
	  

CAPACITACIÓN: MANEJO DE INCAPACIDADES Y MATERNIDAD 
 
 
Presentación 
 
Los cambios recientes en materia legislativa y reglamentaria, el impacto de la decisiones 
judiciales, la intervención de las autoridades administrativas y la complejidad de las 
situaciones particulares a las que se ven expuestos los empleadores y los trabajadores, 
plantean la necesidad de actualización en el manejo de incapacidades superiores a 180 
días y estabilidad laboral reforzada por maternidad. 
 
Objetivos 
 
1. Ofrecer a los asistentes fundamentación teórica y práctica en el manejo de 
incapacidades superiores a 180 días y estabilidad laboral reforzada por maternidad. 
  
2. Explicar las últimas tendencias jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de la 
Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, relacionadas con los temas analizados. 
 
3. Presentar casos prácticos que le permitan al participante identificar la aplicabilidad de 
los conocimientos aprendidos y afianzarlos.  
 
Dirigido a: 
 
- Responsables de Recursos Humanos en todas sus áreas (Selección, Contratación, 
Bienestar y Compensación). 
- Gerentes, Directivos y Administradores de empresas.  
- Administradores de Empresas, Contadores, Psicologos, Ingenieros industriales, 
Economistas, Abogados, entre otros interesados en el mundo del derecho laboral y la 
Seguridad Social.  
 
Contenido:  
 
1. Contextualización sobre seguridad social. 
2. Incapacidades:  
a) Clases: Orígen común y Orígen laboral. 
b) Ingreso base de cotización.  
c) Desvinculación. 
3. Maternidad. 
a) Concepto. 
b) Licencia de maternidad y paternidad. 
c) Estabilidad laboral reforzada por maternidad. 
d) Desvinculación.  
 
Conferencista:  
 
RICARDO BARONA BETANCOURT 
 



	  

Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Laboral y 
Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en 
Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia. Magister en Derechos 
Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamerica de la Universidad de Alcalá 
de Henáres (España). Magister en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de 
Colombia. Estudiante del Doctorado en Derecho de la Universidad de Alcalá de Henáres 
(España). Docente de Pregrado y Especialización en Derecho Laboral de la 
Universidad Externado de Colombia. Miembro del Comité de Redacción de la Revista 
Internacional y Comparada Relaciones Laborales y Derecho de Empleo de ADAPT 
University Press (Italia) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Escritor de las obras literarias: Principio de 
Estabilidad Laboral, Primacía de la Realidad en el Sector de la Salud, Los Prestadores de 
Salud, entre otros.  
 
 
Programación:  
 
Lugar: Hotel Santafé Boutique, Calle 116 No. 15 - 64. 
Duración: 5 Horas. 
Horario: 8:00 AM a 1:00 PM. 
Fecha: Martes 28 de Abril de 2015. 
Valor: $180.000 + IVA – Descuento del 10% por inscripción hasta el 21 de Abril de 2015. 
Descuentos especiales por grupos de más de 3 personas por empresa. 
Certificación: Instituto de Estudios Empresariales y Gremiales (IEEG).  
Incluye: Certificación, refrigerios, memorias del evento. 
 
Mayores informes en los téléfonos 8642012, 3003425787, 3004968526 y los correos 
electrónicos: info@baronallanos.com o info@institutoieeg.org  
 
 
	  
	  
	  
	  


