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I. NORMATIVIDAD APLICABLE 
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1.1. ACUERDO 055 DE 2016 (11 DE NOVIEMBRE) "Por el cual se compilan y 
actualizan las normas de creación y de reglamentación de los Fondos Especiales de 
las Facultades y sedes de Garzón, La Plata y Pitalito de la Universidad 
Surcolombiana 

II. LA CONSULTA 

El Consejo de Facultad de Salud, en sesión ordinaria del dos (02) de junio de 2021 y 
según consta en Acta No. 026 de la misma fecha otorgó viabilidad para el desarrollo 
del siguiente proyecto de Educación Continua Remunerada: 

PYTO 03 21SA18 DIPLOMADO EN CALIFICACIÓN DE ORIGEN Y PÉRDIDA DE 
CAPACIDAD LABORAL (120 horas) 

Coordinador: 
	

Julio César Quintero Vieda 

Presupuesto: 

INGRESOS EGRESOS EXCEDENTES 
$22.950.0000 $15.284.177 $7.665.823 (33,40%) 

Según la información relacionada, se requiere viabilidad jurídica para el Desarrollo 
del Proyecto Educación Continua. 

III. CONSIDERACIONES. 

Indica el Acuerdo 055 de 2016 en su Artículo 4°: 

"Los proyectos de Fondos Especiales aprobados por cada Consejo de Facultad, 
tendrán el aval del ordenador del gasto respectivo. 
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Para otorgar el aval, el ordenador del gasto debe expedir un acto administrativo, el 
cual contendrá como mínimo: 

1. Nombre y justificación del proyecto. 
2. Número del acta de aprobación del Consejo de Facultad. 
3. Presupuesto interno de ingresos y egresos, flujo de caja y estructura de costos del 
proyecto, conforme a la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, los cuales 
serán de obligatorio cumplimiento. 
4. Cronograma de actividades académicas y administrativas. 
5. Nombre del coordinador y del personal que participará en las actividades 
correspondientes, especificando el tipo de vinculación. 
6. Tiempo de ejecución del proyecto. 

Se puede verificar en los documentos adjuntos, 	que el DIPLOMADO EN 

CALIFICACIÓN DE ORIGEN Y PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL, CUMPLE  con 

cada uno de los requisitos enumerados, es en razón a esto, que el Consejo de 
Facultad de Salud profiere el memorando No 216, según el cual otorga el aval 
requerido y contemplado en el acuerdo 055 de 2016. 

Aunado a lo anterior, indica el PARÁGRAFO 3°, del mismo artículo: 

"Todo presupuesto de los proyectos, de acuerdo a su naturaleza, debe estimar en los 
Gastos los siguientes conceptos: Servicios Públicos, Costos Bancarios, Imprevistos, 
Arrendamiento Planta Física y Alquiler de Equipos, Costos de Legalización Convenios 
y/o Contratos Interadministrativos, apoyo al funcionamiento del Grupo de Fondos 
Especiales adscrito al Área Financiera, apoyo a la movilidad de estudiantes de 
postgrado. La forma para el cálculo de estos conceptos será el establecido, en la 
documentación del Sistema de Gestión de Calidad." 

Se verifica en los documentos adjuntos, el cumplimiento de los requisitos exigidos 
atribuidos al presupuesto, según formato AP-FIN-FO-31; el ARTÍCULO 7°. Estipula: 

"Todo proyecto remunerado que se maneje a través de los Fondos Especiales, luego 
de restar a los ingresos totales todos los costos directos e indirectos en que se incurra 
para el desarrollo del mismo, deberá generar como mínimo un 10% de excedentes 
si se trata de venta de servicios y un mínimo de 20% si se trata de programas de 
postgrado."(Subrayado fuera de texto). 

Según la información contenida en el memorando No 216, según el cual el Consejo 
de Facultad de Salud otorga aval al proyecto de educación continua, se tiene que el 
mismo generan unos excedentes del 33.40 % que representan $7.665.823, por lo 
cual, se está dando cumplimiento a lo reglamentado en el Acuerdo 055 de 2016. 	-1 

Finalmente y tal como lo indica el ARTÍCULO 15°, del Acuerdo 055 de 2016, (...) 
"Los Decanos podrán coordinar un proyecto, previa autorizació 
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Académico y tendrán derecho a recibir incentivos por coordinación, dispuestos para 
los docentes en el presente Acuerdo.", esta oficina considera ajustado a la normativa 
institucional que el Decano de la Facultad de Salud Dr. JULIO CÉSAR QUINTERO 
VIEDA, realice la coordinación del mismo y perciba los incentivos según lo 
dispuestos para los docentes en el mencionado Acuerdo. 

CONCLUSIÓN:  

De conformidad a la solicitud de viabilidad jurídica acerca del Diplomado en 
Calificación de Origen y Pérdida de Capacidad Laboral, el cual ya fue avalado por 
Consejo de Facultad de Salud, me permito dar mi visto bueno para que puedan 
continuar con los procedimientos administrativos ante los órganos colegiados 
competentes de su aprobación final y ejecución . 

No sobra señalar que la presente orientación se emite dentro de las funciones 
asignadas a esta dependencia consagradas en el artículo 22 del Acuerdo 059 de 
2017- Estructura Orgánica de la Institución. 

En esos términos doy respuesta a su solicitud. 

Cordialmente, 
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8/6/2021 	
Correo de Universidad Surcolombiana - Fwd APROBACIÓN PROYECTO EDUCACIÓN CONTINUA REMUNERADA- COORDINACIÓN ... 

ofícina juridica - usco <juridica@usco.edu.co> 

Fwd: APROBACIÓN PROYECTO EDUCACIÓN CONTINUA REMUNERADA-
COORDINACIÓN DECANO FACULTAD DE SALUD 

consejo academico - usco <consejoacademico@usco.edu.co> 	 3 de junio de 2021, 17:59 

Para: division financiera usco <divfinanciera@usco.edu.co>, oficina juridica - usco usco <juridica@usco.edu.co> 

Éuen día señores: 
Oficina División Financiera / Oficina Asesora Jurídica. 

Comedidamente nos permitimos solicitar se emita la viabilidad financiera y Concepto Jurídico, según su competencia, respecto al 

Desarrollo del Proyecto Educación Continua Remunerada:"PYTO 03 21SA18 DIPLOMADO EN CALIFICACIÓN DE ORIGEN Y 

PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL (120 horas)", según el Requerimiento realizado por la Facultad de Salud. 

Lo anterior se solicita sea resuelto a más tardar el día Lunes 07 de junio del presente mes, antes del medio día, ya que se 

requiere enviar dichos conceptos a los Consejeros para ser tratada en la Sesión Ordinaria de fecha 08 de junio de 2021. 

Agradecemos su colaboración, 

Ingrid Yesenia Narvaez S. 

Apoyo profesional 

Consejo Académico 

Universidad Surcolombiana 

3176384189 

Para nosotros es de suma importancia su opinión con respecto al servicio 
solicitado,por favor diligencie nuestra encuesta de prestación del servicio 

aquí 	 , '571v8y00yKtE $KrUdjMiviewfomi 

	Forwarded Message 	 
De: Secretario Académico FacSalud - Usco 
Date: jue, 3 de jun. de 2021 a la(s) 11:57 
Subject: APROBACIÓN PROYECTO EDUCACIÓN CONTINUA REMUNERADA- COORDINACIÓN DECANO FACULTAD DE 

SALUD 
To: proyeccion social de la facultad de salud <prosecialsaIud@uscp ectl: 	consejo academico - usco 

Cc: julio cesar quintero vieda <itiitocesar.quiritero(cDusco.eciu.cu> 

MEMORANDO No. 216 

2-1-04 

Neiva, 03 de junio de 2021 

PARA: 	OFICINA PROYECCIÓN SOCIAL 

Facultad de Salud 

CONSEJO ACADÉMICO 
Universidad Surcolombiana 

DE: 	 CONSEJO DE FACULTAD DE SALUD 
Norma Liliana Sandoval Narváez, Secretaria Académica 

ASUNTO: 	Aprobación Proyecto Educación Continua Remunerada 03 21SA18. 

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=92a17197d3&view=pasearch=all&permmsgid=msg-P/03A17015884421018'95043&simpl=msg-P/03A17015884421..
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8/6/2021 	Correo de Universidad Surcolombiana - Fwd: APROBACIÓN PROYECTO EDUCACIÓN CONTINUA REMUNERADA- COORDINACIÓN ... 

, 

Cordial saludo, 

Que el Consejo de Facultad de Salud, en sesión ordinaria del dos (02) de junio de 2021 y según consta en Acta No. 026 de la 

misma fecha, analizó la solicitud recibida en Memorando No. 019 del 25 de mayo de 2021 por parte de la Oficina de 

Proyección Social de la Facultad, resolviendo otorgar aval al desarrollo del siguiente proyecto de Educación Continua 

Remunerada: 

PYTO 03 21SA18 DIPLOMADO EN CALIFICACIÓN DE ORIGEN Y PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL (120 horas) 

Coordinador: 	 Julio César Quintero Vieda 

Fecha de Ejecución: 	Del 15 de junio de 2021 al 17 de diciembre de 2021 

Presupuesto 

INGRESOS EGRESOS EXCEDENTES 

$22.950.0000 $15.284.177 $7.665.823 (33,40%) 

[ 
Por otro lado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 del Acuerdo No.055 de 2016

1] 
 que dispone: (...) "Los Decanos 

podrán coordinar un proyecto, previa autorización del Consejo Académic y tendrán derecho a recibir incentivos por 

coordinación, dispuestos para los docentes en el presente Acuerdo" , se r ite al Consejo Académico a fin de que se autorice 

al Dr. JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA, Decano de la Facultad de Sal para la realización de la coordinación de este proyecto 

de educación continua remunerada. 

