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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. 

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 Y ONP- 

LEGISLACIÓN LABORAL CONTRATOS LABORALES

Presentación

Dirigido a:

Temario:

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)
o Liquidación de beneficios sociales. 
o Participación de utilidades de los trabajadores.

o Clasificación de los contratos de trabajo: plazo indeterminado, 
   plazo fijo y tiempo parcial, locación de servicios. El periodo de  
    prueba.
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 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.

RETENCIONES LABORALES T - REGISTRO Y PLANILLA  DE PAGOS PLAME
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

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.

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.



Metodología 
de enseñanza: 

Esta metodologìa nos permite identificar con mayor 
exactitud los problemas individuales de cada 
estudiante y generar en su experiencia educativa la 
creación y la innovación hacia la satisfacciòn personal, 
para ser más competitivo y asì alcanzar su propio 
proyecto de vida profesional.

LEGISLACIÓN LABORAL

La legislación laboral consiste en el conjunto de normas 
legales y jurídicas que protegen a cualquier trabajador 
durante su tarea.  Este conjunto de leyes y normas 
permiten que exista una relación armónica y justa entre el 
empleador y el trabajador.

Un contrato empresarial es un acuerdo legalmente 
vinculante entre un empleador y un empleado utilizado 
para definir la relación laboral. Puedes utilizar uno para 
describir la función y las responsabilidades del empleado 
en la empresa, así como para describir su compensación 
y las prestaciones que pudiera recibir.

CONTRATOS LABORALES

RETENCIONES LABORALES

Una retención es una cantidad de dinero que un pagador 
descuenta del importe total de una factura de compra 
de servicios profesionales, nóminas de trabajadores y 
otras operaciones concretas que la ley exige.

T - REGISTRO Y PLANILLA  DE PAGOS PLAME

Es la herramienta informática desarrollada por la SUNAT en 
la que se registra la información de los empleadores, 
trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, 
personal en formación, personal de terceros y 
derechohabientes

LA BOLETA DE REMUNERACIONES DE PAGO

La boleta de pago es el medio por el cual se acredita el 
cumplimiento de la prestación en una relación laboral. Es 
decir, la boleta confirma que le he entregado al 
trabajador una remuneración como contraprestación por 
la labor que ha realizado



De experiencia 
formando 

emprendedores 
de calidad

26 Años

Mas de 5,000
Estudiantes

Están transformando 
sus vidad

Instituto Licenciado 
por MINEDU

Programa Contigo
Te ayudamos a 

cumplir tus metas

Plataforma
Microsoft Teams

Asesoria
Psicologíca

Otorgamos el grado
de Bachiller Técnico

DIRECTORA GENERAL INSTITUCIONAL

“Ingresa a un mundo sin fronteras en SIDEM y lleva tu 
potencial al máximo nivel. Te formamos para que seas un 
profesional integral, lider responsable y listo para enfrentar el 
mundo Empresarial”. 



INFORMES

989042754989042761
www.sidem.edu.pe

https://www.facebook.com/emprendedores.sidem/


