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RESUMEN 

 

Las buenas prácticas empresariales buscan permanente que los empleadores adopten 

medidas preventivas para evitar la conflictividad laboral; es allí donde interviene el 

planeamiento laboral como instrumento de gestión en la empresa de transportes 

RAYSWA S.A., el cual involucra las tareas de planificación, evaluación y 

cumplimiento de las obligaciones laborales. La presente investigación se realizó en la 

empresa de Transportes RAYSWA S.A., periodo 2017, y en la misma participaron el 

personal del área contabilidad y operación (conductores), siendo el propósito de la 

presente investigación determinar la incidencia del planeamiento laboral en la 

prevención de sanciones laborales y tributarias por la determinación de tributos y 

beneficios sociales de los conductores de la empresa en estudio. La investigación que 

se presenta es de tipo explicativo y descriptivo, se recolectó información de la empresa 

en si utilizando como instrumento de recolección, las guías de observación al 

departamento de contabilidad y operaciones, también el cuestionario aplicado a los 

conductores de la empresa RAYSWA S.A. 

 

El planeamiento laboral tiene incidencia directa en la determinación de sanciones 

laborales y tributarias en la empresa de Transportes RAYSWA S.A., de acuerdo a la 

información histórica y proyectada de los sueldos se ha logrado verificar el ahorro 

siendo este de multas tributarias y multas laborales, como se pudo observar el aplicar 

conceptos no remunerativos ficticios traerán como consecuencia multas laborales y 

tributarias. 
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ABSTRACT 

 

Good business practices are constantly seeking employers to take preventive measures 

to avoid labor disputes; It is here that labor planning intervenes as a management tool 

in the RAYSWA S.A. transport company, which involves the planning, evaluation and 

fulfillment of labor obligations. The present investigation was carried out in the 

company of Transports RAYSWA SA, period 2017, and in the same participation were 

the personnel of the zone of accounting and operation (conductors), being the purpose 

of the scientific investigation to determine the incidence of the planning Labor In the 

prevention of labor and tax penalties for the determination of taxes and social benefits 

of the drivers of the company under study.  

 

 

The investigation that is presented is of an explanatory and descriptive type, 

information was collected from the company and as a collection instrument, the 

observation guides of accounting and operations, as well as the questionnaire applied to 

the drivers of the company RAYSWA S.A. Labor planning has a direct impact on the 

determination of labor and tax penalties in the company of Transports RAYSWA SA, 

according to the historical and projected information of wages has been able to see the 

saving of these fiscal fines and labor fines, To observe to apply non-retributive 

concepts Will result in labor and tax penalties. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La planificación es una herramienta de gestión que estudia anticipadamente sus 

objetivos y acciones, con algún método, plan o lógica; asimismo la planificación 

supone trabajar en una misma línea desde el comienzo de un proyecto, ya que se 

requieren múltiples acciones cuando se organiza cada uno de los proyectos. El 

Planeamiento laboral es una obligación para toda empresa, empresa que no realiza tal 

planeamiento, tienen conflictos laborales con los trabajadores además de tener 

erogación de dinero por multas a las entidades tal como son SUNAT Y SUNAFIL. 

Es conocido que las empresas suelen resistirse a incorporar sus obligaciones laborales 

como principales puntos de agenda en el desarrollo de su gestión. Mayoritariamente, 

las empresas han mantenido una actitud reactiva respecto de los asuntos laborales: una 

vez que ocurre un conflicto, recién se adoptan las medidas para controlarlo; sin 

embargo, esa forma de ver las cosas está variando de manera significativa. 

Actualmente, es más complicado que las empresas intenten eludir sus obligaciones o 

recurrir a la informalidad para abaratar sus “costos” laborales. Ello se debe a que 

el “contexto” legal ha cambiado radicalmente, pues mientras en los años noventa 

existía un marco de flexibilidad y precarización del empleo, a partir de la década 

pasada la tendencia ha variado a una mayor regulación y control. 

 

Este contexto ha ocasionado que las empresas “tomen conciencia” que resulta 

necesario el diseño de una estructura laboral que se adecue a sus dimensiones y 

necesidades. Es así como surge la idea del planeamiento laboral, entendido como una 

herramienta que permite establecer las líneas directrices de la organización del trabajo 

en las empresas. Ello involucra implementar políticas para la contratación de personal, 

diseñar estructuras remunerativas, cumplir con las obligaciones formales, evaluar el 

desempeño de los trabajadores y disponer medidas de reconocimiento, capacitar 

permanentemente al personal y establecer medidas para enfrentar la desvinculación del 

personal. 
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Es así que, en la Región de Arequipa, existen muchas empresas inmersas en diferentes 

sectores y dentro de ellas se tiene a las empresas de transportes; que en el presente 

estudio son objeto de investigación en cuanto a la incidencia del planeamiento laboral 

en la determinación de tributos y beneficios sociales de los trabajadores que se 

desempeñan como choferes, para evitar sanciones laborales y tributarias en la empresa 

de Transportes RAYSWA S.A.   

Por otra parte, para el desarrollo de la misma, la investigación se estructuró en seis 

capítulos:  

El capítulo I, donde se desglosa el problema, planteamiento del problema, objetivos de 

la investigación, la justificación, hipótesis y variables. En el capítulo II se desarrolla el 

marco teórico, planeamiento laboral y en el Capítulo III se desarrolla las sanciones 

laborales y tributarias. 

En el Capítulo IV, se describe la metodología, el cual presenta el tipo, nivel de 

investigación, diseño de la investigación, población, fuentes de recolección de 

información, técnicas e instrumentos, procedimientos. Asimismo, en el Capítulo V se 

describen los resultados obtenidos relacionado con el objeto de estudio; en el Capítulo 

VI se hace una propuesta para la solución del problema.  

Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones de la investigación. Se 

culmina la misma con las referencias bibliográficas, los anexos respectivos y el 

epígrafe.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La problemática actual en el ámbito nacional y regional que más preocupa a 

quienes dirigen las empresas es el referido al pago de tributos y beneficios sociales de 

los trabajadores; los rápidos y constantes cambios que se introducen en las normas 

laborales; obligan a los profesionales contables a mantenerse actualizados de los 

conocimientos laborales, de manera que les permita tomar decisiones económicamente 

eficientes en su labor cotidiana. 

La problemática que esta investigación aborda, nace de los empresarios que 

interpretan la norma laboral a su conveniencia o de manera incorrecta aprovechándose 

del desconocimiento y/o necesidad de los trabajadores, y esto ocasionara a futuro 

sanciones laborales y tributarias. 

Las empresas comerciales, industriales y de servicios no son ajenas a esta 

realidad, en especial las empresas de transportes de carga pesada ya que en el medio 
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empresarial actual existe desconocimiento y en muchas ocasiones una equivocada 

interpretación de las normas laborales, hecho que incide directamente en la 

determinación de los tributos y cargas sociales; ya que al incurrir en un error de 

cálculo y pago tanto de sueldos y beneficios sociales por la mala aplicación de las 

normas laborales, puede llevar al pago de multas innecesarias; generando elevados 

costos laborales. 

Es así que la empresa de Transportes RAYSWA S.A. , no es ajena a este tipo 

de problema dando así un mal uso a los conceptos no remunerativos, creando 

conceptos no afectos a Es salud, renta de quinta categoría ni SNP/SPP en la planilla 

electrónica; asimismo  estos trabajadores que se desarrollan como choferes no tienen 

un contrato de trabajo y también existe la interrogante de si los mismos se encuentran 

excluidos de la jornada atípica, ocasionando quejas de algunos choferes en el 

ministerio de trabajo por el uso de los conceptos no remunerativos. 

Según Miguel Torres (2015, pág. 02) La aplicación correcta de los conceptos 

no remunerativos, muchas veces puede ser un problema, el punto crítico es una mala 

interpretación de la norma laboral, o dicho de otras palabras restan importancia a los 

requisitos necesarios para su validez. 

 

Usar incorrectamente los conceptos no remunerativos, puede marcar 

una contingencia muy elevada en lo referente a costos laborales que tendrá que incurrir 

la empresa. 

 

Hoy en día muchas empresas utilizan los conceptos no remunerativos para 

poder “reducir costos laborales”, sin preveer que más adelante las entidades tanto 

SUNAT como SUNAFIL intervendrán, y quizás la contingencia no se vea ahora, se 

vas a haber cuando se le renueve el contrato al trabajador y pida que se incluya dicho 

concepto como remunerativo en su liquidación y cálculos anteriores.  

Otro concepto errado de muchos “asesores” es pensar que el tema de 

concepto no remunerativo (ámbito laboral), solo lo fiscaliza SUNAFIL, idea que no es 

cierta del todo, ya que la SUNAT también interviene en verificar si los conceptos no 
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remunerativos han sido aplicados correctamente, porque eso le implica recaudar menor 

essalud y onp, tributos que están encargados de recaudar.  

Por lo tanto, el tema de conceptos no remunerativos tiene 2 árbitros, por un 

lado, SUNAFIL donde el trabajador afectado acudirá a reclamar, y por otro la SUNAT 

que verificará el uso correcto del concepto no remunerativo para fines del ESSALUD 

y ONP. 

La mayoría de las anomalías en la determinación de contribuciones y cálculo 

de beneficios sociales en las empresas de transportes ocurren debido a la falta de un 

planeamiento laboral, además del desconocimiento de la normativa referente al 

aspecto laboral. 

 

En la empresa de transportes RAYSWA S.A no cuenta con un planeamiento 

laboral y esto  incide  en  deficiencias  y errores  en la presentación,  cálculo, pago y 

registro de sueldos, prestaciones laborales, descuentos y retención de impuestos, las 

cuales son causadas en parte por el desconocimiento de la legislación laboral, leyes 

tributarias aplicables al rubro, además para evitarse las cargas sociales y esto mas 

adelante traerá como consecuencia sanciones laborales y tributarias con las entidades 

fiscalizadoras. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 

A. ¿De qué manera el planeamiento laboral incidirá en la prevención de 

sanciones laborales y tributarias por la determinación de tributos y 

beneficios sociales de los conductores de la empresa de Transportes 

RAYSWA SA, 2017? 

