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XXXIX Congreso de Ergonomía, Higiene, Medicina y Seguridad Ocupacional. 
180 Congreso Colombiano de Ergonomía: Perspectivas de la Ergonomía en el Trabajo Actual.

Seminario / 8 horas

IMPACTO DE LA CALIFICACIÓN DE PERDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL Y 
OCUPACIONAL EN LAS RELACIONES DE TRABAJO.

Dirigido a:
Responsables de las áreas de gestión humana, seguridad y salud en el trabajo y profesionales mé-
dicos vinculados a las organizaciones.

Objetivo:
Entregar a los participantes conceptos técnicos médico-jurídicos para aplicar en la toma de decisio-
nes frente a escenarios de cumplimiento de recomendaciones médicas, procesos de reubicación y 
reincorporación laboral, estabilidad laboral reforzada por condiciones de salud, en trabajadores con 
pérdida de capacidad laboral.

Metodología:
La temática del curso se abordará de manera teórico y práctica.

Durante la jornada de la mañana se realizarán tres (3) conferencias de tipo Magistral.  

En la jornada de la tarde se hará análisis de casos prácticos y acercamiento a los procesos de cali-
ficación tanto de origen como de pérdida de capacidad laboral.

Se contará con la intervención de un cuarto experto quien estará a cargo de realizar un proceso de 
inmersión técnico emocional basado en técnicas de felicidad, para influir en la importancia de contar 
con condicionales dignas y responsables en los sitios de trabajo. 

El ejercicio técnico de la tarde se realizará con herramientas pedagógicas como formatos preparados 
para desarrollar el ejercicio de calificación sencillo fácil de llenar por los asistentes no médicos con 
los puntos claves de calificación y el resumen del caso para llevar acabo la calificación. 

Temas para Abordar / Agenda:

8:00 a.m.  – 10:00 a.m. Primer Conferencia Magistral:  
Doctor Camilo Eusebio Gómez Cristancho 
Vicepresidente de Promoción y Prevención 

Saludo de Bienvenida – POSITIVA Compañía de Seguros S.A. 

Introducción al Seminario (Incluye presentación de PONENTES)

Socialización de la Agenda a ejecutarse durante la Jornada

Marco jurídico del proceso de calificación de origen y pérdida de capacidad laboral 
en Colombia. 
Responsabilidad legal del empleador frente a trabajadores con pérdida de capaci-
dad laboral. 
Consecuencias sobre el fuero de salud, estabilidad laboral reforzada por condicio-
nes de salud y por perdida de la capacidad laboral dentro de las líneas jurispru-
denciales. 
Líneas jurisprudenciales de las altas cortes frente al manejo de trabajadores con 
pérdida de capacidad laboral.
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10:00 a.m. – 11:00 a.m. Segunda Conferencia Magistral:  
Doctor Manuel Perez  
Nociones básicas de la calificación de perdida de capacidad laboral y ocupacional 

Sistemas de calificación de pérdida de capacidad laboral aplicables en Colombia 
(incluye leyes de Baremología).  
Ruta: Solicitud de calificación, obligaciones del empleador y del área SST y los 
tiempos de respuesta.

11:00 am – 12: m Tercera Conferencia Magistral:  
Doctor Cristian Alonso

Procesos de reintegro y reincorporación laboral de trabajadores con pérdida de 
capacidad laboral (se resaltará que el proceso depende de instituciones administra-
doras EPS y ARL que realicen con la participación de las empresas los procesos 
de rehabilitación y como se impacta la calificación con los mismos y cuales los 
documentos que aportan a los procesos de calificación de pérdida de la capacidad 
laboral. Es decir, las pruebas o argumentos de hecho.)

Almuerzo
2:00 p.m. – 4:30 p.m. Jornada de la tarde 

Taller práctico de calificación de pérdida de capacidad laboral para empleadores: 

Impacto del porcentaje de pérdida de capacidad laboral en la relación emplea-
dor-trabajador.

Conferencistas:

Manuel Fernando Pérez Viloria
Médico y cirujanoEspecialista en medicina laboral y del trabajo

Magister en gestión de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo

Auditor interno ISO 9001 – 14001 SGS

Auditor interno OHSAS 18001 BUREAU VERITAS

Cristian Alonso Ramírez
Médico Cirujano Universidad Nacional de Colombia. 

Maestría en educación e investigación Cualitativa de la Universidad de la Sa-
bana  

Especialización en Administración de Salud Ocupacional Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. 

Tecnología de Higiene y Seguridad Industrial INTESEG. Instituto Tecnológico 
de la Seguridad Consejo Colombiano de la Seguridad. 

Diplomado Promoción y Prevención con Universidad EVES España.
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Camilo Eusebio Gomez Cristancho
Médico Cirujano de la Universidad Nacional de Colombia.

Especialista en Gerencia Hospitalaria de la Pontificia Universidad Javeriana.

Especialista en Salud Ocupacional de Universidad Manuela Beltrán.

Abogado de la Universidad Católica de Colombia.

Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad 
Externado de Colombia.

Magister en Derecho con énfasis en Responsabilidad Civil de la Universidad 
Externado de Colombia, Candidato a Doctor en Derecho de la

Universidad Externado de Colombia.

Roberto Machado
Conferencista Certificado Internacional. Big Conference.

Ingeniero Electrónica. Universidad Santiago Mariño.

Bachelor in Occupational Health and Science. Caribbean International Univer-
sity.

Diplomado Programación Neurolingüística. Universidad Pedagógica Experi-
mental Libertador.

Master Practitioner Programación Neurolingüística. Instituto Venezolano de 
PNL.

Maestro Certificado Internacional Yoga de la Risa. Laugther Yoga University.

Life Coach Certificado. International Life and Leadership Coaching Academy.

Coach Ontológico Empresarial. IESA.

Máster en Hipnoterapia. Únicas Formación SI.

Nivel Técnico Materiales Peligrosos. Proyectos y Seguridad (Proyseg).

Instructor, Facilitador. Oficina Regional de USAID/OFDA para América Latina 
y el Caribe.

Director Asociación Latinoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ha dictado conferencias en España, Colombia, Panamá, México, Perú, Bolivia, 
Costa Rica, Ecuador, Venezuela y próximamente en República Dominicana.
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