Sin otro particular, 

NORMA LILIANA SANDOVAL NARVÁEZ 

Secretaria Académica. 

Anexo: Proyecto y presupuesto. 

[1] 
Por el cual se compilan y actualizan las normas de creación y de reglamentación de los Fondos Especiales de las Facultades y sedes de 

Garzón, La Plata y Pitalito de la Universidad Surcolombiana. 

4 archivos adjuntos 

MEMORANDO No.216.pdf 
308K 

-1  1. PYTO CALIFICACION DE ORIGEN Y PERDIDA CAPAC. LABORAL.docx 
90K 

3. Cronograma y Flujo de Caja CALIFICACION DE ORIGEN Y PERDIDA CAPAC. LABORAL.xlsx 
142K 

2. PRESUPUESTO.xlsm 
14504K 
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SURCOLOMBIANA 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 

MEMORANDO No. 216 
2-1-04 

Neiva, 03 de junio de 2021 

PARA: 	OFICINA PROYECCIÓN SOCIAL 
Facultad de Salud 
CONSEJO ACADÉMICO 

Universidad Surcolombiana 

DE: 	CONSEJO DE FACULTAD DE SALUD 
Norma Liliana Sandoval Narváez, Secretaria Académica 

ASUNTO: 	Aprobación Proyecto Educación Continua Remunerada 03 21SA18. 

Cordial saludo, 

Que el Consejo de Facultad de Salud, en sesión ordinaria del dos (02) de junio de 2021 y según consta en 
Acta No. 026 de la misma fecha, analizó la solicitud recibida en Memorando No. 019 del 25 de mayo de 2021 
por parte de la Oficina de Proyección Social de la Facultad, resolviendo otorgar aval al desarrollo del siguiente 
proyecto de Educación Continua Remunerada: 

PYTO 03 21SA18 DIPLOMADO EN CALIFICACIÓN DE ORIGEN YPÉRDIDA DE CAPACIDAD 

LABORAL (120 horas) 

Coordinador: 
Fecha de Ejecución: 

Presupuesto 

Julio César Quintero Vieda 
Del 15 de junio de 2021 al 17 de diciembre de 2021 

e-)  -p t,  o rAA 	e 

INGRESOS EGRESOS EXCEDENTES 

$22.950.0000 $15.284.177 $7.665.823 (33,40%) 

Por otro lado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 del Acuerdo No.055 de 20161  que dispone: (...) 

"Los Decanos podrán coordinar un proyecto, previa autorización del Consejo Académico y tendrán derecho a 
recibir incentivos por coordinación, dispuestos para los docentes en el presente Acuerdo" , se remite al 

Consejo Académico a fin de que se autorice al Dr. JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA, Decano de la Facultad de 
Salud para la realización de la coordinación de este proyecto de educación continua remunerada. 

Sin otro particular, 

c"-"ct Spnclevo 
NORMA LILIANA SANDOVAL NARVÁEZ 
Secretaria Académica. 
Anexo: Proyecto y presupuesto. 

1  Por el cual se compilan y actualizan las normas de creación y de reglamentación de los Fondos Especiales de las 
Facultades y sedes de Garzón, La Plata y Pitalito de la Universidad Surcolombiana. 
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CALIFICACIÓN DE 
ORIGEN Y PÉRDIDA 
DE CAPACIDAD 
LABORAL 

Inscripciones 

Del 15 de junio al 30 de julio de 2021 

Horario de clases 

Martes y jueves de 6:00 a 9:00 pm 

Inicio de clases 
Del 10 de agosto al 30 de noviembre 
de 2021 



W SU COLOMBIANA 
DIPLOMADO / CALIFICACIÓN DE ORIGEN 
Y PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL 

INTRODUCCIÓN 
La calificación del Origen de la enfermedad o accidente en el trabajador 
colombiano tiene como finalidad definir la cobertura de prestaciones 
asistenciales y económicas por parte de los sistemas de salud y de riesgos 
laborales. En este Diplomado se revisan todos los lineamientos técnicos y 
legales para realizar una correcta determinación del Origen de los eventos de 
salud en los trabajadores* 

Así mismo, la calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional 
(PCLO) cobra importancia en nuestro país para la definición de la incapacidad 
permanente parcial o el estado de invalidez de los trabajadores. Esta 
calificación determina las prestaciones económicas correspondientes para el 
trabajador tanto en el sistema de salud como en el de riesgos laborales. En 
este Diplomado se estudia el Manual de Calificación de invalidez contenido en 
el Decreto 1507 de 2014 que se encuentra vigente en Colombia. 