1.2.1.1. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

a) ¿Se encuentran excluidos de la jornada atípica los conductores de las 

empresas de transportes de carga pesada? 
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b) ¿Cómo se viene realizando el cálculo, pago y presentación de las 

planillas de sueldos y beneficios sociales de los conductores de la 

empresa de transportes RAYSWA S.A., 2017? 

c) ¿Qué tipo de contrato se les realiza a los conductores de las empresas 

de transporte de carga pesada y cuál es su jornada de trabajo? 

d) ¿Qué conceptos son remunerativos y/o no remunerativos por la 

legislación laboral los cuales están afectos a descuentos y/o aportes 

de los empleadores? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación realiza un diagnóstico inédito de la situación actual del 

sector transportes, que a la fecha ha sido muy poco investigado. El transporte de carga 

pesada por carretera, muy importante para el desarrollo de todos los sectores económicos 

del país, supone la actividad de miles de conductores, es una aproximación integral hacia 

todos aquellos ámbitos que resultan fundamentales y que impactan en las materias 

laborales.  

 

La presente investigación aporta información, con el caso práctico, acerca de cómo 

calcular los beneficios sociales de los trabajadores de las empresas de transportes de 

combustible, así mismo será de ayuda para los trabajadores, estudiantes y profesionales 

contables, constituyendo un valioso insumo para la revisión de la normativa laboral y su 

efectividad, y el conocimiento de la correcta forma de realizar beneficios laborales.  

 

La presente investigación también es importante puesto que ahora la SUNAFIL está 

más al pendiente de los derechos laborales de los trabajadores y está realizando 

inspecciones.  

Existe una razón fundamental   para que se estudie   los aspectos contables,  laborales  

y  tributarios  con  relación  a  la determinación de contribuciones y beneficios sociales, y 

es debido al grado de desconocimiento  que se tiene de la legislación   laboral   actualmente   

vigente   en   Perú,   por  parte   de   los estudiantes,  profesionales  contables  y  

empresarios,  así  como también  el grado  de  importancia  que  tiene  el  recurso  humano  

dentro  de  una empresa que se dedica al transporte.  
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La falta de conocimiento de los aspectos laborales que deben tomarse en cuenta en la 

evaluación del cálculo y pago tanto de contribuciones como beneficios sociales, es un 

problema que atañen a los contadores, ya que limita el área de acción en cuanto a 

determinar las deficiencias y posibles contingencias laborales que podrían darse en un 

futuro en cualquier empresa, si se sigue dando un tratamiento erróneo a dicho rubro. 

Los profesionales contables deben estar capacitados y actualizados acerca de los 

diferentes aspectos  y tratamientos laborales que existen o surgen para ser competitivo en 

este mundo de globalización, es por ello que la participación  del Contador es primordial al 

detectar errores e irregularidades  en la determinación de sueldos mensuales y cálculo de 

beneficios sociales ya sea en el registro, cálculo de indemnización y prestaciones, 

aplicación de políticas y el cumplimiento de ciertas formalidades que se deben tomar en 

cuenta de acuerdo a la legislación  vigente  en nuestro  país y generando  que muchas  

empresas   se expongan todo el tiempo a demandas de carácter laboral. 

Esperando que el contenido de la presente tesis contribuya al desarrollo de los 

estudiantes, profesionales y empresarios, para que les ayude a examinar, preparar y 

presentar la correcta determinación de contribuciones y beneficios sociales de una manera 

exitosa y de acuerdo a normas de contabilidad, leyes laborales y tributarias. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

a) Determinar la incidencia del planeamiento laboral en la prevención de 

sanciones laborales y tributarias por la determinación de tributos y 

beneficios sociales de los conductores de la empresa de transportes 

RAYSWA S.A., 2017. 

 

 

1.4.2. OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

1) Realizar un análisis del régimen laboral para conocer si los conductores de 

transportes de carga pesada se encuentran excluidos de la jornada máxima 

legal. 
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2) Conocer como se viene realizando el cálculo, pago y presentación de las 

planillas de sueldos y beneficios sociales de los conductores de la empresa 

de transportes RAYSWA S.A.  

 

3) Explorar las condiciones de trabajo de los conductores de la empresa de 

transportes de carga pesada RAYSWA SA (modalidad de contratación, 

jornada de trabajo, descansos, forma de remuneración, entre otros 

aspectos). 

 

4) Realizar un detalle de los conceptos remunerativo y/o no remunerativo 

permitidos por la legislación laboral que están afectos a descuentos a los 

trabajadores y/o aportes de los empleadores. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

El planeamiento laboral incidirá en las sanciones laborales y tributarias por la 

determinación de tributos y beneficios sociales de los trabajadores que se desempeñan 

como conductores, en la empresa de transportes RAYSWA S.A. de Arequipa, 2017. 
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1.6. VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Planeamiento laboral 

 

➢ Identificación del régimen laboral 

adecuado para el área 

➢ Aplicación y elaboración de modelos de 

contratos de trabajo de conformidad al 

régimen laboral propuesto. 

➢ Propuesta de conceptos no remunerativos 

permitidos por la legislación laboral 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Sanciones laborales y tributarias 

➢ Jornada atípica. 

➢ Modalidad de contratación 

➢ forma de remuneración 

➢ base remunerativa  

➢ Conceptos remunerativos afectos a 

descuentos de los trabajadores. 
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CAPITULO II 

PLANEAMIENTO LABORAL 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Con la intención de amplificar la visión de la investigación, darle fundamento y de 

ubicar el trabajo dentro de un entorno de conocimientos relacionados con el tema de la 

planificación laboral se hace referencia a estudios desarrollados por otros investigadores 

como antecedentes, proporcionando una mayor relevancia y utilidad científica a la 

investigación. Es necesario tomar en cuenta aquellas investigaciones, que guardan 

similitud con el presente estudio y que a la vez servirán de base para la interpretación y 

desarrollo del mismo. Algunos de ellos se mencionan a continuación: 

 

Toyama (2012, pág. 219) indica que hoy en día las buenas prácticas empresariales 

buscan permanente que los empleadores adopten medidas preventivas para evitar la 

conflictividad laboral; es allí donde interviene el planeamiento laboral como instrumento 

de gestión en las empresas, el cual involucra las tareas de planificación, evaluación y 

cumplimiento de las obligaciones laborales. Los beneficios son múltiples, pero uno de los 

más importantes es que se fortalece el ambiente de trabajo y favorece a establecer un 

escenario de credibilidad y respeto entre el empleador y sus trabajadores. 
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Por otro lado, Matos (2015, pág. 02) menciona que podemos recurrir a mecanismos 

alternativos de mejora de ingreso de nuestros trabajadores como son, el otorgamiento de 

prestaciones alimentarias, el otorgamiento de gratificaciones o bonificaciones 

extraordinarias, capacitación de un trabajador, participación adicional o voluntaria en las 

utilidades. Estas medidas, sin duda van a tener un impacto positivo en el nivel de ingreso 

de nuestros trabajadores, los va a comprometer más con el éxito de la actividad empresarial 

y su implementación no debería significar un incremento significativo en el costo laboral, 

debiendo precisar que estos ingresos sí estarán afectos al pago del impuesto a la renta de 

quinta categoría por parte del trabajador. 

 

Asimismo menciona que no debemos olvidar que si bien en principio los gastos de 

personal son considerados como gasto deducible a fin de determinar la renta neta de tercera 

categoría, SUNAT considera que estos gastos deben cumplir con los requisitos de 

causalidad, generalidad, normalidad y razonabilidad en el gasto incurrido, por lo que no es 

recomendable disponer el otorgamiento unilateral y discrecional de un beneficio a nuestros 

colaboradores, sino que el mismo debe realizarse de manera ordenada y respaldado a través 

de políticas internas que justifiquen que el mismo esté previsto para un conjunto o grupo 

de trabajadores, que el beneficio otorgado redunde también en beneficio de la empresa y 

que los montos otorgados sean razonables en función a los ingresos del ejercicio, de lo 

contrario SUNAT podría reparar dicho gasto. 

 

Además, el laboralista del Estudio Payet, Germán Lora (2013, pág. 02), explicó 

que es una práctica común que las empresas paguen a los trabajadores conceptos no 

remunerativos sin justificación con el fin de eludir una mayor carga tributaria y social. 

 

2.1.1 PLANEAMIENTO LABORAL 

 

2.1.1.1 DEFINICION DE PLANEAMIENTO LABORAL 

Según Percy Alache (2014, pág. 03) indica que el planeamiento laboral es una 

herramienta que permite establecer las líneas directrices de la organización 

del trabajo en las empresas. Ello involucra implementar políticas para la 

contratación de personal, diseñar estructuras remunerativas, cumplir con las 
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obligaciones formales, evaluar el desempeño de los trabajadores y disponer 

medidas de reconocimiento, capacitar permanentemente al personal y 

establecer medidas para enfrentar la desvinculación del personal. 

2.1.2 IMPORTANCIA DEL PLANEAMIENTO LABORAL EN LAS 

EMPRESAS 

Es conocido que las empresas suelen resistirse a incorporar sus obligaciones 

laborales como principales puntos de agenda en el desarrollo de su gestión. 

Mayoritariamente, las empresas han mantenido una actitud reactiva respecto de los 

asuntos laborales: una vez que ocurre un conflicto, recién se adoptan las medidas 

para controlarlo; sin embargo, esa forma de ver las cosas está variando de manera 

significativa. 

Si bien pueden existir diversos factores que determinan el grado de 

satisfacción de los trabajadores, el salario es un elemento que suele ser una 

preocupación constante tanto para estos, que aspiran de manera legítima a mejorar 

su nivel de ingresos, como para los empleadores que deben mantener un equilibrio 

entre los ingresos de la actividad económica y los gastos de personal. 

Lamentablemente y con frecuencia ambos intereses suelen parecer contradictorios, 

lo que puede significar el origen de un potencial escenario de conflicto y de 

insatisfacción laboral. Sin embargo, ambos intereses son perfectamente compatibles 

y pueden ser abordados a través de un trabajo de planeamiento salarial que permita 

por un lado mejorar los ingresos de los trabajadores y al mismo tiempo permita al 

empleador optimizar los recursos destinados a este fin, sin incurrir en un costo 

salarial desproporcionado. 

