe preocupar a los empleadores dentro de sus organizaciones, sino 

también al estado colombiano, ya que esta situación cada día pone más en jaque el sistema 

de seguridad social y por ende la salud de todos los colombianos. Esta situación planteada, 

genera el tema de investigación de este proyecto, ya que surge la necesidad y/o importancia 

de traer hechos sucedidos en Colombia, específicamente en la empresa 

COMERCIALIZADORA JUANGUI SA del sector Textil en la ciudad de Medellín, que 

han sido obligados a sostener empleados que simulan enfermedades, pero que los mismos 

son amparados por incapacidades injustificadas o en el peor de los casos reubicaciones 

innecesarias de puestos de trabajo bajo la llamada “estabilidad laboral reforzada” 

Actualmente en Colombia bajo la ley laboral, los empleadores pueden despedir a 

sus empleados con o sin justa causa, con la respectiva liquidación de prestaciones sociales a 

que haya lugar, pero esta situación ha cambiado, y ahora las empresas están sometidas a la 

figura de estabilidad laboral reforzada, con la cual la ley “busca proteger a trabajadores con 

limitaciones que los colocan en debilidad manifiesta frente al empleador, impidiendo que 

este pueda despedirlos sin una causa justa y objetiva, y en algunos casos, sin la previa 

autorización de autoridad competente.” (Gerencie.com, 2019) 

Aunque esta figura ha sido creada para proteger a la población trabajadora 

vulnerable por condiciones físicas, muchos trabajadores han sacado provecho de la misma, 

logrando incapacidades, muchas veces negociadas con los mismos médicos, o por ser 
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grandes artistas que pueden llegar al punto de somatizar las enfermedades simuladas, todo 

con el objetivo de lograr una pensión por invalidez, beneficios personales con goce de 

sueldo y en el mejor de los casos, grandes indemnizaciones, y reubicaciones laborales. 

Si revisamos la jurisprudencia en la sentencia T-320-16, se indica como precedente 

judicial “que la estabilidad laboral reforzada es un derecho que tienen todas las personas 

que por el deterioro de su salud se encuentren en una situación de debilidad manifiesta. Es 

decir que esta figura opera para cualquier trabajador que por su condición de salud, se vea 

afectada su productividad, sin que sea necesario que cuente con una discapacidad 

declarada, certificada y cuantificada por una junta de calificación médica, ni que su origen 

sea determinado.” (Corte Constitucional República de Colombia, 2016) 

Esta definición, hace que el tema de investigación tome más fuerza, y se pueda 

analizar, la manera en que muchos empleados, toman beneficio de los notorios vacíos 

normativos, para lograr simular enfermedades a tal punto que logran resguardar sus 

empleos, pero lo más grave, es la afectación principal en el desarrollo organizacional de las 

empresas, su clima laboral y la relación de los demás trabajadores con su entorno. 

De otra parte, existe información que se documenta a continuación, para dar paso a 

diferentes nociones conceptuales en el tema a tratar de la siguiente manera: 

Artículo. La simulación y disimulación en medicina evaluadora. 2014. César Eloy 

Díaz Salazar. ISSN 1989-7790 

Dentro de este artículo, se evidencia la importancia que tiene la medicina en su 

enfoque evaluador, para lograr identificar si un paciente realmente tiene interés de ser 

curado de su real enfermedad, o si por el contrario, se encuentra frente a un paciente que 
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intenta obtener el mayor beneficio, utilizando diferentes artimañas (exageración, 

simulación, disimulación, etc.) para intentar engañar el sistema  y obtener resultados 

positivos para su necesidad, sea laboral, económica o social. 

Este artículo tiene un interés muy importante para nosotros, ya que desprende 

conceptos que dan vida a nuestra investigación como lo son la simulación y el fraude, 

situaciones que tienen consecuencias negativas tanto para la economía de la organización, 

como para la sociedad en general, ya que se traduce en cargas negativas que obstaculizan el 

buen sentido de una colectividad. El hecho de que un trabajador incurra en simulación de 

enfermedades para obtener beneficios propios, genera diferentes gastos que son asumidos 

tanto por el estado como por el empleador tales como: 

● Gastos médicos, 

● Gastos farmacéuticos 

● Gastos de incapacidad 

● Disminución de producción 

● Gastos por sustituciones laborales, entre otros 

 

Artículo. Salud en el Trabajo. 2012. Sonia Maritza Matabanchoy Tulcán. ISSN 

2389-7066 

La ventaja competitiva de las organizaciones, son los trabajadores, y como tal, se ha 

prestado una importancia significativa por promover ambientes de trabajo saludables, que 

logren generar bienestar y calidad de vida. Todos estos factores van aunados a la 

productividad de la organización, además de abordarse temas como riesgos psicosociales, e 
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instrumentos que evalúan el riesgo psicosocial. “En ese orden de ideas la salud, seguridad y 

bienestar de los trabajadores son fundamentales para las empresas en términos de 

productividad, sostenibilidad y competitividad, para el contexto personal y familiar de los 

trabajadores y para la economía en general” (Matabanchoy, 2012) 

Este artículo representa un punto de partida para esta investigación, ya que vincula 

todo el tema de Salud en el trabajo, como eje fundamental para un adecuado clima 

organizacional, y por ende se verá traducido en una disminución de los riesgos 

psicosociales que pueden afectar a los trabajadores actuales de la organización. 

 

Marco Conceptual 

 

Como adición fundamental del marco de teórico, se hace necesario realizar la 

definición de los conceptos principales abordados en esta investigación, todo con el 

objetivo de poder entregar una herramienta explicativa que logre definir la teoría 

respaldada. 

Es así como se fundamenta el tema principal, estableciendo la diferencia en algunos 

conceptos que se consideran primordiales y que definimos de la siguiente manera: 

Simulación: La Simulación es un acto que consiste en imitar o fingir que se está 

realizando una acción cuando en realidad no se está llevando a cabo. Según Díaz Salazar, 

“De forma similar, podemos decir que la simulación es un fraude o engaño consistente en 

aparentar, producir o exagerar signos o síntomas patológicos, síndromes e incluso 

enfermedades, con una intención utilitaria para el simulador. Es, por tanto, una 
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manifestación conscientemente falsa, cuyo fin es engañar a otros. O dicho de otro modo, la 

simulación es la producción voluntaria de síntomas físicos o psíquicos falsos o 

groseramente exagerados, con el fin de obtener un beneficio secundario” (Díaz Salazar, 

César Eloy. 2014) 

Disimulación: Ocultar, encubrir, fingir o  solapar con artificio o artimaña en que 

siente o piensa o que se padece y esconder para no ser descubierto, visto o que se parezca 

diferente o la tolerancia afectada por alguna molestia e incomodado. 

Según Díaz Salazar, disimular es ocultar algo que uno siente o padece. También 

"disimulación" significa "arte con que se oculta lo que se siente o se sabe". La palabra 

simulación deriva de la latina simulatio (acción de simular o imitar lo que no se es). 

Enfermedad laboral: La enfermedad laboral es aquella contraída como resultado 

de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que 

el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno nacional, determinará, en forma 

periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una 

enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero si se demuestra la 

relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como 

enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. (Ley 1562 de 

2012). 

