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CURSO PRESTACIONES SOCIALES Y LIQUIDACIÓN, SEGÚN LA 

LOTTT Y SU APLICABILIDAD EN EL SIGESP 

JUSTIFICACIÓN 

 

SIGESP, por ser una organización de producción social  que durante 20 años ha venido 

trabajando al servicio del Estado venezolano en el desarrollo, capacitación  e implantación 

de sistemas integrados de gerencia, ha  detectado las fortalezas y debilidades del sector en 

materia administrativa, por tanto, ha querido aportar, a través de su recurso humano 

especializado, el diseño del presente CURSO el cual contribuirá a elevar la capacidad del 

funcionario en el área de prestaciones sociales y liquidaciones. 

En consecuencia, el funcionario público estará en capacidad de contribuir a impulsar y 

liderar el proceso de prestaciones de antigüedad y liquidación de prestaciones sociales en 

las organizaciones. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar las herramientas que todo profesional del área de nómina y recursos humanos 

requiere para realizar el cálculo de las prestaciones de antigüedad y liquidación de prestaciones 

sociales, adaptándose el marco legal vigente, como parte  de un equipo de trabajo en una 

organización pública nacional, estadal o municipal descentralizada. 
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PERFIL DEL EGRESADO 

El profesional que curse el curso estará calificado para: 

 Manejo y cálculo de la liquidación de prestaciones del personal, tomando en cuenta 

la ley y la transición de un régimen de prestaciones sociales LOT 1997 al nuevo 

LOTTT 2012 vigente. 

 Manejo y cálculo de los salarios históricos mensuales por trabajador, permitiendo el 

cálculo de salarios variables y promedios, a los fines de determinar el salario para 

prestaciones sociales, vacaciones y bonificación fin de año. Artículo 122. 

 Emisión de la constancia de trabajo para el IVSS (Forma 14-100) con los sueldos 

históricos por trabajador. 

 Consultar la garantía de las prestaciones sociales depositadas o abonadas cada 

trimestre y los Intereses mensuales. Artículo 142, numerales a y b. Artículo 143. 

 Manejo y cálculo de la retroactividad de las prestaciones sociales para todos los 

trabajadores activos que se retiren bajo cualquier causa luego de entrar en vigencia 

la LOTTT 2012. Artículo 142 numerales c y d. 

 Manejo y cálculo de la garantía de las prestaciones sociales con sus Intereses. 

 Manejo y cálculo de la liquidación de las prestaciones Sociales con las asignaciones y 

deducciones de Ley, que corresponden al trabajador al culminar la relación laboral. 

 Manejo y emisión de un mismo reporte los cálculos de la transición y de la 

antigüedad trimestral e intereses. 

 Manejo y cálculo de los anticipos de prestaciones sociales. Artículo 144. 

 Manejo y cálculo de las  vacaciones individuales, con el sueldo promedio de los 

últimos 3 meses. Artículo 121. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Cada semana el participante tendrá a su disposición los siguientes recursos: 

 Materiales multimedia. 

 Materiales de apoyo. 

 Bibliografía recomendada. 
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 Enlaces de interés en Internet para ampliar información. 

 

Para lograr un desarrollo eficiente del programa, se estima que el participante cuente con una 

dedicación semanal de 10 horas, las cuales estarán distribuidas en horas de estudio y horas de 

realización de las actividades propuestas en cada tema. 

 

El seguimiento del participante por parte de los tutores en este curso será constante, con el 

objetivo de acompañar y sostener el éxito del proceso.  
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO  

Semana 1 

 ¿Qué es la Educación a Distancia?  

 Componentes en de un Sistema de Educación a Distancia.  

 Estrategias Para estudiar a Distancia.  

 ¿Qué es Moodle?  

 Actividades en Moodle  

 

Semana 2 

 La Configuración de la Prestación de antigüedad 

 Configuración de prestación de antigüedad 

 Configuración del fideicomiso por persona 

 Salarios históricos 

 Conceptos en nómina y su influencia en las prestaciones 

 

Semana 3 

 Calculo de la Prestación de antigüedad 

 Prestación de antigüedad – Deposito de garantía (LOTTT-2012) 

 Deuda anterior 

 Antigüedad anterior 

 Anticipos 

 

Semana 4 

 Configuración de nóminas de Liquidación de prestaciones sociales. 

 Cálculo de nóminas de Liquidación de prestaciones sociales. 

 Reportes de Liquidación de prestaciones sociales. 


