CONTROL DE REPOSOS E INCAPACIDAD TEMPORAL Y SUS
TRÁMITES SEGÚN LEY DEL S.S.O. Y SU REGLAMENTO
Objetivo General
Proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para que conozcan de manera
efectiva los aspectos legales, técnicos y administrativos para el manejo, cálculo y trámites de los
reposos según la Ley y el Reglamento del S.S.O.
Contenido programático
Breve reseña del marco jurídico de las discapacidades en Venezuela.
Reposos.
Normas de los reposos, temporales y permanentes del I.V.S.S.
Incapacidad temporal.
Prorroga de los reposos.
Discapacidades definitivas o permanentes.
Normas, pautas y procedimientos para la evaluación de las discapacidades para el trabajo
del I.V.S.S.
Trámites de los reposos según regímenes del S.S.O.
Tipos de reposos: pre y post natal, por enfermedad común, por accidente común,
enfermedad ocupacional o laboral y accidente de trabajo.
Formatos a utilizar.
Correcta elaboración de los formatos, fechas y lapsos de presentación.
Control de los archivos.
Documentos necesarios para la revisión y auditoría de los reposos privados y públicos.
Manejo de los reposos en la nómina y liquidación de personal.
Duración
Ocho (8) horas, un (1) día.
Incluye:
Refrigerios matutino y vespertino, Almuerzo, Certificado de Asistencia, Material de apoyo en digital,
Block de notas, lapicero y Ejemplar de Ley.
Síntesis curricular del instructor:
Lic. Ada Ramírez
Abogado, egresada de la Universidad Santa María (2005), Licenciada en Gerencia de Recursos
Humanos (USM, 1998) y TSU en Administración de Personal, egresada del Instituto Universitario
de Tecnología Venezuela (1989).
En el área legal, desde el año 2005 hasta los actuales, ha ejercido su profesión en libre ejercicio,
asesorando en el área laboral, a empresas en la redacción y visado de documentos y tramitación
ante entes gubernamentales (SENIAT, REGISTRO, IVSS, SOLVENCIAS) y otros documentos en
el área laboral.
En el área de Recursos Humanos, trabajó en las organizaciones GRUPO VPC, CTA, ODETTE
MENNECHEY, BECOBLOHM, PEQUIVEN, SRS DE VENEZUELA, entre otras, ejerciendo el cargo

de Coordinadora de Recursos Humanos y otros relacionados con la Gerencia de Recursos
Humanos.
En el área educativa, ha sido facilitadora con más de 15 años de experiencia, asesorando y
dictando talleres de las empresas: CENTECPRO, COINCA CONSULTORES, IUTEPAL, GERCARH GRUPO PROFESIONAL, entre otras, especializándose en las áreas de Seguro Social
Obligatorio para entes Públicos y Privados, entre los cuales se pueden nombrar: Jornadas del
Seguro Social en Venezuela, Taller sobre el Sistema de Gestión y Autoliquidación de Empresas
Tiuna, Control de Reposos e Incapacidad Temporal y sus Trámites Según la Ley del S.S.O. y su
Reglamento, Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (F.A.O.V) en Línea, Cómo
Desincorporar al Trabajador y Conciliar, Aplicación correcta y eficaz de la Ley del INCES,
Obligaciones y Deberes de los Empleadores ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,
entre otros. Profesora Universitaria en la Cátedra de Recursos Humanos a nivel de Post Grado.

