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ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y GESTION DE FUEROS DE SALUD. 
Novedades jurisprudenciales

La Corporación GESASP ofrece a los diversos sectores que intervienen en el sistema de 
seguridad social integral el curso ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y GESTION DE 
FUEROS DE SALUD, el cual de desarrollara e manera modular los días 18 – 19 – 23 – 24 – 
25 de Marzo en un horario de 6:00pm a 10:00pm de manera Online (en vivo por internet 
utilizando la plataforma ZOOM para video clases, con la presencia permanente del facilitador 
seleccionado).

El estado colombiano a través de las instituciones jurídicas protegerá aquellas personas que 
por su situación económica, física o mental se encuentran en debilidad manifiesta, así mismo 
a los trabajadores que sufran accidentes y enfermedades laborales con secuelas que afectan 
su condición de salud.
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Los adelantos médicos, el acceso a los servicios de salud, el aumento en la expectativa de vida 
y la materialización de accidentes y enfermedades sin importar su origen, conllevan a que cada 
día se materialicen más estado de debilidad manifiesta en la población trabajadora y por 
consiguiente se generan nuevos retos al interior de los SG-SST de las empresas para su 
adecuado manejo en un Estado Social de Derecho.

Con el presente seminario, usted conocerá los avances jurisprudenciales y conceptuales 
sobre la materia, permitiéndole la adecuada toma de decisiones frente a la estabilidad laboral 
reforzada. Para saber más y aprender más, en el desarrollo del seminario se trataran temas 
como conceptos jurídicos, definiciones sobre estabilidad reforzada, fueros de salud, 
protección de los trabajadores, el debido proceso, entre otros, con el objetivo de aclarar dudas 
e inquietudes sobre esta temática en estudio de casos en tiempo real.

Para garantizar el éxito de esta jornada académica y de actualización jurídica la corporación 
Gesasp seleccionara a un profesional con las competencias y los conocimientos jurídicos para 
actuar como facilitador de este proceso de formación y así garantizar la alta calidad que estos 
temas requieren.
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DIRIGIDO A:

Médicos, médicos especialistas en salud y seguridad en el trabajo,  psicólogos, abogados, 
Médicos Fisiatras, Jefes de recursos humanos, Gerentes, Profesionales en SST (Salud 
Ocupacional), Directivos, Estudiantes, Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
asesores y consultores en riesgos laborales, jefes de talento humano, comités paritarios de 
seguridad y Salud en el Trabajo, médicos ocupacionales, terapeutas ocupacionales, y 
fisioterapeutas, representantes sindicales, técnicos vinculados a las administradoras de 
riesgos laborales ARL, delegados de empresas públicas del orden nacional y empresas de 
seguros, ingenieros y otros profesionales que tengan interés en estos temas y que deban 
acreditar la competencia y conocimiento en riesgos laborales.
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OBJETIVO

Actualizar a los participantes en las ultimas novedades legislativas y jurisprudenciales en 
torno al tema de la Estabilidad laboral reforzada y debilidad manifiesta y Fueros de salud.
Conocer de la mano del facilitador la estrategia y la metodología para el manejo de 
trabajadores con fueros de salud y en situación de discapacidad.
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CONTENIDO

Para facilitar la adquisición del conocimiento el curso de Gerencia de Proyectos SST se 
desarrollará en forma modular de la siguiente manera:

MÓDULO: I

HORAS: Pendiente por definir

CONTENIDO: 
1. Conceptualización sobre estabilidad laboral reforzada y debilidad manifiesta en 
Colombia     
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MODULO: II

HORAS: Pendiente por definir

CONTENIDO: 
2. Marco legal y jurisprudencial de la estabilidad laboral y ocupacional reforzada   

3. Gestión de colaboradores con estabilidad laboral reforzada al interior del SG-SST
3.1. Gestión de Fueros especiales y de salud
3.1.1. Fueros de salud
3.1.2. Fueros de Maternidad

MÓDULO: III

HORAS: Pendiente por definir

CONTENIDO: 
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3.1.3. Fuero de Acoso Laboral
3.1.4. Fuero Sindical
3.1.5. Fuero especial pre-pensionado
3.1.6. Fueros Madre Cabeza de Familia y   en estado de Embarazo
3.1.7. Manejo de los bene�cios tributarios de los trabajadores en condición 
de discapacidad. (Novedades)

MÓDULO: IV

HORAS: Pendiente por definir

CONTENIDO: 

4. El debido proceso y el rol de la jurisdicción administrativa y ordinaria
4.1. Rol del Ministerio del trabajo en torno a la estabilidad laboral reforzada
4.2. Rol de la Justicia Laboral Ordinaria.
4.3. Rol del Juez Constitucional.
4.4. Rol del Inspector de Trabajo.
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MÓDULO: V

HORAS: Pendiente por definir

CONTENIDO: Presentación del curso 

6. Responsabilidades y Obligaciones reciprocas derivadas de los Fueros de Salud

MÓDULO: V

HORAS: Pendiente por definir

CONTENIDO: Presentación del curso 

5.. Modalidades de terminación de la relación laboral ante la estabilidad laboral reforzada
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METODOLOGÍA

Para garantizar el éxito de las sesiones de trabajo el conferencista y/o facilitador utilizar 
ayudas didácticas de fácil comprensión para lograr que los asistentes asimilen y comprendan 
los conceptos fundamentales formulados en su exposición en torno al tema de la Estabilidad 
laboral reforzada.

Se utilizará el método de conferencia-taller, dialogo e interacciones directas para la oportuna 
resolución de dudas e inquietudes de los participantes en tiempo real. Esto se hace posible 
con el uso de la plataforma ZOOM, en la que usted vera clases en tiempo real y tendrá 
interacción con sus compañeros y profesor sin la necesidad de desplazamiento a sitio alguno. 
Deberá disponer de un computador, Tablet o celular con acceso a internet, cámara y 
micrófono, además de papel y lápiz para resolver los ejercicios asignados por el profesor.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Los participantes que tomen el seminario sobre Estabilidad laboral reforzada y fueros de 
salud, desarrollaran el método de observación y la metodología de seguimiento a casos o 
eventos de salud de trabajadores con incapacidad prolongada.

Podrán diseñar el plan de seguimiento a casos críticos de acuerdo con el plan individual de 
reintegro y/o rehabilitación según sea el caso.
Desarrollaran la habilidad para conocer las normas jurídicas aplicables a la solución de cada 
caso en particular.
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BENEFICIOS 

Todos los participantes recibirán información jurídica, técnica y científica actualizada 
conforme a la legislación de seguridad social y riesgos laborales vigentes en Colombia.

Mejoraran sus competencias profesionales adquiriendo conocimientos jurídicos técnicos y 
científicos sobre estabilidad reforzada y debilidad manifiesta en corto plazo.
Recibirán material virtual sobre fueros de salud, estabilidad reforzada en el Sistema de 
Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), previamente antes de iniciar las 
clases.

Los participantes que asistan a un 80% de las clases y realicen y aprueben  la evaluación al 
finalizar el seminario recibían la certificación correspondiente al seminario, de lo contrario se 
expedirá un carta indicando el numero de horas asistidas.
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FACILITADOR

Juan David Mendez

El Dr Juan David Mendez es  Médico y Cirujano. Abogado litigante. Especialista en 
Medicina Laboral y del Trabajo - Valoración del Daño Corporal. Diplomado en 
Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional. Diplomado sobre 
Medicina del Trabajo y Laboral: Decretos 1507 y 1477 de 2014. Perito auxiliar de la 
justicia en medicina del trabajo, laboral y valoración del daño corporal. Litigante. Asesor 
independiente. Calificador de origen, perdida de capacidad laboral, certificador de 
discapacidad. A trabajado para EAPBS antes EPS, ARL, AFP, Asesor de empresas y 
trabajadores. Exámenes ocupacionales. Seguimiento del daño a la salud, trabajadores 
con incapacidad continua prolongada, somatización, simulación y abuso del derecho.

Para garantizar el exito del curso, la Corporación 
Gesasp ha seleccionado al médico... 
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Para facilitar la participación la dirección académica y financiera de lacorporación GESASP 
ha fijado el día 12 de marzo como fecha límite de pago con descuento especial así:

TABLA DE DESCUENTOS
PARTICIPANTES

Tarifa general 

Participantes independientes 

Participantes de ARL, EPS, AFP 
y estudiantes

Clientes fieles de GESASP y delegados de
empresas clientes

Participantes inscriptos espués del 12 de 
marzo 

Descuento del 10%

Descuento del 15%

Descuento del 20%

Descuento del 0%

$560.000$560.000
$504.000

$476.000

$448.000

$560.000

DESCUENTOS VALOR

INVERSIÓN
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Certificado expedido por la Corporación GESASP.
20 Horas de clase On-Line.
Material de estudio y memorias para cada participante. 
Revista Safety.

NOTA: El entrenamiento se hará en tres (5) sesiones con el fin de homologar los 
conocimientos impartidos a todo el equipo designado.

INCLUYE
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El pago debe hacerse 100% por anticipado.

Se requiere orden de compra o de servicio debidamente autorizada.

Consignar en la cuenta de ahorros Bancoomeva Nº 010102732201 a nombre de la 
Corporación GESASP, con tarjetas de crédito y/o efectivo. 

https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=5052 portal 
de Bancoomeva

CONDICIONES DE PAGO

CARLOS ARTURO CEBALLOS                                   
DIRECTOR EJECUTIVO CORPRACION GESASP 

Cordialmente, 