Los procesos de calificación de Origen y de Pérdida de Capacidad Laboral 
permiten la interacción permanente entre el trabajador, empleadores y 
entidades de seguridad social del país. Las entidades de seguridad social 
juegan un papel fundamental en estos procesos a través de sus dependencias 
técnicas para calificación del Origen y grupos interdisciplinarios para la 
calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional PCLO. 

La Universidad Surcolombiana de Nelva ofrece el Curso de calificación de 
Origen y Perdida de Capacidad Laboral el cual se desarrollará mediante 
modalidad virtual, 

OBJETIVOS 

1. Identificar los elementos técnicos y jurídicos para realizar una correcta 
calificación del Origen común o laboral de los eventos de salud de los 
trabajadores. 

2. Reconocer los conceptos técnicos involucrados en la calificación de la 
perdida de capacidad laboral y ocupacional (PC LO) de un trabajador. 

3. Conocer la estructura y método de aplicación del Manual para la 
calificación de pérdida de capacidad y ocupacional PCLO definido en el 
Decreto 1507 de 2014. 



DIPLOMADO / CALIFICACIÓN DE ORIGEN 
	

W SUROOLO BIAN A 

Y PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL 

POBLACIÓN OBJETO 

Médicos Especialistas en Salud Ocupacional. Medicina del Trabajo o Medicina Laboral, Médicos Especialistas 
Clínicos, Médicos Generales así como los profesionales del sector salud y ramas judiciales que estén 
interesados en los procesos de Calificación de Origen e Invalidez en las distintas entidades del Sistema de 

Seguridad Social Integral de Colombia. 

         

Conferencista 

   

Módulo y tema 

  

          

  

Módulo 1. 
Normativídad legal sobre 
la calificación de Origen 

en Colombia 

 

José David Mejía Zapata 

Médico Universidad del Valle 

  

Módulo 2. 
Fundamentos técnicos para la 

calificación del Origen de 
enfermedad y accidente 

 

Especialista en Gestión de la 
Salud Universidades ICESI- CES 

Magister en Salud Ocupacional 
Universidad del Valle o 

1— 

z 

ti) 

       

Módulo 3. 
Aspectos ~es de la calificación 

de pérdida de capacidad laboral y 
ocupacional PCLO 

     

        

Módulo 4. 
Estudio por Capítulos del Decreto 1507 
de 2014 (Manual único de Calificación 

de invalidez) 

    

Diego Fernando Gómez Vélez 

Médico Universidad del Cauca 

Especialista y Magister en Salud 
Ocupacional Universidad Libre de 

Cali 

Módulo 5. 
Estudio de Manuales de Calificación 

de Invalidez de Regímenes de 
Excepción 

    

  

Módulo 6. 
Responsabilidad derivada del 

proceso de calificación 

   

Julio César Quintero Vieda 

Mécrico USCO 
Abogado. Esp. en Auditoria en Salud. 

Esp. En Derecho Médico y Pensiones y 
Riesgos Laborales. Mg. en Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Salud Ambiental. 



Actividad EK2IdetiTliCZ 
del estudiante 

Horas 

   

Trabajo Teórico 
(Virtual sincronica) 

Trabajando 
Independiente 

Total 
Horas 

100 20 120 

hoi SUR(OLO B1ANA DIPLOMADO / CALIFICACIÓN DE ORIGEN 
Y PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL 

METODOLOGÍA 

El programa se desarrollará mediante la modalidad de metodología activa con clases magistrales, talleres, 
análisis y discusión de casos bajo la moderación de los docentes y con la participación activa de los 
estudiantes. Se ofrece el programa en modalidad sincrónica a través de la plataforma de conferencias Zoom 
y también mediante actividades asincrónicas. 

En total son noventa horas de sesiones o clases sincrónicas y veinte horas para trabajo y lecturas 
independientes. Estas últimas también suman para las horas de certificación 

INVERSIÓN 

Profesionales externos: $1.500.000 

Docentes y egresados USCO (-10%): 1.350.000 

Miembros de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo (-10%): $1.350.000 

Egresados USCO miembros de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo (-20%): $1.200.000 

HORARIO 

Martes y jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m a través de plataforma digital 

Inscripciones: Del 15 de junio al 30 de julio de 2021 

Inicio de clases: Del 10 agosto al 30 de noviembre de 2021 

INFORMACIÓN 

educacióncontinua.facsalud@usco.edu.co  

Tel: 8718310 Ext. 3109 

317 382 9425 3219510222 
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