Discapacidad: La Universidad Nacional dentro de la experiencia de la Salud, 

define la discapacidad como toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera 

normal para un ser humano.  

https://definiciona.com/visto/
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La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y 

comportamiento en una normal actividad rutinaria, los cuales pueden ser temporales o 

permanentes, reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos. Las discapacidades 

pueden surgir como consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio 

individuo, sobre todo la psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo. La 

discapacidad representa la objetivación de una deficiencia y, en cuanto tal, refleja 

alteraciones a nivel de la persona. La discapacidad concierne a aquellas habilidades, en 

forma de actividades y comportamientos compuestos, que son aceptados por lo general 

como elementos esenciales de la vida cotidiana. Son ejemplos de ello las alteraciones de las 

formas apropiadas del comportamiento personal (tales como el control de esfínteres y la 

destreza para lavarse y alimentarse con autonomía), del desempeño de otras actividades de 

la vida cotidiana y de las actividades locomotrices (como la capacidad de caminar).  

Calificación de origen: Procedimiento por el cual se determina si la situación que 

conlleva al accidente o enfermedad ocurre por causa del trabajo (origen laboral) o si ocurre 

por causas que no están relacionadas con labor que desempeña (origen común) de acuerdo a 

lo establecidos por la normatividad vigente. 

Clima Organizacional: Es el ambiente que existe dentro de la compañía. Según 

Fiallo et al, “El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que 

un jefe tiene con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e incluso la 

relación con proveedores y clientes, todos estos elementos van conformando el Clima 

Organizacional.” (Fiallo et al, 2015). En este sentido, Alina María Segredo también define 

este concepto de la siguiente manera: “Es el ambiente donde se reflejan las facilidades o 

dificultades que encuentra la persona para aumentar o disminuir su desempeño, o para 
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encontrar su punto de equilibrio. Es decir, la percepción que tienen las personas, de cuáles 

son las dificultades que existen en una organización y la influencia que sobre estos ejercen 

las estructuras organizativas, factores internos o externos del proceso de trabajo actuando 

como facilitadores o entorpecedores del logro de la calidad de los objetivos de la 

organización”. (Segredo, 2009) 

Enfoque Psicosocial: Cuando se habla de psicosocial, lo entendemos como aquella 

conducta humana con respecto la sociedad, es decir, el comportamiento del ser humano en 

un contexto social. Por tanto el enfoque psicosocial es un enfoque integrador que 

comprende diferentes perspectivas alrededor de las relaciones del individuo con el 

colectivo general, siempre buscando que exista la defensa de la dignidad de la persona. 

Desarrollo Organizacional: El desarrollo es un esfuerzo organizado y bien dirigido 

desde la alta gerencia, la cual es parte fundamental para conseguir el involucramiento de los 

subordinados con el fin de lograr el avance organizacional y así conseguir eficacia y 

eficiencia integral. Un buen desarrollo permite la transformación cultural para llegar a la 

máxima competitividad de la organización y alcanzar prestigio dentro de un mercado 

exigente. Una de las características del desarrollo es el grado de compromiso de todos los 

individuos, el que haya una integración con el propósito de cumplir las actividades y lograr 

los objetivos planteados. 

Factores de Riesgo Psicosocial: se refieren a las condiciones organizacionales 

cuando tienen una probabilidad de tener efectos lesivos sobre la salud de los trabajadores, 

cuando son elementos con probabilidad de afectarla en forma negativa asó como el 

bienestar de éstos, porque actúan como desencadenantes o facilitadores del estrés y la 

tensión laboral. En otras palabras, son negativos ya que afectan la salud física y psicológica 
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debido a la falta de control y jornadas laborales excesivas, intensidad, ritmo de trabajo, 

rotación e impredecibilidad de horarios, problemas de comunicación organizacional, 

ambigüedad de roles, sobre carga de trabajo. 

 

Marco Histórico 

 

La simulación de enfermedades, se ha convertido actualmente en uno de los riesgos 

predominantes para los factores psicosociales de las organizaciones, debido a la gran 

incidencia o impacto que puede tener esta práctica, tanto económica como socialmente.  

La simulación es un tipo de conducta humana tan antigua como la humanidad, y 

tanto datos históricos (de Grecia, Roma, la Edad Media, etc.) como textos sagrados (la 

Biblia) nos muestran que ha existido en todas las épocas, en todas las civilizaciones y en 

todas las clases sociales. Se ha indicado que sus pilares son "la mentira, el egoísmo y la 

hipocresía", y éstos parecen ser inherentes a la condición humana. 

Decía Pascal que "el hombre no es más que disfraz, mentira e hipocresía, y todas 

estas disposiciones tan alejadas de la justicia y de la razón tienen una raíz natural en su 

corazón". 

Incluso podemos decir que la simulación es más antigua que el hombre 

mismo, ya que incluso los animales, de las formas más diversas, se sirven del 

disfraz, del disimulo y del mimetismo o camuflaje para defenderse de sus 

depredadores (muchos animales, grandes y pequeños, "se hacen los muertos" para 
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huir de sus perseguidores y utilizan otras artimañas para engañar y hacer caer en la 

trampa a sus presas o pasar desapercibidos) (J.M. Reverte). 

En la Biblia se recogen claros casos de simulación de enfermedades: 

- Raquel, hija de Labán, simula una menstruación para que no se descubra su 

robo ("no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy 

con la costumbre de las mujeres"). 

- El rey David, al ser descubierto en su refugio en casa del rey Aquis, "se 

fingió loco entre ellos, comenzó a demudar su semblante, y se dejaba caer entre los 

brazos de la gente, dándose de cabezazos contra las puertas y haciendo correr la 

saliva por su barba". 

- Jacob simula, con la ayuda de su madre Rebeca, ser su velludo hermano 

Esaú con unas pieles de cabrito para que su padre, Isaac, ya viejo y ciego, lo 

bendiga y le entregue la primogenitura (simulación, sustitución o suplantación de 

personalidad). 

- Ammón, hijo de David, enamorado de su propia hermana, simula estar 

enfermo para abusar de ella. 

A lo largo de la historia muchos autores (médicos, historiadores, escritores, 

etc.) han tratado sobre este concepto: 

- Hipócrates, en su Tratado de los aires, de las aguas y de los lugares, 

describió de una forma científica la simulación frecuente en los soldados de los 

ejércitos asiáticos para evitar luchar en las guerras. 
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- Galeno estableció unas reglas para diferenciar los dolores reales de los 

simulados, dando lugar al primer tratado sobre las enfermedades simuladas. 

- En una ocasión, Ulises, para no ir a la guerra de Troya y quedarse con 

Penélope, se fingió loco poniendo un buey y un caballo a arar y sembrando sal. 

- Suetonio cuenta que Claudio, cuando llegó a ser emperador, contó que 

había simulado ser imbécil para salvar la vida durante el reinado de Calígula. 

- Ejemplos en la picaresca española, en todos nuestros grandes escritores. 

- Sixto V simuló una vejez precoz, y cuando lo nombraron Papa, tiró las 

muletas, se irguió y entonó el Te Deum con voz potente. 

- En los inicios de la medicina legal clásica, Ambrosio Paré, Fortunatus 

Fidelis, Silvaticus y Zacchias realizaron estudios sobre el tema. 

- En nuestro medio, Cristóbal Pérez Herrera, médico de galeras en el siglo 

XVI, publicó sobre la simulación. 