 

2.1.3 FACTORES QUE COMPONEN EL PLANEAMIENTO LABORAL 

 

El planeamiento laboral (línea base) se compone de diversos factores: 

Primero: Respecto de la contratación de personal, las empresas deben 

evaluar cuáles son sus requerimientos de personal y determinar el tipo de 

contratación que van a emplear. Como regla general, la contratación debe ser 

a plazo indeterminado, pero la norma laboral permite la contratación sujeta a 
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modalidad o a plazo fijo siempre que exista una causa objetiva debidamente 

sustentada (aquellos motivos que justifican la contratación y que se 

encuentran delimitados por la Ley) lo cual exige un soporte documental 

suficiente  

Segundo: Es importante la implementación de una estructura remunerativa 

acorde a la dimensión de la empresa. Para tal efecto, deberán tomarse en 

consideración las obligaciones legales como remuneración básica (para lo 

cual, generalmente, se toma como referencia la Remuneración Mínima Vital, 

asignación familiar, gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de 

servicios y en caso de contar con más de veinte (20) trabajadores, la 

participación en las utilidades de la empresa. A ello deben sumarse las 

obligaciones de seguridad social en salud y en pensiones; pero no solo eso, 

hoy es frecuente que las empresas otorguen a sus trabajadores complementos 

o suplementos remunerativos. Algunos se encuentran vinculados a reconocer 

la labor del trabajador (los más usuales son los “bonos” por cumplimiento de 

objetivos o por desempeño, por servicios nocturnos, por trabajo peligroso, por 

trabajo en altura, por trabajo en zona de emergencia); otros son prestaciones 

de carácter personal (asignaciones por número de hijos, experiencia laboral o 

antigüedad) y aquellos derivados de la situación y resultados de la empresa 

(bono por productividad o ventas).  

Tercero: La empresa debe cumplir sus obligaciones formales. Deben 

actualizarse los registros electrónicos donde constan los datos de los 

trabajadores y los pagos realizados a su favor. Asimismo, debe implementarse 

un registro de control de asistencia para sus trabajadores y para aquellos 

beneficiarios de modalidades formativas. Cabe indicar que están excluidos de 

dicho registro el personal de dirección, los trabajadores no sujetos a 

fiscalización inmediata y los prestan servicios intermitentes durante el día. 

Otra obligación no menos importante, es la adopción de medidas en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. Esto último se estructura sobre la base de 

una premisa: son los empleadores los gestores de la seguridad y salud en sus 

centros de trabajo, y por tanto, los responsables de que el trabajo se desarrolle 

en un ambiente seguro y saludable. 
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Cuarto: Debe procurarse la capacitación laboral; este elemento les brinda 

mayores aptitudes a los trabajadores para que puedan desempeñarse con éxito 

en su puesto de trabajo, de modo que su perfil se adecue a los conocimientos 

y competencias requeridos para los encargos encomendados por su 

empleador. 

Quinto: Es importante establecer canales de comunicación con los 

trabajadores; de modo tal que ellos puedan participar y aportar al desarrollo 

del planeamiento. Ello puede materializarse en reuniones periódicas con el 

personal. 

Según el estudio de abogados y contadores Herrera & Colmenares, el 

planeamiento laboral se realiza de la siguiente forma: 

• Identificación del régimen laboral adecuado para cada área 

• Aplicación y elaboración de modelos de contratos de trabajo de 

conformidad al régimen laboral propuesto. 

• Propuesta de conceptos no remunerativos permitidos por la legislación 

laboral; no afectos a tributos, aportes ni contribuciones sociales ni derechos 

laborales. 

 

2.1.4 VENTAJAS DEL PLANEAMIENTO LABORAL 

El entorno actual exige a los empleadores tener un conocimiento integral de 

su situación laboral, asumiendo con responsabilidad las ventajas o desventajas que 

pudieran detectar; ello le permitirá efectuar un planeamiento laboral sólido y técnico 

que le permita afrontar en mejores condiciones cualquier cuestionamiento al interior 

de la organización o eventualmente, una fiscalización laboral o litigio judicial. Ello 

también reporta un beneficio económico importante pues ante la creencia que el 

cumplimiento de las obligaciones laborales representa un “sobrecosto”, el 

planeamiento laboral debe ser visto como una inversión que previene la 

conflictividad interna y externa; y, sobretodo, busca instaurar puntos de equilibrio en 

las relaciones laborales. 
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2.2   PLANEAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

El Planeamiento Laboral, como instrumento de gestión en las empresas, tiene el 

siguiente objetivo: Desarrollar acciones, planes y estrategias de previsión y preparación 

laboral que garanticen la continuidad operativa de la empresa, proporcionando los recursos 

humanos requeridos en la cantidad adecuada, para los puestos adecuados y en el momento 

adecuado. 

2.2.1. EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

Las empresas deben enfrentar numerosos desafíos en un contexto altamente 

competitivo. La única "herramienta" diferenciadora con la que cuentan son sus 

recursos humanos, es decir, los recursos humanos marcan la diferencia. Si esta visión 

es compartida con la dirección de la empresa, entonces será posible que los gerentes 

operativos, en conjunto con el área de Recursos Humanos, puedan crear ese clima. 

Juntos deben dedicar tiempo y esfuerzo a la capacitación y entrenamiento de la 

organización para lograr recursos humanos estratégicos que creen la diferencia entre 

las empresas que prestan servicios de similares características. 

De este modo es imprescindible vincular las prácticas de recursos humanos 

con la estrategia empresarial creando valor para la empresa. 

- La estrategia de recursos humanos intenta agregar valor a la empresa y 

define la visión, la misión y las prioridades de la función de recursos 

humanos. 

- La organización de recursos humanos diagnostica y mejora la función de su 

área para aportar servicios a la empresa. Crea un proceso que asegura que las 

estrategias de recursos humanos se concreten. 

Todo lo mencionado requiere un fuerte compromiso del área de Recursos 

humanos con la empresa. El gerente de Recursos Humanos deberá abandonar el 

antiguo rol del jefe de personal cuya tarea finalizaba en el correcto cumplimiento de 

las leyes. Deberá lograr convertir las estrategias empresariales en prioridades de 

recursos humanos. La tarea comenzara por la visión y misión de la empresa que debe 

ser fijada por la alta dirección, a partir de los centros de atención u objetivos 

principales, que son los valores y puntos más importantes donde centrar su accionar, 
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por ejemplo, lo calidad del servicio o del producto. A partir de que se fijan los 

centros de atención u objetivos fundamentales para la empresa, el área de Recursos 

Humanos debe acompañar la estrategia general de la empresa a través de la 

Implementación de procesos pertinentes. Ejemplo de centros de atención; calidad del 

servicio o producto, competitividad, formación continua, buen clima laboral, etc. 

(Martha Alles, 2004,27). 

2.2.2. LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La función de Recursos Humanos ha cambiado sus prioridades, hasta hace 

algunos años la principal preocupación de un gerente de Recurso'" Humanos se 

centraba en resolver problemas gremiales, en forma casi excluyente. Hoy, además de 

tener bien cubiertos estos frentes, se lo exigen muchas otras prioridades, tales como: 

- Los empleados o personal deben ser competitivos. 

- El área de Recursos Humanos debe ser absolutamente profesional, no 

se puede improvisar. 

- Los recursos humanos se miden en resultados financieros. 

- Recursos Humanos debe crear valor, no debe reducir costos. 

- Recursos Humanos debe crear compromiso, no sólo cumplir una 

función de vigilancia sobre el personal. 

2.2.3. PLANEAMIENTO DE RECURSOS 

Los recursos necesarios para administrar una empresa se dividen en cuatro 

clases, y son los siguientes: 

- Recursos financieros (dinero). 

- Instalaciones y equipo. 

- Materiales, abastecimientos y servicios. 

- Recursos humanos (personal). 

En el planeamiento es necesario determinar la cantidad de cada uno de los 

recursos que requerirán los cursos de acción y políticas que se han seleccionado para 

la empresa. La planeación de los recursos se desarrolla en tres fases. 
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La primera fase de la planeación de los recursos requiere que se determine 

cuáles serán las necesidades en cantidad y clase de cada recurso para el período de 

planeamiento, una vez que se han calculado estas exigencias, es necesario determinar 

qué cantidad de cada clase de recursos cabe esperar esté disponible para la empresa 

en esos momentos. La comparación de las estimaciones de las disponibilidades con 

las necesidades, permitirá saber cuánto de cada clase de recurso se necesita para 

generar o adquirir. 

La segunda fase de la planeación de los recursos se debe dedicar a resolver si 

los recursos adicionales necesarios se pueden generar o adquirir, y como se puede 

lograr esto. Seria magnifico que pudiera estar disponibles cuando se necesitaran, si 

esto no es posible, entonces será necesario modificar los fines y los medios 

establecidos con anterioridad a fin de reducir las necesidades de recursos a un nivel 

que pueda alcanzarse. También es posible que un análisis de este tipo revele que 

estarán disponibles más recursos de una o más clases que lo que exija el plan. En tal 

caso es necesario, o ajustar las decisiones de planeación previas a fin de utilizar estos 

recursos eficazmente, o bien determinar cómo se puede deshacer de estos recursos 

sobrantes la empresa. 

Finalmente, en la tercera fase de la planeación de los recursos interviene la 

distribución de los recursos que se espera estén disponibles, entre los programas y 

unidades de la organización que los necesite. Se suele llamar presupuesto a una 

distribución de este tipo, pero éste con demasiada frecuencia se restringe a la 

distribución de los recursos financieros. Se deben tomar en cuenta las cuatro clases 

de recursos. 

Las técnicas y los conocimientos disponibles actualmente, nos permiten 

realizar la planeación en forma bastante aceptable para tres de las cuatro clases de 

recursos. La que esta menos desarrollada es el planeamiento de recursos humanos o 

planeación del personal. Por tanto, a continuación, se desarrollará con cierto detalle 

la planeación de recursos humanos. 
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2.2.4. PLANEAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Una de las funciones del área de Recursos humanos es participar en el 

planeamiento general de la empresa. Deberá por un lado planear los costos de su área 

que para la empresa puede ser considerada como un centro de costos, pero, además y 

muy importante, puede aportar, participar y colaborar en el planeamiento general. En 

consecuencia, para realizar el planeamiento de recursos humanos es necesario 

vincular las prácticas del área con la estrategia empresarial 

¿Por qué los recursos humanos se consideran estratégicos? Según Martha Alles 

(2004,30) “Un nuevo enfoque se ha propuesto en los últimos años y generalizado en 

todos los especialistas que se ocupan del tema: los recursos humanos serán la clave 

diferenciadora de los negocios de afluí al futuro. Por eso se hace indispensable un 

adecuado manejo interno". 

