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Seminario virtual
Gestión Médico - Jurídica de las incapacidades prolongadas

En desarrollo de la Política de Responsabilidad Social Corporativa de GÓMEZ MORAD & 
ASOCIADOS, diseñamos el programa de formación “Estándar Jurídico”. Mediante el cual, a 
través de seminarios y conferencias dirigidos al sector empresarial, entrenamos y capacitamos 
en competencias jurídicas al personal directivo y administrativo, con un enfoque interdiciplinario 
(Legal, Médico y Procesos de Ingenieria) en Derecho Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo (SG 
–SST).

Los seminarios, las conferencias, documentos y formatos creados en virtud del programa 
“Estándar Jurídico” son de carácter educativo e informativo; el uso del programa de formación y/
o sus documentos por fuera del entorno académico no es responsabilidad de GÓMEZ MORAD & 
ASOCIADOS S.A.S. y/o de las entidades aliadas al mismo. 

IVÁN SINESIO GÓMEZ MORAD 
Director - Socio Fundador

Gómez Morad & Asociados S.A.S



Gómez Morad & Asociados 
www.gomezmorad.com
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Propósito

Metas estratégicas

Brindar herramientas al personal directivo y administrativo de las 
empresas que faciliten la gestión médico – jurídica de casos de 

trabajadores con incapacidades prolongadas. 

Mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores.   

Mejorar indicadores de 
gestión empresarial, 
disminuyendo costos 

salariales y prestacionales
de las empresas.

Contribuir con la 
productividad de las 

empresas. 

 ¡Gómez Morad & Asociados con las empresas! 
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Gestión Médico - Jurídica de las incapacidades prolongadas

Metodología - duración

Transmisión
por el canal de

Seminario virtual teórico práctico , donde 
se expl icarán conceptos jurídicos y 
médicos respecto a la gestión de casos 
de reincorporación e incapacidades 
prolongadas de trabajadores. 

Los ejes temáticos se desarrollarán en 
cuatro módulos, otorgando certificado 
de asistencia -virtual- al final izar 
el seminario a las empresas que 
participen  al 75%  del mismo.  

• Dos (2) horas cada módulo. 
• Una sesión

1. 2. 3.

MENSUAL

QUINCENAL

GOMEZ MORAD & Asociados
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IVÁN SINESIO GÓMEZ MORAD

CAROLINA LAURENS RUEDA

Abogado de la Universidad del Rosario y médico de 
la Universidad Javeriana, especial ista en Seguros y 
Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y 
Responsabilidad Civil y del Estado. Cuenta con 20 años de 
experiencia en la dirección de procesos judiciales, asesoría 
y consultoría en Responsabilidad Civil Médica y en Riesgos 
Laborales. Conferencista y docente universitario.

Abogada y médico de la Universidad del Rosario; máster en 
Gestión y Técnica de Seguros; especialista en Administración 
Hospitalaria, especialista en Gerencia en Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Cuenta con 15 años de experiencia en la 
dirección de procesos judiciales, asesoría y consultoría en 
derecho de Seguros, Responsabilidad Civil Médica y Riesgos 
Laborales. Conferencista y Docente Universitario.

Conferencistas
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JEIMI  MAHECHA ARDILA

DANIEL OVIEDO BUENAVENTURA

SANDRA MILEIDY GARZÓN GUTIÉRREZ

Abogada conci l iadora en Derecho, magíster en Gestión 
humana y Desarrollo organizacional; especialista en Derecho 
tributario, Derecho laboral y Relaciones industriales. Cuenta 
con experiencia en asesoría en derecho laboral (individual 
y colectivo) en el sector privado y público; coordinación 
de talento humano desde el ámbito organizacional y 
representación prejudicial, judicial y extrajudicial en litigios de 
naturaleza laboral, civil y administrativa.

Médico cirujano, especialista en Gerencia de la Calidad en 
Salud. Cuenta con experiencia en atención integral con 
enfoque promoción y prevención; y auditoria de procesos 
asistenciales y gestión de la calidad en salud.

Psicóloga, especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo 
y Gerencia de Recursos Humanos. Cuenta con más de 10 
años de experiencia como asesora en prevención de riesgo 
psicosocial. Docente universitaria.
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CRONOGRAMA

MÓDULO 4

MÓDULO 3

Gestión de recobro de 
incapacidades.

Reincorporación laboral: 
acciones eficientes del 
empleador. 

MÓDULO 2
Rol del empleador en el 
proceso de calificación: 
o r i g e n / P C L   d e  l o s 
trabajadores.

MÓDULO 1

Fecha:
Hora:

Fecha:
Hora:

Fecha:
Hora:

Fecha:
Hora:

A c c i o n e s  M é d i c o  - 
J u r í d i c a s  e n  c a s o s 
de trabajadores con 
incapacidad prolongada.
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Acciones médico - jurídicas 
en casos de trabajadores con 

incapacidad prolongada.

Rol del empleador en el proceso 
de calificación: origen/PCL  de los 

trabajadores.

Descripción

Descripción

Competencia

Competencia

Módulo 1

Módulo 2

Orientar a la empresa respecto a 
plan estratégico de gestión de casos 
de trabajadores con incapacidades 
médicas (de origen  común o laboral) 
prolongadas.

Orientar a la empresa respecto a las 
acciones que pueden realizar eb el trámite 
de calificación de origen de enfermedad 
y de PCL de los trabajadores.

El participante tendrá competencias 
para crear el plan de gestión de 
incapacidades prolongadas de la 
empresa. 

El participante tendrá competencias que 
le permitirán  generar  solicitudes a los 
actores del Sistema General de Seguridad 
Social tendientes a obtener la calificación 
de origen de enfermedad y de PCL de 
los trabajadores y su posible pensión de 
invalidez.  

Temario
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Reincorporación laboral: acciones 
eficientes del empleador. 

Gestión de recobro de 
incapacidades. 

Descripción

Descripción

Competencia

Competencia

Módulo 4

Orientar  a  la  empresa respecto a l 
procedimiento efectivo para lograr la 
reincorporación de trabajadores con 
recomendaciones y/o restricciones 
médicas. 

Orientar a la empresa respecto a las 
opciones jurídicas para gestionar casos 
de trabajadores con fuero de salud.
 Recomendaciones especiales desde el 
punto de vista médico y legal. 

El participante tendrá competencias 
que le permitan conocer las acciones 
y opciones que tiene la empresa para 
reincorporar a laborar a trabajadores con 
recomendaciones médicas y su gestión 
en el tiempo.  

El participante tendrá competencias 
para gestionar con el equipo de talento 
humano y jur íd ico de la  empresa 
e l  re c o b ro  d e  i n c a p a c i d a d e s  n o 
reconocidas. 

Módulo 3

Temario



@gomez_morad

+57 313 6050394 
+57 311 8368745 
+57 311 8372548

(601) 2865794

info@gomezmorad.com

AV. Jiménez # 8a - 49 Ofi. 407 Bogotá

SEMINARIO VIRTUAL
Gestión Médico - Jurídica
de las incapacidades
prolongadas


