
 

Consulte nuestra oferta académica en:  

https://educacioncontinua.urosario.edu.co/ 
PBX: 2970200 ext. 3152 - 3153 

DIPLOMADO VIRTUAL ACTUALIZACIÓN EN CALIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD 

LABORAL Y OCUPACIONAL  

 

 

 
Objetivo General:  

 
El Diplomado Virtual Actualización en Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y 
Ocupacional de la Universidad del Rosario, busca actualizar a los asistentes sobre la más 
reciente reglamentación para el trámite del proceso de calificación de invalidez y procesos 
legales y médico laborales ante las Juntas de Calificación de Invalidez, derivados de la 
aplicación del nuevo baremo vigente en Colombia. 
 
Los participantes de este diplomado podrán desarrollar las habilidades y competencias 
necesarias en el ámbito clínico para poder ejecutar,  analizar y evaluar los requisitos mínimos 
necesarios para la emisión de la calificación de acuerdo al manual. 
 
 
 

Objetivos Específicos:  
 
Implementar el Manual de calificación de invalidez MUCIO 4 Decreto 1507 de 2014, a los 
casos de valoración de la pérdida de capacidad laboral. 
Establecer las diferencias comparativas entre el nuevo MUCIO 4 y el anterior, Decreto 917 
de 1999. 
Aplicar la más reciente reglamentación para el trámite del proceso de calificación de 
invalidez y los procedimientos legales y médico laborales ante las Juntas de Calificación de 
Invalidez, derivados de la aplicación del baremo vigente en Colombia. 

 
 
Metodología:  
 

En modalidad virtual cada participante cursa los módulos durante la semana de acuerdo 

a su disponibilidad de tiempo y desarrolla las actividades siguiendo el cronograma 

propuesto desde la coordinación académica del programa. Cada módulo está 

acompañado por profesores especializados y tutores que harán seguimiento del avance 

y las actividades entregadas por el estudiante.  Se programa una sesión presencial a fin 

de hacer una retroalimentación final a los participantes, responder inquietudes surgidas 

y promover un espacio de conocimiento compartido. 

 

 Aspectos Teóricos  

 Caso de Calificación por capítulo de deficiencia  

 Quiz Interactivo del Tema  

 
Temática:  
 

Nombre del Módulo Temario 

Módulo 0: Introducción a la plataforma virtual 
Moodle UR 

Módulo 0: Introducción a la plataforma virtual Moodle UR 

https://educacioncontinua.urosario.edu.co/


 

Consulte nuestra oferta académica en:  

https://educacioncontinua.urosario.edu.co/ 
PBX: 2970200 ext. 3152 - 3153 

Introducción Fundamentos Baremologia Paralelo 
Baremos (917-1507) 

Generalidades y conceptos, estructura de Baremos 
actuales. 

Generalidades MUCI LO  1507 Aspectos Legales y 

Directrices de la CPCL 1César Carrascal 

Fundamentos Técnicos  

Fundamentos Normativos  

Deficiencias Definición de criterios, estructura, metodología 
para la calificación.  
tablas, fórmulas y procedimientos. 
Decreto 1507 de 2014. Anexo técnico.  
 

Título II MUCI 1507 2014 (Comparativos Baremos) 

Mónica Perdomo 

 
  

Generalidades, valoración del rol laboral, 3 Valor del rol 
ocupacional y 4. Valoración de otros roles ocupacionales 
 

Deficiencias Neoplasias y Cardiovascular: Oscar 
Sierra 
Revisión y Retroalimentación de casos 21 

Revisión de disposiciones y criterios técnico-científicos para 
la ponderación de deficiencias, Capítulos 1- Neoplasias, 2 
Cardiovascular. 

 

Deficiencias Sistema Respiratorio Digestivo Urinario  
Revisión de disposiciones y criterios técnico-científicos para 
la ponderación de deficiencias, Capítulos 3-Respiratorio, 4- 
Digestivo y 5 Urinario. 

Deficiencias Piel Sistema Hematopoyético y 

Endocrino 

 

Revisión de disposiciones y criterios técnico-científicos para 
la ponderación de deficiencias, Capítulos 6 -Piel, 7-
Hematipoyético, 8- Endocrino 

Deficiencias Sistema Auditivo Vestibular, Olfato, 

Gusto y Trastornos del Habla.  

 

Revisión de disposiciones y criterios técnico-científicos para 
la ponderación de deficiencias, Capítulos 9 -Auditivo - 10- 
Olfato Gusto y habla. 

Deficiencias Sistema Visual   
Revisión de disposiciones y criterios técnico-
científicos para la ponderación de deficiencias, 
Capítulo 11 -Sistema Visual 

Deficiencias SNC y Periférico y Mental 

Revisión de disposiciones y criterios técnico-
científicos para la ponderación de deficiencias, 
Capítulo 12 Sistema Nervioso Central y Periférico, 
Capítulo 13 Trastornos Mentales y del 
Comportamiento 

Deficiencias Sistema Musculo Articular 

(Extremidades y Columna) 

Revisión de disposiciones y criterios técnico-
científicos para la ponderación de deficiencias, 
Capítulo 14 Extremidades superiores e inferiores 
Capítulo 14 Alteraciones de la Columna vertebral y 
Pelvis. 

Actividad Presencial de Cierre Sesión de cierre, Simulacro de Junta de Calificación de 
Invalidez. 

 
 
Coordinador Académico:  
 

Monica Perdomo: Fisioterapeuta, Magister en Salud Ocupacional, especialista en 

prevención en riesgos laborales profesora Universidad del Rosario. 

 

 Política General 
 
 La Universidad del Rosario se reserva el derecho de modificar el equipo académico de los programas de Educación continua 

que estén anunciados en la programación. 
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 La Universidad del Rosario podrá modificar las fechas de desarrollo de los programas, de acuerdo al calendario académico 

de las Unidades académicas o aspectos propios de la comercialización de los programas, así como en atención a disposiciones 

institucionales.  La notificación a inscritos en los programas se podrá hacer sin un plazo de tiempo previo estipulado, pero 
siempre intentando mantener un mínimo de 24 horas para ello. 

 Los descuentos publicados en la política de descuentos de la Universidad del Rosario, no son acumulables. 

 La Universidad del Rosario atenderá y pondrá en práctica en sus clases, espacios y con todos los miembros de la comunidad 

universitaria, profesores, conferencistas, estudiantes y participantes de Educación continua, los protocolos de seguridad 
indicados por las autoridades sanitarias 

 De acuerdo a las disposiciones de las autoridades sanitarias, la Universidad del Rosario se acogerá a toda medida de 

distanciamiento, así como de aislamiento y cuarentena que sean decretados, por lo que su programación de Educación 
continua podrá modificar su modalidad presencial a remota o de remota a presencial cuando así sea necesario, procurando 

notificar a los inscritos a los programas con un plazo aceptable.  
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