
Presentación
El riesgo psicosocial en el trabajo es una temática muy controvertida, pues los fenómenos humanos y entre ellos las
enfermedades mentales son multicausales, por lo cual, para definir el origen laboral o común deben establecerse
cuáles son las causas intra o extralaborales que juegan el papel más determinante. Es por ello que, la Facultad
Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, ofrece este Diplomado con el propósito de aportar a la
formación de todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral para definir, con la mayor idoneidad
posible, el origen de la enfermedad mental y la estimación de la Pérdida de Capacidad Laboral por esta causa.

Objetivo
Identificar y comprender el método para valorar la pérdida de capacidad laboral, la aplicación de protocolos y tabla
de enfermedad laboral definidos para Colombia y el marco normativo relacionado con el quehacer en la Psicología
Laboral.

Metodología:
A los participantes se les asignarán casos de enfermedad mental reales estudiados en el Laboratorio de Medicina
Laboral de la Facultad Nacional de Salud Pública (historias ocupacionales reales, sin identificación, en tanto
documentos médico-legales sometidos a reserva, para garantizar derechos fundamentales como la
confidencialidad, la intimidad y el sigilo profesional médico) para que en plenaria se analicen las controversias
presentadas por diferentes instancias de la Seguridad Social de Administradora de Riesgos Laborales –ARL-
Administradora de Fondo de Pensiones –AFP-, Juntas Regional o Nacional de Calificación de Invalidez.

Módulos

Calificación de Origen: Enfermedad laboral.
Conceptualización y reporte. Criterios para su
calificación. Decreto 1477 de 2014.

Vocabulario médico de mayor uso en dictámenes
medico laborales.

Protocolo de Patologías Relacionadas con el estrés.
Valoración de Factores de Riesgos Psicosociales para
la definición de origen de la enfermedad mental.

Docentes:
Md. Hernando Restrepo Osorio
Psicóloga: Nadia Catalina Restrepo A.

Conceptos de deficiencia, limitación en la actividad y
restricción en la participación, rol laboral, rol ocupacional
y otras áreas ocupacionales.

Estabilidad laboral reforzada y su relación con la
incapacidad permanente parcial.

Tabla de enfermedades laborales Decreto 1477. Grupo IV
Depresión y Ansiedad de origen laboral. F32 Trastornos de
Adaptación F43.2.

Docentes:
Md. Hernando Restrepo Osorio
Psicóloga: Nadia Catalina Restrepo A.
Md. Néstor Morales

Módulo 1 Módulo 2



Cómo realizar su inscripción:
Ingrese a: www.udea.edu.co. Hacer Click en: “Estudiar en la UdeA”> “Educación continua”> Luego, en el recuadro
de opciones de búsqueda de la oferta de programas, seleccione la Unidad Académica o Administrativa: “Facultad
Nacional de Salud Pública”, elija: “DIPLOMADO EN MEDICINA LABORAL Y CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ PARA
PSICÓLOGOS CON FORMACIÓN EN EL ÁREA DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO”, hacer Click en el ícono de
opciones: “Inscribirme”, ingrese los datos solicitados y guarde.

Dirigido a: profesionales de psicología con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Duración: 90 horas
Cupo limitado: 20 personas
Inversión: 2 SMLMV por persona $1,656,232
Descuento de 10% para personas con vínculo UdeA
Inicio: 15 de junio de 2019 (la apertura está sujeta al cupo mínimo)
Horario: sábados de 8 a.m. a 4 p.m.
Lugar: Facultad Nacional de Salud Pública-Universidad de Antio

Caracterización de las aclaraciones a dictámenes de pérdida de la capacidad laboral, en una IPS de Seguridad y
Salud en el Trabajo, Medellín.
Recopilación de temas y definición de interrogantes planteados por los psicólogos asistentes al diplomado.

Docentes:
Md. Hernando Restrepo Osorio
Psicóloga: Nadia Catalina Restrepo A.

PCL Enfermedad mental de origen común y laboral.
Estrés Postraumático
Síndrome de Burnout
PCL Cardiovascular. Infarto de origen ocupacional

Docentes:
Psicóloga: Nadia Catalina Restrepo A.
Md. Néstor Morales
Md. Carlos Mario Quiroz

PCL de Patologías de miembro superior. Túnel carpiano,
hombro doloroso, epicondilitis de hombro.
PCL de Columna Lumbar.

Docente:
Md. Hernando Restrepo Osorio

Módulo 3 Módulo 4
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