
 

 

SEMINARIO VIRTUAL “GESTIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANILLAS” 
 
OBJETIVO: 
Conocer los conceptos, la metodología, el procedimiento para la elaboración de la planilla de 
remuneraciones. 
 
DIRIGIDO A: 
Asistentes, Supervisores y Jefes de recursos humanos o personas con un año de experiencia 
laboral que deseen desarrollarse en el área. 
 
DURACIÓN: 4 SEMANAS 
 
TEMARIO:  

 Ingresos computables y no computables.  

 Cálculo de Descuentos al Trabajador (5ta. Categoría, AFP, SNP, EPS)  

 Aportaciones de Ley (ESSALUD, IES, SCTR)  

 Cálculo de Vacaciones, Gratificaciones, CTS. Utilidades.  

 Casos Prácticos 
 
CERTIFICACIÓN: 
Al término del seminario 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. 
 
FACILITADOR: DR. GUSTAVO JAVIER VILLAIZAN ROBLES 
Abogado, graduado de la PUCP, con estudios de especialización en Derecho Laboral y en Gestión 
de Recursos Humanos; con más de 25 años de experiencia profesional en empresas y entidades 
líderes, tanto del sector privado como público. Amplio conocimiento y habilidad en Gestión y 
Administración de RR.HH., Administración Salarial y Compensaciones, Negociación y Solución de 
Conflictos, Negociaciones Colectivas; así como en implementación de estrategias de retención y 
buen clima laboral. Expositor Docente (Administración, Gestión de RR.HH., Negociaciones, 
Legislación Laboral) en Escuela de Post grado – Universidad peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 
Centro de Capacitación Empresarial – Cámara de Comercio de Lima, Instituto de Administración de 
la Cámara de Comercio de Lima (ICAM) y Capacítate de Capacitadores y consultores asociados 
S.A.C.; Abogado asesor – Gerencia de administración y finanzas (ACTIVOS MINEROS S.A.C.), Asesor 
legal del despacho ministerial (MINISTERIO DE SALUD) además Consultor externo (Contrata 
soluciones, CERARTEC) 
Estudios de especialización en la Escuela Superior de Administración de Negocios – ESAN, en la 
Universidad de Lima -facultad de ciencias administrativas, Programa de continuidad y actualización 
en la Escuela de dirección de la Universidad de Piura. 
 

 


