
FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

������������������������

DIPLOMADO EN
MEDICINA
LABORAL
UNA VISIÓN INTEGRAL
PARA SU APLICACIÓN EN
LAS ORGANIZACIONES 



Descripción
La medicina laboral cada día toma más relevancia en el mundo el 
trabajo. Siendo parte de la seguridad y la salud en el trabajo (SST), la 
medicina laboral va más allá del alcance de la medicina ocupacional y 
del trabajo, pues evalúa el estado de salud del trabajador y califica el 
origen, común o laboral de los eventos de salud que este presente. 

En este diplomado lograrás una actualización normativa y técnica 
sobre conceptos de la Medicina Laboral como los expuestos en el 
Decreto 1507 del 2014 (PCLO) y el Decreto 1427 del 2022 
(Incapacidades). 

Conocer y llevar a la práctica los conceptos de medicina laboral sobre: 
calificación del origen de los eventos de salud, calificación de la pérdida 
de capacidad laboral y ocupacional (PCLO), reintegro laboral e 
incapacidades. 

Los participante de este diplomado cumplirá con los siguientes 
objetivos entre otros: 

Objetivo general
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Modalidad
Online en vivo

Duración
90 horas

Certificable
Si

Objetivos específicos

Conocer las implicaciones legales que pueden tener las 
evaluaciones y conceptos emitidos sobre calificación de origen, 
determinación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional PCLO, 
reintegro laboral e incapacidad médica.  

Identificar los elementos técnicos y jurídicos para hacer una 
correcta calificación del origen común o laboral de los eventos de 
salud de los trabajadores. 

Reconocer los conceptos teóricos, la estructura y el método de 
aplicación de la calificación de la pérdida de capacidad laboral y 
ocupacional (PCLO) de un trabajador. 

Realizar la valoración de la deficiencia y del rol laboral, rol 
ocupacional y otras áreas ocupacionales para cada capítulo 
contenido en el Decreto 1507 del 2014. 

Identificar las diferentes situaciones relacionadas con el reintegro 
laboral en las empresas en Colombia. 

Reconocer los elementos jurídicos y técnicos requeridos para la 
expedición correcta de una incapacidad médica en Colombia.
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Médicos de salud ocupacional, médicos del trabajo, médicos que trabajan en las empresas y médicos 
especialistas o generales que deseen tener conocimientos avanzados en temas de medicina laboral. 
Profesionales de la salud, profesionales de seguridad y salud en el trabajo, así como profesionales de 
áreas jurídicas que trabajan en asuntos o procesos relacionados con la medicina laboral. 

Dirigido a

Contenido del curso

Unidad 1
Legislación en medicina 
laboral. 

Unidad 2
Historia Clínica ocupacional 
y conceptos médicos 
laborales.

Unidad 3
Calificación del origen de 
los eventos de salud.

Unidad 4
Calificación de pérdida 
de capacidad laboral y 
ocupacional. 

Unidad 6
Incapacidades.

Unidad 5
Reintegro Laboral.



3

Certificado

Docentes

La certificación de participación será emitida 
con mínimo el 80% de participación en el 
programa.

José David Mejía Zapata
Médico, Mag. en Salud Ocupacional

Especialista en Gestión de la Salud, Universidad Icesi-CES. Se ha 
desempeñado como jefe de dependencia técnica de Medicina 
del Trabajo en empresa promotora de salud; médico laboral en 
ARL; y asesor en Medicina del Trabajo y Laboral en empresas 
del Valle del Cauca.

Diego Fernando Gómez Vélez 
Médico, Mag. en Salud Ocupacional 

Especialista en Salud Ocupacional; magíster en Salud 
Ocupacional; diplomado en Pedagogía Universitaria, 
Universidad Libre. Ha trabajado como especialista en Medicina 
Laboral en empresa promotora de salud y médico laboral en 
diferentes empresas de la región. 

Diana Amparo Prieto Hurtado 
Médico Universidad del Cauca

Especialista en administración de servicios de salud 
Universidad de Antioquia, especialista en salud ocupacional 
Universidad Libre, especialista en docencia universitaria 
Universidad Icesi. Actualmente se desempeña como 
subdirectora de servicios ambulatorios en la Fundación Valle 
del Lili. 



Metodología
Se desarrollarán clases magistrales, talleres, análisis de casos, discusión y aplicación de temas 
relacionados, bajo la coordinación de los docentes y la participación activa de los estudiantes. 

� Modalidad e Intensidad de trabajo:
Online, en vivo por la plataforma Zoom.  

� Horarios:  
Viernes de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. 
Sábados de 9:00 a. m. a 12:00 m. 

*Los cambios eventuales que se puedan presentar en la programación inicial (fechas, horarios, 
docentes) serán informados oportunamente a los estudiantes. 
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Informes
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co 

+57 311 716 9705

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135  
Cali - Colombia
www.icesi.edu.co


