FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Diplomado Online

Inscripciones
15 de marzo al 10 de
mayo de 2022

Mayor información

Horario de clases
Martes y Jueves
6:00 a 9:00 p.m.

VIGILADO MINEDUCACIÓN

CALIFICACIÓN DE
ORIGEN Y PÉRDIDA
DE CAPACIDAD
LABORAL
Inicio de clases

Inversión

14 de Junio 2022

*Aplican descuentos
$1.800.000

educacioncontinua.facsalud@usco.edu.co

3222277976
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INTRODUCCIÓN

La calificación del origen y de la pérdida de la capacidad laboral u
ocupacional, tiene como finalidad servir como instrumento
viabilizador de la seguridad social como derecho fundamental de
los colombianos; a través de la determinación del origen, fecha
de estructuración y porcentaje, de la pérdida de la capacidad
laboral que potencialmente sufra cualquier persona como
consecuencia de enfermedad o accidente de cualquier tipo, que
menoscabe su salud integral.
En este diplomado online se estudiará el Manual de Calificación
de invalidez contenido en el Decreto 1507 de 2014, brindando a
sus asistentes una serie de herramientas prácticas y útiles para la
determinación de las prestaciones económicas y asistenciales a
las que haya lugar en cada caso, a partir de su aplicación.

OBJETIVOS
1. Identificar los elementos técnicos y jurídicos para realizar una correcta
calificación del origen de la pérdida de la capacidad laboral.
2. Reconocer los conceptos técnicos involucrados en la calificación de la
pérdida de capacidad laboral y ocupacional.
3. Conocer la estructura y método de aplicación del Manual para la
calificación de pérdida de capacidad y ocupacional PCLO definido en el
Decreto 1507 de 2014
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POBLACIÓN OBJETO
Profesionales de la Salud y del Derecho interesados en los procesos de Calificación de Origen y Pérdida de la
Capacidad Laboral u Ocupacional, pertenecientes a las distintas entidades de la Seguridad Social en
Colombia; Profesionales independientes, litigantes o peritos calificadores; Miembros de Equipos
Interdisciplinarios o Juntas de Calificación; entre otros.

PLAN DE ESTUDIO

Módulo y tema
Módulo 1.
Normatividad legal sobre
la calificación de Origen
en Colombia

Módulo 4.
Estudio por Capítulos del Decreto 1507
de 2014 (Manual Único de Calificación
de Invalidez)

Módulo 2.
Fundamentos técnicos para la
calificación del Origen de
enfermedad y accidente

Módulo 5.
Estudio de Manuales de Calificación
de Invalidez de Regímenes de
Excepción

Módulo 3.
Aspectos generales de la calificación
de pérdida de capacidad laboral y
ocupacional PCLO

Módulo 6.
Responsabilidad derivada del
proceso de calificación

Conferencista
Julio César Quintero Vieda
Médico USCO
Abogado. Esp. en Auditoría en Salud,
Esp. En Derecho Médico y Pensiones y
Riesgos Laborales. Mg. en Seguridad y
Salud en el Trabajo y Salud Ambiental.

Diego Fernando Gómez Vélez
Médico Universidad del Cauca
Especialista y Magister en Salud
Ocupacional Universidad Libre de Cali

INFORMACIÓN
educacióncontinua.facsalud@usco.edu.co
Tel: 8718310 Ext. 3109
317 382 9425 3222277976
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METODOLOGÍA
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Surcolombiana, ha diseñado una oferta pensando en las
personas que quieren actualizarse, formarse, entrenarse en una época de grandes cambios y retos para el
mundo; este diplomado online (preespecialidad asistida por la tecnología) se desarrollara por sesiones de 4
horas los días martes y jueves articulando clases magistrales, talleres, análisis y discusión de casos bajo la
moderación de docentes altamente calificados y la participación de los asistentes.
Actividad academica
del estudiante

Trabajo Teórico
(Virtual sincronica)

Trabajando
Independiente

Total
Horas

100

20

120

Horas

INVERSIÓN
Profesionales externos: $1.800.000
Docentes y egresados USCO (-10%): $1.620.000
Miembros de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo (-10%): $1.620.000
Egresados USCO miembros de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo (-20%): $1.440.000

HORARIO
Martes y jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m a través de plataforma digital
Inscripciones: Del 15 de marzo al 10 de mayo de 2022
Inicio de clases: 24 de mayo de 2022

INFORMACIÓN
educacióncontinua.facsalud@usco.edu.co
Tel: 8718310 Ext. 3109
317 382 9425 3219510222