Y su máxima extensión y desarrollo se produce a partir de la aplicación de 

las leyes sociales de protección ante accidentes de trabajo, accidentes de circulación 

y pensiones (protección social), detectándose este tipo de engaño o mentira  en 

todas las culturas, clases sociales y edades. (Díaz Salazar, César Eloy. 2014) 
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Marco Legal 

 

Ley 100 de 1993. Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

En su artículo 206, establece que el Régimen Contributivo del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud - SGSSS, reconocerá las incapacidades de origen común, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes. El auxilio por incapacidad se define 

como el reconocimiento de la prestación de tipo económico y pago de la misma que hacen 

las Entidades Promotoras de Salud - EPS, a sus afiliados cotizantes no pensionados, por 

todo el tiempo que estén inhabilitados física o mentalmente para desempeñar en forma 

temporal su profesión u oficio habitual. El reconocimiento de las incapacidades de origen 

común corre  a cargo del Sistema de Seguridad Social en Salud, pues así lo disponen los 

artículos 153 numeral 3 y 206 de la Ley 100 de 1993. 

 

Decreto 1295 del 22 de Junio de 1994.  Por el cual se determina la organización 

y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Artículo 21. Obligaciones del empleador. 

El empleador será responsable: 

1. Del pago de la totalidad de la cotización de los trabajadores a su 

servicio; 
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2. Trasladar el monto de las cotizaciones a la entidad administradora de 

riesgos profesionales correspondiente, dentro de los plazos que para el efecto 

señale el reglamento; 

3. Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los 

ambientes de trabajo; 

4. Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de 

salud ocupacional de la empresa, y procurar su financiación; 

5. Notificar a la entidad administradora a la que se encuentre afiliado, 

los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales; 

6. Registrar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el comité 

paritario de salud ocupacional o el vigía ocupacional correspondiente; 

7. Facilitar la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de 

salud ocupacional, y 

8. Informar a la entidad administradora de riesgos profesionales a la 

que está afiliado, las novedades laborales de sus trabajadores, incluidas el nivel 

de ingreso y sus cambios, las vinculaciones y retiros. 

 

Norma Técnica Colombiana – NTC-3701 - 1995.  Higiene y Seguridad. Guía 

para la clasificación, Registro y Estadísticas de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. 
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Esta guía da las definiciones y pautas para mantener los registros básicos de 

accidentes de trabajo y de enfermedades laborales. El empleador es el responsable de llevar 

el registro y control de todos los casos que se presenten con los trabajadores directos. 

 

Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de 

las personas con limitación ‘en situación de discapacidad’ y se dictan otras 

disposiciones. 

ARTÍCULO 26. NO DISCRIMINACIÓN A PERSONA EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD. En ningún caso la limitación ‘discapacidad’ de una persona, podrá ser 

motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación 

‘discapacidad’ sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que 

se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada ‘en situación de discapacidad’ 

podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación ‘discapacidad’, 

salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. 

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su 

limitación ‘discapacidad’, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, 

tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin 

perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con 

el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, 

complementen o aclaren. 

 

Resolución 156 de 27 de Enero del 2005 Ministerio de Protección Social. Por la 

cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad 

profesional y se dictan otras disposiciones. 
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La presente resolución tiene por objeto, adoptar los formatos del informe de 

accidente de trabajo y de enfermedad profesional de que trata el artículo 62 del Decreto Ley 

1295 de 1994. La presente resolución se aplica a los empleadores y a las empresas públicas, 

privadas o mixtas que funcionan en el país, a los contratantes de personal bajo modalidad 

de contrato civil, comercial o administrativo, a las entidades administradoras del Sistema de 

Seguridad Social Integral, a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no 

uniformado y a las Fuerzas Militares en lo que corresponde a su personal civil.    

 

Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social. Por la cual se 

reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

Que es deber de los aportantes, de las administradoras de riesgos profesionales y del 

Ministerio de la Protección Social, realizar la evaluación estandarizada de los informes de 

investigación de accidentes e incidentes de trabajo. 

Que en desarrollo de los programas de salud ocupacional, los aportantes deben 

investigar y analizar las causas de los incidentes y accidentes de trabajo, con el objeto de 

aplicar las medidas correctivas necesarias y de elaborar, analizar y mantener actualizadas 

las estadísticas. 

Que conforme lo dispone el artículo 4o del Decreto 1530 de 1996, los comités 

paritarios de salud ocupacional o vigías ocupacionales deben participar en la investigación 

de los accidentes de trabajo mortales que ocurran en las empresas donde laboran. 

 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1530_1996.htm#4
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Artículo 142 del Decreto 19 de 2012 Calificación de la pérdida de capacidad 

laboral. Este artículo señala que la Administradora Colombiana de Pensiones -

COLPENSIONES-,   las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-,  las Compañías 

de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y las Entidades Promotoras de 

Salud EPS, deben determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral 

del afiliado y calificar su grado de invalidez y el origen de estas contingencias. 

 

Conclusiones en materia legal 

De acuerdo al recuento de las principales normas que ampara el sistema de 

seguridad social en Colombia, incluyendo temas como incapacidades, accidentes de trabajo 

entre otros, se puede observar con claridad que no existe una normatividad que ampara a 

los empleadores ante posibles fraudes que cometen sus empleados por el mal uso de las 

incapacidades médicas.  

En países como España, los empleadores cuentan con medidas de protección, tales 

como tablas de estimación de tiempos óptimos para recuperación de enfermedades y la 

relación de estas con el trabajo desempeñado, situación que ayuda a las empresas para que 

el tema de las incapacidades tenga una correcta regulación. 

De acuerdo a esto, se hace necesario y urgente, que en Colombia se establezcan 

medidas de protección, no solo para los empleados, sino también para los empleadores, y 

tener presente, que la mala utilización de incapacidades, no solo deteriora el capital y el 

flujo de trabajo de las organizaciones, sino también, se genera la malversación de los 
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recursos de salud del País, así como quitarle la oportunidad a un usuario cuya utilización 

del servicio de salud es de vida o muerte. 

Dentro de estas medidas de protección es muy válida la planteada por la ANIF, “en 

su reciente informe Elementos para una reforma estructural laboral,  puso sobre la mesa la 

necesidad de crear una institución de inspección y vigilancia que evite “la trampa” en 

materia de incapacidades laborales e impida que el dinero destinado para este fin se 

pierda.” (Gómez, 2018). 

