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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal realizar una adecuada 

imputación de costos laborales para la mejora de la gestión contable en el Instituto 

de Educación Superior del Norte en el segundo semestre académico del año 2019, 

a través, de un análisis del tratamiento del sueldo administrativo, sueldo docente y 

sus correspondientes costos laborales que se generan de acuerdo al régimen 

laboral común de la actividad privada. 

Se notará que luego de este análisis que el sistema informático en su 

automatización, no considera una correcta imputación de la provisión y pago de sus 

costos laborales entre sus centros de costo, ya que se muestran direccionados y 

unificados en uno solo, dejando claramente la imposibilidad de poder analizar 

individualmente la situación económica y presupuestaria de cada carrera o centro 

de costo. 

Con esta investigación se propone una correcta departamentalización de estos 

costos laborales de forma proporcional al sueldo docente. Logrando de esta manera 

una adecuada imputación de costos laborales que nos permitirá alcanzar una 

mejora en la gestión contable en el Instituto de Educación Superior del Norte. 

En este mundo competitivo es muy importante que las organizaciones conozcan 

claramente y a detalle el comportamiento de los ingresos y gastos, y una adecuada 

imputación de costos laborales mejora la gestión contable, y la contabilidad en su 

conjunto representa una herramienta fundamental para conocer la verdadera 

situación económica de la empresa para una correcta toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to carry out an adequate imputation of labor 

costs for the improvement of accounting management in the Instituto de Educación 

Superior del Norte in the second academic semester of 2019, through an analysis 

of the treatment of administrative salary, teacher salary and its corresponding labor 

costs that are generated according to the common labor regime of private activity. 

It will be noted that after this analysis that the computer system in its automation, 

does not consider a correct allocation of the provision and payment of its labor costs 

among its cost centers, since they are addressed and unified in one, clearly leaving 

the impossibility to be able to individually analyze the economic and budgetary 

situation of each career or cost center. 

With this research, a correct departmentalization of these labor costs is proposed in 

proportion to the teacher salary. Achieving in this way an adequate allocation of 

labor costs that will allow us to achieve an improvement in accounting management 

at the Instituto de Educación Superior del Norte. 

In this competitive world, it is very important that organizations clearly and in detail 

know the behavior of income and expenses, and an adequate allocation of labor 

costs improves accounting management, and accounting as a whole represents a 

fundamental tool to know the true economic situation of the company for correct 

decision-making. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis contable resulta ser una herramienta muy importante dentro de la gestión 

contable de toda organización, esta investigación que titula: “IMPORTANCIA DE 

UNA ADECUADA IMPUTACIÓN DE COSTOS LABORALES PARA LA MEJORA 

DE LA GESTIÓN CONTABLE EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL NORTE, 2019”, es también el resultado del análisis que se realiza a las cargas 

de personal y en específico a las remuneraciones docente que maneja la planilla 

de remuneraciones y está estructurada de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I se encuentra la situación problemática y formulación del problema 

de investigación, además de la justificación y objetivos de la investigación. 

 

En el Capítulo II se ha considerado todo el marco teórico tomando en cuenta los 

antecedentes internacionales, nacionales, y locales, así como el tratamiento de las 

bases teóricas y formulación de la hipótesis. 

 

El Capítulo III está compuesto por la metodología usada en la presente 

investigación, en el diseño metodológico se presenta el tipo y nivel de investigación, 

se muestra también las fuentes de información, y las variables que se aplican en 

un campo de verificación. 

 

En el Capítulo IV se muestra los resultados y discusión de resultados, compuesto 

por un análisis de la situación de la planilla de remuneraciones y el tratamiento 

contable que se le da a la provisión y pago de los costos laborales, además de un 

análisis detallado por cada carrera o centro de costo frente al presupuesto que 

maneja la Institución. 

 

En el Capítulo V se describe al instituto materia de investigación, así como la 

propuesta de mejora planteada con los casos prácticos que guardan relación con 

la discusión de resultados. 

 

Y finamente en el Capítulo VI se tiene las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Situación Problemática 

 

En la gestión contable del Instituto de Educación Superior del Norte en su 

estructura económica de costos la cual se encuentra principalmente 

constituida por 2 tipos de sueldos, sueldo administrativo y sueldo docente, 

no existe una correcta imputación de la provisión y pago de la asignación 

familiar, aportación a Essalud, Compensación por Tiempo de Servicios 

(CTS), Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad y las Vacaciones, que 

para objeto de esta investigación los llamaremos “Costos Laborales”. 

Al momento de analizar al detalle, los costos laborales del sueldo docente 

que se tiene por 13 carreras técnicas que también las denominaremos 

centros de costo, se muestran direccionados y unificados en un solo centro 

de costo, dejando claramente la imposibilidad de poder analizar 

individualmente la situación económica y presupuestaria de cada carrera o 

centro de costo. 

Es necesario, en este mundo competitivo, tener claramente la situación 

económica real de cada producto o servicio que se oferta para poder tomar 

buenas decisiones para con los objetivos del negocio. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

 Problema Principal 

 

¿El realizar una adecuada imputación de costos laborales 

contribuirá en la mejora de la gestión contable en el Instituto de 

Educación Superior del Norte de Arequipa en el año 2019? 

 

 Problemas Específicos 

 

 ¿Los costos laborales generados del pago del sueldo 

docente guardan relación con las horas que desarrolla el 

personal docente en cada carrera técnica o centro de costo 
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del Instituto de Educación Superior del Norte de Arequipa 

en el mes de noviembre del año 2019? 

 ¿Se describe el control de los costos ejecutados y 

variaciones de acuerdo a un presupuesto económico 

planificado que maneja mensualmente el área de 

Contabilidad del Instituto del Norte? 

 ¿Se presenta adecuadamente el resultado del margen 

económico de los ingresos frente a los costos por cada 

carrera técnica a la Dirección General y demás Direcciones 

del Instituto del Norte de la ciudad de Arequipa de manera 

semestral y anual? 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

 

Como en toda organización es necesario analizar los resultados 

económicos obtenidos en un determinado periodo de tiempo, en específico 

esta Institución realiza sus análisis de manera mensual, es importante que 

en estos análisis la presencia de los costos laborales se distribuyan de una 

manera directamente proporcional a las horas que desarrolla el personal 

docente en cada carrera técnica o centro de costo, teniendo como fines 

específicos al finalizar el periodo mostrar un margen económico de los 

ingresos frente a los costos por cada carrera técnica, así como también 

tener el manejo y control de los costos ejecutados de acuerdo a un 

presupuesto económico planificado el cual sirve como referente para el 

desarrollo del servicio que brinda esta Institución Educativa. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

 Objetivo Principal 

 

Realizar una adecuada imputación de costos laborales para la 

mejora de la gestión contable en el Instituto de Educación 

Superior del Norte en el segundo semestre académico del año 

2019. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los costos laborales generados del pago del 

sueldo docente en relación a las horas que desarrolla el 

personal docente en cada carrera técnica o centro de costo 

del Instituto de Educación Superior del Norte de Arequipa 

en el mes de noviembre 2019. 

 Describir el control de los costos ejecutados y su variación 

de acuerdo al presupuesto económico planificado que 

maneja mensualmente el área de Contabilidad del Instituto 

del Norte en el año 2019.  

 Presentar adecuadamente el resultado del margen 

económico de los ingresos frente a los costos por cada 

carrera técnica a la Dirección General y demás Direcciones 

del Instituto del Norte de la ciudad de Arequipa de manera 

semestral y anual. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 
2.1. Antecedentes Investigativos 

 

 Antecedentes Internacionales 

 

Vilota, J. (2018) Propuesta de un Sistema de Costeo para la 

Vicerrectoría Académica de la Universidad de Pamplona. 

Única Edición. Universidad de Santander. Bucaranga, 

Colombia. p. 65-69. 

 

El autor en una etapa de su investigación menciona la 

importancia de la Identificación de los recursos y asignación a 

los centros de costos. Los recursos lo constituyen las 

erogaciones y cargos asociados para la prestación de los 

servicios académicos y administrativos de la Vicerrectoría 

Académica de la Universidad de Pamplona. 

La Mano de Obra representa, para esta investigación, un costo 

directo y está representada por el esfuerzo físico e intelectual 

para la prestación de un servicio o actividad. En la Universidad 

de Pamplona los docentes y administrativos constituyen la mano 

de obra y bajo una diversa clasificación de categorías Docente 

la remuneración correspondiente resulta de las horas semanales 

de contacto directo con la docencia multiplicadas por las cuatro 

semanas (04) para obtener el valor del salario mensual. 

 

Rojas, R. (2007) Sistemas de costos. Primera Edición. 

Centro de publicaciones Universidad Nacional de Colombia. 

Manizales, Colombia. p. 134-136. 

 

En este libro el autor señala que en las empresas pequeñas se 

aplica un solo departamento productivo. Sin embargo, en 

grandes entidades, no solamente se encuentran departamentos 

productivos, que es donde el personal con ayuda de la 
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maquinaria labora directamente sobre una parte especifica de 

un producto o servicio, sino que también existen departamentos 

de servicios que tienen indirectamente por fin servir a los 

departamentos de producción y dentro de su labor incurren en 

un conjunto de costos que obviamente tienen que ser absorbidos 

por los departamentos productivos. 

Cuando en el libro desarrolla la departamentalización de costos, 

se sigue el mismo procedimiento de determinación de costos de 

producción que es el de suma la Materia Prima Directa, Mano de 

Obra Directa y Costos Indirectos de Fabricación, solo que, en 

esta situación, el trabajo se va a duplicar o triplicar si es que son 

dos o tres los departamentos productivos. La situación es 

bastante sencilla, los costos de material directo se le asignan al 

departamento que incurre en ellos. La mano de obra, se carga 

en el departamento en que se incurre, solo es necesario tener 

una tarifa de mano de obra para cada departamento y en el 

reporte de tiempo se debe indicar el total de horas hombre 

laboradas. 

 

Caldera, J. Vega, Y. Bastidas, E. (2013) Determinación de los 

Costos de los Programas-Carreras de Administración y 

Contaduría Pública en la Universidad Centroccidental 

Lisandro Alvarado-UCLA. Única edición. Editorial UCLA. 

Lara, Venezuela. p. 124. 

 

En esta investigación se analiza el problema que presenta la 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y en 

específico el Decanato de Administración y Contaduría (DAC), 

ya que no se tiene una estructura de costo que mida el efecto 

cuantitativo del uso de los recursos presupuestarios en las 

diferentes carreras impartidas por la UCLA, incidiendo en el 

proceso de toma de decisiones.  

Resulta insuficiente sólo la información presupuestaria para el 

proceso de toma de decisiones, puesto que no se consideran 
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otros elementos técnicos que facilite el análisis de los costos de 

programas-carreras impartidas por la UCLA. 

Las acciones de gestión tomadas bajo esta perspectiva son de 

poco alcance para buscar otros objetivos estratégicos, al 

realizarse sin el soporte de una técnica correcta de 

determinación de los costos. Así pues, se hace evidente 

complementar el sistema presupuestario con una herramienta 

que suministre información veraz y oportuna, que permita contar 

con un enfoque de largo alcance para las metas que se plantee 

la UCLA. 

Es evidente que el DAC no dispone de una estructura de costos 

acorde a las exigencias de su gestión presupuestaria. El autor 

cita también que la carencia de una estructura de costos 

ocasiona la valoración inadecuada de los costos por carreras 

impartidas y, en consecuencia, sus decisiones operacionales y 

estratégicas no serían las idóneas, obstaculizando a su vez la 

adopción de nuevas estrategias para el logro de sus objetivos. 

Como conclusión de este artículo se propone determinar los 

costos para las diferentes carreras impartidas por el DAC-UCLA, 

a fin de suministrar una herramienta que pudiera ser utilizada por 

el órgano rector de esta casa de estudios.  

Para ello, se realizó una estructura de costos a las diferentes 

carreras impartidas por el DAC. Encontrando dentro de todos 

sus objeticos quizá el más importante para esta investigación el 

calcular los costos unitarios por carrera, semestre y hora-clase. 
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 Antecedentes Nacionales 

 

Zavaleta, R. (2001). Los costos laborales en Perú. Única 

Edición. Portal Derecho y Cambio Social. Cajamarca, Perú. 

p. 1-5. 

https://www.derechoycambiosocial.com/RJC/REVISTA4/co

stos.htm 

 

En este ensayo el autor agrupa información y define a los costos 

laborales como aquellos egresos del empleador relativos al 

inicio, mantenimiento y terminación de la relación de laboral. 

Están comprendidos, entonces, como costos laborales desde la 

propia remuneración hasta los costos derivados de beneficios 

sociales, legales o contractuales, contribuciones, y cualquier otro 

gasto que se relacione con la contratación e incluso con el 

despido de los trabajadores. 

Para un punto de inicio el autor clasifica los costos laborales 

directos y los indirectos. 

Los costos laborales directos se integran por el salario o 

remuneración y todos los beneficios sociales y derechos que se 

calculan en base a aquél, y son abonados al propio trabajador. 

Los costos laborales indirectos también se calculan tomando a 

las remuneraciones como referencia; pero, en cambio, se 

trasladan a un tercero, público o privado, en forma de 

contribuciones o impuestos. 

Entonces al hablar de las remuneraciones y costos laborales se 

involucra a tres actores importantísimos en las relaciones de 

trabajo: al empleador y trabajador, como partes del vínculo 

laboral; y, al Estado como regulador y perceptor de los tributos 

que gravan a las remuneraciones. Siendo más explícitos: 

cuando hablamos de costos laborales lo hacemos, 

indefectiblemente, desde la perspectiva del empleador; pues, 

esos mismos costos significan para el trabajador el monto de sus 
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remuneraciones, beneficios sociales y derechos; y, para el 

Estado un importante ingreso a la caja fiscal.  

 

García, A. Valderrama, L. Paredes, B. (2014). 

Remuneraciones y Beneficios Sociales. Primera Edición. 

Gaceta Jurídica S.A. Lima, Perú. p. 5-6.  

 

En parte de este trabajo se analiza los diferentes tipos de 

ingresos que recibe el trabajador, que se dividen en conceptos 

remunerativos y no remunerativos. Al respecto, es importante 

tener en cuenta la regulación prevista por el TUO del Decreto 

Legislativo N° 728 - Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral y el TUO del Decreto Legislativo N° 650 - Ley de 

Compensación por Tiempo de Servicios, instrumentos legales 

que delimitan con cierta claridad qué conceptos tienen carácter 

remunerativo, estableciendo un catálogo de aquellos ingresos 

que no deben ser considerados como remuneración. 

Asimismo, muestra una síntesis del tratamiento legal de los 

principales beneficios sociales, dentro de los que destacan la 

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), las 

gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, los descansos 

remunerados, la asignación familiar, entre otros. 

 

Gonzales, L. (2012). Pautas para la estructuración eficiente 

de los costos laborales en la empresa. Edición Nº 195 de la 

revista Contadores & Empresas Informe Especial. Gaceta 

Jurídica S.A. Lima, Perú. p. C6-C9.  

 

En este informe el autor señala que la rentabilidad de una 

empresa es uno de los principales factores, mas no el único, que 

hace posible medir el éxito de una organización. Pues la 

vinculación laboral entre una empresa y sus colaboradores y una 

correcta estructura salarial debe asegurar su continuidad y 

progreso sostenido. 
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El autor también define como estructura salarial a aquellos 

conceptos entregados por el empleador a sus trabajadores, en 

calidad de ingresos de libre disponibilidad; en efecto, todas 

aquellas sumas de dinero que sean entregadas a los 

trabajadores con dicha naturaleza, compondrán, en principio, la 

estructura salarial de la empresa. 

Uno de los aspectos importantes que menciona el autor y que 

debe tenerse en cuenta al momento de la contratación del 

personal es el tiempo de la prestación del servicio, ya que será 

adecuado analizar el tiempo diario o promedio semanal en que 

realmente se requiere los servicios del trabajador, ya que, 

dependiendo de ello, el trabajador podrá ser contratado a tiempo 

parcial, con las implicancias en el pago de la remuneración y 

beneficios que ello significa. 

Entiéndase que los trabajadores a tiempo parcial a aquellos que 

su jornada laboral en promedio sea inferior a 4 horas, tema muy 

importante porque un trabajador con esta modalidad contractual 

solo tendría derecho como costos laborales a los siguientes 

beneficios: Gratificaciones Legales, Participación en la 

Utilidades, Asignación Familiar, Seguro de Vida. Asimismo, la 

remuneración de esta categoría de trabajadores (a tiempo 

parcial) podrá ser menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV), 

en proporción al tiempo laborado.  

El autor resume que una buena estructuración salarial mediante 

la composición y utilización de conceptos remunerativos y no 

remunerativos haría posible la reducción de las cargas laborales, 

en materia de beneficios laborales y tributos laborales. 

 

Garcia, J. (2014). Costos laborales y su incidencia en la 

estructura económica de la empresa pesquera Exalmar 

S.A.A. de la provincia de Ascope. Única Edición. 

Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú. p 9,61. 
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En esta investigación, el autor determina la incidencia de los 

costos laborales en la estructura económica de la empresa 

Pesquera Exalmar S.A.A. de la provincia de Ascope, lo cual se 

logra confirmar en los resultados, debido a los incrementos en 

los principales conceptos por beneficios a los trabajadores, ya 

sean por mandato legal o por alguna política de la empresa; lo 

cual conlleva a una reducción en las utilidades. 

La investigación se fundamenta en la información recolectada de 

la empresa Pesquera Exalmar S.A.A., de donde se ha extraído 

datos como los costos laborales por conceptos de transporte del 

personal, gastos de alimentación, gastos por capacitaciones, las 

aportaciones al Senati, al Seguro Complementario por Trabajo 

de Riesgo, al Seguro vida Ley, al Essalud; los cuales han influído 

significativamente en la reducción de las utilidades.  

Concluyendo que los costos laborales inciden de manera directa 

en la estructura económica de la empresa Pesquera Exalmar 

S.A.A., porque se ha logrado determinar que los volúmenes por 

dicho concepto son significativos en los resultados que obtiene 

periódicamente, contribuyendo en la reducción de la utilidad de 

los periodos de estudio. 
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 Antecedentes Locales 

 

Calla, M. (2017). Efectos que ocasiona el planeamiento 

estratégico en la rentabilidad financiera contable y la 

gestión de intermediación laboral de las cooperativas de 

trabajo y fomento del empleo en la Región Arequipa. 

Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa, Perú. 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/5794/

COcacams.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Tiene como objetivo comprometer a las cooperativas a realizar 

una implementación y evaluación de planeamiento estratégico 

para aumentar la rentabilidad de manera eficaz y oportuna. 

Además, la tesis se realizó investigando diferentes libros, 

revistas y páginas web con la finalidad de conocer más a fondo 

sobre la investigación. Se realizó un estudio descriptivo ya que 

se basa en normas y manuales para la obtención de información. 

A través de la herramienta de recolección de datos como es el 

cuestionario mediante las preguntas a la muestra y de esta 

manera poder recopilar la información utilizando la técnica de la 

encuesta. Hoy en día las empresas en general, debido a la 

incidencia que tiene la economía globalizada, tienen la 

necesidad de contar con personal a su cargo con cierto perfil 

personal eficacia y competencias que le permitan cumplir a 

cabalidad realizar el objeto empresarial al cual están dedicadas 

permanentemente; por esta razón dichas empresas cada vez 

más están incursionando en tomar servicios de personal con 

diversas características laborales entre ellos de capacitación, 

experiencia y competencias para la realización del trabajo bajo 

estándares de competitividad y de eficiencia. 

 

Arapa, M. (2019). Incidencia del proceso contable de las 

remuneraciones y beneficios sociales en la situación 

financiera de las empresas educativas privadas, caso 
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Colegio Particular ABC – 2017. Universidad Nacional de San 

Agustín. Arequipa, Perú. 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/10492.pdf 

 

En esta investigación que el crecimiento de las Instituciones 

Educativas ya sean públicas o privadas, ha tenido una 

importación significativa en cuando a la PEA, y considera que el 

hecho de establecer controles mediante una evaluación y 

adecuación del proceso contable en el área de recursos 

humanos de las instituciones educativas, generaría un impacto 

en el costo laboral para las empresas, es por eso que deben 

tener implementados controles adecuados para evitar 

contingencias a futuro, y dado el crecimiento del sector y un 

mapeo del proceso contable, traería una mejor gestión y 

eficiencia en los resultados económicos esperados. 

 

La investigación se desarrolla con la finalidad de demostrar 

cuales son las diferencias de los costos que podemos descubrir 

en Chile y que estos sean aplicados en Perú, para ello se 

establece un objetivo principal de la que se desprenden tres 

objetivos específicos. El trabajo de investigación ha sido 

elaborado con una metodología comparativa y descriptiva sobre 

las leyes de los beneficios sociales de los trabajadores; que todo 

empleador debe tener en cuenta para determinar el costo 

laboral. 

 

Gonzáles, T. Zapana, S. (2017). Estudio de los Costos 

Laborales Económicos de las Microempresas de la Ciudad 

De Arequipa y su Influencia en la Informalidad Empresarial 

en los Años 2012-2016. Universidad Católica de Santa María. 

Arequipa, Perú. 

http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCS

M/6607/40.1064.CE.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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La investigación refleja el estudio de los costos laborales 

económicos de las microempresas de la ciudad de Arequipa y 

su influencia en la informalidad empresarial, donde se busca 

demostrar que una variación de los costos laborales afecta 

directamente en la informalidad empresarial ya sea de manera 

directa o indirecta. Por ende, se consideró pertinente estudiar a 

la ciudad de Arequipa puesto que, en los últimos años se ha ido 

convirtiendo en una de las ciudades con mayor grado de 

informalidad. Es así como los costos laborales económicos de 

las microempresas arequipeñas juegan un papel importante al 

analizar la informalidad empresarial, entre los costos 

encontramos: la remuneración mínima vital, el seguro social, 

vacaciones por año laborado como semanal, horas extras 

remuneradas y jornada de trabajo. Por otra parte, los 

trabajadores también tienen la obligación de informarse y saber 

cuáles son sus derechos y beneficios según la ley laboral, lo cual 

haría que la mano de obra barata se convierta en mano de obra 

calificada y que logren de esta manera, contribuir a la economía 

arequipeña. 

  



25 
 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

 Desarrollo de Dimensiones 

 

 Delimitación teórica: La presente investigación sigue la 

teoría de los costos fijos, costos variables y el sistema de 

costos tradicional para la imputación de costos laborales, 

así como también las normas laborales relacionadas a 

asignación familiar, aportación a Essalud, Compensación 

por Tiempo de Servicios (CTS), Gratificaciones de Fiestas 

Patrias y Navidad y las Vacaciones. 

 

 Delimitación espacial: Esta Investigación se realiza al 

personal que desarrolla labor docente en el Instituto de 

Educación Superior del Norte. 

 

 

 Definiciones Conceptuales 

 

 Análisis contable 

 

Definición 

 

Considerando lo descrito por Diaz (2012, p. 17), el análisis 

contable se puede comprender como una utilidad al servicio de 

la administración de la compañía para que ésta conozca el cómo 

y el porqué de los hechos económicos. Esto es sustancial. Sólo 

conociendo los antecedentes y sus debilidades tendremos la 

posibilidad de ir al futuro con más garantías y menores riesgos. 

Pero el análisis contable tiene otra funcionalidad, otro papel en 

la compañía. Su conocimiento de la información que se maneja 

dentro y fuera de la compañía y las técnicas utilizadas le colocan 

como un buen referente para ofrecer a la gerencia una correcta 



26 
 

 

y eficiente información para que se logre planificar con éxito la 

toma de decisiones. 

Tal como lo refieren Caraballo, Amondarain & Zubiaur (2010, p. 

13), en su composición define análisis como un sistema de 

transformación de la información para la toma de decisiones. 

Constituye un grupo de técnicas y herramientas que quiere 

«reducir» la información que hace notar en las Cuentas anuales, 

observando esos puntos que atraen a los agentes económicos 

(Solvencia, Rentabilidad, Liquidez, Equilibrio Financiero). 

El propósito primordial del análisis contable es ser útil para la 

toma de elecciones. En última instancia, quiere reducir el nivel 

de incertidumbre en el proceso de toma de elecciones. 

Es así que Fornero (2019, p. 1) que este se define análisis como 

un procedimiento para detallar las secuelas financieras de las 

elecciones tomadas en los negocios, aplicando distintas técnicas 

que aceptan elegir la información importante, hacer mediciones 

y detallar conclusiones. 

Las conclusiones son respuestas a preguntas tales como: 

 ¿Cuál es el rendimiento de una determinada inversión que 

va a realizar la empresa? 

 ¿Cuál es el rendimiento que actualmente tiene un negocio? 

¿Resulta atractivo este rendimiento? 

 ¿Qué grado de riesgo tiene una inversión? 

 ¿El flujo de fondos de la empresa será suficiente para 

hacer frente a los pagos de interés y capital de los pasivos? 

 ¿Esta empresa es atractiva como cliente? ¿En qué 

condiciones debería concederse crédito? 

 

Características 

 

Habiendo analizado lo que plante Uzcategui (2010), la base de 

todo buen análisis es la comparación plena de los objetivos que 

debe lograr y de los usos a los que se va a asignar. Esta 

comprensión otorga a lugar a una economía de esfuerzos, de 



27 
 

 

esta forma como a centrar la atención en los puntos que es 

requisito clarificar y las estimaciones y proyecciones que son 

necesarias. 

En la práctica, rara vez es viable conseguir todos los datos 

alrededor de un análisis preciso, por lo cual la mayoría de los 

análisis se hacen sobre información incompleta e inadecuada. El 

desarrollo de análisis financiero radica fundamentalmente en 

achicar el grado de incertidumbre, pero está no puede ser 

eliminada completamente. 

Un análisis reporteado es no solo un medio importante de 

comunicación con los usuarios, sino que también resulta de gran 

ayuda para ordenar las ideas del analista, de esta forma 

permitirle corroborar la fluidez y lógica de su presentación. El 

desarrollo de redacción refuerza el desarrollo de pensamiento, y 

viceversa. Al leer lo escrito se reelaboran los pensamientos, y 

dan lugar, a su vez, a una sintetizada y perfecta presentación de 

información. 

En un óptimo análisis se muestran claramente identificadas para 

los usuarios las interpretaciones y conclusiones del análisis, y 

los datos en que éste está basado. Con ello, no únicamente se 

muestran los datos desgajados de las opiniones y estimaciones, 

sino que se facilita al usuario continuar la presentación racional 

de las conclusiones del analista y modificarlas de ser necesario. 

 

Tipología 

 

Siendo así que ADN Empresrial (2018, p. 12), refiere que los 

datos si no se procesan, tienen la posibilidad de no representar 

bastante valor. Sin embargo, con las herramientas y técnicas 

correctas conforman el yacimiento a explotar en la organización. 

Aun cuando tienen diferentes tipos de enfoques y facetas, el 

análisis tiene tres clasificaciones fundamentales. 

Analítica descriptiva – ¿Qué está sucediendo? 
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Hablamos de la clase analítica más sencilla. Utiliza técnicas de 

consulta de datos para sintetizar lo que sucede en la empresa. 

Se utiliza con continuidad en la compañía a través de tablas, 

reportes y consultas. Este tipo de análisis detalla un fenómeno a 

estudiar cuya etapa preparatoria de investigación facilita 

organizar resultados de observaciones sobre características, 

factores y otras variables. Se asocia con las medidas 

primordiales dentro del negocio: ganancias y pérdidas en el mes, 

ventas concretadas, proporción de productos finalizados, entre 

otras. 

Analítica predictiva – ¿Qué podría suceder? 

Busca plantear niveles probables desde modelos estadísticos y 

técnicas de pronósticos matemáticos para comprender el futuro 

(simulación, minería de datos, previsión, patrones). Responde 

cuestiones como la cantidad de productos que podrían venderse 

a lo largo de la próxima temporada navideña. De igual modo, 

identifica a clientes que tengan la posibilidad de ser morosos. 

Compara dos fenómenos de estudio, los detalla y compara entre 

sí. Por naturaleza, los análisis predictivos son probabilísticos. 

Analítica prescriptiva – ¿Qué debe saberse? 

Orienta la toma de elecciones con el conocimiento de lo que 

sucedió, por qué ocurrió y una diversidad de análisis de lo que 

podría pasar. No pronostica un solo futuro viable, sino 

numerosos que dependen de las acciones a tomar. Este tipo de 

analítica usa algoritmos de optimización y necesita un modelo 

que predice con dos elementos particulares: datos procesables 

y un sistema de retroalimentación con la capacidad de seguir las 

consecuencias de las acciones recomendadas.  

Cada forma de análisis brinda un valor diferente en el negocio. 

Sin embargo, cuando se aplican los tres tipos se otorga paso a 

una analítica con la capacidad de incrementar claramente las 

oportunidades de éxito en la organización. 
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Proceso 

 

Según Rodriguez (2012, p. 16 – 17), por medio de este proceso 

el analista puede considerar la marcha de un negocio; como 

parte de éste se tienen las etapas siguientes: 

a) Obtención de la información. 

b) Análisis. 

c) Interpretación o conclusiones. 

Fundamentalmente éstas son las etapas por las que hay que 

pasar para realizar el análisis y con las conclusiones que se 

consiguen llegar a la parte de mayor relevancia en los negocios: 

la toma de elecciones. 

 
Figura 1: Proceso de Análisis 

 

Fuente: Rodríguez, L. (2012). Análisis de Estados Financieros 

Primera Edición. Interamericana Editores S.A. DF, México. p. 17. 

 

Diagrama del proceso del análisis financiero 

 

Como se puede ver en el diagrama. La primera etapa en el 

análisis financiero es la obtención de la información necesaria, 

la cual, va desde la determinación de los puntos a investigar en 

la compañía y la información útil para eso hasta el periodo de 

análisis. Si la compañía quiere considerar la rentabilidad 

entonces debe determinar con que tipos de herramientas lo va a 

realizar, después buscar la información útil (ventas, utilidades, 

Obtención de 
Información

Interpretación o 
conclusión

AnálisisDecisiones
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activos, capital) y luego determinar los periodos de análisis (el 

real contra el plan, el periodo actual contra el periodo anterior). 

La segunda etapa es el análisis, el cual consiste en el arreglo de 

la información financiera de tal forma que logre utilizarse en los 

procedimientos establecidos, el desarrollo matemático y la 

obtención de parámetros derivados de las herramientas 

aplicadas que permitan llegar a conclusiones. 

 

La tercera etapa es la interpretación o conclusiones, la cual 

utiliza todos los parámetros o resultados que se consiguieron en 

la aplicación de las herramientas de análisis financiero para 

luego evaluarlos y llegar a conclusiones. Una vez obtenidos los 

resultados (en esta situación, la rentabilidad) se interpretan para 

saber si el nivel va según lo planeado y para entender qué se 

realizó bien y qué se realizó mal; entonces se procede a la cuarta 

etapa que es la toma de elecciones. 

 

Metodología 

 

Es así que Ortiz (2018, p. 338), al manejar la información 

financiera se tiene una diversa gama de técnicas y 

procedimientos de análisis, pero las que más destaca el autor en 

este libro son: 

 

Análisis vertical. Consiste en tomar un solo estado financiero y 

relacionar cada una de sus partes con un total determinado 

dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Es un 

análisis estático, pues estudia la estructura de los estados 

financieros en un momento determinado sin considerar los 

cambios ocurridos a través del tiempo. 

El aspecto más importante del análisis vertical es la 

interpretación de los porcentajes. Las cifras absolutas no 

siempre muestran la importancia de cada rubro en la 

composición del respectivo estado financiero y su significado en 



31 
 

 

la estructura de la empresa. Por el contrario, el porcentaje que 

cada cuenta representa sobre una cifra base nos dice mucho de 

su importancia, de las políticas de la empresa, del tipo de 

empresa, de la estructura financiera, de los márgenes de 

rentabilidad. 

De otra parte, debe realizarse un análisis comparativo con otras 

empresas similares o con un patrón preestablecido al cual deben 

asemejarse todas las empresas de un mismo sector. 

Análisis horizontal. Se ocupa de los cambios en las cuentas 

individuales de un periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos 

o más estados financieros de la misma clase, presentados para 

períodos diferentes, iguales y consecutivos. Es un análisis 

dinámico porque se ocupa del cambio o movimiento de cada 

cuenta de un período a otro. 

El análisis se debe centrar en los cambios “extraordinarios” o 

más significativos, en cuya determinación es fundamental tener 

en cuenta tanto las variaciones absolutas como las relativas.  

 
 Imputación de Costos 

 
Según la página web de Enciclopedia Jurídica (2020, p. I) 

imputación desde la perspectiva del Derecho Civil es la 

Determinación cuantitativa y cualitativa de la porción de una 

masa de bienes (o de un valor) afectada por una intervención 

jurídica. La acción se denomina imputar, mientras que al efecto 

de imputar a alguien o algo se la designa como imputación. Que 

adecuando al tema de la presente investigación se puede inferir 

que imputar es sinónimo de asignar o distribuir costos laborales 

del instituto, a centros de costos identificados.  

 

Definición 

 

Teniendo en cuenta lo descrito por Chambego (2018, p. IV-1), 

desde el punto de vista del costo, se define como distribución a 
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la acción de repartir todos aquellos desembolsos que se realizan 

en el área productiva, los cuales se han de repartir entre los 

diferentes centros de costos y centros de servicios, de acuerdo 

con las bases de selección previamente identificadas. 

A fin de dirigir el concepto con el fin de esta investigación se 

interpretará el termino departamentalización como distribución. 

 

Características 

 

De acuerdo a lo planteado por Neuner (2017, p. 262), en los 

casos en que se fabrique más de un producto y en la fabricación 

se requieran numerosas operaciones diferentes, es conveniente 

departamentalizar los costos indirectos de fabricación para 

lograr una aplicación más exacta de los mismos a los distintos 

trabajos. Pero aún más importante que el cómputo de costos 

más exactos es el hecho que mediante la departamentalización 

la gerencia puede localizar mejor las causas de las variaciones 

entre la estimación y la realidad de los costos indirectos de 

fabricación. 

 

Tipología 

 

Polimeni, Fabozzy, Adelberg & Kole (2012, p. 128 – 131), 

denotan a los tipos de distribución aplicables a los costos 

indirectos, es preciso indicar que los costos directos están 

plenamente identificados en cada centro de costos o 

departamento y que también están siendo distribuidos en base 

a uno de los siguientes tipos de distribución. 

Por lo regular se utilizan las siguientes bases de cálculo de la 

tasa de distribución de los costos indirectos de fabricación. 

 

a) Unidades de producción 

b) Costo de los materiales directos 

c) Costo de la mano de obra directa. 
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d) Horas de mano de obra directa. 

e) Horas máquina. 

 

Proceso 

 

Chambergo (2018, p. IV-2), a continuación desarrolla el proceso 

de la distribución del costo indirecto de fabricación a cada uno 

de los centros de producción y de servicios, para finalmente 

integrarlos en los centros de costos productivos. 

 

i. Levantamiento de la información de los costos. 

ii. Bases de costos indirectos de fabricación. 

iii. Distribución general de los costos indirectos de 

fabricación. 

iv. Proceso metodológico de distribución de costos 

indirectos. 

v. Transferencia de los costos de los centros de servicios. 

vi. Cálculo de las tasas de costos indirectos de fabricación. 

 

Metodología 

 

Además, Chambergo (2018, p. IV-2), indica que la metodología 

que consideramos a seguir para distribuir los costos indirectos 

de fabricación son las siguientes:  

 

a. Identificar los costos indirectos de fabricación. 

b. Clasificarlos de acuerdo con su función de la producción. 

c. Seleccionar una base de distribución. 

d. Determinar el factor de distribución del costo. 

e. Aplicar el costo indirecto en base a la base para cada 

producto. 

f. Agregar la parte proporcional a los costos directos para 

determinar el costo de producción. 
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 Centros de Costo 

 

Definición 

 

Considerando lo descrito por Westreicher (2020, p. 1), El centro 

de costos es una unidad del negocio que genera costos para la 

empresa, y también beneficios, pero de forma indirecta. 

 

Es decir, un centro de costos es aquella área donde se producen 

gastos necesarios para la actividad de la compañía. Nos 

referimos, por ejemplo, a la oficina de compras, a través del cual 

la firma adquiere los insumos para su proceso industrial. 

 

Características 

 

Los centros de costos son importantes para la gestión de la 

compañía porque permiten conocer el origen de los gastos 

efectuados por la organización. De ese modo, es posible buscar 

mayor eficiencia, por ejemplo, eligiendo un proveedor que 

ofrezca menores precios. 

 

Asimismo, los centros de costos son clave en la reestructuración 

de una empresa que debe, o se propone, bajar sus gastos. Así, 

puede eliminar, por ejemplo, desembolsos no imprescindibles o 

reducir personal que no está aportando la utilidad esperada al 

negocio. 

 

Clasificación de centros de costos 

 

Los centros de costos pueden clasificarse de la siguiente 

manera: 

De costos administrativos: Son aquellos relacionados con la 

gestión de la compañía. Nos referimos, por ejemplo, a la 

gerencia general, la gerencia financiera, entre otros. 
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De servicios: Son aquellos centros que brindan apoyo a otras 

áreas, como las oficinas de mantenimiento o de sistemas. 

Ventas: Las empresas suelen invertir en publicidad y en un 

equipo de ventas para ofrecer su producto al público. 

De producción: Son aquellas áreas encargadas de transformar 

las materias primeras en el bien final que se ofrecerá al 

consumidor. Esto, mediante distintos procesos. 

 
 Costos Laborales 

 
 

Definición 

 

Considerando lo descrito por Zavaleta (2001, p. 1-5), se define 

como costos laborales a aquellos egresos del empleador 

relativos al inicio, mantenimiento y terminación de la relación de 

trabajo, vinculados entre sí por efectos de las disposiciones 

legales y/o convencionales, independientes de los gastos 

administrativos. Están comprendidos, entonces, desde el propio 

salario hasta los costos derivados de beneficios adicionales, 

legales o contractuales, contribuciones, y cualquier otro gasto 

que se relacione con la contratación e incluso con el despido de 

los trabajadores. 

 

Características 

 

Del mismo artículo líneas arriba detallado se extrae como 

características a: 

a) Los costos laborales involucran a tres actores 

importantísimos en las relaciones de trabajo: al empleador 

y trabajador, como partes del vínculo laboral; y, al Estado 

como regulador y perceptor de los tributos que gravan a las 

remuneraciones. 
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b) Siendo más explícitos: cuando hablamos de costos 

laborales lo hacemos, indefectiblemente, desde la 

perspectiva del empleador; pues, esos mismos costos 

significan para el trabajador el monto de sus 

remuneraciones, beneficios sociales y derechos; y, para el 

Estado un importante ingreso a la caja fiscal. 
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Tipología 

 

Se desprende de nuestra legislación laboral vigente los 

siguientes tipos de costos laborales que representan hoy en día 

no solo los más importantes sino los exigidos de acuerdo al 

régimen laboral de la actividad privada y también son materia de 

esta investigación: 

 

 Asignación Familiar 

 

Ley N 25129 de 04.12.1989. Decreto Supremo N 035-90-TR de 

06.06.1990. 

 

Artículo 1.- Los trabajadores de la actividad privada percibirán el 

equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto 

de Asignación Familiar.  

 

Artículo 2.- Tienen derecho a percibir esta asignación los 

trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 

18 años. Este beneficio se extenderá si se encuentra efectuando 

estudios superiores o universitarios, hasta un máximo de 6 años 

posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad. 

 

 Aporte a la seguridad social – Essalud. 

 

La legislación laboral vigente y en específico en el régimen 

laboral de la actividad privada nos indica que el trabajador tiene 

derecho a la seguridad social  

 

Ley N 27056 Ley de Creación del Seguro Social de Salud 

(ESSALUD). 
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Essalud es el seguro regular al cual se encuentran afiliados 

obligatoriamente todos los trabajadores activos que laboran bajo 

la relación de dependencia. 

El aporte de los afiliados regulares en actividad, incluyendo tanto 

los que laboran bajo relación de dependencia equivale al 9% de 

la remuneración o ingreso. Es de cargo obligatorio de la Entidad 

Empleadora que debe declararlos y pagarlos mensualmente a 

ESSALUD, sin efectuar retención alguna al trabajador. 

 Compensación por tiempo de servicios (CTS). 

 

Decreto Supremo N° 001-97-TR. 

Decreto Supremo Nº 004-97-TR. 

 

Articulo 1.- La compensación por tiempo de servicios tiene la 

calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que 

origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su 

familia. 

Articulo 21.- Los empleadores depositarán en los meses de 

mayo y noviembre de cada año tantos dozavos de la 

remuneración computable percibida por el trabajador en los 

meses de abril y octubre respectivamente, como meses 

completos haya laborado en el semestre respectivo. La fracción 

de mes se depositará por treintavos. 

 

 Gratificaciones 

 

Ley Nª 27735. 

Decreto Supremo Nº 005-2002-TR. 

 

Articulo 1.- La presente Ley establece el derecho de los 

trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a 

percibir dos gratificaciones en el año, una con motivo de Fiestas 

Patrias y la otra con ocasión de Navidad. 
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Articulo 2.- El monto de gratificación es equivalente a la 

remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad en que 

corresponde otorgar el beneficio. 

Se considera como tal, a la remuneración básica y a todas las 

cantidades que regularmente perciba el trabajador en dinero o 

en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea 

su origen o la denominación que se les dé, siempre que sean de 

su libre disposición. 

 

 Vacaciones 

 

Decreto Legislativo Nº 713 

Decreto Supremo Nº 012-92-TR 

 

Artículo 10.- El trabajador tiene derecho a treinta días calendario 

de descanso vacacional por cada año completo de servicios y 

está condicionado, al cumplimiento del siguiente récord 

vacacional. 

a) En una jornada de 6 días a la semana, haber realizado 

labor efectiva por lo menos 260 días en dicho período. 

b) En una jornada de 5 días a la semana, haber realizado 

labor efectiva por lo menos 210 días en dicho período. 

 

 Mejora 

 

Definición 

 

Mejorar se traduce como cambiar un proceso para hacerlo más 

efectivo, eficiente y adaptable. ¿Qué cambiar? y ¿Cómo 

cambiar? (Harrington, 1997). 
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Tipología 

 

a) Mejora estructural 

 

En este tipo de mejora se analiza el impacto que tiene un área 

en el logro de la misión. El tipo de mejora varía desde una 

reingeniería hasta soluciones puntuales que harán mejorar todo 

un proceso. (PUCP, 2013) 

 

b) Mejora de Funcionamiento 

 

Es tipo de mejora tiene por objetivo aumentar la eficiencia de un 

proceso que más tarde se traducirá en una mejora en la 

productividad, eficiencia e incremento de los ingresos. (PUCP, 

2013) 

 

Metodología 

 

 Método Kaizen (Masaaki, 2001): Este método busca la 

participación de todos los miembros de la organización. 

Además de implementar estrategias económicas que 

aumenten la productividad sin necesidad de hacer grandes 

inversiones. 

 Método de los 7 pasos (Gómez, 1992): Para la 

implementación de este método es necesario seguir con 

estos siete pasos: 

1) Selección de los problemas 

2) Cuantificación y subdivisión del problema u oportunidad de 

mejora seleccionada 

3) Análisis de causas raíces específicas 

4) Establecimiento del nivel de desempeño exigido (métodos 

de mejoramiento): 

5) Diseño y programación de soluciones: 

6) Implantación de soluciones: 
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7) Establecimiento de acciones de garantía: 

 Método Six-Sigma (Velázquez, 2007): El Método Six-

Sigma sigue la siguiente metodología:  

1) Definir: Describir el problema o la mejora que desea 

realizarse. 

2) Medir: Evaluar la capacidad y la estabilidad de los sistemas 

de medición. 

3) Analizar: Determinar las variables del proceso. 

4) Mejorar: Optimizar el proceso para reducir su variación. 

5) Controlar: Hacer un monitoreo y seguimiento al proceso. 

 Método Philip Crosby (Crosby, 1987): Este método 

consiste de una serie de pasos con el fin de alcanzar la 

calidad en los procesos: 

1) Comunicar a los directivos la necesidad de mejorar la 

calidad haciendo mención en la prevención de defectos. 

2) Reunir representantes de cada departamento y formar el 

equipo de mejoramiento de calidad,  

3) Evaluar los costos de calidad 

4) Entrenar a los supervisores para que orienten a los 

empleados acerca del mejoramiento de la calidad. 

5) Acción correctiva, es decir, identificar problemas y 

corregirlos. 

6) Establecer un comité para el programa de “Cero Defectos” 

 Método Deming (Deming, 1990): El Método Deming 

propone que además de la mejora continua en los procesos 

también debe mejorarse en los sistemas, pues resultaría 

difícil alcanzar nuevas metas con los mismos métodos. 

 Modelo al Premio Europeo de la Calidad (Nava, 2006): El 

EFQM (conocido por sus siglas en inglés) es un modelo 

que permite medir su progreso hacia la excelencia con 

respecto al rendimiento de la organización, a los clientes, 

el capital humano y la sociedad. 
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 Gestión Contable 

 

Definición 
 

El portal de Rodriguez y Delgado (2019), indican que la gestión 

contable es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y 

resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de 

interpretar sus resultados. 

Rodríguez. F. (2017). Finanzas 2 Finanzas corporativas: una 

propuesta metodológica. Primera Edición. Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos. México. p. 70. 

El proceso de la gestión contable se logra interpretar como un 

presupuesto de capital, en el que la empresa recurre a los 

procedimientos internos para optimizar las actividades propias 

de la entidad. 

 

Características 
 

Haime (2006, p. 212), define a la relación de política contable 

como una lista de acontecimientos que se rige al retorno del 

ejercicio vigente. Esta se debe diseñar tomando en 

consideración las condiciones del mercado laboral, cantidad de 

operaciones mercantiles, tipo de personal de la compañía y de 

los propios objetivos y políticas diversas de la empresa. 

 
Tipología 
 

Los tipos de gestión contable se presentan en toda compañía y 

se pueden diversificar de acuerdo teniendo en cuenta el tamaño 

de la organización, y la cantidad de operaciones mercantiles, 

pudiéndose mostrar de la siguiente manera: 

 Gestión contable general que centraliza los siguientes 

tipos.  

 Gestión contable para Costos y Presupuestos. 

 Gestión contable para la Logística. 
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 Gestión contable para las Finanzas y Tesorería 

 Gestión contable para Compensaciones y 

Remuneraciones 

 Gestión contable para el registro y control de activos. 

Proceso 
Un correcto proceso de la gestión contable comprende a nivel 

general en: 

a) Registrar la actividad económica de la empresa, en donde 

se lleva un registro de las actividades comerciales de la 

organización. 

b) Clasificar la información en diferentes categorías, en donde 

se procederá a la agrupación de las transacciones que 

reciben dinero y las que lo emiten. 

c) Realizar un resumen de la información para poder ser 

empleada por las personas que se encargan de tomar las 

decisiones dentro de la organización. 

 

 Instituto de Educación Superior 

 

Definición 

Según el Ministerio de Educación (2013, p. 3), los Institutos de 

Educación Superior – IES y las Escuelas de Educación Superior 

– EES son instituciones educativas de la segunda etapa del 

sistema educativo nacional, que forman personas en los campos 

de la ciencia, la tecnología y las artes, con énfasis en una 

formación aplicada. Los IES y EES públicos son gestionados por 

los órganos desconcentrados del Ministerio de Educación. Los 

IES y EES pueden brindar estudios de especialización, de 

segunda especialidad y de perfeccionamiento profesional en 

áreas específicas, y otorgar los respectivos certificados. 

 

Características 

Los IES brindan formación de carácter técnico, debidamente 

fundamentada en la naturaleza de un saber que garantiza la 
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integración del conocimiento teórico e instrumental a fin de lograr 

las competencias requeridas por los sectores productivos para 

la inserción laboral. Los IES ofrecen el grado de bachiller técnico 

y los títulos de técnico y de profesional técnico. Asimismo, 

pueden brindar a nombre propio los certificados de estudios 

técnicos y de auxiliar técnico. 

 
2.3. Formulación de Hipótesis 

 

 Hipótesis Principal 

 

Una adecuada imputación de costos laborales permite alcanzar 

una mejora en la gestión contable en el Instituto de Educación 

Superior del Norte de Arequipa en el año 2019. 

 

 Hipótesis Especificas 

 

 Los costos laborales generados del pago del sueldo 

docente guardan relación con las horas que desarrolla el 

personal docente en cada carrera técnica o centro de costo 

del Instituto de Educación Superior del Norte de Arequipa 

en el mes de noviembre 2019. 

 La descripción del control de los costos ejecutados permite 

conocer la variación de acuerdo a un presupuesto 

económico planificado que maneja mensualmente el área 

de Contabilidad del Instituto del Norte en el año 2019. 

 La presentación de los resultados del margen económico 

de los ingresos es adecuada frente a los costos por cada 

carrera técnica a la Dirección General y demás Direcciones 

del Instituto del Norte de la ciudad de Arequipa de manera 

semestral y anual. 
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CAPITULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
3.1. Diseño Metodológico 

 

 Alcance de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de alcance Descriptivo, 

debido a lo descrito en el libro “Metodología de la Investigación” 

6ta. Edición de Hernández, Fernández & Baptista (2014, p. 90): 

Con los Estudios Descriptivos se busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. 

 

 Diseño de Investigación 

 

La presente investigación contempla un diseño No Experimental, 

debido a lo descrito en el libro “Metodología de la Investigación” 

6ta. Edición de Hernández, Fernández & Baptista (2014, p. 152): 

En un estudio No Experimental no se genera ninguna situación, 

sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente en la investigación por quien la desarrolla. En 

la investigación no experimental las variables independientes 

ocurren y no es posible su manipulación, no se tiene control 

directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque 

ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

 

 Técnicas e Instrumentos 

 

Técnicas 
 

 Revisión Bibliográfica: la finalidad de la presente 

investigación fue obtener datos e información a partir de 

fuentes documentales para ser utilizados dentro de los 
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límites metodológicos, basado específicamente en que 

cada marco de definiciones, características, tipos, 

procesos y metodologías remiten a otras teorías y así 

sucesivamente el armado de los antecedentes 

investigativos y las definiciones conceptuales.  

 Revisión de Gestión Documentaria: el fundamento de la 

utilización de la Gestión Documentaria ha permitido el 

control de información contable interna del Instituto de 

Educación Superior del Norte para elaborar el análisis del 

sistema de gestión contable en la ejecución del gasto de la 

planilla de remuneraciones.  

 

Instrumentos 
 

 Ficha de Revisión Bibliográfica: El presente instrumento 

representa el suministro de datos teóricos identificados en 

la recopilación de las teorías existentes en la base 

bibliográfica, tales como título del texto bibliográfico, datos 

del autor, año, edición, editorial y el contexto del enfoque 

teórico para ser debidamente referenciado. 

 Ficha de Revisión Documentaria: Este instrumento 

contempla exclusivamente el análisis de las fuentes 

primarias (reportes y documentos contables existentes en 

relación a la problemática) del Instituto de Educación 

Superior del Norte. 

 

3.2. Fuentes de Información 

 

 Primaria 

 

La fuente primaria que se emplea en el presente trabajo de 

investigación es la información y documentación de la gestión 

contable llevada por el Instituto de Educación Superior del Norte 

del periodo 2019. Información que proporciona el instituto 
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 Secundaria 

 

Como fuente secundaria se tomó como referencia la doctrina 

contable referida al sistema de costos tradicional aplicando un 

criterio de proporcionalidad de mano de obra correcta. 

También se toma en cuenta toda la legislación laboral vigente 

referida a la gestión de planillas de remuneraciones y beneficios 

sociales. 

 

3.3. Descripción de Variables 

 

 Variable Independiente 

 

 Adecuada imputación de Costos Laborales.  

 Variable Dependiente 

 

 Mejora de la Gestión Contable. 
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 Opercionalización de las Variables  

 

Tabla 1: Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES 

Variable Independiente 
Adecuada Imputación de 

Costos Laborales 

Cargas de personal 

Sueldo Docente 

Beneficios Sociales 

Costo de Hora 

Jornada Docente 

Recursos Humanos 

Número de Trabajadores 

Nóminas de Personal 

Modalidad Contractual 

Categorización 
Temporalidad del Servicio 

Categoría Docente 

Presupuesto 
Carreras Técnicas 

Partidas Presupuestarias 

Variable Dependiente 
Mejora de la Gestión 

Contable 

Ejecutados 
Diferencias Presupuestadas y 

Ejecutadas 

Resultados 
Financieros 

Análisis Financieros 

Resultados económicos 

Información Financiera 

Estados Financieros 

Márgenes por Carrera 

Saldos 
Saldos a favor (Ahorro) 

Saldos en contra (Volada) 

Distribución Planilla por Centro de Costo 

Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia 
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3.4. Campo de Verificación 

 

 Ubicación espacial 

 

El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado 

tomando información contable de un Instituto que, si existe en la 

realidad, pero que en salvaguarda y confidencialidad de la 

información en esta investigación se le denominará el Instituto 

de Educación Superior del Norte. 

 

 Ubicación temporal 

 

El periodo de evaluación contable considera el año 2019, sin 

embargo, para un análisis detallado de los costos laborales se 

ha tomado el segundo semestre académico del año y en 

específico el mes de noviembre 2019. 

 

 Unidad de estudio 

 

Se encuentra representado por los Costos Laborales del sueldo 

docente del Instituto de Educación Superior del Norte. 

 

3.5. Estrategia de Recolección de Datos 

 

 Organización 

 

La misma que fue llevada a cabo de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 Tomar contacto con la Institución. 

 Realizar consultas en la Administración. 

 Solicitar información al área de Administración Contable. 

 Entrevistar a los responsables del manejo de la gestión 

contable de la Entidad. 



50 
 

 

 Revisar la normatividad vigente 

 Separar la información por periodo contable. 

 Separar la información por actividad. 

 Realizar la diferencia entre lo presupuestado y lo 

ejecutado. 

 Realización de tablas descriptivas. 

 Analizar los resultados. 

 

 Recursos 

 

Humanos 

 

La presente tesis ha sido elaborada por el bachiller: Fernando 

David Chavez Flores. 

 

Materiales 

 

Para llevar a cabo la investigación se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 Laptop 

 Impresora 

 Lapiceros  

 Hojas Bond 

 Corrector  

 Resaltado 

 Libros, revistas, y diarios 

 

 Financieros 

 

La presente tesis ha sido financiada con recursos propios del 

investigador, durante todo el proceso. 
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3.6. Cronograma del desarrollo de la investigación 

TIEMPO MES 1  MES 2 MES 3 MES 4 
ACTIVIDADES (por 

semana) 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Redacción del Plan de 
Tesis 

X                               

Búsqueda de 
Información 

X X                              

Redacción del Marco 
Teórico 

  X  X                            

Elección y definición de 
indicadores 

    X X                           

Cálculo de las distintas 
variables a utilizar. 

    X  X                          

Presentación del Plan de 
investigación 

        X                        

Aceptación e Inscripción 
del Plan de 
Investigación 

           X  X                   

Elaboración e 
interpretación de 
gráficas 

            X X X               

Redacción de 
Introducción 

                X  X X            

Redacción de resultados                    X  X X   X       
Redacción de 
conclusiones 

                        X   X  X   

Presentación del 
borrador de tesis 

                             X X  

Lectura y calificación 
por asesores 

                            X X  

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 

 
4.1. Análisis de la Planilla de Remuneraciones 

 
Este capítulo tiene el propósito de demostrar la hipótesis de que a través 

de una adecuada imputación de los costos laborales se logra una mejora 

en la gestión contable, y para este análisis se mostrara el proceso contable 

vinculado y originado por la Planilla de Remuneraciones. 

En la siguiente figura se muestra como está compuesta la planilla de 

remuneraciones del Instituto: 

 

Tabla 2: Planilla de Remuneraciones por Categoría 

Detalle 
trabajadores 

Cantidad Temporalidad 
del servicio 

Cantidad Nómina 

Personal 
Administrativo 

117 Tiempo Completo 111 AD01 

Tiempo Parcial 6 AD02 

Personal 
Docente 

216 Tiempo Completo 20 DO03 

Tiempo Parcial 196 DO02 

Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia 

 

La estructura remunerativa en esta Institución para efectos de análisis 

presupuestarios y de gestión contable está compuesta e interpretada de la 

siguiente manera: 

 

A. Remuneración Administrativo 

B. Remuneración Docente 
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Tabla 3: Clasificación de Remuneración 

Concepto / Tipo 
de Remuneración 

Remuneración 
Administrativo 

Remuneración Docente 

Remuneración 
Principal Fija 

 Sueldo Básico 

Administrativo 

 Sueldo Básico 

Docente 

Remuneración 
Principal Variable 

 Comisiones 

Remuneración 
Complementaria 

Fija 

 Asignación Familiar  Asignación Familiar 

Remuneración 
Complementaria 

Variable 

 Bonificaciones 

Administrativa 

 Otras 

Remuneraciones 

Docente 

 Otras 

Remuneraciones 

Docente 

 Bonificaciones 

Docente 

 Bonificaciones 

Docente 

 Jurados 

 Jurados  

Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia 

 

La planilla de remuneraciones de esta Institución, como se detalla en el 

cuadro anterior, el sueldo administrativo y docente está compuesta por 

remuneraciones principales fijas y variables, también por remuneraciones 

complementarias de carácter fijas y variables. 

 

4.2. La Remuneración Administrativa 

 

La remuneración administrativa en el Instituto, como en toda organización, 

y en específico el sueldo básico es establecido por el empleador o en 

algunos casos es un aspecto negociable al momento de la contratación, 

teniendo en cuenta siempre la herramienta estratégica de las escalas 

salariales. 

Además de un sueldo básico administrativo, se complementa la 

remuneración con el beneficio de la Asignación Familiar, que tal como 

indica nuestra legislación, es el 10% de la Remuneración Mínima Vital si es 
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que el trabajador tiene hijos menores de 18 años de edad y se extiende 

hasta los 24 años si el hijo mayor de edad cursa estudios superiores. 

Ésta institución además de estos dos conceptos también entrega al 

trabajador a título de liberalidad Prestaciones Alimentarias Suministros 

Indirectos (Vales de Alimentos). 

En las nóminas del personal administrativo, existen algunos trabajadores 

que también desarrollan labor docente fuera de su jornada administrativa, 

dicha compensación se paga en la planilla bajo el concepto de otras 

remuneraciones docente. 

 

4.3. La Remuneración Docente 

 

En la remuneración docente, el sueldo básico docente es determinado por 

la carga horaria asignada a cada docente según los requerimientos 

académicos del servicio educativo multiplicado por un costo de hora 

semanal mensual según la categoría del docente: 

Tabla 4: Costo por Categoría Docente 

Categoría 
Docente 

Costo Hora 
S/ 

Docente Principal 107.10 

Docente Asociado 85.05 

Docente Auxiliar 68.25 

Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia 

 

Éste básico docente puede ser fijo o variable. Fijo cuando las horas 

asignadas al docente no varían en el transcurso de los semestres, y 

Variable cuando por la modalidad de enseñanza, se requiere para cada 

docente, distinta cantidad de horas cada mes. 

Al igual que en la remuneración administrativa la asignación familiar, es el 

10% de la Remuneración Mínima Vital si es que el trabajador tiene hijos 

menores de 18 años de edad y se extiende hasta los 24 años si el hijo 

mayor de edad cursa estudios superiores.  
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4.4. El sistema informático 

 

Esta institución maneja un software ERP que tiene distintos módulos 

vinculados entre sí, para objeto de estudio de esta investigación es 

necesario mencionar principalmente al módulo de Control de Nóminas que 

es donde se administra todo el proceso de la planilla de remuneraciones, 

apoyado de los módulos de Recursos Humanos, Cuentas Corrientes de 

Personal, Registro y Control Vacaciones y el módulo de Impuestos. 

Este sistema dentro de su operatividad en Control de Nominas maneja 

ambas remuneraciones, administrativa y docente, y tomando en cuenta la 

temporalidad del servicio y/o modalidad contractual se desprende las 

nóminas que anteriormente fueron mencionadas y que a continuación 

detallan el derecho a ciertos beneficios sociales que para objeto de esta 

investigación los denominamos también costos laborales: 

 

Tabla 5: Costos Laborales por Nómina 

Beneficio / 
Nómina 

Nómina 
AD01 

Nómina 
AD02 

Nómina 
DO02 

Nómina 
DO03 

Adm. 
Tiempo 

Completo 

Adm. 
Tiempo 
Parcial 

Doc. 
Tiempo 
Parcial 

Doc. 
Tiempo 

Completo 
Asig. Familiar X X X X 

Aporte 
Essalud 

X X X X 

CTS X   X 

Gratificaciones X X X X 

Vacaciones X   X 

Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia 

 

4.5. Provisión de beneficios sociales como costos laborales 

 

La provisión de beneficios sociales que realiza el sistema informático en 

esta institución se desarrolla de acuerdo al siguiente detalle: 
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Tabla 6: Porcentajes de Provisión de Beneficios 

Costo Laboral / 
Beneficio Social 

Provisión 
Mensual 

% 
Asignación Familiar 10% RMV  

Gratificaciones  18.17% 

Vacaciones  8.33% 

Aporte a ESSALUD 9% 

CTS 9.72% 

Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia 

 

4.6. Departamentalización de costos laborales 

 

Como en toda organización la planilla de remuneraciones lleva su proceso 

de cálculo siguiendo los procedimientos establecidos por nuestra 

legislación laboral y tributaria, de tal manera que uno de los principales 

objetivos vistos de manera inmediata es la obtención del importe neto a 

pagar a cada trabajador. 

Otro de los procedimientos importantes a seguir en la gestión de planillas 

de remuneraciones es la aplicación contable. 

Para poder analizar la aplicación contable de la planilla de remuneraciones 

y sus costos laborales, en específico sus beneficios sociales, es necesario 

mencionar que en ésta institución dichos costos se encuentran distribuidos 

en los siguientes departamentos o centros de costo: 

 

  



57 
 

 

Tabla 7: Centros de Costo en la Institución 

CENTRO DE 
COSTO 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

03.02.01.01.01 Dirección Académica Centro de Gestión 

03.02.01.02.01 Administración Bancaria y Financiera Centro Carreta Técnica 

03.02.01.03.01 Administración Servicios de Hostelería Centro Carreta Técnica 

03.02.01.04.01 Administración y Sistemas Centro Carreta Técnica 

03.02.01.05.01 Computación e Informática Centro Carreta Técnica 

03.02.01.06.01 Guía Oficial de Turismo Centro Carreta Técnica 

03.02.01.07.01 Marketing Empresarial Centro Carreta Técnica 

03.02.01.08.01 Administración Negocios 
Internacionales 

Centro Carreta Técnica 

03.02.01.09.01 Gastronomía y Arte Culinario Centro Carreta Técnica 

03.02.01.14.01 Diseño y Decoración de Interiores Centro Carreta Técnica 

03.02.01.14.02 Diseño Gráfico y Multimedia Centro Carreta Técnica 

03.02.01.14.03 Diseño y Producción Textil Centro Carreta Técnica 

03.02.01.15.01 Blended Centro Carreta Técnica 

03.02.01.12.01 Asuntos Estudiantiles Centro de Gestión 

03.02.01.13.01 Calidad Educativa Centro de Gestión 

03.02.02.01.01 Administrativo Centro de Gestión 

03.02.07.01.01 Marketing General Centro de Gestión 

03.02.18.01.01 Sistemas Centro de Gestión 

03.02.22.01.01 Extensión Profesional Centro Extensión Profesional 

Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia 

 

Para efectos de la departamentalización o distribución de las 

remuneraciones administrativas y docentes, en esta Institución el área de 

Desarrollo Humano dentro de la Dirección Administrativa y Financiera es 

quien registra en el sistema informático, todos los datos del personal y en 

específico, el centro de costo, información que es fundamental para la 

ejecución del costo o gasto que se desprende de la remuneración pagada 

a cada trabajador. 

En el sistema informático que posee esta institución, después del registro 

del centro de costo como parte del proceso de contratación, el área de 

Planillas en Contabilidad, además de toda la gestión que involucra el 

calcula de las planillas de remuneraciones, procesa y aplica las nóminas 

del personal administrativo y docente obteniendo así la generación de 

asientos que registran contablemente los hechos económicos vinculados a 
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la Planilla que se mostraran finalmente en el módulo de Contabilidad 

General del sistema. 

La distribución de los costos laborales en la remuneración administrativa 

no representa mayor problema para el análisis ya que al estar plenamente 

identificados y presupuestados, la aplicación del sueldo y sus beneficios 

sociales se muestran de acuerdo al registro del centro de costo. 

Sin embargo, es necesario analizar siempre dicha aplicación, puesto que 

un mal registro de centro de costo puede conllevar a algún tipo de error en 

la distribución. 

La distribución de los costos laborales en la remuneración docente, Sí es 

objeto de análisis ya que el registro del centro de costo en el proceso de 

contratación del personal docente es distinto con respecto al personal 

administrativo, ya que se tiene establecido como política el registro del 

personal docente en un solo centro de costo, este registro ocasiona que en 

la aplicación de las nóminas docente los costos laborales o beneficios 

sociales se muestren todos en un solo centro de costo. 
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4.7. Casuística: Ejecución de la Distribución de Costos 

 

 Personal Docente 

 

4.7.1.1. Presupuestado 

 

Tabla 8: Ejemplo Presupuestado de la Distribución Costos en el Docente 

Docente con (1) un hijo menor de edad, categoría Auxiliar y que tiene la 
siguiente carga horaria: 

Curso "Contabilidad I" en la carrera de 
Administración Bancaria y Financiera 

  5 horas 
semanales 

Curso "Fundamentos de Contabilidad" en la 
carrera de Administración de Negocios 
Internacionales 

  4 horas 
semanales 

Descripción / Costo 
Laboral 

DIRECCION 
ACADEMICA 

ADMINISTRACION 
BANCARIA Y 
FINANCIERA 

ADMINISTRACION 
NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

TOTAL 

03.02.01.01.01 03.02.01.02.01 03.02.01.08.01 

Sueldos Docentes               -          341.25        273.00        614.25  

Asignación Familiar           51.67          41.33          93.00  

Gratificaciones 
Docentes 

              -            71.39          57.11        128.50  

Vacaciones Docentes               -                  -                  -                  -    

Aporte a ESSALUD               -            46.50          37.20          83.70  

CTS               -                  -                  -                  -    

TOTALES               -          510.81        408.64        919.45  

Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia 

 

Para el mismo ejemplo, este cuadro muestra cómo se encuentra presupuestado el 

sueldo docente y sus costos laborales, se puede apreciar que la distribución se 

muestra en cada centro de costo según el sueldo docente en cada carrera. 
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4.7.1.2. Ejecutado 

 

Tabla 9: Ejemplo Ejecutado de la Distribución Costos en el Docente 

Docente con (1) un hijo menor de edad, categoría Auxiliar y que tiene la 
siguiente carga horaria: 

Curso "Contabilidad I" en la carrera de 
Administración Bancaria y Financiera 

  5 horas 
semanales 

Curso "Fundamentos de Contabilidad" en la 
carrera de Administración de Negocios 
Internacionales 

  4 horas 
semanales 

Descripción / Costo 
Laboral 

DIRECCION 
ACADEMICA 

ADMINISTRACION 
BANCARIA Y 
FINANCIERA 

ADMINISTRACION 
NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

TOTAL 

03.02.01.01.01 03.02.01.02.01 03.02.01.08.01 

Sueldos Docentes               -          341.25        273.00        614.25  

Asignación Familiar         93.00                -                  -            93.00  

Gratificaciones 
Docentes 

      128.50                -                  -          128.50  

Vacaciones Docentes               -                  -                  -                  -    

Aporte a ESSALUD         83.70                -                  -            83.70  

CTS               -                  -                  -                  -    

TOTALES       305.20        341.25        273.00        919.45  

Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia 

 

Tal como se muestra en el cuadro anterior se trata de un docente a tiempo 

parcial (nomina DO02) que dicta en 2 carreras o centros de costos distintos, 

y que para efectos del cálculo de la planilla (sueldo docente) está 

correctamente direccionado según la carrera y carga horaria. El problema 

se presenta en los costos laborales asociadas a su modalidad contractual, 

ya que por el registro inicial del centro de costo el sistema direcciona al 

centro de costo genérico 03.02.01.01.01 Dirección Académica donde están 

registrados todos Docentes. 
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 Personal Administrativo-Docente 

 

4.7.2.1. Presupuestado 

 

Tabla 10: Ejemplo Presupuestado de la Distribución Costos en el 
Personal Administrativo-Docente 

Personal Administrativo con (2) hijos menores de edad y que 
también desarrolla labor Docente con categoría Asociado y que 
tiene la siguiente carga horaria: 

Curso "Fundamentos de Contabilidad" 
en la carrera de Administración de 
Negocios Internacionales 

  4 horas 
semanales 

    

Descripción / Costo 
Laboral 

ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION 
NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

TOTAL 

03.02.02.01.01 03.02.01.08.01 

Sueldo Administrativo    3,000.00       3,000.00  

Asignación Familiar         93.00            93.00  

Gratificaciones ADM       562.00          562.00  

Vacaciones Administrativo       257.65          257.65  

Aporte a ESSALUD ADM       278.37          278.37  

CTS Administrativo       300.64          300.64  

Sueldos Docentes         340.20        340.20  

Asignación Familiar DOC                 -                  -    

Gratificaciones Docentes           61.81          61.81  

Vacaciones Docentes           28.34          28.34  

Aporte a ESSALUD DOC           30.62          30.62  

CTS Docente           33.07          33.07  

TOTALES    4,491.66        494.04     4,985.70  

Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia 

 

Para el mismo ejemplo, este cuadro muestra cómo se encuentra 

presupuestado el sueldo administrativo, sueldo docente y sus costos 

laborales, se puede apreciar que el sueldo administrativo está 

correctamente aplicado y que la distribución del sueldo docente se muestra 

en el centro de costo correspondiente a las horas dictadas. 

El objetivo del análisis de estos costos laborales, es que una vez identificada 

esta primera distribución que realiza el sistema, ajustar la provisión por 
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centro de costo de los beneficios sociales en el asiento contable de cada 

nómina. 

 

4.7.2.2. Ejecutado 

 

Tabla 11: Ejemplo Ejecutado de la Distribución Costos en el Personal 
Administrativo-Docente 

Personal Administrativo con (2) hijos menores de edad y que también 
desarrolla labor Docente con categoría Asociado y que tiene la 
siguiente carga horaria: 

Curso "Fundamentos de Contabilidad" 
en la carrera de Administración de 
Negocios Internacionales 

  4 horas 
semanales 

    

Descripción / Costo 
Laboral 

ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION 
NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

TOTAL 

03.02.02.01.01 03.02.01.08.01 

Sueldo Administrativo    3,000.00       3,000.00  

Asignación Familiar         93.00            93.00  

Gratificaciones ADM       562.00          562.00  

Vacaciones 
Administrativo 

      257.65          257.65  

Aporte a ESSALUD ADM       278.37          278.37  

CTS Administrativo       300.64          300.64  

Sueldos Docentes       340.20          340.20  

Asignación Familiar DOC               -                    -    

Gratificaciones Docentes         61.81            61.81  

Vacaciones Docentes         28.34            28.34  

Aporte a ESSALUD DOC         30.62            30.62  

CTS Docente         33.07            33.07  

TOTALES    4,985.70                -       4,985.70  

Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia 

 

En este cuadro se muestra el detalle de los costos laborales de un trabajador 

administrativo que también desarrolla labor docente, nótese que el costo de 

ésta labor está siendo direccionado por el sistema informático al centro de 

costo que tiene como administrativo debiendo hacer la distinción, de la carga 

docente, en el centro de costo donde lo dicta. 
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4.8. Análisis general de los centros de costo en un periodo determinado 

 

Una vez analizado los costos laborales de cada trabajador ya sea 

Administrativo o Docente, se procede con el análisis del resultado de los 

costos laborales por centro de costo. 

En los siguientes cuadros se muestra la información consolidada y en 

específico el periodo de noviembre 2019: 
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Tabla 12: : Resumen Presupuesto vs Ejecutado - Horas Docente (NOVIEMBRE 2019) 

 

Fuente: La Institución 

En esta tabla se muestra el número de horas que la institución en su planificación presupuesta para cada carrera en el mes de 

noviembre 2019, frente al número de horas que realmente se ejecuta en ese mismo mes, nótese que, en algunas carreras o centros 

de costo las horas resultan mayores o menores frente a lo presupuestado o planificado. Esta variación es resultante y va de acuerdo 

al comportamiento del mercado del servicio educativo. 

 

Tabla 13: Resumen Presupuesto - REPORTE DE SISTEMA DE PRESUPUESTOS (NOVIEMBRE 2019) 

 

Fuente: La Institución 

En esta tabla se muestra el valorizado de las horas como Sueldo Docente y sus respectivos costos laborales que la institución planea 

o presupuesta ejecutar en el periodo noviembre 2019, nótese que dichos costos laborales se encuentran, desde el presupuesto, 

calculados y direccionados de acuerdo al sueldo docente en cada carrera o centro de costo. 

DIRECCION 

ACADEM ICA

ADM INISTRACION 

BANCARIA Y 

FINANCIERA

ADM INISTRACION 

SERVICIOS DE 

HOSTELERIA

ADM INISTRACION 

Y SISTEM AS

COM PUTACION E 

INFORM ATICA

GUIA OFICIAL DE 

TURISM O

M ARKETING 

EM PRESARIAL

ADM INISTRACION 

NEGOCIOS 

INTERNACIONALE

S

GASTRONOM IA Y 

ARTE CULINARIO

DISEÑO Y 

DECORACION DE 

INTERIORES

DISEÑO GRAFICO 

Y M ULTIM EDIA

DISEÑO DE 

PRODUCCION 

TEXTIL

BLENDED

03.02.01.01.01 03.02.01.02.01 03.02.01.03.01 03.02.01.04.01 03.02.01.05.01 03.02.01.06.01 03.02.01.07.01 03.02.01.08.01 03.02.01.09.01 03.02.01.14.01 03.02.01.14.02 03.02.01.14.03 03.02.01.15.01

HORAS PRESUPUESTADAS 300 183 249 294 190 236 324 434 384 320 305 409 3628

HORAS EJECUTADAS 397 189 136 146 176 276 482 379 338 331 196 349 3395

TOTAL

DIRECCION 

ACADEM ICA

ADM INISTRACION 

BANCARIA Y 

FINANCIERA

ADM INISTRACION 

SERVICIOS DE 

HOSTELERIA

ADM INISTRACION 

Y SISTEM AS

COM PUTACION E 

INFORM ATICA

GUIA OFICIAL DE 

TURISM O

M ARKETING 

EM PRESARIAL

ADM INISTRACION 

NEGOCIOS 

INTERNACIONALE

S

GASTRONOM IA Y 

ARTE CULINARIO

DISEÑO Y 

DECORACION DE 

INTERIORES

DISEÑO GRAFICO 

Y M ULTIM EDIA

DISEÑO DE 

PRODUCCION 

TEXTIL

BLENDED

03.02.01.01.01 03.02.01.02.01 03.02.01.03.01 03.02.01.04.01 03.02.01.05.01 03.02.01.06.01 03.02.01.07.01 03.02.01.08.01 03.02.01.09.01 03.02.01.14.01 03.02.01.14.02 03.02.01.14.03 03.02.01.15.01

SUELDOS DOCENTES -           23,273      13,475      19,325      21,745      14,783      18,802      24,854      31,897      26,193      23,065      21,091      31,553      270,054    

ASIGNACION FAMILIAR DOCENTES -           1,654        937           477           604           739           806           1,407        952           473           739           1,067        1,195        11,048      

GRATIFICACIONES DOCENTES -           4,529        2,619        3,598        4,061        2,820        3,563        4,772        5,969        4,845        4,325        4,026        5,950        51,076      

VACACIONES DOCENTES -           403           173           489           649           261           361           728           1,552        464           240           502           884           6,705        

APORTE A ESSALUD -           2,095        1,213        1,739        1,957        1,330        1,692        2,237        2,871        2,357        2,076        1,898        2,840        24,305      

C.T.S. -           469           200           569           757           303           421           849           1,809        540           280           585           1,030        7,811        

TOTALES -           32,423      18,616      26,197      29,773      20,236      25,644      34,846      45,050      34,872      30,724      29,168      43,451      371,000    

DESCRIPCION / COSTO 

LABORAL
TOTAL
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Tabla 14: Resumen asiento contable - REPORTE DE SISTEMA CONTABLE (MES NOVIEMBRE 2019) 

 

 

Fuente: La Institución 

En esta tabla se muestra el valorizado de las horas como Sueldo Docente y sus respectivos costos laborales que la institución 

realmente ejecuta en el periodo noviembre 2019, nótese que dichos costos laborales se encuentran calculados y direccionados en 

el centro de costo genérico de Dirección Académica, necesitando mostrarse en cada carrera o centro de costo según el presupuesto. 

  

DIRECCION 

ACADEM ICA

ADM INISTRACION 

BANCARIA Y 

FINANCIERA

ADM INISTRACION 

SERVICIOS DE 

HOSTELERIA

ADM INISTRACION 

Y SISTEM AS

COM PUTACION E 

INFORM ATICA

GUIA OFICIAL DE 

TURISM O

M ARKETING 

EM PRESARIAL

ADM INISTRACION 

NEGOCIOS 

INTERNACIONALE

S

GASTRONOM IA Y 

ARTE CULINARIO

DISEÑO Y 

DECORACION DE 

INTERIORES

DISEÑO GRAFICO 

Y M ULTIM EDIA

DISEÑO DE 

PRODUCCION 

TEXTIL

BLENDED

03.02.01.01.01 03.02.01.02.01 03.02.01.03.01 03.02.01.04.01 03.02.01.05.01 03.02.01.06.01 03.02.01.07.01 03.02.01.08.01 03.02.01.09.01 03.02.01.14.01 03.02.01.14.02 03.02.01.14.03 03.02.01.15.01

SUELDOS DOCENTES -           30,805      13,939      10,525      10,845      13,710      21,952      36,960      27,865      23,081      23,864      13,554      26,923      254,025    

ASIGNACION FAMILIAR DOCENTES 10,044     -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            10,044      

GRATIFICACIONES DOCENTES 47,912     -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            47,912      

VACACIONES DOCENTES 7,388       -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            7,388        

APORTE A ESSALUD 27,243     -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            27,243      

C.T.S. 8,619       -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            8,619        

TOTALES 101,207   30,805      13,939      10,525      10,845      13,710      21,952      36,960      27,865      23,081      23,864      13,554      26,923      355,232    

DESCRIPCION / COSTO 

LABORAL
TOTAL
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Tabla 15: Resumen diferencial Ejecutado vs Presupuestado (NOVIEMBRE 2019) 

 

Fuente: La Institución 

Esta tabla muestra una ejecución del Sueldo Docente y sus costos laborales con respecto al presupuesto planeado. Obteniendo una 

comparación de lo ejecutado realmente versus lo presupuestado y que, al momento de la explicación, estos costos laborales no son 

congruentes con las horas dictadas en cada carrera o centro de costo. 

DIRECCION 

ACADEM ICA

ADM INISTRACION 

BANCARIA Y 

FINANCIERA

ADM INISTRACION 

SERVICIOS DE 

HOSTELERIA

ADM INISTRACION 

Y SISTEM AS

COM PUTACION E 

INFORM ATICA

GUIA OFICIAL DE 

TURISM O

M ARKETING 

EM PRESARIAL

ADM INISTRACION 

NEGOCIOS 

INTERNACIONALE

S

GASTRONOM IA Y 

ARTE CULINARIO

DISEÑO Y 

DECORACION DE 

INTERIORES

DISEÑO GRAFICO 

Y M ULTIM EDIA

DISEÑO DE 

PRODUCCION 

TEXTIL

BLENDED

03.02.01.01.01 03.02.01.02.01 03.02.01.03.01 03.02.01.04.01 03.02.01.05.01 03.02.01.06.01 03.02.01.07.01 03.02.01.08.01 03.02.01.09.01 03.02.01.14.01 03.02.01.14.02 03.02.01.14.03 03.02.01.15.01

SUELDOS DOCENTES -           -7,533       -464          8,800        10,900      1,073        -3,150       -12,106     4,032        3,112        -799          7,536        4,630        16,029      

ASIGNACION FAMILIAR DOCENTES -10,044    1,654        937           477           604           739           806           1,407        952           473           739           1,067        1,195        1,004        

GRATIFICACIONES DOCENTES -47,912    4,529        2,619        3,598        4,061        2,820        3,563        4,772        5,969        4,845        4,325        4,026        5,950        3,164        

VACACIONES DOCENTES -7,388      403           173           489           649           261           361           728           1,552        464           240           502           884           -683          

APORTE A ESSALUD -27,243    2,095        1,213        1,739        1,957        1,330        1,692        2,237        2,871        2,357        2,076        1,898        2,840        -2,938       

C.T.S. -8,619      469           200           569           757           303           421           849           1,809        540           280           585           1,030        -808          

TOTALES -101,207  1,617        4,677        15,672      18,927      6,525        3,692        -2,114       17,185      11,791      6,860        15,613      16,528      15,768      

DESCRIPCION / COSTO 

LABORAL
TOTAL
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CAPITULO V: DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 
5.1. Descripción General de la Institución 

 

5.1.1. Antecedentes y Condiciones Actuales de la Organización – 

Reseña 

 

Esta Institución se fundó en 1988 en la ciudad de Arequipa con 

la finalidad de crear una alternativa de estudios que brinde a los 

jóvenes de nuestra región y del sur del país una formación de 

calidad. Hoy con más de 30 años de experiencia, han pasado 

por sus aulas miles de alumnos y actualmente cuenta con cerca 

de 4000 alumnos estudiando una carrera con nosotros. 

A lo largo de estos años ha brindado a sus alumnos una 

formación especializada de alto nivel, con sólidos valores y con 

un modelo de gestión dinámico y exigente, que busca responder 

a los retos actuales; ofreciendo así, una formación integral la 

cual permite adquirir las capacidades, conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes necesarias para un eficiente 

desempeño profesional que responda a las necesidades 

concretas del mercado laboral. 

 

5.1.2. Sector y Actividad Económica - Identidad 

 

Es una comunidad educativa católica dedicada a la educación 

superior tecnológica que ofrece una formación basada en la 

dignidad de la persona, comprometida con su pleno desarrollo 

humano y profesional, y orientada al desarrollo de una sociedad 

más justa y solidaria. 
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5.1.3. Valores 

 

 Centralidad de la persona: La persona es el centro de todo 

nuestro quehacer y preocupación. Desde una recta 

comprensión de su valor y dignidad, busca promover su 

desarrollo integral. 

 Vocación de servicio: Procura servir a las personas 

saliendo a su encuentro, con reverencia, sincera 

preocupación y compromiso por su bien. 

 Vida comunitaria: Es el vínculo que se va creando entre los 

miembros de la comunidad a partir de la unión de 

voluntades en forma libre y caritativa en torno a su 

identidad. 

 Compromiso: Entrega diligente y sostenida que nace de la 

comprensión de su identidad que impulsa a esforzarse para 

colaborar con el logro de sus objetivos. 

 Profesionalismo: Actitud eficaz, reverente y ética, fruto de 

la opción libre y de la formación personal, que busca 

responder a las exigencias cotidianas del trabajo, de 

acuerdo a su identidad. 

 

5.1.4. Ventajas Institucionales 

 

El Instituto ofrece las siguientes ventajas institucionales: 

 

 Modelo educativo desarrollado para el logro de una sólida 

formación integral, la cual te permitirá una alta 

especialización, el desarrollo del liderazgo, la capacidad de 

emprendimiento y el uso de tecnologías.  

 Docentes, expertos en su campo, que te ayudarán a 

desarrollar habilidades y lograr las competencias 

necesarias para ser el mejor profesional. 
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 Planes de Estudios Actualizados con el asesoramiento de 

un comité consultivo, que aseguran que todas las carreras 

respondan a las necesidades del mercado laboral. 

