
Portafolio de servicios 
empresariales:
Línea Médico Jurídica

Gómez Morad Asociados S.A.S 



Servicio
Asesoría y acompañamiento jurídico, 
médico laboral y psicológico frente a 
las novedades propias del riesgo 
jurídico laboral de las compañías 
enfocado en la toma de decisiones 
eficientes y el desarrollo consciente, 
para garantizar los derechos de los 
trabajadores y el desarrollo 
sostenible.

¿Quiénes somos?
Gómez Morad & Asociados es una 
firma multidisciplinaria que integra el 
Derecho, la Medicina, la Ingeniería y la 
Psicología para brindar a sus clientes 
soluciones costo-efectivas en materia 
de Derecho laboral, Seguridad y Salud 
en el  Trabajo y Responsabilidad 
médica, civil y laboral.  
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¡Gómez Morad 
por el fortalecimiento 
empresarial!



Metas estratégicas

Propósitos: 

1. Apoyar al mejoramiento de los indi-
cadores de gestión empresarial, 
disminuyendo costos salariales y 
prestacionales de las empresas. 

2. Prevenir reclamaciones administra-
tivas y judiciales de los trabajadores 
por culpa patronal. 

3. Generar  y/o restablecer canales de 
comunicación efectiva entre 
empleador y  trabajador.    

4. Mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores.

5. Promover programas de gestión de 
riesgo jurídico laboral como herra-
mienta de la política de responsabili-
dad social empresarial.  

Gestión de programas que buscan evitar y/o 
mitigar el riesgo jurídico laboral de las 
compañías, poniendo a su disposición la 
formación y experiencia de un grupo 
interdisciplinario de profesionales dirigidos a 
controlar, administrar y proponer soluciones 
costo-efectivas favorables para la 
organización y sus trabajadores. 
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Productividad - Eficiencia -
Generación de empleo



Dirigimos y ejecutamos el proceso de acompañamiento legal de casos de trabajadores con fuero 
de salud, promoviendo las acciones jurídicas necesarias con el objeto de poner fin a la relación 
contractual laboral con la organización y apoyar el proceso de obtención de pensión de invalidez 
del trabajador. 

Dirigimos y ejecutamos el proceso de acompañamiento legal de casos de trabajadores con fuero 
de salud, promoviendo las acciones jurídicas necesarias con el objeto de poner fin a la relación 
contractual laboral con la organización y apoyar el proceso de obtención de pensión de invalidez 
del trabajador. 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE 
REINCORPORACIÓN LABORAL Y 
OCUPACIONAL - PERSPECTIVA MÉDICO JURÍDICA 

MESAS DE TRABAJO MÉDICO LABORALES: 
IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
DETERMINACIÓN DE ACCIONES MÉDICO  
JURÍDICAS DE CASOS DE TRABAJADORES CON
ENFERMEDAD Y/O ACCIDENTE DE TRABAJO 

GESTIÓN JURÍDICA DE CASOS DE
TRABAJADORES CON FUERO DE SALUD 

1.

2.

3.
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Gestionamos la reincorporación laboral y ocupacional de sus trabajadores, orientando el proceso 
con el objetivo de aplicar la estrategia médica y jurídica más favorable para cada caso. A partir del 
análisis de la estructura organizacional de la compañía y de las recomendaciones médicas 
laborales y ocupacionales de los trabajadores, realizaremos el acompañamiento integral al 
proceso de reincorporación de los mismos; con la intervención de médicos, abogados y psicólogos 
especialistas en SST buscaremos garantizar un proceso de reincorporación exitoso. 

Buscamos identificar, dar seguimiento y solucionar, desde la perspectiva de un grupo interdiscipli-
nario de profesionales, los casos de trabajadores que cursen con enfermedades, ya sean de origen 
común o laboral, así como de quienes hayan presentado secuelas médicas por causa de acci-
dentes de trabajo, determinando las acciones a seguir a fin de lograr un efectivo proceso de reha-
bilitación y/o apoyar el proceso jurídico de calificación de origen y de pérdida de capacidad laboral. 

Productos



GESTIÓN MÉDICO JURÍDICA DE TRABAJADORES 
CON INCAPACIDADES PROLONGADAS 

CAPACITACIÓN A TRABAJADORES RESPECTO
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL                                

4.

5.

Acompañamiento y asesoría médico jurídica de manejo de casos de trabajadores con incapaci-
dades prolongadas, proceso tendiente a determinar la reincorporación del trabajador o la califi-
cación de pérdida de capacidad laboral del mismo.     

Capacitamos a los trabajadores respecto a la estructura del Sistema integral de seguridad social, 
los agentes que componen el mismo y sus obligaciones, de tal manera que conozcan las 
prestaciones asistenciales y económicas a las que tienen derecho como afiliados y la forma de 
acceder a las mismas. 
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(601) 2865794 ext. 101     +57 311 836 8745 

info@gomezmorad.com 

Av. Jiménez # 8A – 49 Ofi. 407   Bogotá

www.gomezmorad.com

Mayor información:


