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CURSO 
ASISTENTE DE PLANILLAS  

 
El curso de Asistente de planillas permite vincular la necesidad de la empresa en los asuntos 
laborales con los principios de la legislación laboral. Por ello, la necesidad de capacitarse en 
forma práctica y rápida en las técnicas más comunes relacionadas al área Laboral (contratos, 
análisis de planillas, declaraciones en T-registro y Plame, cálculos beneficios laborales, 
subsidios afp net). El puesto de Asistente de planilla es actualmente uno de los más solicitados 
en el mercado laboral.  
 
OBJETIVO(S):  

▪ Adquirir diversos conocimientos relacionados con la gestión de planillas. 
▪ Analizar cómo se realiza el cálculo de los beneficios como la compensación por tiempo 

de servicios (CTS), las gratificaciones, las vacaciones entre otros en las Planillas 
mensuales y el registro de las planillas electrónicas-PLAME. 

▪ Desarrollar una visión estratégica, integrada y práctica, que permita realizar funciones 
administrativas de manera eficaz y tomar decisiones efectivas en sus organizaciones 

 
DIRIGIDO A:  

▪ Aquellas personas que deseen capacitarse en forma práctica y rápida en técnicas 
relacionadas en las áreas contables/recursos humanos contratos, análisis de planillas, 
declaraciones en T-registro y Plame, cálculos beneficios laborales, afp net). 

▪ Personas que ya están laborando en áreas afines y buscan ampliar sus conocimientos 
y herramientas de trabajo, a fin de optimizar su capacidad profesional. 

▪ Público en general o estudiantes que desean cursos cortos que les permitan insertarse, 
de manera rápida, al mercado laboral. 

 
METODOLOGÍA 

▪ La metodología será eminentemente práctica, con participación activa de los 
asistentes. Se realizarán ejercicios prácticos, para que, en conjunto y bajo la dirección 
permanente del expositor, se analicen casos que ilustran las técnicas y conceptos 
planteados en este programa.  

 
CERTIFICACIÓN: 

▪ Al término de todo el programa se otorgará un certificado a nombre de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), con reconocimiento a nivel nacional, a todos los participantes 
que hayan culminado satisfactoriamente.  

 
TEMARIO:   
       

1. LEGISLACIÓN LABORAL 
o Principios básicos del Derecho del Trabajador.  
o Contribuciones y aportaciones. 
o Jornada de trabajo horario nocturno y horas extras.  
o Descanso semanal obligatorio (DSO) y feriado no laborable.  
o Gratificaciones y bonificación extraordinaria.  
o Vacaciones –récord vacacional y triple remuneración.  
o Compensación por tiempo de servicios - CTS. 
o El sistema de las entidades prestadoras de salud (EPS), el sistema nacional de 

pensiones, el sistema privado de pensiones. 
o Liquidación de beneficios sociales.  
o Participación de utilidades de los trabajadores.  

 
2. CONTRATOS LABORALES 

o Clasificación de los contratos de trabajo: plazo indeterminado, plazo fijo y 
tiempo parcial, locación de servicios. El periodo de prueba. 
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o Duración, desnaturalización y efectos del Contrato de Trabajo.  
o Trabajo a Domicilio y Contratos de Personal del Extranjero. 
o Contratos de Locación de Servicios. 
o Medios que comprueban la Contratación de trabajadores o personal. 
o Cuáles son los requisitos para la formalización y los plazos 
o Extinción del Contrato de trabajo. 
o El procedimiento de despido.  
o Principales sanciones frente a su incumplimiento ante el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 
 
 

3. RETENCIONES LABORALES 
o AFP – Sistema privado de pensiones 
o ONP – Sistema Nacional de pensiones 
o Suspensión de 4ta categoría. 
o Retenciones y presentación en el PDT 601 y 616. 
o Proyección, retención mensual de 5ta. 
o Remuneración de dos empresas a más. 
o Retenciones en Persona Natural de 4ta y 5ta. 

 
4. T-REGISTRO Y PLANILLA MENSUAL DE PAGOS (PLAME) 

o Aspectos Normativos de la Planilla Electrónica. 
o Ingreso a Sunat Operaciones en Línea 
o Registro del Empleador.  
o Registro de los datos de los trabajadores, pensionistas, personal en Formación 

Laboral, 
o Personal de Terceros y Derecho Habiente a través de SUNAT Virtual. Plazos 

para su registro. 
o Ingreso al PDT PLAME. 
o Sincronizar con el T-registro. 
o Llenado del pdt (ingresos y descuentos de un trabajador) 
o Llenado de datos de una persona de 4ta. Cat. 
o Generación de la presentación del Plame vía internet ó en bancos. 
o Reportes a imprimir del Plame. 
o Generación y recuperación de una copia de seguridad. 
o AFP net. 

 
5. LA BOLETA DE REMUNERACIÓN DE PAGO 

o Contenido y carteristas. 
o Boleta original y duplicado. Firma del trabajador.  
o Plazo para la entrega de la boleta de pago.  

 