 22000 m2 de Infraestructura diseñada y dispuesta 

especialmente para el desarrollo de cada carrera, a través 

de sus diferentes talleres y áreas académicas, de trabajo 

en equipo y de esparcimiento. 

 El 90% de sus egresados trabaja en su profesión y se 

inserta al mercado laboral en menos de 6 meses. Cuenta 

con un área que te asesorará desde que el primer semestre 

para lograr una rápida inserción en el mercado laboral, 

gracias a los contactos permanentes con las principales 

empresas locales y nacionales, recibe más de 1000 

solicitudes anuales para puestos de trabajo exclusivos para 

sus alumnos y ex alumnos. 

 Como una institución educativa abierta al mundo, brinda a 

sus alumnos opciones de intercambio para que interactúen 

y vivan experiencias en otras partes del mundo. 

Actualmente cuenta con Convenios de Intercambio 

Estudiantil, a través de los cuales dan la oportunidad de 

estudiar en el extranjero una parte de tu carrera en Niagara 

College, Canadá; Centennial College, Canadá; Nova 

Scotia Community College, Canadá; College of de Rockies, 

Canadá; DUOC UC, Chile; Universidad de Santo Tomás, 

Colombia. 

 Convalidaciones Universitarias para poder continuar los 

estudios y seguir creciendo profesionalmente, brinda las 

opciones de convalidación universitarias con las 

principales universidades del Perú. 
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5.1.5. Organización 

5.1.5.1. Organigrama 

Figura 2: Organigrama 

 

Fuente: La Institución 
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5.1.5.2. Descripción de Áreas Funcionales 

 

 Dirección General 

La gerencia general se compromete a liderar y supervisar 

la implementación y mantenimiento del complimiento de los 

controles establecidos de los procesos de la empresa. Así 

como el mejoramiento continuo del desempeño del sistema 

integrado de gestión. 

La gerencia general solicita el apoyo y compromiso del 

equipo para proteger a sus trabajadores, documentación y 

carga de sus clientes, instalación, información, actividades 

ilícitas, y agradeciendo a sus colaboradores sobre el 

trabajo que aportan a la empresa. 

 

 Dirección Administrativa 

Esta área se encarga de Administrar eficientemente los 

recursos humanos, financieros y materiales asignados, así 

como proporcionar los servicios generales de apoyo, de 

acuerdo a los programas de trabajo de las diferentes áreas 

que integran la Institución, cumpliendo tanto con las 

políticas establecidas por la administración, como con las 

normas correspondientes. 

Dentro de sus funciones tiene: 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión del 

patrimonio, de los recursos y del personal del 

Instituto.  

2. Participar en la planeación estratégica y operativa del 

Instituto. 

3. Dirigir la aplicación del plan operativo de las áreas 

administrativa y financiera del Instituto. 
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 Dirección de Marketing y Gestión Comercial:  

Esta área se encarga de desarrollar las estrategias de 

marketing orientadas a crear, adquirir, retener y desarrollar 

mercados para las diversas áreas del Instituto. 

Lograr las estrategias comerciales y del equipo de ventas 

para el logro de los objetivos de ingresos de admisión por 

áreas presupuestados. 

Lograr y mantener una imagen y posicionamiento 

diferenciaos, de acuerdo a la identidad y objetivos 

institucionales, mediante los criterios, parámetros, estilo 

comunicacional y protocolo institucional plasmados en los 

productos, actividades y acciones que realice el Instituto. 

Desarrollar el área de inteligencia comercial que provea de 

la información de mercado, monitoreo de ratios 

comerciales para la oportuna toma de decisiones. 

 

 Dirección de Tecnologías e Ingeniería Empresarial 

Esta área se encarga de planificar, organizar, dirigir y 

controlar  

la política de tecnologías de la información y 

comunicaciones la cual se encuentre alineada a los 

objetivos y necesidades del Instituto. 

Administrar la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad y Administrar las acreditaciones del Instituto y 

promover su mejora continua. 

 

 Dirección de Gestión Académica 

Esta área se encarga de gestionar la calidad del servicio 

educativo, elaborar los proyectos de creación de carreras 

nuevas, cumplir la normatividad establecida por el 

Ministerio de Educación y la GREA, manteniendo una 

relación estrecha con sus autoridades, elaborar y hacer 

cumplir el Reglamento Académico, planificar, organizar, 

dirigir y controlar al equipo administrativo del área, elaborar 
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el presupuesto del área y supervisar su ejecución, 

seleccionar al personal docente y administrativo del área, 

liderar la elaboración del planeamiento estratégico del área 

,planificar y supervisar el trabajo de cada Sub Dirección de 

Unidad Académica, del Secretario Académico, y del 

Coordinador de Investigación. 

 

 Dirección de Formación Humana y Vida Comunitaria 

Esta área se encarga de velar por que la visión cristiana de 

la realidad y de una auténtica antropología esté presente 

de forma transversal en las diversas políticas internas, 

promoviendo en la alta Dirección el compromiso con las 

líneas y actividades de Formación en el Instituto. Además 

de liderar el diseño de actividades que promuevan la vida 

comunitaria en los alumnos, administrativos y docentes. 

 

 Dirección Académica 

Esta área se encarga de Gestionar un modelo educativo 

garantizando la Calidad Educativa en el Instituto, dirigiendo 

la propuesta pedagógica (modelo educativo) de la 

institución, incluyendo la propuesta curricular y definiendo 

los lineamientos de la metodología y evaluación. 

Además, Planifica y dirige la construcción de los planes de 

estudio de las carreras nuevas, programando, coordinando 

y supervisando actividades conducentes a la realización de 

los mismos, a fin de ajustar el perfil profesional al modelo 

educativo del Instituto y del mercado laboral profesional. 

 

  



74 
 

 

5.2. Propuesta de Mejora 

 

5.2.1. Propuesta de mejora para la Planificación 

 
5.2.1.1. Antecedentes de la propuesta 

 

En base a la presente investigación, el Instituto del Norte 

requiere de una mejora en su ejecución del costo o gasto 

vinculado a la Planilla de Remuneraciones Docente y que en 

esta investigación los denominamos costos laborales, esto se 

debe a que los porcentajes de distribución asignados por la 

administración a los distintos centros de costos. La ejecución del 

costo de las partidas de remuneraciones a cada centro de costos 

no permite alcanzar plenamente los objetivos planeados en el 

presupuesto. Esto se debe a que las políticas, procedimientos, 

registros, funciones y responsabilidades no son claramente 

definidos ni identificados por el área de gestión administrativa, lo 

que genera una mala gestión de los recursos y, en 

consecuencia, una mala falta de conocimiento en el 

procedimiento y solución del problema para la asignación de 

esos recursos económicos. Además, solo cuenta con un 

personal capacitado en las distintas áreas y el software que se 

utiliza para administrar la planilla y sus costos laborales, en su 

automatización no toma en cuenta la estructura económica 

según el presupuesto planeado, siendo el análisis a través de un 

libro Excel una ayuda importante, qué causa a la institución: 

pérdida de tiempo, subutilización de los recursos humanos y 

aumento del gasto. El Instituto del Norte no cuenta con un 

desarrollo objetivo con respecto a los costos laborales y la 

ejecución frente al presupuesto, por lo que los procesos en cada 

departamento se llevan a cabo de forma empírica y se busca 

adaptarse a las necesidades que se presenten. 
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5.2.1.2. Justificación 

 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos de la descripción 

contable resulta necesaria llevar a cabo una mejora en la gestión 

contable para distribuir los costos, y existe la necesidad de tener 

un complemento y/o herramienta informática que permita una 

adecuada distribución de los recursos financieros. Ésta es la 

manera más adecuada de que el Instituto del Norte dinamice su 

información financiera interna, conozca como canalizar sus 

recursos, para así satisfacer las necesidades de cada uno de los 

carreras técnicas o centros de costo, es decir; fortalecerá el 

trabajo en equipo y cumplirá sus objetivos y metas 

institucionales. Evitará las pérdidas de tiempo y recursos 

innecesarios, aportando con soluciones prácticas y accesibles. 

Además, permite el desarrollo armónico de las actividades 

asignadas para evaluarlas y tomar decisiones oportunas. La 

planificación presupuestaria es parte fundamental de la 

institución, ya que abarca toda la organización, sirve como medio 

de comunicación, y está diseñado para hacer frente a las 

necesidades del Instituto del Norte. La aplicación de la mejora le 

permitirá a la institución contar con un conjunto de parámetros 

que faciliten la toma de decisiones en la administración. Además, 

servirá para demostrar que su implementación mejorará la 

gestión contable. 

 

5.2.1.3. Análisis de factibilidad 

 
• Socio – cultural 

En este ámbito resulta factible dada la necesidad del personal 

administrativo involucrado en la gestión contable del Instituto 

Norte. 
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• Económico-financiera 

La perspectiva de realización de la propuesta presentada es 

favorable, cuenta con el apoyo y el interés de los integrantes de 

la institución, quienes ven la necesidad de poner en marcha un 

desarrollo informático que permita proponer alternativas para 

mejorar la calidad de las actividades financieras y en específico 

la ejecución del costo laboral, además de obtener información 

efectiva para la toma de decisiones, por lo que su aplicación es 

imperativa. Además, cuenta con todo el apoyo para la ejecución 

de esta propuesta; todas las áreas son conscientes de su 

importancia y son capaces de formar personal en el ámbito 

contable, con el objetivo de apoyar la ejecución de la propuesta. 

• Factibilidad Legal 

Se puede realizar en esta área ya que el Instituto del Norte tiene 

políticas, procedimientos, registros, funciones y 

responsabilidades, los cuales están destinados a ser utilizados 

de manera clara y concisa en todas las acciones y actividades 

que se deban realizar en el desempeño institucional. 

• Tecnológica 

Se cuenta con el equipo tecnológico necesario para la 

implementación de la propuesta como: equipos de cómputo, 

servidor y software informático, suministros de oficina, muebles 

y enseres, como también del apoyo de todo el personal del 

Instituto del Norte de la Dirección Administrativa y Financiera, en 

ella el área Contable y la Dirección de Tecnologías e Ingeniería 

Empresarial. 

 

5.2.1.4. Fundamentación 

 
Importancia de la ejecución de los costos laborales que permiten 

una adecuada distribución de los recursos financieros, y su 

aplicación, con el fin de mejorar la estabilidad financiera de la 

institución, a través de cambios a realizar en los controles 
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existentes durante la ejecución de las actividades además de 

poner énfasis en la buena gestión de los recursos humanos, 

económicos y financieros. 

Con el fin de optimizar el tiempo disponible para la institución, 

para lo cual se exponen a continuación los siguientes conceptos 

operativos a utilizar en esta propuesta: 

a. Etapa del proceso de presupuestario, el cual consistirá en 

registrar las operaciones durante el ejercicio, con el fin de 

verificar y evaluar las acciones realizadas en el 

cumplimiento de los objetivos y políticas previamente 

establecidos, con el fin de identificar desvíos y determinar 

acciones correctivas. 

b. Seguimiento del uso de los recursos financieros, los que se 

distribuirán de acuerdo al centro de costo relacionado con 

el pago de la remuneración docente de acuerdo a su carga 

académica. 

 

5.2.1.5. Importancia de la distribución del presupuesto 

 
La institución deberá planear sus actividades contables, es decir, 

cuanto menor sea el grado de acierto en la ejecución del gasto 

mayor será el rendimiento de la ejecución del presupuesto en los 

diferentes centros de costos, que dentro de institución se 

denomina “un exceso o ahorro de presupuesto”, esto en virtud 

de sus relaciones con los diferentes aspectos administrativos 

contables y financieros de la institución. 

 

5.2.1.6. Ventaja de la propuesta de mejora mediante el 

planeamiento 

A continuación, se presenta las ventajas a alcanzar mediante el 

planeamiento para una mejora de la ejecución de los costos 

laborales: 

a) Especificación de los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
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b) Análisis de los problemas futuros, de forma que se puedan 

identificar las diferentes alternativas de distribución 

presupuestal. 

c) Coordinación entre todos los involucrados en la gestión 

contable de la institución. 

d) Servirá como medio de comunicación inmediata entre las 

áreas involucradas. 

e) Proporcionará la debida ejecución de las normas contables 

que sirven de aliciente para obtener un mejor rendimiento en la 

distribución del presupuesto. 

f) Indicará aquellas áreas deficientes en la gestión contable. 

g) Garantizará la eficiencia y mejora del funcionamiento de la 

institución. 

h) Contribuirá a reducir posibles pérdidas en la ejecución 

presupuestal. 

i) Servirá como base para evaluar el desempeño contable de la 

institución. 
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5.2.1.7. Metodología. Modelo operativo O CASO 

PRÁCTICO 

 
a. Recepción de información relevante. 

Crear un modelo que una vez que se recibe la información de la 

carga horaria del personal docente, señale la asignación y 

distribución de los costos laborales que se desprenden de la 

remuneración docente a través de una automatización en el 

sistema. 

 

Figura 3: Sueldo docente en sistema informático 

 

 

Mejorar el desarrollo del sistema en la que se muestre los costos 

laborales, distribuidos entre los centros de costo la carga horaria 

dieron origen  
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La propuesta en especifico se muestra en la distribucion que el 

sistema hace de manera empirica de acuerdo al centro de costo 

registrado indicialmente y en este ejemplo se muestra el aporte 

que la Insitucion realiza a Esalud que resulta del 9% de la 

remuneraciones total del Docente: 

 

Figura 4: Aporte a Essalud en sistema informático 

 

Fuente: La Institución 

 

Propuesta que tiene como objetivo lograr que la distribucion de 

este aporte a Esalud se muestre proporcionalmente de acuerdo 

a los centros de costo de la carga horaria que se muestra en 

primera imagen del Básico Docente: 

 

Figura 5: Propuesta de distribución de aporte a Essalud 

 

Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia  

Código Descripción Cantidad Monto  Total Centro de Costo

AESS APORTE ESSALUD -             03.02.01.01.01

AESS APORTE ESSALUD 30.62         03.02.01.02.01

AESS APORTE ESSALUD 30.62         03.02.01.07.01

AESS APORTE ESSALUD 30.61         03.02.01.08.01

91.85         
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De igual forma en la distribucion que el sistema hace de manera 

empirica de acuerdo al centro de costo registrado indicialmente, 

en este ejemplo se muestra la provision mensual que la 

Insitucion realiza por Gratificaciones que resulta el 18.17% del 

total de las  remuneraciones del Docente: 

 

Figura 6: Provisión mensual de gratificaciones 

 

Fuente: La Institución 

 

Propuesta que tiene como objetivo lograr que esta provision 

mensual de Gratificaciones sea distribuida proporcionalmente de 

acuerdo a los centros de costo de la carga horaria que se 

muestra en la figura 3 del Básico Docente: 

 

Figura 7: Propuesta de distribución de provisión de 
gratificación 

 

Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia  

Código Descripción Cantidad Monto  Total Centro de Costo

PGRA PROVISION MENSUAL GRATIFICACION -             03.02.01.01.01

PGRA PROVISION MENSUAL GRATIFICACION 61.81         03.02.01.02.01

PGRA PROVISION MENSUAL GRATIFICACION 61.81         03.02.01.07.01

PGRA PROVISION MENSUAL GRATIFICACION 61.82         03.02.01.08.01

185.44        
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De igual forma en la distribucion que el sistema hace de manera 

empirica de acuerdo al centro de costo registrado indicialmente, 

en este ejemplo se muestra la provision mensual que la 

Insitucion realiza por la Compensacion por Tiempor de Servicios 

( CTS) que resulta el 9.72% del total de las  remuneraciones del 

Docente: 

 

Figura 8: Provisión mensual de CTS 

 

Fuente: La Institución 

 

Propuesta que tiene como objetivo lograr que esta provision 

mensual de CTS sea distribuida proporcionalmente de acuerdo 

a los centros de costo de la carga horaria que se muestra en la 

figura 3 del Básico Docente: 

 

Figura 9: Propuesta de distribución de provisión de CTS 

 

Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia   

Código Descripción Cantidad Monto  Total Centro de Costo

PCTS PROVISION CTS -             03.02.01.01.01

PCTS PROVISION CTS 33.07         03.02.01.02.01

PCTS PROVISION CTS 33.07         03.02.01.07.01

PCTS PROVISION CTS 33.06         03.02.01.08.01

99.20         
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De igual forma en la distribucion que el sistema hace de manera 

empirica de acuerdo al centro de costo registrado indicialmente, 

en este ejemplo se muestra la provision mensual que la 

Insitucion realiza por la Vacaciones que resulta el 8.33 % del 

total de las  remuneraciones del Docente: 

 

Figura 10: Provisión mensual de vacaciones 

 

Fuente: La Institución 

 

Propuesta que tiene como objetivo lograr que esta provision 

mensual de vacaciones sea distribuida proporcionalmente de 

acuerdo a los centros de costo de la carga horaria que se 

muestra en la figura 3 del Básico Docente: 

 

Figura 11: Propuesta de distribución de provisión de 
vacaciones 

 

Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia  

Código Descripción Cantidad Monto  Total Centro de Costo

PVAC PROVISION DE VACACIONES -             03.02.01.01.01

PVAC PROVISION DE VACACIONES 28.34         03.02.01.02.01

PVAC PROVISION DE VACACIONES 28.34         03.02.01.07.01

PVAC PROVISION DE VACACIONES 28.34         03.02.01.08.01

85.02         
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De toda esta aplicación que muestra la propuesta, como parte 

del proceso de centralizacion que realiza el sistema, resultaria el 

siguiente asiento contable detallando los destinos de cada 

cuenta contable desde el aporte a Essalud hasta la provision 

mensual de Vacaciones, tomando en cuenta cada centro de 

costo que dio origen a estos costos laborales: 

 

Figura 12: Asiento contable 

 

Fuente: La Institución 

 

En un nivel más general del manejo de la información, tomando 

como referencia la misma información tratada en el Capítulo IV 

se muestra continuación el resultado que se debe lograr con la 

propuesta de mejora. 
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Tabla 16: Resumen asiento contable - REPORTE AJUSTADO POR CARRERA (NOVIEMBRE 2019) 

 

 

Fuente: La Institución 

En esta tabla se muestra el valorizado de las horas ejecutadas como Sueldo Docente y sus respectivos costos laborales que la 

institución realmente ejecuta en el periodo noviembre 2019, nótese que una vez realizado el análisis y ajuste correspondiente, dichos 

costos laborales se encuentran calculados y direccionados de acuerdo al sueldo docente en cada carrera o centro de costo. 