Es importante que con la entrada en vigor del SG-SST, el estado de una mirada a 

este tema con gran detenimiento, y así como establece obligaciones para los responsables 

del sistema y lineamientos de aplicación, se establezca también una normatividad regulable 

para aquellos trabajadores que debido a sus comportamientos de simulación, afectan y/o 

trastornan la implementación del sistema, desde la perspectiva del clima laboral, generando 

situaciones de confusión, choques y desinformación entre los empleados, hasta el desarrollo 

social y productivo de la organización. 
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Diseño Metodológico 

 

Paradigma 

 

De acuerdo al interés de la presente investigación, es pertinente ubicarla en el 

paradigma Empírico analítico, retomando de éste los fundamentos epistemológicos 

presentados por Jorge Inche, Yolanda Andía y otros, integrados desde el positivismo, que 

argumenta la validación del conocimiento siempre y cuando se base en la información de 

los hechos sensibles. El método científico que retoma la experiencia y la observación como 

fase anterior a la generalización y formación de hipótesis, el Falsacionismo refinado que 

caracteriza y especifica los hechos con el fin de corroborarlos y comparar la teoría a la luz 

de la experiencia, la pluralidad metodológica que alude a la identificación de lo concreto a 

través de la comprensión y explicación con el fin de validar y contrastar las mediciones 

objetivas generadas previa y durante la investigación, y por último, la triangulación que 

permite resaltar la validez y confiabilidad de los hallazgos resultantes. (Inche et al; 2003) 

 

Tipo de Investigación 

 

 La concepción y el alcance temático de esta investigación es de tipo mixto, puesto 

que consideramos que es el más pertinente para el abordaje de esta situación contextuada, 

retomando el hecho de que la recolección y análisis de los datos se generan tanto de manera 

cualitativa como cuantitativa puesto que daremos escalas de valor a las percepciones y 

sentires de la organización, con el fin de integrar experiencias y discutir las repercusiones 
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dadas en dicha situación. Según Roberto Hernández Sampieri, este tipo de investigación no 

genera solución o respuestas perfectas pero permiten indagar científicamente cualquier 

problema de investigación puesto que conjuga información cualitativa y cuantitativa 

permitiendo convertir este proceso en conocimiento válido, sustancial y profundo de la 

realidad. 

Método 

 

Con el fin de dar cumplimiento al tema investigativo, se establecen las siguientes 

fases: 

FASE 1: Recolección de información y estudios generalizados sobre el tema en 

particular.  

Se tendrán la interpretación y valoración de los resultados arrojados por las 

siguientes herramientas de recolección de información: 

-Observación Participante: es una técnica de recolección de datos que da cuenta de 

la exploración y descripción de ambientes, a la vez que contempla un rol activo por parte 

del observador, con el fin de atender situaciones, eventos, reacciones e interacciones dadas 

en el medio. 

Se realizó una observación participante llevada a cabo por la Doctora Alexa Liné 

Ramírez Espinosa, profesional Fisioterapeuta especialista en Salud Ocupacional, designada 

por la Caja de compensación familiar Comfama, servicio solicitado por la empresa para 

efectos de determinar el grado de incidencia de las operaciones realizadas por la trabajadora 

en función de la enfermedad desarrollada. 
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-Encuesta Etnográfica: Esta herramienta está orientada a recolectar sentires y 

percepciones, con el fin de mapear situaciones culturales que den cuenta de condiciones de 

clima y/o desarrollo organizacional en la empresa COMERCIALIZADORA JUANGUI SA 

Se aplicará la encuesta a toda la población trabajadora vinculada en años anteriores 

a 2015, teniendo como resultado un total de  30 personas encuestadas. 

-Revisión documental: se llevará a cabo la revisión minuciosa de documentos de 

naturaleza institucional de carácter formal tales como: Evaluación del puesto de trabajo 

(ARL), Recomendaciones médico-laborales, Resultados de junta de calificación de 

Invalidez. (Por Ley de Habeas Data, estos datos son considerados sensibles y por tanto no 

podemos adjuntar como anexos la totalidad de los mismos) 

FASE 2: Establecimiento de población objetivo, con la finalidad de determinar 

casos particulares y reales en la Comercializadora. 

Criterios de significatividad en sujetos 

 

Población Objetivo De Estudio 

 30 Personas con contrato laboral pertenecientes a 

COMERCIALIZADORA JUANGUI SA que ejercen funciones operativas textiles 

en la ciudad de Medellín desde el año 2015 o anteriores a esta fecha. 

Muestra Poblacional 

 1 Persona que reporta enfermedad de origen común o laboral cuyas 

capacidades físicas no corresponden a diagnósticos y observaciones elaboradas por 
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los profesionales competentes. Específicamente caso particular de la empresa 

COMERCIALIZADORA JUANGUI S.A.  

 

FASE 3: Determinar de acuerdo a los resultados obtenidos, responsabilidad de las 

entidades competentes en un contrato laboral o prestación de servicio y sustentos 

normativos para el tema investigado. 

 

Análisis e interpretación de Resultados. 

 

Panorama de Investigación. 

La empresa COMERCIALIZADORA JUANGUI S.A, es una compañía 

perteneciente al sector textil, ubicada en la ciudad de Medellín, con 48 años de constitución 

y experiencia en todo el tema de confección de prendas de vestir. En la actualidad, presenta 

problemas con una operaria, incluyendo temas legales, en los cuales el gerente manifiesta 

sentirse desprotegido por los grandes vacíos normativos que puedan proteger a los 

empleadores, ante posibles simulaciones de enfermedades, que aún con evidencias 

fotográficas, no han logrado desvincular la obligación laboral con quien llaman, “la 

empleada mentirosa”. 

Se presenta caso de empleada (operaria) en la empresa COMERCIALIZADORA 

JUANGUI S.A, cuyas incapacidades y manifestación de enfermedades no son coincidentes. 

La empleada trabaja desde el año 2005 para la compañía y según investigación realizada, 

solo desde el año 2016, inicia un proceso de incapacidades inconsistentes en diagnósticos 
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(según gerente de la compañía) con las cuales la empleada busca una pensión por Invalidez. 

En la compañía, se realizan exámenes médicos ocupacionales a todo el personal, y los 

resultados de la empleada en mención nunca indican enfermedad laboral. Se manifestaron 

unas restricciones laborales que fueron acogidas por la empresa.  

La Comercializadora en el año 2017, entra en crisis por la agudizada situación 

económica, que la obliga a prescindir del 60% de su población trabajadora, entre ellas la 

empleada objeto de investigación.  La empleada demanda la empresa en el año 2017, y 

paradójicamente gana la demanda, obligando a la empresa a realizar una reubicación 

laboral, a pesar de su evidente situación económica crítica.  

Con este panorama, la organización argumenta sentirse “desprotegida por la 

legislación colombiana”,  puesto que el 31 de marzo de 2017, se expide la decisión de 

reintegro laboral por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad en medio de un 

proceso de acción de tutela establecido por la señora Blanca Cielo Londoño sobre la 

Comercializadora JUANGUI S.A, donde además de efectuar el reintegro laboral, ordena la 

indemnización correspondiente a los 180 días que trata la ley 361 de 1997. Por lo tanto, en 

la empresa se procede con el reintegro laboral el día 7 de abril de 2017 con el fin de 

acogerse a las determinaciones dispuestas en dicho fallo, sin embargo reconoce que la 

acción repercute de manera negativa en las demás personas, afectando el clima 

organizacional y generando división en el grupo de trabajo. 

Desde esta perspectiva, cabe resaltar el significado que el comité mixto OIT – OMS 

(1984) genera cuando se refiere al clima psicosocial, haciendo referencia a las claridades 

sobre los ámbitos o contextos que lo influencian, dando cuenta no sólo de las condiciones 

internas del trabajo sino también de las condiciones que crean y recrean los trabajadores, 
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deviniendo en  relaciones causales que afectan directamente las fases estructurales de la 

organización, esto es, que un comportamiento habituado en un solo empleado puede 

repercutir en las interpretaciones del clima psicosocial en los demás, y si nos acogemos a la 

situación de simulación de enfermedad que actualmente se presenta por parte de una 

operaria en la Comercializadora JUANGUI S.A, se evidencian tipos de respuesta según 

valores y principios personales que aluden a comportamientos observados de rechazo, 

apoyo y/o cuestionamiento ante el hecho de evadir responsabilidades con el argumento de 

presentar dolores o malestares que en algunas ocasiones, las operarias que hacen parte del 

equipo de producción desmienten. 

