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Introducción

La valoración del daño corporal es la actividad técnica médica y administrativa

con repercusiones legales, que evalúa y valora las secuelas, incapacidades o

discapacidades como consecuencia de lesiones, derivados de accidentes o

enfermedades comunes o profesionales con el fin de determinar una

indemnización justa y/o garantizar el acceso de las personas a sus derechos

previsionales, laborales o indemnizatorios según u otro tipo de reparación.  

Los ámbitos de aplicación de la Evaluación, Calificación de las Secuelas de Daño

en la actualidad han cobrado mucha importancia ya que son requeridos no solo

en el ámbito laboral sino también en el ámbito social, según el tipo de accidente

o el origen de la enfermedad. Se utiliza para reparar el daño causado y que es

cubierto por alguna póliza de seguros, para recibir beneficios previsionales o

pensionarios para las leyes que otorgan jubilación o beneficios  sociales, para las

leyes que reconocen la discapacidad. 
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Está dirigido a ...

Médicos especialistas en Medicina Ocupacional, Rehabilitación, Traumatología,

Auditores, Forenses y otras especialidades, médicos que se desempeñen en las

Comisiones Medicas Evaluadoras de Incapacidades del sistema público y

privado y en empresas aseguradoras relacionadas al reconocimiento de daños

corporales y/o para acceder a regímenes pensionarios o indemnizaciones por

causal de incapacidad.

20 AÑOS 
de experiencia

Debemos mencionar que ...

El conocimiento de la valoración y calificación del daño corporal actualmente

cobra importancia no solo en el ámbito de los seguros con especial énfasis en

las incapacidades laborales, sino también en la Medicina Forense, en donde hay

que determinar el menoscabo causado, por la lesión que se está describiendo y

en la medicina de Rehabilitación determinado como la persona ha sido afectada

en su capacidad de reintegrarse a sus labores habituales.
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Objetivo 

La realización de este Diplomado, te facilitará:

Desarrollar funciones como médico experto en valoración y calificación del

daño corporal. Conocer la metodología y los documentos a utilizarse para la

valoración del daño corporal. Conocer las tablas que describen y valoran el

daño corporal para las diferentes especialidades. Tomar conocimiento de las

normas legales establecidas para fines de reconocer el daño causado.

¿Qué aprenderá usted con este Diplomado?

El presente Diplomado busca ampliar el conocimiento o especializarse en esta

disciplina orientada a casos médicos en que se requiera de evaluar y valorar

las secuelas según los conocimientos especializados del médico y en base a

guías y métodos establecidos.

El Diplomado les permitirá a los asistentes desarrollar las competencias de

conocimiento, habilidades, y manejo de las herramientas para realizar y

sustentar la Valoración y Calificación de la pérdida de la capacidad laboral

ocupacional de acuerdo con la normatividad vigente, en el marco del Sistema

General de Salud.

20 AÑOS 
de experiencia 975351364



Metodología

La capacitación se desarrollará utilizando una metodología teórica y práctica con

talleres de casos prácticos, lecturas y plenarias que permitirá al facilitador brindar

a los participantes, los conocimientos teóricos prácticos necesarios para elaborar

el informe determinando, la valoración del daño en casos de accidentes y

enfermedades profesionales y comunes más frecuentes.

Se utilizará el método virtual en plataforma zoom, tantas clases, talleres, debates,

con la participación activa de los participantes.
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Al finalizar cada Tema, se realizará un TEST online con preguntas de respuesta
múltiple con el objetivo de evaluar la adquisición de conocimientos
presentados y la capacidad de utilizarlos, reforzando lo compartido en cada
reunión.

Se realizará un EXAMEN DE CASO CLINICO al termino de cada módulo donde
se pondrá al reverso del diploma su nota.

Permite al alumno aprender desde cualquier ubicación geográfica y es una
excelente alternativa para quienes disponen de tiempos reducidos.

 TIPO DE EVALUACIÓN

DOCENTES
reconocidos

CERTIFICACIÓN:

Diplomado Especializado a nombre de la Univerisdad Nacional San Luis Gonzaga,

con 24 créditos, equivalentes a 480 horas académicas.
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   ¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO?
 

Horario de Clases: 3pm a 6pm.

Iinicio de clase: 17 de Septiembre. 

Nota aprobatoria 13

3 horas/día

Frecuencia: 2 sábados por mes.

6 examen de caso clínico 

6 módulo de lectura

14 talleres de casos clínicos
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PLATAFORMA ONLINE

1.- Clases teórica en vivo ZOOM interactivos 

2.- Materiales Didáctico digital a medida que avance. 

3.- test de preguntas opción múltiples por tema 

4.- Talleres de Casos en vivo ZOOM interactivos 

5.- Los exámenes postest se encuentra en la plataforma las 24 horas

del día, durante todos los días.

6.- Los talleres estarán grabados hasta el término del programa 

7.- Dara el resultado de sus exámenes inmediatos. 

8.- Calendario de actividades del curso taller

ESTUDIO DE CASOS
clínicos reales 975351364



TEMARIO 
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