  

DIRECCION 

ACADEM ICA

ADM INISTRACION 

BANCARIA Y 

FINANCIERA

ADM INISTRACION 

SERVICIOS DE 

HOSTELERIA

ADM INISTRACION 

Y SISTEM AS

COM PUTACION E 

INFORM ATICA

GUIA OFICIAL DE 

TURISM O

M ARKETING 

EM PRESARIAL

ADM INISTRACION 

NEGOCIOS 

INTERNACIONALE

S

GASTRONOM IA Y 

ARTE CULINARIO

DISEÑO Y 

DECORACION DE 

INTERIORES

DISEÑO GRAFICO 

Y M ULTIM EDIA

DISEÑO DE 

PRODUCCION 

TEXTIL

BLENDED

03.02.01.01.01 03.02.01.02.01 03.02.01.03.01 03.02.01.04.01 03.02.01.05.01 03.02.01.06.01 03.02.01.07.01 03.02.01.08.01 03.02.01.09.01 03.02.01.14.01 03.02.01.14.02 03.02.01.14.03 03.02.01.15.01

SUELDOS DOCENTES -           30,805      13,939      10,525      10,845      13,710      21,952      36,960      27,865      23,081      23,864      13,554      26,923      254,025    

ASIGNACION FAMILIAR DOCENTES -           1,504        852           434           549           671           733           1,279        865           430           672           970           1,086        10,044      

GRATIFICACIONES DOCENTES -           5,870        2,687        1,991        2,070        2,613        4,062        6,947        5,219        4,271        4,457        2,639        5,087        47,912      

VACACIONES DOCENTES -           1,007        345           249           407           153           806           927           1,572        427           510           244           740           7,388        

APORTE A ESSALUD -           3,407        1,533        1,058        1,340        1,609        2,294        4,068        2,604        2,271        2,478        1,758        2,824        27,243      

C.T.S. -           1,175        402           290           475           179           941           1,081        1,834        498           595           285           863           8,619        

TOTALES -           43,768      19,758      14,547      15,687      18,936      30,789      51,262      39,959      30,978      32,577      19,449      37,523      355,232    

DESCRIPCION / COSTO 

LABORAL
TOTAL
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Tabla 17: Resumen Presupuesto - REPORTE DE SISTEMA DE PRESUPUESTOS (NOVIEMBRE 2019) 

 

 

Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia 

 
En esta tabla se muestra el valorizado de las horas como Sueldo Docente y sus respectivos costos laborales que la institución planea 

o presupuesta ejecutar en el periodo noviembre 2019, nótese que dichos costos laborales se encuentran, desde el presupuesto, 

calculados y direccionados de acuerdo al sueldo docente en cada carrera o centro de costo. 

  

DIRECCION 

ACADEM ICA

ADM INISTRACION 

BANCARIA Y 

FINANCIERA

ADM INISTRACION 

SERVICIOS DE 

HOSTELERIA

ADM INISTRACION 

Y SISTEM AS

COM PUTACION E 

INFORM ATICA

GUIA OFICIAL DE 

TURISM O

M ARKETING 

EM PRESARIAL

ADM INISTRACION 

NEGOCIOS 

INTERNACIONALE

S

GASTRONOM IA Y 

ARTE CULINARIO

DISEÑO Y 

DECORACION DE 

INTERIORES

DISEÑO GRAFICO 

Y M ULTIM EDIA

DISEÑO DE 

PRODUCCION 

TEXTIL

BLENDED

03.02.01.01.01 03.02.01.02.01 03.02.01.03.01 03.02.01.04.01 03.02.01.05.01 03.02.01.06.01 03.02.01.07.01 03.02.01.08.01 03.02.01.09.01 03.02.01.14.01 03.02.01.14.02 03.02.01.14.03 03.02.01.15.01

SUELDOS DOCENTES -           23,273      13,475      19,325      21,745      14,783      18,802      24,854      31,897      26,193      23,065      21,091      31,553      270,054    

ASIGNACION FAMILIAR DOCENTES -           1,654        937           477           604           739           806           1,407        952           473           739           1,067        1,195        11,048      

GRATIFICACIONES DOCENTES -           4,529        2,619        3,598        4,061        2,820        3,563        4,772        5,969        4,845        4,325        4,026        5,950        51,076      

VACACIONES DOCENTES -           403           173           489           649           261           361           728           1,552        464           240           502           884           6,705        

APORTE A ESSALUD -           2,095        1,213        1,739        1,957        1,330        1,692        2,237        2,871        2,357        2,076        1,898        2,840        24,305      

C.T.S. -           469           200           569           757           303           421           849           1,809        540           280           585           1,030        7,811        

TOTALES -           32,423      18,616      26,197      29,773      20,236      25,644      34,846      45,050      34,872      30,724      29,168      43,451      371,000    

DESCRIPCION / COSTO 

LABORAL
TOTAL
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Tabla 18: Resumen diferencial Ejecutado vs Presupuestado (NOVIEMBRE 2019) 

 

 

Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia 

 

Este análisis permite al Área de Contabilidad y Presupuestos mostrar una ejecución razonable y objetiva del Sueldo Docente y sus 

costos laborales con respecto al presupuesto planeado. Obteniendo una comparación de lo ejecutado realmente versus lo 

presupuestado y que al momento de explicación es congruente con las horas dictadas en cada carrera o centro de costo. 

 

 

DIRECCION 

ACADEM ICA

ADM INISTRACION 

BANCARIA Y 

FINANCIERA

ADM INISTRACION 

SERVICIOS DE 

HOSTELERIA

ADM INISTRACION 

Y SISTEM AS

COM PUTACION E 

INFORM ATICA

GUIA OFICIAL DE 

TURISM O

M ARKETING 

EM PRESARIAL

ADM INISTRACION 

NEGOCIOS 

INTERNACIONALE

S

GASTRONOM IA Y 

ARTE CULINARIO

DISEÑO Y 

DECORACION DE 

INTERIORES

DISEÑO GRAFICO 

Y M ULTIM EDIA

DISEÑO DE 

PRODUCCION 

TEXTIL

BLENDED

03.02.01.01.01 03.02.01.02.01 03.02.01.03.01 03.02.01.04.01 03.02.01.05.01 03.02.01.06.01 03.02.01.07.01 03.02.01.08.01 03.02.01.09.01 03.02.01.14.01 03.02.01.14.02 03.02.01.14.03 03.02.01.15.01

SUELDOS DOCENTES -           -7,533       -464          8,800        10,900      1,073        -3,150       -12,106     4,032        3,112        -799          7,536        4,630        16,029      

ASIGNACION FAMILIAR -           150           85             43             55             67             73             128           87             43             67             97             109           1,004        

GRATIFICACIONES DOCENTES -           -1,340       -68            1,607        1,991        208           -499          -2,175       749           574           -132          1,387        863           3,164        

VACACIONES DOCENTES -           -605          -172          240           242           107           -446          -199          -19            37             -270          258           144           -683          

APORTE A ESSALUD -           -1,312       -320          681           617           -278          -602          -1,831       266           86             -402          140           16             -2,938       

C.T.S. -           -706          -203          279           281           124           -520          -233          -25            42             -316          300           167           -808          

TOTALES -           -11,345     -1,142       11,650      14,086      1,300        -5,144       -16,416     5,091        3,894        -1,853       9,718        5,928        15,768      

DESCRIPCION / COSTO 

LABORAL
TOTAL
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5.2.1.8. Análisis general de los centros de costo acumulado en el año (2019) 

 

Tabla 19: Consolidado y comparativo del acumulado de los ingresos 
presupuestados y ejecutados durante el periodo 2019. 

 

Instituto del Norte    

Presupuesto 2019    

Periodo : Enero a Diciembre    

Reporte de Partidas por Centros de Costo     

Información Presupuestal     

(Agrupada por Tipo de Partidas Presupuestales)     

 

Detalle Centro de Costo Total Acumulado  
PRES EJEC DIF. S/. 

Ingresos Operativos       
03.02.01.01.01 DIRECCION ACADEMICA 1,084,222 216,533 -867,689 

   (**) Ingreso Total Facturado 1,084,222 216,533 -867,689 

03.02.01.02.01 ADM BANCARIA Y FINANCIERA 1,508,787 1,837,171 328,384 

   (**) Ingreso Total Facturado 1,508,787 1,837,171 328,384 

03.02.01.03.01 ADM SERVICIOS DE HOSTELERIA 443,647 587,766 144,120 

   (**) Ingreso Total Facturado 443,647 587,766 144,120 

03.02.01.04.01 ADMINISTRACION Y SISTEMAS 179,797 147,553 -32,245 

   (**) Ingreso Total Facturado 179,797 147,553 -32,245 

03.02.01.05.01 COMPUTACION E INFORMATICA 525,962 477,463 -48,499 

   (**) Ingreso Total Facturado 525,962 477,463 -48,499 

03.02.01.06.01 GUIA OFICIAL DE TURISMO 424,665 401,009 -23,656 

   (**) Ingreso Total Facturado 424,665 401,009 -23,656 

03.02.01.07.01 MARKETING EMPRESARIAL 1,193,077 1,376,554 183,477 

   (**) Ingreso Total Facturado 1,193,077 1,376,554 183,477 

03.02.01.08.01 ADM NEGOCIOS INTERNACIONALES 2,677,121 2,559,612 -117,508 

   (**) Ingreso Total Facturado 2,677,121 2,559,612 -117,508 

03.02.01.09.01 GASTRONOMIA Y ARTE CULINARIO 2,032,408 1,909,130 -123,277 

   (**) Ingreso Total Facturado 2,032,408 1,909,130 -123,277 

03.02.01.14.01 DISEÑO Y DECORACION DE INTERIORES 1,043,442 1,117,072 73,630 

   (**) Ingreso Total Facturado 1,043,442 1,117,072 73,630 

03.02.01.14.02 DISEÑO GRAFICO Y MULTIMEDIA 1,042,625 1,171,933 129,308 

   (**) Ingreso Total Facturado 1,042,625 1,171,933 129,308 

03.02.01.14.03 DISEÑO DE PRODUCCION TEXTIL 620,846 702,463 81,616 

   (**) Ingreso Total Facturado 620,846 702,463 81,616 

03.02.01.15.01 BLENDED 833,451 1,001,009 167,557 

   (**) Ingreso Total Facturado 833,451 1,001,009 167,557 

03.02.16.01.01 PROYECTOS ESPECIALES   130,131 130,131 

   (**) Ingreso Total Facturado   130,131 130,131 

03.02.22.01.01 EXTENSION GESTION 1,912,810 1,795,204 -117,606 

   (**) Ingreso Total Facturado 1,912,810 1,795,204 -117,606 

 (*) Total Ingresos Operativos 15,522,860 15,430,603 -92,258 

Fuente: Elaboracion 
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Tabla 20: Consolidado y comparativo del acumulado de los egresos 
operativos presupuestados y ejecutados durante el periodo 2019. 
(propuesta de mejora). 

 

Instituto del Norte    

Presupuesto 2019    

Periodo : Enero a Diciembre    

Reporte de Partidas por Centros de Costo     

Información Presupuestal     

(Agrupada por Tipo de Partidas Presupuestales)     

Detalle Centro de Costo Total Acumulado  

PRES EJEC DIF. S/. 

Egresos Operativos       

03.02.01.01.01 DIRECCION ACADEMICA 3,505,868 3,599,026 -93,158 

   (**) Remuneraciones y Cargas de Personal 1,577,561 1,068,627 508,935 

   (**) Bienes y Servicios 1,928,307 2,530,399 -602,092 

03.02.01.02.01 ADMINISTRACION BANCARIA Y 
FINANCIERA 

385,145 471,759 -86,615 

   (**) Remuneraciones y Cargas de Personal 369,520 459,290 -89,770 

   (**) Bienes y Servicios 15,625 12,469 3,155 

03.02.01.03.01 ADMINISTRACION SERVICIOS DE 
HOSTELERIA 

199,834 235,702 -35,868 

   (**) Remuneraciones y Cargas de Personal 169,193 220,093 -50,900 

   (**) Bienes y Servicios 30,640 15,609 15,031 

03.02.01.04.01 ADMINISTRACION Y SISTEMAS 237,715 137,861 99,854 

   (**) Remuneraciones y Cargas de Personal 229,405 137,456 91,949 

   (**) Bienes y Servicios 8,310 405 7,905 

03.02.01.05.01 COMPUTACION E INFORMATICA 307,613 195,623 111,990 

   (**) Remuneraciones y Cargas de Personal 281,303 179,648 101,655 

   (**) Bienes y Servicios 26,310 15,975 10,335 

03.02.01.06.01 GUIA OFICIAL DE TURISMO 209,799 233,415 -23,616 

   (**) Remuneraciones y Cargas de Personal 193,094 224,440 -31,347 

   (**) Bienes y Servicios 16,705 8,974 7,731 

03.02.01.07.01 MARKETING EMPRESARIAL 271,774 332,007 -60,232 

   (**) Remuneraciones y Cargas de Personal 258,378 326,073 -67,695 

   (**) Bienes y Servicios 13,397 5,934 7,463 

03.02.01.08.01 ADMINISTRACION NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

384,883 594,586 -209,703 

   (**) Remuneraciones y Cargas de Personal 368,321 572,544 -204,223 

   (**) Bienes y Servicios 16,562 22,042 -5,480 

03.02.01.09.01 GASTRONOMIA Y ARTE CULINARIO 922,998 1,045,124 -122,126 

   (**) Remuneraciones y Cargas de Personal 409,357 526,709 -117,352 

   (**) Bienes y Servicios 513,641 518,414 -4,773 

03.02.01.12.01 ASUNTOS ESTUDIANTILES 456,644 410,938 45,706 

   (**) Remuneraciones y Cargas de Personal 338,309 318,139 20,170 

   (**) Bienes y Servicios 118,335 92,799 25,536 

Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia  
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Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia  

  

Detalle Centro de Costo Total Acumulado  

PRES EJEC DIF. S/. 

03.02.01.13.01 CALIDAD EDUCATIVA 291,323 302,929 -11,606 

   (**) Remuneraciones y Cargas de Personal 262,173 287,013 -24,839 

   (**) Bienes y Servicios 29,150 15,916 13,233 

03.02.01.14.01 DISEÑO Y DECORACION DE 
INTERIORES 

346,772 371,608 -24,836 

   (**) Remuneraciones y Cargas de Personal 327,148 352,242 -25,094 

   (**) Bienes y Servicios 19,624 19,365 258 

03.02.01.14.02 DISEÑO GRAFICO Y MULTIMEDIA 334,455 427,585 -93,130 

   (**) Remuneraciones y Cargas de Personal 287,225 390,916 -103,691 

   (**) Bienes y Servicios 47,230 36,669 10,561 

03.02.01.14.03 DISEÑO DE PRODUCCION TEXTIL 331,191 315,576 15,615 

   (**) Remuneraciones y Cargas de Personal 267,469 251,634 15,835 

   (**) Bienes y Servicios 63,722 63,943 -220 

03.02.01.15.01 BLENDED 383,560 313,948 69,612 

   (**) Remuneraciones y Cargas de Personal 375,266 294,621 80,646 

   (**) Bienes y Servicios 8,294 19,327 -11,033 

03.02.02.01.01 ADMINISTRATIVO 1,678,021 1,656,398 21,623 

   (**) Remuneraciones y Cargas de Personal 1,250,267 1,274,488 -24,221 

   (**) Bienes y Servicios 427,753 381,909 45,844 

03.02.07.01.01 MARKETING GENERAL 1,579,255 1,632,060 -52,805 

   (**) Remuneraciones y Cargas de Personal 605,970 685,901 -79,932 

   (**) Bienes y Servicios 973,286 1,066,847 -93,561 

03.02.16.01.01 PROYECTOS ESPECIALES 0 120,688 -120,688 

   (**) Bienes y Servicios 0 120,688 -120,688 

03.02.18.01.01 SISTEMAS 444,666 409,013 35,652 

   (**) Remuneraciones y Cargas de Personal 404,910 372,998 31,912 

   (**) Bienes y Servicios 39,756 36,016 3,740 

03.02.22.01.01 EXTENSION GESTION 1,211,006 1,166,386 44,621 

   (**) Remuneraciones y Cargas de Personal 678,457 666,450 12,006 

   (**) Bienes y Servicios 532,550 499,935 32,614 

03.02.99 INICIAL 0 0 0 

 (*) Total Egresos Operativos 13,482,521 13,972,230 -489,709 

RESULTADO OPERATIVO 2,040,339 1,458,372 -581,967 
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Tabla 21: Resumen ejecutivo que muestra el comportamiento porcentual de 
los ingresos frente a los egresos y costos de la Institución. 