Si se toma en consideración las pruebas aportadas por el gerente de la compañía y 

las conversaciones que se sostuvieron con algunas trabajadoras, se puede determinar como 

el proceder de una sola persona, puede afectar el bienestar conjunto de la compañía, en 

cuanto a las relaciones intralaborales y su impacto en los riesgos psicosociales, debido al 

desgaste tanto físico como mental de todas las personas que están alrededor de este tema 

tan evidente para toda la Comercializadora. 

El Gerente manifiesta la siguiente información: “es una persona que labora desde el 

año 2005, tiempo desde el cual se ha caracterizado por ser quejumbrosa, mentirosa, e 

ignorante, adicional a esto, es una persona que no tiene ningún nivel de escolaridad, madre 

soltera y su hija tuvo bebé a los 15 años. Se casa en el año 2015, para lo cual pide licencia 

no remunerada, que le fue otorgada por la Comercializadora. Desde el año de su 

matrimonio, su esposo ha sido conocido en la empresa, ya que se ha encargado de venir a 

encargarse de todos sus procesos, incluso, desde este año, ella empieza a incapacitarse con 

diferentes patologías, hasta el punto de demandarnos y ganar la misma, obligando a la 
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empresa a reubicarla y pagarle más de 5 millones de pesos. Tenemos fotografías y videos 

que prueban que miente sobre su estado de salud, ya que se mantiene en paseos con su 

esposo, el cual tiene una agencia de viajes, y se puede evidenciar que estando incapacitada 

no presenta las dolencias que manifiesta. Es increíble para nosotros, como una persona con 

estas características, pueda lograr llegar a este punto, como puede deteriorar económica y 

mentalmente a una sociedad, además de quitarle la oportunidad a personas realmente 

enfermas que aún siguen esperando ser evaluadas y pensionadas por el sistema de 

seguridad social de nuestro país. Al día de hoy esta señora no fue aceptada como 

enfermedad laboral, no ha sido calificada, no lo logrará y sigue abusando del sistema con 

derechos de petición que hasta el momento no le aprueban. En este orden de ideas, ¿hasta 

cuándo debemos tenerla en nuestra compañía, asumiendo gastos y exponiendo el ambiente 

laboral de las demás trabajadoras?” 

Analizando de manera más específica este hallazgo a la luz de lectura contextuada 

de la organización, una vez se presentan los comentarios de pasillo que contradicen las 

actuaciones de la operaria en cuestión, se generan comportamientos similares por parte de 

otras dos integrantes del área que no cuentan con las historias clínicas y/o diagnósticos 

relevantes, sin embargo se suman al reproche de molestias, escenario que en ocasiones 

genera chistes o burlas entre el equipo de trabajo y como consecuencia desintegra las tareas 

grupales y genera choques en las relaciones interpersonales. 

Los diferentes conflictos presentados, repercuten directamente sobre los sentires 

individuales del área y los procesos colectivos a nivel empresa, dando como consecuencia 

afectaciones dentro del entorno saludable, afectando la variable de la aplicación de mejora 

continua con el fin de promover y proteger la salud y seguridad de los trabajadores 
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apuntando a la sostenibilidad de los lugares de trabajo, de manera que cuanto se presenta un 

desacierto en una entrega la cultura de la organización se muestra inestable debido al 

reproche que se genera en el establecimiento de relaciones causales interpersonales que 

aluden a la participación no idónea en el proceso teniendo como resultado afectaciones 

negativas tanto dentro de la organización como por fuera de ella, puesto que se afecta la 

relación Empresa-Cliente sin tener identificado aun el aspecto de mejora. 

Con todos estos rasgos descritos, analizar todo el material que tienen los directivos 

de la empresa, y al realizar una comparación con los datos recolectados para el marco 

teórico, la empleada puede estar en un posible caso de simulación dentro de  la 

Comercializadora. Esto se concluye por el perfil predominante de los síntomas subjetivos 

evidenciados, además de características como el nivel de estudios y la poca experiencia 

laboral que inciden en el comportamiento detectado de autocompasión y por ende inducir a 

una posible simulación. 

Ahora bien, el hecho de determinar una posible simulación, evoca la necesidad de 

determinar la intención de la empleada para tal fin, y de una u otra forma una posible 

manifestación de enfermedad psicológica que podría suponer un problema mucho más 

grave para el entorno en el que normalmente se desenvuelve en sus tareas diarias.  

Una vez reconocidas las afectaciones de índole psicosocial, la empresa acude a 

solicitar los servicios de la caja de compensación familiar de Antioquia, COMFAMA, para 

realizar una evaluación de puesto de trabajo para la empleada, con el fin de tener un 

panorama más claro y poder aportar pruebas consistentes para efectos del trámite solicitado 

por la empleada para pensión por invalidez. 
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Dentro de los resultados de este estudio, que pueden ser revisados en su totalidad en 

los anexos de este trabajo, se destaca el siguiente enunciado: “Según funciones asignadas a 

la empleada enfocadas a las restricciones de médico ocupacional y médico centinela, en la 

observación de sus respectivas tareas, se evidencia que ninguna interfiere con las 

recomendaciones y se está cumpliendo a cabalidad, no le generan presión de entrega y sus 

articulaciones se encuentran con libertad de movimiento para cambios de postura” 

(Ramírez, 2018) 

Paso seguido, se inicia el proceso de evaluación por parte de ARL, y EPS para 

definir el origen de la enfermedad, que como dato relevante, la empleada se postula con 5 

enfermedades diferentes para tramitar pensión por invalidez, así (Síndrome de manguito 

rotatorio, Síndrome del túnel carpiano, Epicondilitis Lateral, Tenosinovitis y Epicondilitis 

Lateral derecho).  

La Arl en el año 2018, ha dado respuesta qué éstas enfermedades son consideradas 

de origen común, por tanto corresponde a la EPS establecer el trámite respectivo y se inicia 

proceso de controversia directamente con la Junta Regional de calificación de Invalidez. 

La Junta Regional de Calificación de Invalidez, en el año 2019, determina que todas 

las enfermedades de la empleada son de origen común y que adicional a esto no cumple con 

el porcentaje requerido para tener pérdida de capacidad laboral y por ende pensión por 

invalidez. 

Actualmente la empleada presentó recurso de reposición contra la Junta para la 

respuesta obtenida y en ese orden de ideas, la empresa sigue asumiendo todos los costos 
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económicos y psicosociales de tener esta empleada simulando unas enfermedades que no 

fueron avaladas por ninguna entidad y no le alcanzaron para pensionarse.  

En este orden de ideas, y de acuerdo con la normatividad estudiada en el marco 

teórico de esta investigación, se puede concluir que Colombia no cuenta con un sistema de 

control eficiente que pueda detectar o ponerle fin a este tipo de situaciones que se 

convierten en un bache para la demanda laboral y todo lo que gira alrededor de garantizar la 

correcta destinación de recursos para el sistema de seguridad social integral. 

Con todo este panorama expuesto, con una empresa en crisis, asumiendo un alto 

costo laboral y prestacional y existiendo vacíos normativos y sin una protección aparente 

para el empresario en este tipo de situaciones, tristemente se presenta una oportunidad de 

investigación para nuestra especialización. 

Como se manifestó en el diseño metodológico, se procedió a realizar una encuesta 

en la población trabajadora, autorizada por el Dr. Juan Guillermo Soto Álvarez, gerente 

general de la compañía, el día miércoles 22 de Mayo en el año en curso, con el objetivo de 

determinar si la situación problemática expuesta antes, afecta el clima organizacional desde 

la óptica psicosocial, obteniendo los siguientes resultados tabulados por las investigadoras 

así: 
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Tabla 1  

Resultados promedio - Medición de Clima Laboral. Elaboración propia. 

 

# de 

Pregunta 

ENUNCIADO PROMEDIO 

CALIFICACIÓN 

PREVIA 

PROMEDIO 

CALIFICACIÓN 

ACTUAL 

1 Considera que la organización es un 

buen lugar para trabajar 

4.5 3.9 

2 El clima laboral es el adecuado para el 

desarrollo de funciones y tareas 

asignadas 

4.7 4.2 

3 Tiene los recursos necesarios para 

elaborar sus funciones 

4.8 4.9 

4 Sus jefes y/o supervisores muestran 

interés por usted como trabajador/a 

4.4 4.6 

5 Los conflictos entre áreas son frecuentes 3.2 3.9 

6 Sus comportamientos individuales 

entran en conflicto con los demás 

2.2 2 

7 Los comportamientos de sus 

compañeros de trabajo entran en 

conflicto con los demás 

2 3.5 

8 Se encuentra comprometido/a de manera 

personal con el cumplimiento de 

objetivos organizacionales 

4.5 4 
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9 Siente que sus compañeros de trabajo 

son comprometidos con los objetivos 

organizacionales 

4.3 3.7 

10 Se generan relaciones constructivas en el 

ámbito laboral 

4.6 3.8 

11 Considera que hay simulación de 

enfermedades por parte de compañeros 

para beneficio personal 

3.9 4.5 

12 Se presentan comportamientos de 

recarga laboral entre colaboradores 

(delegación de funciones propias de 

cada empleado hacia otro compañero) 

3.1 3.9 

13 Actitudes personales (respecto a la 

simulación de enfermedades) afectan de 

manera negativa el ambiente de trabajo 

4 4.5 

# De encuestas aplicadas:  30 

# De encuestas con resultados no válidos: 1 

Total de encuestas promediadas: 29 

 

Definición de criterios de calificación: 

Marcaciones de 1 a 5 según la frecuencia con la que se presenta la situación recreada 

siendo:  

1- Muy poco frecuente.  

2- Poco frecuente. 

3-Medianamente frecuente.  

4- frecuente  y      5- muy frecuente. 
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La interpretación de los resultados generados en las encuestas de clima 

organizacional, dan cuenta de una disminución en el ámbito de la motivación personal 

respecto a sentires sobre el lugar de trabajo, el clima laboral, los conflictos relacionales 

intraorganizacionales y el compromiso adquirido  de manera individual frente a los 

objetivos de la empresa.  

Además de lo anterior también se presenta un aumento en la percepción de la 

incidencia relacional en la manifestación de conflictos, tanto dentro de las áreas de trabajo 

como entre áreas dentro de la empresa. En lo que respecta a la conducta de simulación, se 

evidencia sobrecarga laboral debido a tareas reasignadas entre compañeros de trabajo y la 

afectación negativa de dicho comportamiento en la creación y recreación de interacciones 

sociales,  deviniendo en acciones que afectan el ambiente, y con él, la modificación de 

aspectos culturales incidentes en la salud relacional y mental de los trabajadores. 

Sin embargo, no todos los hallazgos son valoraciones negativas, cabe resaltar que el 

interés por el trabajador de parte de los líderes o supervisores se mantiene y que los 

colaboradores acceden de manera idónea  a los recursos que necesitan para ejecutar su 

función de la mejor forma. 
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Cronograma 

 

Tabla 2  

Cronograma de actividades - proyecto de investigación – Elaboración propia 

Actividades Febrero Marzo Abril    Mayo   Junio 

Muestreo Tema de Investigación X        

Análisis tema de investigación 

seleccionado 

X        

Elaboración y verificación de título del 

trabajo, objetivos general y específicos 

y pregunta problema. 

X        

Elaboración y revisión de justificación 

y delimitación del problema de 

investigación. 

X X      

Elaboración y revisión del estado del 

arte- Marco teórico y marco legal del 

trabajo. 

  X X    

Elaboración y revisión diseño 

metodológico de la investigación. 

    X X  

Aplicación de técnicas de recolección 

de datos para el tema de investigación 

    X X  

Análisis de los datos recolectados       X  

Retroalimentación y correcciones 

sugeridas 

      X  

Elaboración y entrega trabajo final       X  

Sustentación trabajo de grado virtual     X 
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Análisis Financiero 
 

Para la elaboración del presupuesto financiero del proyecto de investigación, se hizo 

necesario revisar los recursos disponibles y los que son necesarios para llegar a responder 

correctamente la hipótesis planteada como tema central del presente. Básicamente se puede resumir 

en la siguiente información: 

Tabla 3  

Detalle recursos para presupuesto - Elaboración propia 

 

CONCEPTO RECURSOS DISPONIBLES RECURSOS NECESARIOS 

Material de 

Oficina 

Actualmente se cuenta con útiles y 

papelería necesarios para la 

impresión de encuestas, informes y 

trabajo final 

Compra de Resma, Tinta para 

impresora, carpetas, y otros 

insumos de papelería.  

Equipo de 

cómputo 

Se cuenta con Desktop, Laptop, y 

almacenamiento virtual para trabajo 

en red 

Video Beam para la 

presentación de la información 

ante gerencia. (la empresa 

cuenta con ello) 

Elaboración de 

encuestas 

Encuestas, bolígrafos, impresiones Traslado a empresa para la 

realización de las encuestas 

Tiempo asignado en horario 

laboral para la actividad (la 

empresa asume el costo) 

Equipo 

Humano 

1 profesional Trabajadora Social con 

experiencia en Consultoría 

psicosocial 

1 profesional Contadora Pública con 

experiencia en Dirección de 

departamento de recursos humanos 

Personal operativo para dar 

respuesta a encuestas 

Gerencia para dar aprobación 

del proyecto presentado 
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Como se puede observar, el presente proyecto de investigación gira alrededor de abordar 

una problemática existente dentro de la empresa COMERCIALIZADORA JUANGUI SA, 

y establecer unos criterios situacionales que pueden afectar el clima organizacional y otros 

factores de impacto significativo para la organización. De acuerdo a esto, el tema central 

como investigación generará unos costos, asumidos por ambas partes, solo con el objeto de 

establecer el impacto real y una posible mitigación en aspectos culturales y financieros a 

través de generar un abordaje comparativo con la normatividad existente en Colombia. 