El vínculo con el cliente requiere gozar de credibilidad, como un socio que 

motive al grupo humano. El manejo estratégico de los recursos humanos implica 

agregar valor a la empresa, di ese es el objetivo central de la gestión del área de 

recursos humanos, entonces estará incluido en la visión y en le misión de la empresa. 

Si se comparte este enfoque se sigue adelante con el manejo interno del área de 

recursos humanos. Una correcta política de recursos humanos incluye 

necesariamente el planeamiento, y ese es precisamente el tema del presente estudio o 

investigación. 

A partir de la estrategia general de la empresa, el arca de Recursos Humanos 

diagnostica las necesidades y mejora a partir de allí su función para aportar servicios 

a la empresa. Los procesos que aplica tienden a asegurar que las estrategias de 

recursos humanos se cumplan y que estén a su vez, dentro de las estrategias 

generales de la empresa. Le este modo las estrategias empresariales se convierten en 

estrategias de recursos humanos. 

¿Cómo se unen las estrategias de recursos humanos con las estrategias 

generales de la empresa? Definiendo aspectos sobre los cuales trabajar. Los autores 

denominan a estos aspectos "centros de atención". 
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Si una empresa, por ejemplo, decide focalizar su atención en la calidad, ya sea 

de un servicio o de un producto, o bien en la competitividad, en la formación 

continua de su personal, en el buen clima laboral, etc.., todos o algunos de estos 

aspectos pueden ser considerados centros de atención de una empresa en un 

determinado periodo, Si así los define, luego deberá cumplirlos (Martha Alles, 

2004,31). 

Según Russell Ackoff (1991,72) los temas que generalmente enfocan el 

planeamiento de recursos humanos o la planeación del personal son los siguientes: 

a. ¿Cuál es el número mínimo de personal, por tipo, necesarios para cumplir 

las metas fijadas en el plan? 

b. ¿Qué cantidad de personal, por tipo, debe ser contratado durante cada año 

del período de planeación? 

c. ¿Cómo debe distribuirse el personal de reciente ingreso en las unidades de la 

organización? 

b. Se toman en consideración con menos frecuencia los siguientes problemas, 

no menos importantes, debido a que implican los aspectos humanos (y, por 

ende, delicados) de los seres humanos. 

a. ¿Cono se debe contrastar y seleccionar el personal a fin de obtener los 

mejores empleados posibles? 

b. ¿Qué clase de capacitación y entrenamiento, y que cantidad de cada uno 

debe recibir cada tipo de personal (tanto de nuevo ingreso como los de 

mayor antigüedad) a fin de, a) aumentar su habilidad para servir a la 

empresa ahora y en el futuro, y b) para satisfacer sus propias necesidades y 

deseos? Hablando con más amplitud, ¿cómo deben diseñarse y programarse 

las carreras en la organización? 

c. ¿Cómo se deben diseñar las tareas a fin de que proporcionen tanto una 

productividad como una satisfacción máxima? 

d. ¿Cómo puede desarrollarse el ambiente en el trabajo (física, económica y 

socialmente) a fin de que a cada persona se le motive para trabajar tan cerca 
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de los límites de su capacidad como sea posible, así como para ampliar su 

capacidad? 

A diferencia de estas últimas cuatro preguntas, las primeras tres preguntas (el 

número de personal'' se refieren a las personas en una forma que no alude 

directamente a sus características humanas. 

Según Martha Alles (2004,31) los pasos mínimos a seguir para el planeamiento 

de los recursos humanos, son los siguientes: 

- ¿Cuál es el foco (objetivo) de mi empresa? 

- ¿Qué capacidades necesito de la organización para cumplir los objetivos de 

la empresa? 

- ¿Cómo aplico las diferentes prácticas de recursos humanos para aprovechar, 

reforzar o eventualmente adquirir las capacidades necesarias? 

El planeamiento de los recursos humanos es un tema de la Dirección de la 

empresa. No es posible que sea únicamente responsabilidad del área de Recursos 

Humanos. Las otras arcas deben apoyar y participar. Juntos deberán, dedicar tiempo 

y esfuerzo a la capacitación de la organización. 

Para los autores Milkovich y Boudreau, citado por Martha Alles (2004), en su 

libro "Dirección Estratégica de Recursos Humanos", la planeación o el planeamiento 

de recursos humanos consiste en recopilar y usar información para apoyar las 

decisiones acerca de invertir recursos en las actividades de recursos humanos. Y para 

los mismos autores, una planeación de recursos humanos especifica las alternativas 

seleccionadas por medio de las decisiones de recursos humanos, y los atributos de las 

normas que se utilizaran para evaluarlas. 

2.2.5. CUANDO SE DEBE REALIZAR EL PLANEAMIENTO. 

El planeamiento de recursos humanos acompaña el planeamiento general de la 

empresa, por lo tanto, cada vez que la empresa realice su plan anual será una ocasión 

para el planeamiento de recursos humanos, y en los "momentos especiales” de la 

empresa que pueden no coincidir con el plan anual. 
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También se puede pensar en el planeamiento de recursos humanos en las 

siguientes oportunidades: 

- Al preparar el presupuesto del próximo ejercicio. 

- Como resultado de un análisis estratégico de la empresa. 

- Frente a una necesidad derivada de la empresa, como abrir una sucursal. 

- Frente a una fusión o compra. 

Asimismo, se puede realizar el planeamiento de recursos humanos en otros 

casos, por ejemplo: 

- Para mantener en su nivel actual los costos laborales del presente año, sin 

tener en cuenta si se modifica o no el número de personas o personal en la planilla. 

- Para reducir en un 5% el tamaño del personal de trabajo en un período 

determinado. 

El planeamiento de la planilla debe ser cuantitativo y cualitativo. 

• Cuantitativo: dar altas y bajas en la planilla. 

• Cualitativo: necesidades de entrenamiento y capacitación del personal de la 

empresa. 

 

2.2.6. PRINCIPIOS DEL PLANEAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS. 

En toda organización, la adopción de un planeamiento de los recursos humanos 

no debe basarse únicamente en lograr unos objetivos sociales deseables, sino también 

en facilitar sus dietas económicas respecto a varios aspectos que hacen referencia a 

una serie de principios, tales como: 

a. Los directivos de la empresa no deben ignorar cuales son las calificaciones 

cualitativas de su personal empleado hasta la fecha, a fin de poder satisfacer 

anticipadamente posibles nuevas tareas a cubrir. Deben considerar, pues, a sus 

empleados en términos de sus posibilidades potenciales y no sólo en cuanto a 

sus habilidades adquiridas hasta la fecha. 
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b. La formación y adiestramiento del personal debe considerarse como un 

proceso continuo, y no como una serie de acontecimientos aislados e 

intermitentes. 

c. El planeamiento de recursos humanos es, en sí misma, una actividad 

continua. Debe ser un proceso lo suficientemente amplio como para 

proporcionar los recursos humanos apropiados en cada situación, en la medida 

justa y en el momento oportuno. Dado que el planeamiento debe ser siempre 

aproximativa, en función de imprevistos, la planeación para los recursos 

humanos habrá de ser flexible y susceptible de adaptación a cambios de 

circunstancias. 

d. Toda organización debe confeccionar su plan de dotación de personal según 

sus necesidades, y sus métodos y políticas de planeación. 

c. La planeación de recursos humanos depende en grado sumo de una buena 

información. Por ello, una primera consideración sobre el desarrollo de un 

programa de planeación de dotación de personal es el establecimiento de una 

base informativa que permita establecer previsiones significativas. 

f. La planeación no se debe llevar a cabo de forma aislada, sino que deben 

participar en él todas las personas afectadas. Su participación es necesaria para 

que el plan sea completo, y para obtener la aceptación del mismo. 

g. La planeación debe ser sometido a una valoración que determine su eficacia 

y refuerce el propio proceso de planeamiento. 

h. La plantación debe estar orientada a la acción, para así llevar a efecto unas 

tareas específicas y alcanzar unos objetivos concretos. 

i. El planeamiento debe resaltar unas metas amplias y globales, sin insistir en 

detalles insignificantes (Carl Heyel, 1984, 866) 

2.3. PLANEAMIENTO EMPRESARIAL 

La planeación es una técnica moderna de gestión empresarial que permite dominar y 

afrontar los cambios previstos en el órgano administrativo y operativo para un período 

dado. Toda empresa por más pequeña que sea su actividad debe luchar por la 
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supervivencia, el progreso y por ampliar su capacidad instalada de negocio en el corto 

plazo, cuyo reto de lograrle, requiere de la aplicación de técnicas y métodos modernos, 

siendo la planeación empresarial un método para la búsqueda de mejoras y solución de los 

problemas existentes en un período dado. 

Según Simón Andrade (200l, 20), la planeación consiste en la formulación de 

objetivos económicos o sociales, que permiten corregir problemas concretos en base a 

suposiciones o proyecciones para el futuro, que permiten la acertada visualización y 

programación de las actividades por realizar en aras de obtener los resultados deseados. 

En tal sentido, la plantación empresarial es una técnica para realizar toda acción en 

forma racional y coherente que se materializa a través de planes, presupuestos de costos, 

programas y proyectos, que son inspirados en las políticas y estrategias generales, que se 

basan en las previsiones de la empresa adecuadamente fundadas. La planeación es una 

actividad racional que implica tomar acciones de previsión, es decir, una estimulación del 

curso que se debe seguir en la empresa frente a los acontecimientos que se presentan en el 

ciclo de operación del mercado. 

2.3.1. DEFINICIÓN DE PLANEAMIENTO 

Según Valeriano Ortiz (1998, 25) el planeamiento define el curso de acción a 

seguir de la empresa, mediante estrategias y tácticas elaboradas, buscando la 

maximización de resultados utilizando los recursos necesarios de un modo racional y 

adecuado en base a la toma de decisiones, teniendo en cuenta las contingencias y 

posibles supuestos que se presentaran en el en el transcurso del período del 

planeamiento propuesto para alcanzar los objetivos finales. 