 

Instituto del Norte     

RESUMEN EJECUTIVO     

Periodo : Enero a Diciembre     

 
 

DETALLE ACUMULADO 

PRE %  EJE %  

INGRESOS OPERATIVOS 15,522,860 100% 15,430,603 100% 

EGRESOS OPERATIVOS 10,679,883 69% 11,186,344 72% 

MARGEN DE CONTRIBUCION 4,842,977 31% 4,244,258 28% 

COSTOS FIJOS 2,802,638 18% 2,785,886 18% 

EXCEDENTE SIN GASTOS FINANCIEROS 2,040,339 13% 1,458,372 9% 

Fuente: La Institución 

 

5.2.1.9. Información Financiera 

 

A continuación, se muestra los informes que dan a conocer la situación 

económica y financiera de la institución en el año 2019. 
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Tabla 22 : Balance de Comprobación 
DE INICIAL A DICIEMBRE DE 2019 

EN SOLES 

Fuente: La Institución 

CUENTA DESCRIPCION CUENTA  SALDO 
INICIAL  

 SUMAS   SALDOS   INVENTARIO   NATURALEZA   FUNCIÓN  

 DEBE   HABER   DEUDOR   
ACREEDOR  

 ACTIVO   PASIVO   
PERDIDA  

 
GANANCIA  

 
PERDIDA  

GANANCIA  

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 213,842 33,642,749 33,593,812 262,779 - 262,779 - - - - - 

12 CUENTAS X COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS 

1,869,061 17,331,598 16,261,856 2,938,803 - 2,938,803 - - - - - 

14 CTAS COBRAR PERS. ACCIO.(SOC). DIR Y GER 63,116 387,913 396,967 54,062 - 54,062 - - - - - 

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 47,154 52,523 53,519 46,158 - 46,158 - - - - - 

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICI 23,851 36,025 24,119 35,757 - 35,757 - - - - - 

33 INMUEB.MAQ. Y EQUIPO 7,374,988 2,892,271 1,745,782 8,521,477 - 8,521,477 - - - - - 

34 INTANGIBLES 747,091 - - 747,091 - 747,091 - - - - - 

39 DEPREC, AMORTIZ Y AGOTAMIENTO 
ACUMULADO 

-3,695,510 477,489 647,269 - 3,865,290 - 3,865,290 - - - - 

40 TRIB. Y APORT. SIST. PENS.Y SALUD X PAG -131,297 1,916,881 1,937,721 170 152,307 170 152,307 - - - - 

41 REMUNERAC. Y PARTICIPACIONES POR PAGAR -272,332 9,770,041 9,808,159 - 310,449 - 310,449 - - - - 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 
TERCEROS 

-52,931 7,883,864 8,135,077 - 304,144 - 304,144 - - - - 

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS -950,000 5,165,110 7,045,471 - 2,830,360 - 2,830,360 - - - - 

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS - 95,648 95,648 - - - - - - - - 

50 CAPITAL -623,565 - - - 623,565 - 623,565 - - - - 

59 RESULTADOS ACUMULADOS -4,613,467 191,239 1,175 - 4,423,403 - 4,423,403 - - - - 

62 GASTOS DE PERSONAL,DIRECTOR.Y GERENTES - 12,115,869 3,624,331 8,491,538 - - - 8,491,538 - - - 

63 GASTOS DE SERVIC.PRESTADOS POR 
TERCEROS 

- 4,429,737 100,131 4,329,606 - - - 4,329,606 - - - 

64 GASTOS POR TRIBUTOS - 29,854 - 29,854 - - - 29,854 - - - 

65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN - 1,269,936 20,654 1,249,282 - - - 1,249,282 - - - 

67 GASTOS FINANCIEROS - 218,902 16,678 202,224 - - - 202,224 - - - 

68 VALUAC Y DETERIORO DE ACTIV Y PROVIS - 1,104,863 711 1,104,152 - - - 1,104,152 - - - 

70 VENTAS - 819,258 16,234,433 - 15,415,176 - - - 15,415,176 - 15,415,176 

75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - 636 75,784 - 75,148 - - - 75,148 - 75,148 

77 INGRESOS FINANCIEROS - 2,501 15,610 - 13,109 - - - 13,109 - 13,109 

79 CARGAS IMPUTAB.A CTAS DE COSTOS Y GTOS - 3,762,487 19,169,143 - 15,406,656 - - - 15,406,656 - - 

94 GASTOS DE OPERACION - 18,949,486 3,745,055 15,204,432 - - - 15,204,432 - 15,204,432 - 

97 GASTOS FINANCIEROS - 218,902 16,678 202,224 - - - 202,224 - 202,224 - 

S U M A S                   
-  

122,765,783 122,765,783 43,419,607 43,419,607 12,606,296 12,509,519 30,813,311 30,910,088 15,406,656 15,503,433 

R E S U L T A D O        96,777 96,777  96,777  

T O T A L E S                - 122,765,783 122,765,783 43,419,607 43,419,607 12,606,296 12,606,296 30,910,088 30,910,088 15,503,433 15,503,433 
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Tabla 23: Estado de Situación Financiera al  31 de Diciembre del 2019 

 
(expresado en soles) 

       
 2,019    2,019  

       
ACTIVO    PASIVO   
Corriente    Corriente   
       
Disponible    SOBREGIRO BANCARIO                            -     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO              262,778.61    TRIBUTOS POR PAGAR              152,137.30   

    REMUNERACIONES POR PAGAR              310,449.44   

Exigible    CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS              304,143.77   

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS           2,938,803.01    CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS                            -     

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                54,061.68    CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                            -     

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS                46,158.23    OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE           2,830,360.33   

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS                            -      Total Pasivo Corriente           3,597,090.84   

        
Total Activo Corriente           3,301,801.53    No Corriente   
    OBLIGACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTE                            -     

        

No Corriente    Total Pasivo No Corriente                            -     

        

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO           8,521,477.38    TOTAL PASIVO           3,597,090.84   

INTANGIBLES              747,090.92       
(-) DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA         -3,865,289.98    PATRIMONIO   

           5,403,278.32       
    CAPITAL              623,565.39   

Cargas Diferidas    RESULTADOS ACUMULADOS           4,423,402.93   

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO                35,756.50    SUPERAVIT DEL EJERCICIO                96,777.19   

         

Total Activo No Corriente           5,439,034.82    TOTAL PATRIMONIO           5,143,745.51   

         

TOTAL ACTIVO           8,740,836.35    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO           8,740,836.35   

Fuente: La Institución 
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Tabla 24: Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019 

 

(expresado en soles) 
   

   

 2,019  

   

INGRESOS OPERACIONALES   

   

INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS 15,415,175.58  

COSTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS (12,046,730.42)  

 3,368,445.16  

   

GASTOS DE OPERACIÓN   

   

GASTOS ADMINISTRATIVOS (2,436,131.30)  

GASTOS MARKETING (721,569.88)  

SUPERAVIT DE OPERACION 210,743.98  

   

INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES   

   

INGRESOS FINANCIEROS 13,109.06  

INGRESOS EXCEPCIONALES   

OTROS INGRESOS 75,148.11  

GASTOS FINANCIEROS (202,223.96)  

GASTOS EXCEPCIONALES -  

   

SUPERAVIT DEL EJERCICIO 96,777.19  

Fuente: La Institución 
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5.2.2. Propuesta de mejora de la Gestión Contable 

Figura 13 Mejora del Proceso Contable de la Planilla de Remuneraciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La mejora de la gestión contable conlleva el desarrollo de 6 fases 

principales, las cuales se precisan a continuación: 

 

a. Primera Fase: Establecido como una Actividades de Gestión, en 

donde se involucrará la recepción y manejo de la información, así 

como la validación de la misma y la aplicación de las políticas internas 

y normatividad laboral. 

b. Segunda Fase: La elaboración de la planilla de remuneraciones, en la 

que se desarrolla el cálculo de los ingresos descuentos tributos y 

aportaciones tanto para el empleador como para el trabajador, 

obteniendo de manera oportuna y de primera instancia el neto a pagar 

a cada trabajador, teniendo en cuenta las obligaciones que le 

corresponde como empleador y su respectiva contabilización que 

luego de un análisis objetivo se logre la distribución de la planilla de 

remuneraciones y sus beneficios en sus respectivos centros de costo. 

c. Tercera Fase: El desarrollo de la gestión contable en el que se 

coordina, recepciona y centraliza toda la información contable 

proveniente de las áreas involucradas. 

d. Cuarta Fase: Información Financiera, la cual será elaborada tomando 

en cuenta los criterios establecidos por nuestra legislación contable, 

tributaria y laboral. 

e. Quinta Fase: La Dirección Administrativa y Financiera es quien 

distribuye la información financiera a todas las direcciones para que 

estas tengan conocimiento de su resultado económico y puedan hacer 

algún seguimiento con respecto a su presupuesto o su rendimiento. 

f. Sexta Fase: La Dirección General es quien utiliza esta información 

financiera para, de ser necesario, realizar cualquier consulta y tomar 

decisiones en la Institución. 

 

 

  



97 
 

 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

 

PRIMERA: En esta investigación se ha observado que no se realizó 

una adecuada imputación de costos laborales para 

mostrar una mejora de la gestión contable. La misma 

que representa una herramienta fundamental para el 

área de contabilidad al momento de emitir información 

financiera para la Institución.  

 

 

SEGUNDA: Teniendo en cuenta que se llevó a cabo un análisis de 

la planilla de remuneraciones y sus costos laborales, se 

concluye que estos se generan automáticamente por el 

sistema informático y se encuentran direccionados y 

unificados en un solo centro de costo, siendo así que de 

primera condición se obtiene en el mes de noviembre 

2019 un costo de S/101,207.00 que no guardan relación 

con las horas que desarrollaron los docentes en cada 

carreta técnica. 

 

TERCERA: Teniendo en cuenta que se describió un control de la 

ejecución de los costos laborales con respecto a su 

presupuesto económico planificado, no ha permitido 

conocer variaciones que por la actividad económica de 

la Institución pueden ser a favor o en contra, 

dependiendo de la oferta y demanda de los servicios 

prestados. 

  

 

CUARTA: Teniendo en cuenta que la información financiera debe 

ser de conocimiento y manejada por la Dirección 
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General y por cada Dirección dentro del Instituto, en esta 

Investigación no se presentó adecuadamente los 

resultados del margen económico por cada carreta 

técnica. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

PRIMERA: Se recomienda manejar adecuadamente la imputación 

de los costos laborales ya que, por su estructura 

económica de costos, representa una mejora de la 

gestión contable y esta a su vez sea una herramienta 

fundamental para revelar la situación económica y 

financiera de la Institución.  

 

SEGUNDA: Se recomienda ejecutar de manera oportuna la 

implementación de las actividades presentadas en la 

propuesta de mejora, por lo que las áreas directamente 

involucradas en el proceso informático-contable deberán 

encaminar su implementación o su elevación a un 

desarrollo por parte del proveedor de software y se logre 

una correcta imputación de los costos laborales a cada 

de centro de costo según su carga horaria. 

 

TERCERA: Se recomienda que una vez que se logre una correcta 

imputación de los costos laborales, las reducidas 

diferencias que siempre se han de mostrar en la 

comparación del presupuesto versus la ejecución de los 

costos, estén plenamente identificadas ya que la 

incidencia directa proviene de la demanda del número 

de horas dictadas por cada docente, y así poder tener el 

control y explicación de cada partida dentro la estructura 

económica de cada carrera. 
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CUARTA: Se recomienda que la Dirección Administrativa y 

Financiera muestre una información económica real y 

objetiva a la Dirección General y todas las Direcciones 

que manejan algún tipo partidas de ingreso o gasto, para 

que estas tengan las herramientas suficientes para una 

correcta toma de decisiones.  
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ANEXOS 

Matriz de Consistencia 

 
Fuente: La Institución 

Elaboración: Propia 

TITULO:

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES

Problema General Objetivo General Hipótesis General
Variable 

independiente

Sueldo Docente

Beneficios Sociales

Costo de Hora

Jornada Docente

Número de Trabajadores

Nóminas de Personal

Modalidad Contractual

Temporalidad del Servicio

Categoría Docente

Carreras Técnicas

Partidas Presupuestarias

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas
Variable 

dependiente

Análisis Financieros

Resultados económicos

Información Financiera

Estados Financieros

Márgenes por Carrera

Saldos a favor (Ahorro)

Saldos en contra (Volada)

Distribución Planilla por Centro de Costo

•	Revisión 

Bibliográfica

 - Ficha de Revisión 

Bibliográfica

¿El realizar una adecuada imputación 

de costos laborales contribuirá en la 

mejora de la gestión contable en el 

Instituto de Educación Superior del 

Norte de Arequipa en el año 2019?

Adecuada imputación 

de Costos Laborales.

Mejora de la Gestión 

Contable

Presupuesto

• ¿Los costos laborales generados del 

pago del sueldo docente guardan 

relación con las horas que desarrolla el 

personal docente en cada carrera 

técnica o centro de costo del Instituto 

de Educación Superior del Norte de 

Arequipa en el mes de noviembre del 

año 2019?

• Analizar los costos laborales 

generados del pago del sueldo 

docente en relación a las horas que 

desarrolla el personal docente en 

cada carrera técnica o centro de 

costo del Instituto de Educación 

Superior del Norte de Arequipa en el 

mes de noviembre 2019.

• Los costos laborales generados 

del pago del sueldo docente guardan 

relación con las horas que desarrolla 

el personal docente en cada carrera 

técnica o centro de costo del 

Instituto de Educación Superior del 

Norte de Arequipa en el mes de 

noviembre 2019.

• ¿Se describe el control de los costos 

ejecutados y variaciones de acuerdo a 

un presupuesto económico planificado 

que maneja mensualmente el área de 

Contabilidad del Instituto del Norte?

• Describir el control de los costos 

ejecutados y su variación de 

acuerdo al presupuesto económico 

planificado que maneja 

mensualmente el área de 

Contabilidad del Instituto del Norte 

en el año 2019. 

• La descripción del control de los 

costos ejecutados permite conocer 

la variación de acuerdo a un 

presupuesto económico planificado 

que maneja mensualmente el área 

de Contabilidad del Instituto del 

Norte en el año 2019.

• ¿Se presenta adecuadamente el 

resultado del margen económico de los 

ingresos frente a los costos por cada 

carrera técnica a la Dirección General y 

demás Direcciones del Instituto del 

Norte de la ciudad de Arequipa de 

manera semestral y anual?

SUBVARIABLES INDICADORES

Cargas de personal

Recursos Humanos

Categorización

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA IMPUTACION DE COSTOS LABORALES PARA LA MEJORA DE LA GESTION CONTABLE EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR DEL NORTE, 2019

•	Primaria

•	Secundaria

•	Alcance de 

Investigación: 

Descriptivo

•	Diseño de 

Investigación: No 

Experimental

TÉCNICAS e 

INSTRUMENTOS  

DE RECOLECCIÓN

Una adecuada imputación de costos 

laborales permite alcanzar una 

mejora en la gestión contable en el 

Instituto de Educación Superior del 

Norte de Arequipa en el año 2019.

Realizar una adecuada imputación 

de costos laborales para la mejora 

de la gestión contable en el Instituto 

de Educación Superior del Norte en 

el segundo semestre académico del 

año 2019.

DISEÑO 

METODOLÓGICO

• Presentar adecuadamente el 

resultado del margen económico de 

los ingresos frente a los costos por 

cada carrera técnica a la Dirección 

General y demás Direcciones del 

Instituto del Norte de la ciudad de 

Arequipa de manera semestral y 

anual.

• La presentación de los resultados 

del margen económico de los 

ingresos es adecuada frente a los 

costos por cada carrera técnica a la 

Dirección General y demás 

Direcciones del Instituto del Norte de 

la ciudad de Arequipa de manera 

semestral y anual.

Resultados 

Financieros

Saldos

Ejecutados

• Revisión de 

Gestión 

Documentaria

- Ficha de Revisión 

Documentaria

Diferencias Presupuestadas y 

Ejecutadas