De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo de la presente investigación, el presupuesto 

establecido es por valor de $ 7’054.848, detallado a continuación: 

Tabla 4  

Resumen del presupuesto. - Elaboración propia 

CONCEPTO ACTORES  TOTAL 

  Investigadoras Empresa   

  Especie Dinero Especie Dinero   

Personal  $ 1,800,000  $            -  $        

 

- 

 $ 186,848  $   1,986,848 

Equipos y 

software 

 $ 4,030,000  $ 445,000  $        

 

- 

  $   4,475,000 

Materiales  $           

 - 

 $ 193,000  $        

 

- 

  $   193,000 

Otros  $           

 - 

 $ 400,000  $        

 

- 

   $   400,000 

 TOTAL  $ 5,830,000  $ 1,038,000  $        

 

- 

 $ 186,848  $   7,054,848 
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Tabla 5  

Detalle presupuesto de Personal - Elaboración propia 

Nombre Funció

n en el 

proyect

o 

Dedicac

ión 

(horas/s

emana) 

Sem

anas 

Valor 

hora 

Recursos  

TOTAL  

     Investigadora

s 

Empresa  

     Especie Din

ero 

Esp

ecie 

Dinero  

LAUR

A 

OSPIN

A 

Investi

gación 

       

 1

2 

      

 

30 

     

 

30,00

0 

         

 

900,00

0 

    

 

900,000 

PAULA 

BETAN

CUR 

Investi

gación 

       

 1

2 

      

 

30 

     

 

30,00

0 

         

 

900,00

0 

    

 

900,000 

30 

OPERA

RIOS 

JUANG

UI 

Desarr

ollo de 

encuest

as 

          1         

 

1 

       

 

3,450 

      

 

103,51

5 

 

 

103,515 

JUAN 

GUILL

ERMO 

SOTO 

Aproba

ción  

          2         

 

1 

     

 

41,66

7 

           

 

83,333 

   

 

83,333 

 

TOTAL 

              

 

1,800,0

00 

    

 

-   

         

 

-   

   

 

186,84

8 

  

1,986,8

48 
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Tabla 6  

Detalle presupuesto equipos y software - Elaboración propia 

Descripció

n 

Cantida

d 

Valor 

unitario  

Recursos TOTAL 

   Investigadoras Empresa  

   Especie Dinero Espe

cie 

Diner

o 

 

Computad

or 

          

 

2 

  1,800,000    

3,600,000 

     3,600,000 

Internet           

 

5 

        

89,000 

  445,000    445,000 

Impresora           

 

1 

      

430,000 

  430,000        430,000 

 TOTAL        

4,030,000 

  

445,000 

            

 

-   

         

 

-   

  4,475,000 
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Tabla 7  

Detalle presupuesto materiales - Elaboración propia 

Descripció

n 

Cantida

d 

Valor unitario  Recursos TOTAL 

   Investigadoras Empresa  

   Es

pec

ie 

Dinero Espe

cie 

Din

ero 

 

Resma 

Papel 

          

 

2 

          9,000       18,000            18,000 

Tinta 

Impresora 

          

 

1 

        85,000       85,000            85,000 

Papelería 

Varias 

          

 

1 

        90,000        90,000              90,000 

 TOTAL                 

 

-   

  193,000             

 

-   

            

 

-   

       193,000 
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Tabla 8  

Detalle presupuesto otros - Elaboración propia 

Descripción Cantidad Valor 

unitario  

Recursos TOTAL 

   Investigadoras Empresa  

   Especie Dinero Especie Dinero  

Combustible            2      

200,000 

   

400,000 

     

400,000 

        

 TOTAL                 

 -   

  

400,000 

            

 -   

            

 -   

   

400,000 
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Conclusiones 

 

La simulación de enfermedades en la población trabajadora Colombiana, es una 

situación recurrente, que se ha convertido en una posibilidad de financiamiento de 

beneficios personales para quienes recurren a ella, pero un detrimento del capital de trabajo 

de los empleadores que se ven afectados por estas prácticas. 

La normatividad Colombiana, presenta evidentemente vacíos normativos, que son 

aprovechados por trabajadores, como el caso presentado en esta investigación, que lo que 

provocan es una desestimulación de los sectores productivos al momento de emprender 

negocios y por tanto generar empleo para la sociedad. 

Desde la perspectiva psicosocial, se identifica que las empresas evidentemente se 

ven afectadas por ese tipo de situaciones vulnerando la interacción social y relacional, 

condiciones que conllevan a que el clima organizacional sea negativo, aludiendo a la 

división entre los trabajadores, la superposición de sobrecargas de trabajo, y la disminución 

de la productividad en el sector textil. 

Como especialistas en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo, nuestra 

responsabilidad  va más allá de establecer y velar por un sistema de gestión bajo unos 

estándares de seguridad y salud establecidos, involucrando además el hecho de conocer la 

cotidianidad contextuada de las organizaciones, apreciando el sentir tanto de los directivos, 

administrativos como operativos y determinar el grado de afectación para la sociedad y el 

sector empresarial de los vacíos normativos existentes en materia legal de las leyes que 

rigen y velan por el bienestar de la población trabajadora. 



66 
 

Lista Referencias 

 

Camacho, A & Rocío, D. (2017). Riesgos Laborales Psicosociales. Perspectiva 

Organizacional, Jurídica y Social. Revista Prolegómenos - Derechos y Valores - pp. 159-

172, 2017, II. DOI: http://dx.doi.org/10.18359/prole.3047 

 

 Comité Mixto OIT-OMS. (1984). Medicina del Trabajo, novena reunión Ginebra, 

18-24 de septiembre de 1984. 

 

Congreso de la república de Colombia (1993). Ley 100 de 1993. Diario oficial No. 

41.148 del 23 de diciembre de 1993. 

 

Congreso de Colombia. Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de 

integración social de las personas con limitación <en situación de discapacidad> y se dictan 

otras disposiciones. (Febrero, 1997) Recuperado de: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.html 

 

Corte Constitucional República de Colombia. Sentencia T-320/16. Estabilidad 

Laboral Reforzada. En el proceso de revisión del fallo preferido el veintiuno (21) de 

octubre de dos mil catorce (2014) por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de 

Control de Garantías de Manizales, en primera instancia, y la sentencia del veinticuatro 



67 
 

(24) de agosto de dos mil quince (2015) por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de la 

misma ciudad, en segunda instancia, en el trámite de la acción de tutela formulada por 

Sirley Veloza Cicery contra Sodexo S.A. (Junio 21 2016) Recuperado de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-320-16.htm 

 

Díaz Salazar, César Eloy. (2014). La simulación y disimulación en medicina 

evaluadora. Medicina y Seguridad del Trabajo, 60(235), 379-391. 

https://dx.doi.org/10.4321/S0465-546X2014000200010ç 

 

Daniel Fiallo Moncayo, Pedro Alvarado Andino y Lanny Sofía Soto Medina 

(2015): “El clima organizacional dentro de un empresa”, Revista Contribuciones a la 

Economía (septiembre 2015). En línea: http://eumed.net/ce/2015/1/clima-

organizacional.html 

 

Gerencie.com (2019). Estabilidad Laboral Reforzada ¿cuándo procede? (Abril 5, 

2019). Recuperado de: https://www.gerencie.com/estabilidad-laboral-reforzada.html  

 

Gómez Luis Felipe. La discapacidad de la incapacidad en Colombia. (Septiembre, 

2018). Recuperado de: https://www.ambitojuridico.com/noticias/tecnologia/laboral-y-

seguridad-social/la-discapacidad-de-la-incapacidad-en-colombia 

 

https://dx.doi.org/10.4321/S0465-546X2014000200010


68 
 

Inda, M; Lemos, S; López, A; Rionda, J. (2005). La simulación de enfermedad 

física o trastorno mental. MALINGERING OF ORGANIC ILLNESS OR MENTAL 

DISORDER. Papeles del Psicólogo, 2005. Vol. 26, pp. 99-108. Recuperado el 22 de Marzo 

de 2019 de http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1250.pdf 

 

Instituto de Normas Técnicas y Certificación. (ICONTEC). Norma Técnica, NTC 

3701. Higiene y Seguridad. Guía para la clasificación, Registro y Estadísticas de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. (Marzo, 1995) Recuperado de: 

http://www.ridsso.com/documentos/muro/36075_1505856265_59c18b098f6ac.pdf 

 

Matabanchoy Tulcán, Sonia Maritza. (2012). SALUD EN EL TRABAJO. 