El planeamiento es el punto de partida de la gestión empresarial, es una visión 

de lo que se pretende lograr, fijando lineamientos de acción a seguirse, estableciendo 

objetivos que se pretenden alcanzar, las actividades y la programación fijados en 

tiempos límites. El planeamiento también consiste en tomar decisiones hoy, sobre lo 

que ha de lograrse en el futuro con la participación de todos los estamentos de la 

empresa. La principal característica de la actividad económica es que, compromete 

recursos de hoy en función a expectativas futuras y por tarto altamente inciertas, 

asumir riesgos es afrontar mayor incertidumbre, lo importante es saber asumir los 

riesgos adecuados, lo que se busca es la capacidad de elegir racionalmente la 
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decisión entre las diversas alternativas en lugar de caer en la incertidumbre, debemos 

estar preparados para las contingencias futuras. 

El planeamiento o la planeación, de acuerdo con Koontz, citado por Guanilo 

Paredes (2007, 42), incluye la selección de misiones y objetivos y las acciones para 

alcanzarlos; requiere tomar decisiones. De esta manera, la planeación provee un 

enfoque racional para lograr objetivos preseleccionados. La planeación también 

implica, intensamente, la innovación administrativa. 

Asimismo, Koontz afirma que "planeamiento es sinónimo de intención, 

proyecto, intento, deseo, idee, pensamiento, guion, plano o trazado. Planificar es 

decidir por adelantado que hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo y quien ha de hacerlo. 

El planeamiento cubre la brecha que va desde donde estamos hasta dónde queremos 

ir" (Guanilo Paredes, 2007, 42). 

Si una empresa recurrió a un sistema como la planeación empresarial para 

tomar decisiones importantes, en tal caso, las decisiones se tomaron después que se 

reunió bastante información y se hicieron análisis y pronósticos. Probablemente el 

proceso de la planeación empresarial comprendió no solo al equipo directivo de la 

empresa, sino también a una serie de análisis encargados de gran parte del trabajo 

técnico necesario para ayudar a los funcionarios a deliberar. El resultado de este 

proceso fue una planeación para toda la empresa (Hilda Baca y otros, 2001, 17). 

2.3.2. PARTES DE LA PLANEACIÓN 

La planeación debería ser un proceso continuo y, por tanto, ningún plan es 

definitivo; está siempre sujeto a revisión. Por consiguiente, un plan no es nunca el 

producto final del proceso de planeación, sino es un informe "provisional”. Es un 

registro de un conjunto complejo de decisiones que actúan unas sobre otras y que se 

puede dividir de muchas maneras distintas. 

Estas son las partes que, en opinión de Russell Ackoff (1991, 17), debería 

tener una planeación. El orden en que a continuación se mencionan las partes de la 

planeación, no representa el orden en que se deben llevar a cabo. Las partes solo se 

identifican brevemente y son las siguientes: 

a. FINES: Especificar metas y objetivos. 



37 
 

   
 

b. MEDIOS: Elegir políticas, programas, procedimientos y prácticas con las 

que habrán de alcanzarse los objetivos. 

c. RECURSOS: Determinar tipos y cantidades de los recursos que se 

necesitan; definir como se habrán de adquirir o generar, y como habrán de 

asignarse a las actividades. 

d. REALIZACIÓN: Diseñar los procedimientos para tomar decisiones, así 

como la forma de organizarlos para que la planeación pueda realizarse. 

e. CONTROL: Diseñar un procedimiento para prever o detectar los errores o 

las fallas de la planeación, así como para prevenirlos o corregirlos sobre una 

base de continuidad. 

2.3.3. CARACTER1STICAS DE LA PLANEACIÓN 

La planeación operativa proporciona las mayores ventajas y desventajas en 

las contribuciones a la administración de una empresa, como tal, deberá cubrir ciertas 

características afines. Según Simón Andrade (2001, 228), las características más 

importantes para la planeación de una empresa son las siguientes: 

a. La formulación de planes debe ser sencillo y de fácil comprensión, los 

planes complicados son una invitación a las falsas interpretaciones y con 

ellos muchas actividades pueden resultar negativas. Los planes de abundante 

contenido y palabrería pueden causar más mal que bien, ya que tienden a 

crear resistencia y desconcierto. Debe usarse palabras de común 

entendimiento, tratando de ilustrar profusamente y dando "ejemplos" sobre 

la forma en que podría aplicarse el plan. 

b. El proceso de planeación empresarial debe estar engranado a las necesidades 

de los altos ejecutivos, quienes lo pondrán en ejecución. Esto se aplica no 

solo al lenguaje que se use, sino también al enfoque que se adopte y a las 

actividades que se emprendan. El plan debe estar dentro de las facultades 

del grupo administrativo para ponerlo en práctica y debe comprender a cada 

uno de los miembros administrativos; de lo contrario, es posible que se 

quede en el canino y hasta posiblemente sea un fracaso su aplicación. Un 

plan debe señalar la forma de alcanzar un objetivo previsto por una empresa. 
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Los cursos definitivos de acción deberán estar bien indicados y en secuencia 

adecuada al medio. 

c. La planeación debe subrayar la selectividad del plan y no debe intentar 

cubrir todas las acciones previstas en un pian corriente, se convertiría en 

demasiado difícil su manejo. Debe ser selectivo y señalar todos los objetivos 

generales y específicos. Debe asignar las responsabilidades específicas, 

según el requerimiento de la empresa, para cada uno de los departamentos v 

grupos de trabajadores. Asimismo, deberán definir claramente las relaciones 

entre quienes participan en 1a ejecución del plan; enfatizando las formas en 

que se formularon el plan para ajustarse al personal, ambiente y 

administración de la empresa; buscando la manera de promover las ideas del 

plan hecho a la medida y para una necesidad específica o conjunto de 

circunstancias. 

d. La planeación debe estar caracterizado por una cobertura de los problemas o 

necesidades de actividades requeridas para el logro de objetivos. Ninguna de 

las funciones debe ser omitidos, tampoco se debe ignorar ningún enunciado 

que provoque controversias, ni deberán descuidarse los detalles. El plan 

debe ser completo y debe eliminar la necesidad de adivinar quién va a hacer 

el que y cuando. Como comprobación, es conveniente hacer que expertos se 

ocupen de la redacción del plan y ver las dudas que tengan respecto a su 

significado. 

e. La planeación debe convertirse en un medio para la satisfacción de los 

deseos y necesidades que sean importantes para la empresa y trabajadores. 

En otras palabras, la idea central es que el éxito de la ejecución del plan le 

daré satisfacción y ganancia visible de la empresa y a la vez procurar buscar 

el bienestar de todos. 

El proveer en forma sencilla el futuro de la empresa es insuficiente, deben 

hacerse esfuerzos para que cada trabajador esté consciente de que a través 

de la ejecución de la planeación sus expectativas mejoraran. 

f. La tarea de la planeación de una empresa debe ser flexible, por lo que 

deberé reflejar y cubrir las necesidades corrientes de la empresa, siendo las 
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modificaciones y revisiones necesariamente flexibles. La flexibilidad es una 

consideración importante, por lo tanto, los planes deben tener en cuenta 

cambios dentro de los límites razonables y cubrir las situaciones a medida 

que se presentan. A intervalos mayores los planes se deben revisar y 

modificar cada cierto período y se deben reformular las proposiciones si así 

lo ameriten. El programa debe cubrir un periodo movible, con la extensión 

de tiempo que está siempre en vigor y nunca se termina. En consecuencia, 

con la flexibilidad se puede conseguir un plan que tenga éxito, explotándose 

los resultados satisfactoriamente. 

2.3.4. TIPOS DE PLANEAMIENTO 

Según Guanilo Paredes (2007, 43), existen tres tipos de planeamiento, es 

decir, planeamiento estratégico, planeamiento operativo, y planeamiento táctico. A 

continuación, se desarrolla brevemente los tres tipos. 

2.3.4.1. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Es la planeación a largo plazo que enfoca a la organización como un 

todo. Los administradores consideran a la organización una unidad total y se 

preguntan qué debe hacerse a largo plazo para lograr las metas de la empresa. 

El largo plazo se define como un período que se extiende más allá de un 

ejercicio económico, aproximadamente entre 3 y 5 años, hacia el futuro. 

Los planes estratégicos se centran en temas amplios y duraderos que 

aseguran la efectividad de la empresa y su supervivencia. Establecen la 

finalidad de la organización y precisan el conjunto de metas y objetivos para 

llevar la empresa hacía el futuro. Por ejemplo, puede establecer como 

finalidad la supremacía a nivel nacional en sus áreas específicas de producto 

o servicio, fijando corno meta introducirse en nuevos mercados besándose en 

la investigación y desarrollo y teniendo como objetivo al cliente. 

El planeamiento estratégico es el análisis y evaluación tanto de las 

oportunidades y limitaciones que ofrece el entorno de la empresa, como de las 

fortalezas y debilidades propias de lo empresa misma y se proyecta a futuro 

definiendo los objetivos, metas y estrategias que harán posible su 

consecución. 
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2.3.4.2. PLANEAMIENTO OPERATIVO 

Es la planeación que se establece a corto plazo, es específico. El 

planeamiento operativo convierte los conceptos generales del plan 

estratégico en cifras claras, en pasos concretos y en objetivos evaluables a 

corto plazo. El planeamiento operativo demanda una aplicación de 

recursos que sea eficiente y efectiva en costos en la solución de problemas 

y consecución de los objetivos establecidos. 

El planeamiento operativo se rige de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por el planeamiento táctico y su función consiste en la 

formulación y asignación de actividades más detalladas que deben ejecutar 

los últimos niveles jerárquicos de la empresa. Por lo general, determinan 

las actividades que debe desarrollar los recursos humanos. Los planes 

operativos se refieren a cada una de las unidades en que se divide un área 

de actividad. 

2.3.4.3. PLANEAMIENTO TÁCTICO 

Es la planeación que se ubica en el enlace que puede establecerse 

entre los procesos del planeamiento estratégico y del planeamiento operativo. 

Es más limitado y específico en comparación con el planeamiento estratégico. 

La táctica se refiere más a asuntos relativos a la eficacia que a la eficiencia. 

Este tipo de planeamiento consiste en formular planes a corto plazo 

que pongan de relieve las operaciones actuales de las diversas partes de la 

organización. El corto plazo se define como un período que se desarrolla 

dentro de un ejercicio económico, es decir, un año. 

Los directivos de la empresa utilizan el planeamiento táctico para 

describir lo que las diversas partes de la organización deben hacer en algún 

momento, dentro de un año o menos, para que la empresa tenga éxito. 

En resumen, el planeamiento táctico debe concentrarse en lo que 

debe hacerse en el corto plazo a fin de ayudar a la organización a que logre 

sus objetivos a largo plazo, determinados mediante el planeamiento 

estratégico 
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CAPITULO III 

SANCIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS  

 

3.1. BENEFICIOS SOCIALES 

Desde el punto de vista legal, conceptual y doctrinario, los beneficios sociales están 

identificados con el otorgamiento de un determinado derecho a favor de trabajadores, 

distinto a la remuneración que se le abona como contraprestación del servicio; con o sin 

pago de una determinada cantidad, que a su vez puede tener o no carácter remunerativo, 

que satisface los fines previstos por la respectiva ley, el acuerdo de partes (pacto individual 

o colectivo), la decisión unilateral del empleador o la costumbre para su otorgamiento. 

 

Los beneficios sociales son los siguientes: a) vacaciones; b) gratificaciones; c) 

compensación por tiempo de servicios; d) utilidades; e) asignación familiar; y f) seguro de 

vida ley. 

3.1.1 VACACIONES 

 

De acuerdo con el artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 713, el trabajador 

tiene derecho a 30 días calendario de descanso vacacional por cada año completo de 
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servicios. Se tendrá este derecho en la medida que el trabajador realice una jornada 

de trabajo no menos a las 4 horas diarias en promedio o 24 horas a la semana. 

Asimismo, el artículo 11º de la misma norma señala que el año de labor exigido se 

computará desde la fecha en que el trabajador ingresó al servicio del empleador o 

desde la fecha que el empleador determine, si compensa la fracción de servicios 

correspondiente. Por otro lado, el artículo 22º del mencionado Decreto Legislativo, 

establece que los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el 

correspondiente récord, sin haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al abono 

del íntegro de la remuneración vacacional; asimismo precisa que el récord trunco 

será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de la remuneración como 

meses y días computables hubiere laborado, respectivamente. 

 

3.1.2. GRATIFICACIONES 

 

De conformidad con la Ley Nº 27735, los trabajadores sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada, tienen derecho a percibir dos gratificaciones en el 

año, una con motivo de Fiestas Patrias y la otra con ocasión de la Navidad, ello en la 

medida que superen el mes de servicio en favor del mismo empleador. Este beneficio 

resulta de aplicación sea cual fuere la modalidad del contrato de trabajo y el tiempo 

de prestación de servicios del trabajador, y serán abonadas en la primera quincena de 

los meses de julio y de diciembre, según el caso. El monto de cada una de las 

gratificaciones es equivalente a la remuneración que perciba el trabajador en la 

oportunidad en que corresponde otorgar el beneficio. La norma precisa que, en caso 

que el trabajador cuente con menos de seis meses, percibirá la gratificación en forma 

proporcional a los meses laborados. 

El Reglamento de la mencionada Ley, aprobado por el Decreto Supremo Nº 

005-2002-TR, establece que el monto de la gratificación trunca se determina de 

manera proporcional a los meses calendarios completos laborados en el período en el 

que se produzca el cese. 
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3.1.3. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 

 

La CTS 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. 

Se devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral; cumplido este 

requisito toda fracción se computa por treintavos. 

 

Solo están comprendidos en el beneficio de la CTS los trabajadores sujetos al 

régimen laboral común de la actividad privada que cumplan, cuando menos en 

promedio, una jornada mínima diaria de cuatro horas. 

 

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. 

 

A efectos de determinar la remuneración computable para el cálculo de la 

CTS, se debe tener en consideración que las remuneraciones de periodicidad 

semestral se incorporan a la remuneración computable a razón de un sexto de lo 

percibido en el semestre respectivo, incluyéndose en este concepto a las 

gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad. Para determinar la remuneración 

computable: RM + 1/6 de gratificación. 

 

3.1.4. UTILIDADES: 

 

Los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada y que 

pertenecen a empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera 

categoría, tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa, mediante la 

distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos. 

El porcentaje referido es como sigue: 

 

-     Empresas Pesqueras 10%. 

-     Empresas de Telecomunicaciones 10%. 
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-     Empresas Industriales 10%. 

-     Empresas Mineras 8%. 

-     Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y Restaurantes 8%. 

-     Empresas que realizan otras actividades 5%. 

Este porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 

 

a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, 

entendiéndose como tal los días, real y efectivamente, trabajados. A ese 

efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de días laborados por 

todos los trabajadores, y el resultado que se obtenga se multiplicará por el 

número de días laborados por cada trabajador. 

 

b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada 

trabajador. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de 

las remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al 

ejercicio y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las 

remuneraciones que corresponda a cada trabajador en el ejercicio. 

 

La participación que pueda corresponderle a los trabajadores tendrá respecto 

de cada trabajador, como límite máximo, el equivalente a 18 remuneraciones 

mensuales vigentes al cierre del ejercicio. 

 

Tienen derecho a participar en las utilidades todos los trabajadores que hayan 

cumplido las jornadas máximas de trabajo establecido en la empresa, sea a plazo 

indefinido o sujetos a cualquiera de las modalidades contempladas por la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral. 

 

Cabe precisar que los trabajadores con jornada inferior a la máxima 

establecida, participaran en las utilidades en forma proporcional a la jornada 

trabajada. Por otro lado, es menester indicar que la participación que corresponde a 

los trabajadores será distribuida dentro de los 30 días naturales siguientes al 

vencimiento del plazo señalado por las disposiciones legales, para la presentación de 

la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta. 
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3.1.5. ASIGNACIÓN FAMILIAR 

De conformidad con la Ley Nº 25129, los trabajadores de la actividad privada 

cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, perciben el 

equivalente al 10% de la remuneración mínima vital por todo concepto de asignación 

familiar. 

 

Para tener derecho a este beneficio, los trabajadores deben acreditar tener a su 

cargo uno o más hijos menores de 18 años; no obstante, en el caso de que el hijo al 

cumplir la mayoría de edad se encuentre efectuando estudios superiores o 

universitarios, este beneficio se extenderá hasta que termine dichos estudios, hasta un 

máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad. 

Cabe precisar que en caso de que el trabajador perciba beneficio igual o 

superior por el concepto de asignación familiar, se optará por el que le otorgue mayor 

beneficio en efectivo. 

Ahora bien, es resaltar que la asignación familiar establecida por la Ley tiene 

el carácter y naturaleza remunerativa. 

 

Para el caso que madre y padre sean trabajadores de una misma empresa, 

tendrán derecho a este beneficio, ambos trabajadores. De igual manera, si el 

trabajador labora para más de un empleador, tendrá derecho a percibir la asignación 

familiar por cada empleador. 

 

La asignación familiar será abonada por el empleador bajo la misma 

modalidad con que viene efectuando el pago de las remuneraciones a sus 

trabajadores. 

 

Si no se laboró el mes completo, en tanto la norma no exige como condición 

que se labore todo el mes para gozar de este beneficio ni establece que su pago será 

proporcional, por lo que basta laborar una parte del mes para tener derecho a este 

beneficio íntegramente. 
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3.1.6. SEGURO DE VIDA  

 

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 688, el trabajador empleado u 

obrero tiene derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador, una vez cumplidos 

cuatro años de trabajo al servicio del mismo; sin embargo, el empleador está 

facultado a tomar el seguro a partir de los 3 meses de servicios del trabajador. 

 

3.2. TIPOS DE JORNADAS DE TRABAJO 

 

3.2.1. SEGÚN SU ORIGEN 

Según la primera clasificación podemos diferenciar tres tipos de jornadas: la 

jornada máxima   legal, la   jornada   ordinaria   y   la   jornada   convencional.   A   

continuación se describe cada una de estas jornadas. 

 

3.2.1.1. Jornada máxima legal 

Esta jornada se caracteriza porque está regulada tanto por la 

normativa nacional (la Constitución, la Ley y sus Reglamentos), como por la 

normativa internacional (Convenios de la OIT). En este sentido, esta jornada 

es el límite máximo para cualquier tipo de disposición unilateral del 

empleador o bilateral entre empleador y trabajador. 

Regulación internacional 

El Convenio Nº 1 de la OIT emitido en 1919, fue ratificado por el Perú 

mediante Resolución Legislativa Nº 10195 en el año 1945. En su artículo 2 el 

referido Convenio establece que “en todas las empresas industriales públicas 

o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, con 

excepción de aquellas en que solo estén empleados los miembros de una 

familia, la duración del trabajo del personal no podrá exceder de 8 horas por 

día y de 48 por semana (…)”. Asimismo, se excluye de la aplicación del 

Convenio al personal que ocupe un puesto de inspección o de dirección o un 

puesto de confianza. 
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Regulación nacional 

En la mayoría de países de América del Sur y Centroamérica, se ha 

establecido que la duración máxima de la jornada es 8 horas al día y 48 ó 44 a 

la semana. En el Perú, se ha establecido que la jornada máxima diaria es 8 

horas, y en el caso de la semana la jornada máxima es de 48 horas. 

Centroamérica: Bolivia, Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, 

entre otros. 

Sin embargo, a diferencia de estos países y de lo establecido en el Convenio 

N° 1 de la OIT, en el Perú se permite al empleador usar el límite de la jornada 

diaria o de la jornada semanal, siempre cuando en promedio no se supere las 

48 horas semanales, en este sentido, podemos concluir de modo preliminar 

que no hay un límite estricto a la jornada diaria. 

En concordancia con lo establecido en la Constitución, el artículo 1 del 

Decreto Supremo N° 007-2002- TR, TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, 

Horario y Trabajo en Sobretiempo, señala que “La jornada ordinaria de 

trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de 8 horas diarias o 48 

horas semanales como máximo (…)”. 

Cabe precisar que, si bien la normativa establece una jornada máxima 

semanal, ésta no se aplica en base a los 7 días de la semana sino a 6 días, 

porque se ha establecido que se debe otorgar al trabajador un mínimo de 24 

horas continuas de descanso a la semana. 

3.2.1.2. Jornada ordinaria 

El artículo 1 del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, señala que “(…) Se 

puede establecer por Ley, convenio o decisión unilateral del empleador una 

jornada menor a las máximas ordinarias (…)”. 

En este sentido, podemos definir a la jornada ordinaria como aquella que es 

establecida unilateralmente por el empleador y aplicada con respecto de sus 

trabajadores en determinado centro de trabajo, la cual puede coincidir con la 

jornada máxima legal o puede ser una jornada distinta. 
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Asimismo, jornada ordinaria semanal puede ser medida en base a 6 o menos 

días a la semana, esto debido a que el empleador puede establecer un período 

semanal menor al que establece la legislación. 

Siguiendo lo antes señalado, podemos precisar que la labor realizada por el 

trabajador más allá de la jornada ordinaria vigente en el centro de trabajo, es 

considerada como jornada extraordinaria, por lo tanto, debe ser pagada con la 

sobretasa correspondiente. 

De conformidad con el artículo 3 del Decreto Supremo N° 007-2002- TR, si 

en determinado centro de trabajo la jornada ordinaria es menor a 8 horas 

diarias o 48 horas a la semana, el empleador podrá extenderlas 

unilateralmente hasta dichos límites, siempre y cuando cumpla con 

incrementar la remuneración en función al tiempo adicional que pretende 

implementar 

3.2.1.3. Jornada convencional 

La Ley permite que la jornada de trabajo pueda ser fijada por convenio o 

acuerdo, siempre que se respete el máximo legal. En este sentido, podemos 

establecer que la jornada convencional es la que se fija por convenio de 

partes, puede ser a nivel individual, entre el trabajador y empleador mediante 

el contrato de trabajo, o a nivel colectivo, entre un conjunto de trabajadores o 

el sindicato y el empleador o conjunto de empleadores. 

Este tipo de jornada suele ser distinta a la jornada diaria máxima legal y a la 

ordinaria. Por lo general, la jornada convencional puede tener dos sentidos: 

uno reducir la jornada diaria y el otro incrementar el tiempo de trabajo diario 

reduciendo en general la jornada semanal. 

3.2.2. SEGÚN LA FORMA DE DISTRIBUIR EL TIEMPO 

Según la forma de distribuir el tiempo de trabajo en una unidad de tiempo 

determinada podemos diferenciar dos tipos de jornadas: la jornada típica y la jornada 

atípica. Dentro de ésta última podemos identificar tres subtipos: la jornada 

compensatoria, la alternativa y la acumulativa. Para efectos del presente trabajo 

abordaremos con mayor detalle la jornada acumulativa. 
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Al respecto, el Decreto Supremo Nº 007-2002-TR como el Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-TR establecen dentro de las facultades 

del empleador la   potestad de determinar la jornada y horario de trabajo, asimismo, 

estas normas señalan que la jornada de trabajo puede ser típica o atípica. 

3.2.2.1. Jornada típica 

La jornada típica es aquella que se aplica a la mayoría de relaciones 

laborales y se ajusta exactamente a lo establecido en la normativa respecto a 

las horas de trabajo y descanso semanal. En este sentido, podemos señalar 

que la jornada típica es aquella que cumple con los límites y características 

generales establecidos en la Ley sobre la jornada de trabajo. 

Luego del análisis sistemático de la legislación laboral y conforme a 

lo establecido en el Informe Nº 065 -2004-MTPE/OAJ, emitido por la 

Autoridad Administrativa de Trabajo, se considera que las características de 

una jornada típica son las siguientes: 

• La unidad de tiempo para determinar la jornada es diaria o 

semanal. 

• Hay una continuidad de los días en que se labora. 

• Hay una regularidad o uniformidad de las horas trabajadas en 

cada día. 

• Los ciclos de descanso son semanales. 

 

3.2.2.2. Jornada Atípica 

Siguiendo lo antes señalado, podemos precisar que la jornada atípica 

es aquella que no cumple con alguna de las características antes señaladas 

respecto de la jornada típica. 

En la legislación laboral peruana no existe definición de jornada 

atípica. Si bien es cierto, este término es mencionado en diversas normas, en 

ellas no se señala qué debe entenderse por este tipo de jornada. 

Las normas que hacen referencia a este tipo de jornada, señalan que 

ésta puede ser establecida por el empleador debido a la naturaleza especial 
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de las actividades de la empresa y que el promedio de horas trabajadas en el 

período correspondiente no puede superar los máximos legales. 

Es así que el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución de 

1993 establece: “La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 

horas semanales como máximo. En caso de jornadas acumulativas o 

atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no 

puede superar dicho máximo (…)”.  En esta norma, al incluirse la 

conjunción disyuntiva “o” se permite la aplicación de las jornadas 

acumulativas o atípicas en general. 

Por otro lado, el artículo 4 el Decreto Supremo Nº 007-2002-TR 

señala que “en centros de trabajo en los que existan regímenes alternativos, 

acumulativos o atípicos de jornadas de trabajo y descanso, en razón de la 

naturaleza especial de las actividades de la empresa, el promedio de horas 

trabajadas en el período correspondiente no puede superar los máximos (de 

8 horas diarias o 48 semanales)”. 

En este mismo sentido, el artículo 9 del Decreto Supremo Nº 008-

2002-TR, señala que el establecimiento de la jornada ordinaria máxima 

diaria o semanal no impide el ejercicio de la facultad del empleador de fijar 

jornadas alternativas, acumulativas o atípicas de trabajo, siempre que resulte 

necesario en razón de la naturaleza especial de las labores de la empresa. 

Asimismo, establece que el promedio de horas trabajadas en el ciclo o 

período correspondiente no podrá exceder los límites máximos previstos por 

la ley. 

Sobre este tema, TOYAMA MIYAGUSUKU señala que “el 

ordenamiento permite establecer jornadas compensatorias, acumulativas o 

atípicas que importan una falta de uniformidad en la cantidad de horas 

diarias laboradas, en la medida que la razonabilidad o las necesidades de la 

empresa lo ameriten y que ciertamente se respeten los parámetros máximos 

establecidos”. Para este autor, la característica común de este tipo de 

jornadas es la falta de uniformidad en la cantidad de horas diarias laboradas. 
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Debemos precisar, que para el desarrollo de la presente investigación 

acogeremos una definición más amplia, la cual permite considerar a la 

jornada atípica como el género que incluye a las jornadas: (i) 

compensatorias, (ii) alternativas, y (iii) acumulativas. 

Teniendo en cuenta lo antes señalado, podemos concluir que las 

normas vigentes claramente han flexibilizado la regulación de la jornada de 

trabajo, por lo cual confieren al empleador una serie de facultades que 

denotan la concesión de importantes espacios para la gestión empresarial del 

tiempo de trabajo, lo cual permite adaptar o modular la relación laboral a las 

necesidades de la empresa, dando lugar a la aplicación de la jornada atípica. 

Por lo tanto, podemos afirmar que las jornadas atípicas no resultan 

cuestionables desde la perspectiva constitucional y legal, siempre y cuando, 

dentro de un período de cómputo no rebasan las 8 horas diarias o 48 horas 

semanales. Con esto, lo que se busca es adecuarse a la realidad empresarial. 

 

3.2.2.2.1. Tipos de Jornadas Atípicas 

 

a) Jornada Compensatoria:  

El acápite b), numeral 1) del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 007-2002-

TR señala que, el empleador está facultado para establecer jornadas 

compensatorias de trabajo de tal forma que en algunos días la jornada 

ordinaria sea mayor y en otras menores de 8 horas, sin que en ningún caso la 

jornada ordinaria exceda en promedio de 48 horas por semana. 

b) Jornada Acumulativa: 

 La actual regulación constitucional ha otorgado al empleador una serie de 

facultades que denotan la concesión de importantes espacios para la gestión 

empresarial del tiempo de trabajo que permite adaptar o modular la relación 

laboral a las necesidades de la empresa, siempre y cuando se respete la 

jornada máxima establecida.  Sin embargo, tal como se detallará líneas 

abajo las jornadas atípicas-acumulativas, requieren que la naturaleza de la 

actividad laboral justifique la necesidad de su aplicación. 
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Algunos autores como PASCO COSMOPOLIS, identifican a las jornadas 

acumulativas como “aquellas en las que la jornada ordinaria máxima es 

sobrepasada en el día y en la semana, sin que el exceso sea reputado como 

trabajo extraordinario, y que será compensado no con el pago de una 

remuneración con sobretasa sino con descanso”. 

Por lo tanto, podemos definir a la jornada acumulativa como aquella en la 

cual la unidad de tiempo es mayor a una semana, dentro de la cual el 

promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede 

superar los máximos de 8 horas diarias o 48 semanales, y todo exceso a ese 

promedio debe ser compensado con descanso. 

Este tipo de jornada se diferencia de las jornadas compensatorias y 

alternativas, en cuanto que en estas dos jornadas la unidad de tiempo 

máxima es clara (una semana), y en la jornada acumulativa se puede 

acumular varias semanas de trabajo y varios días de descanso. 

1)  Características 

La doctrina mayoritaria es clara al señalar que las jornadas acumulativas se 

deben aplicar cuando existen condiciones que así lo justifican, esto es, en 

actividades empresariales (mineras, petroleras, pesqueras, etc.) que por sus 

propias características deben desarrollarse en zonas muy alejadas del hogar 

del trabajador, es debido a ello que requieren aplicar jornadas acumuladas 

de trabajo y que luego se otorgue descansos prolongados, que permitan al 

trabajador descansar y disfrutar de su familia. 

En este mismo sentido, el artículo 4 del Decreto Supremo 007-2002- TR 

señala que los regímenes alternativos, acumulativos o atípicos de jornadas 

de trabajo y descanso, se aplican en los centros de trabajo, en razón de la 

naturaleza especial de las actividades de la empresa. 