Universidad y Salud, 14(1), 87-102. Retrieved March 24, 2019, from 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-

71072012000100008&lng=en&tlng=es. 

 

Ministerio de Gobierno (1994). Decreto 1295 de 1994. Diario oficial No. 41.405, 

del 24 de junio de 1994. 

 

Ministerio de Gobierno de la República de Colombia. Decreto 1295 del 22 de Junio 

de 1994. Organización y administración del  Sistema General de Riesgos Profesionales. 



69 
 

(Junio 1994) Recuperado de: https://www.arlsura.com/index.php/decretos-leyes-

resoluciones-circulares-y-jurisprudencia/51-decretos/60-decreto-1295-de-1994 

 

Ministerio de Gobierno de la República de Colombia. RESOLUCIÓN NÚMERO 

0156 DE 2005. Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de 

enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones. (Enero, 2005) Recuperado de: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%200156%20DE%202005

.pdf 

 

Orozco, O. Del Castillo, N. & Romàn J. (2018). Seguridad Integral en el Trabajo. 

Un enfoque psicosocial. Editorial Bonaventuriana, Universidad de San Buenaventura. 

ISBN: 978-958-5415-25-6. Recuperado el 21 de Marzo de 2019 de http://www.ceil-

conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2018/09/LibroSeguridadIntegralTrabajo.pdf 

 

Prado, O. (2010). Histeria, Simulación o Neurosis de Renta. Revista Clínica de 

Medicina de Familia vol.3 no.1 Albacete feb. 2010. Recuperado el 19 de Marzo de 2019 de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-695X2010000100009 

 

Pulzo. (2018). Un hombre lleva 6 años devengando salario con solo incapacidades 

médicas. Recuperado el 01 de Marzo de 2019. Tomado de 

https://www.pulzo.com/nacion/cartel-falsos-enfermos-pais-PP570824 



70 
 

 

Quesada, Mondragòn, Rojas & otros (2006). Simulación en trabajadores que 

solicitan pensión por invalidez laboral. Gaceta médica de México, 142 (2), 109 – 112. 

Recuperado el 15 de febrero de 2019. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-

38132006000200005&Ing=es&tIng=es.  

 

Sandoval, M. (2004). Concepto y dimensiones del Clima Organizacional. Hitos de 

Ciencias Económico Administrativas 2004;27:78-82. Recuperado el 21 de Marzo de 2019 

de 

https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AE/EA/AM/02/Concepto_dimensiones.pd

f 

 

Sandoval, C.A (1996). Investigación cualitativa. El programa de especialización en 

teoría, métodos y técnicas de investigación social. Bogotá. Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior. ICFES. ISBN: 958-9329-09-8 

 

Segredo, A. (2010). Clima organizacional en la gestión del cambio para el 

desarrollo de la organización. Escuela Nacional de Salud Pública. La Habana, Cuba. 

Recuperado el 22 de Marzo de 2019 de https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0864-

34662013000200017&script=sci_arttext&tlng=pt 

https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AE/EA/AM/02/Concepto_dimensiones.pdf
https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AE/EA/AM/02/Concepto_dimensiones.pdf


71 
 

 

Tamayo, M.T (2004). El proceso de la investigación científica. México. Editorial 

LIMUSA S.A 

 

Universidad Nacional de Colombia (S.F). ¿Cómo se califica el origen y pérdida de 

capacidad laboral por enfermedad o accidente? División Nacional de Seguridad y Salud en 

el trabajo. Recuperado el 20 de Marzo de 2019. 

http://personal.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/calificacion_origen_final_23-12.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Anexos 

 

Anexo A. Encuesta - Medición De Clima Organizacional 2019-1 
 

A continuación encontrará dos columnas sobre las cuales se realizará marcaciones, tenga en 

cuenta que la columna calificación previa hace referencia a condiciones laborales percibidas 

entre los años 2015-2017 y la columna calificación actual se refiere a condiciones percibidas 

entre 2018 - 2019 

Califique, marcando de 1 a 5 según la frecuencia con la que se presenta la situación recreada 

siendo: 1- Muy Poco. 2- Poco. 3-Medianamente. 4- Mucho  y 5- Muy Seguido 

# ENUNCIADO CALIFICACIÓN 

PREVIA 

CALIFICACIÓN 

ACTUAL 

1 Considera que la organización es un buen 

lugar para trabajar 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

2 El clima laboral es el adecuado para el 

desarrollo de funciones y tareas asignadas 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

3 Tiene los recursos necesarios para elaborar 

sus funciones 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

4 Sus jefes y/o supervisores muestran interés 

por usted como trabajador/a 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

5 Los conflictos entre áreas son frecuentes 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

6 Sus comportamientos individuales entran en 

conflicto con los demás 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 
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7 Los comportamientos de sus compañeros de 

trabajo entran en conflicto con los demás 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

8 Se encuentra comprometido de manera 

personal con el cumplimiento de objetivos 

organizacionales 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

9 Siente que sus compañeros de trabajo son 

comprometidos con los objetivos 

organizacionales 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

10 Se generan relaciones constructivas en el 

ámbito laboral 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

11 Considera que hay simulación de 

enfermedades por parte de compañeros para 

beneficio personal 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

12 Se presentan comportamientos de recarga 

laboral entre colaboradores (delegación de 

funciones propias de cada empleado hacia 

otro compañero) 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

13 Actitudes personales (respecto a la 

simulación de enfermedades) afectan de 

manera negativa el ambiente de trabajo 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 
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Anexo B. Evidencia fotográfica Actividad Realizada en Comercializadora Juangui S.A.  

 

Fecha: Mayo 22 de 2019 

Hora: 8:00 am 

Lugar: Instalaciones empresa ubicada en Calle 30 # 45 - 29 oficina 302 

 

Imagen 1 Ubicación Comercializadora Juangui S.A.  

Tomado de: https://www.google.com/maps/place/Cl.+30+%2345-

29,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.2312122,-

75.5753195,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e44284b3b6483bd:0xc723576f8e2c7c66!

8m2!3d6.2312069!4d-75.5731308 
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Imagen 2. Presentación de encuesta a realizar Grupo 1. Elaboración propia 

 

 

Imagen 3. Elaboración de encuesta grupo 2 Elaboración propia 
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Imagen 4. Presentación de encuesta a realizar grupo 3. Elaboración propia 
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Anexo C. Informe de puesto de trabajo Comfama 
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Anexo D. Calificación Patología Eps Sura. 
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Anexo E. Controversia Arl Sura. 
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Anexo F. Respuesta Controversia Arl Sura. 
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Anexo G. Decisión Juzgado Reintegro Laboral 
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Anexo H. Reintegro Laboral empleada 