Complementando a la norma antes referida, el artículo 2 del Decreto 

Legislativo Nº 713, Legislación sobre Descansos Remunerados de los 

Trabajadores Sujetos al Régimen de la Actividad Privada, señala que 

“cuando los requerimientos de la producción lo hagan indispensable, el 

empleador podrá establecer regímenes alternativos o acumulativos de 
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jornadas de trabajo y descanso respetando la debida proporción, o designar 

como día de descanso  uno  distinto  al  domingo,  determinando  el  día  en  

que  los  trabajadores disfrutarán del descanso sustitutorio en forma 

individual o colectiva”. 

En este sentido, empleadores que no cumplan con las características antes 

señaladas no podrán aplicar válidamente la normativa que regula las 

jornadas acumulativas, sino por el contrario deberán ceñirse a los 

parámetros que se establecen para los otros tipos de jornadas atípicas o de la 

jornada típica. 

Adicionalmente, debemos precisar que por la naturaleza propia de la jornada 

acumulativa (trabajo durante una unidad de tiempo mayor a una semana) si 

una empresa en concreto no brinda las condiciones de salubridad, seguridad 

y descanso necesario para garantizar la salud del trabajador debe 

prohibírsele la aplicación de las jornadas acumulativas aun cuando la 

actividad cumpla algunas o todas las características antes señaladas. 

2) Límites 

El artículo 25 de la Constitución, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 007-

2002-TR, el artículo 9 del Decreto Supremo N° 008-2002-TR, y el artículo 

2 del Decreto Legislativo Nº 713, regulan con nitidez la posibilidad de que 

las empresas puedan establecer válidamente las jornadas acumulativas. Sin 

embargo, ni la Constitución ni la Ley, regulan un límite máximo a la unidad 

de tiempo o período dentro del cual se aplica la jornada acumulativa. 

En este sentido, el artículo 4 del Decreto Supremo 007-2002-TR establece 

que el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede 

superar los máximos de 8 horas diarias o 48 horas semanales. 

Asimismo, el artículo 9 del Decreto Supremo 008-2002-TR, señala que 

“(…) en este caso, el promedio de horas trabajadas en el ciclo o período 

correspondiente no podrá exceder los límites máximos previstos por la Ley. 

Para establecer el promedio respectivo deberá dividirse el total de horas 

laboradas entre el número de días del ciclo o período completo, incluyendo 

los días de descanso” (el subrayado es nuestro). 
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Según esta norma se debe incluir para el cálculo del promedio los días de 

descanso, inclusive el día domingo, esto permite que se eleve el promedio. 

Por lo tanto, según este cálculo si el empleador establece un menor período 

también podrá fijar mayores jornadas de trabajo diarias, porque el promedio 

estará dentro del rango de las 48 horas. 

Según el reciente Informe N° 03-2013-MTPE/2/14, emitido el 8 de enero de 

2013 por el Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, para la aplicación válida de las acumulativas se 

tiene que cumplir dos requisitos indispensables: 

(i)  La naturaleza de la actividad debe ser especial.  La necesidad de la 

jornada alternativa, acumulativa o atípica ha de interpretarse como situación 

indispensable para la producción.  

(ii)  El promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no podrá 

exceder los límites máximos previstos por la Constitución. 

En el referido informe, al desarrollar el segundo requisito para la aplicación 

de las jornadas acumulativas se establece que para hallar el promedio de 

horas trabajadas en el período correspondiente se debe aplicar el artículo 9 

del Decreto Supremo 008-2002-TR. Sin embargo, también se establece que 

en aplicación del inciso c) del artículo 2 del Convenio N° 1 de la OIT, el 

cálculo para el período correspondiente no debe exceder de 3 semanas, y en 

este sentido, el número máximo de horas que un trabajador puede realizar al 

mes sería 144 horas. 

De conformidad con lo señalado por TOYAMA MIYAGUSUKU, podemos 

afirmar que la legislación peruana se ha orientado por regular los máximos o 

topes de la jornada laboral, pero no existe un desarrollo sobre la distribución 

de la jornada de trabajo (descanso mínimo entre jornadas de trabajo, 

máximo de horas extras, tope de horas laboradas en las jornadas atípicas, 

etc.). 

Por lo tanto, del análisis de las normas citadas podemos establecer que la 

normativa ha omitido precisar o regular ¿cuál es el período máximo de 

jornadas y descansos acumulativos? La normativa sólo señala que 
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determinadas las jornadas y descansos acumulativos, el promedio de horas 

trabajadas “en el período correspondiente” no puede superar los máximos de 

8 horas diarias o 48 horas semanales. 

Con esto surge otra pregunta ¿cuál es el “período correspondiente”? Al no 

haber una respuesta legal, dicho período deberá ser aplicado razonablemente 

y en concordancia con la naturaleza de las actividades de la empresa y otros 

criterios (Ej. Tiempo de traslado, distancia del centro de trabajo, medio de 

transporte, etc.), de modo tal que se garantice que el trabajador tenga un 

verdadero disfrute de su descanso. 

A partir del año 2006, por resolución del Tribunal Constitucional recaída en 

el expediente N° 4635-2004-AA/TC, el máximo intérprete de nuestra 

Constitución establece que este vacío en la normativa nacional, es cubierto 

por el Convenio Nº 1 emitido por la OIT, al haber sido ratificado por el 

Perú. 

El Convenio Nº 1, emitido en 1919 producto de los conflictos sociales 

originados por la revolución industrial y el capitalismo, establece en su 

artículo 2 que, en todas las empresas, industriales públicas o privadas, la 

duración del trabajo del personal no podrá exceder de 8 horas por día y de 

48 por semana. Asimismo, se excluye de la aplicación del referido 

Convenio, al personal que ocupe un puesto de inspección o de dirección o 

un puesto de confianza. 

El Convenio N° 1 en el mismo artículo también contempla excepciones a la 

regla general antes señalada, siendo una de ellas: “(…), c) en los trabajos 

efectuados en equipo la duración del trabajo, cambia, es decir podrá 

sobrepasar de ocho horas al día, y de cuarenta y ocho por semana, siempre 

que el promedio de horas de trabajo, calculado para un período de tres   

semanas, o un período más corto, no exceda de ocho horas diarias ni de 

cuarenta y ocho por semana; (…)”  

Del análisis de la normativa internacional, podemos inferir que el Convenio 

Nº 1 permite que la jornada supere las ocho horas diarias y las 48 por 

semana, siempre que el promedio semanal calculado para un período de tres 
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semanas no sobrepase las 48 horas, con lo cual se entiende que los días de 

descanso no sólo deben compensar los descansos establecidos por ley, sino 

también todas las horas trabajadas en exceso a la jornada máxima legal. 

Asimismo, cabe precisar que actualmente en la OIT existen nuevas 

tendencias, que están superando los conceptos regulados en el Convenio Nº 

1, así, por ejemplo, tenemos la Conferencia Internacional del Trabajo (2005) 

que aprobó un informe titulado: “Horas de Trabajo ¿De lo fijo a lo flexible 

?, precisamente sobre el Convenio N° 1. 

En el referido informe, se justificó que por razones productivas se podían 

establecer jornadas acumulativas o atípicas sin limitación de tres semanas en 

cuanto a la duración del ciclo de días de labores frente a días de descanso, 

siempre que se respete el promedio semanal de 48 horas. 

Teniendo en cuenta lo antes señalado, para el desarrollo del presente trabajo 

podemos establecer que la aplicación de la jornada acumulativa se 

considerará válida, siempre y cuando, se cumpla con los siguientes límites: 

(i)      El período acumulativo debe tener un máximo aplicable 

(ii)     El promedio de horas de trabajo de cada período no puede ser superior 

a 8 horas diarias o 48 horas semanales. 

(iii)    Los días de descanso de cada período deben incluir: los descansos 

semanales obligatorios (1 día por semana), la porción de los días feriados 

(12 feriados al año, 1 al mes) y, la porción de horas diarias que exceden11 a 

la jornada máxima legal y que son compensadas con descanso. 

 

3.3. TRIBUTOS 

 

Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de 

imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y para cubrir los 

gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. 
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El Código Tributario establece que el término TRIBUTO comprende impuestos, 

contribuciones y tasas. La ley establece la vigencia de los tributos cuya administración 

corresponde al Gobierno Central, los Gobiernos Locales y algunas entidades que los 

administran para fines específicos. 

 

3.3.1. TIPOS DE TRIBUTOS  

 

3.3.1.1. Impuestos 

 

Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una 

contraprestación directa en favor del contribuyente. Tal es el caso del 

Impuesto a la Renta. Según la Ley General Tributaria, los impuestos son 

tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido 

por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de 

manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de 

la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto 

de la renta.  

 

3.3.1.2. Contribuciones 

 

Es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, cuyo 

hecho imponible consiste en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio, 

un aumento de valor de sus bienes por la realización de obras públicas, el 

establecimiento o ampliación de servicios públicos. Es decir, se trata de 

tributos (pagos a la administración) que se hacen porque se ha recibido una 

contraprestación, siendo ésta la mayor diferencia que hay con los impuestos.  

 

3.3.1.3. Tasas 

 

Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación 

efectiva de un servicio público, individualizado en el contribuyente, por parte 

del Estado. Por ejemplo, los derechos arancelarios de los Registros Públicos. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186
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3.3.2. INFRACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS 

 

Se define a las infracciones laborales y tributarias como toda acción y 

omisión que importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre 

tipificada como tal en el código tributario o en otras leyes o decretos legislativos. 

La infracción tributaria implica la realización de una conducta (activa o 

pasiva) antijurídica violatoria de normas tributarias, siendo que para que califique 

en estricto como infracción tributaria debe estar tipificada como tal en una ley que 

precise su sanción, de lo contrario no podrá ser castigada (Canani Hernández, 

2018,5). 

 

3.4. SANCIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS 

 

3.4.1. SANCIONES LABORALES 

 

3.4.1.1. Multas laborales 

Según Alexander Castillo Díaz (2016, pág. 02) En el Perú, la Inspección del Trabajo 

constituye una función de carácter público, donde el Estado debe fomentar el empleo para 

el progreso social y económico de una nación, las cuales deberán ser protegidas con 

normativas que regulen la relación laboral que es inherente a todo trabajador y empleador. 

El sistema inspectivo se encarga de fiscalizar el cumplimiento de la normativa 

sociolaboral y de la seguridad y salud en el trabajo, el cual mediante actuaciones 

inspectivas determinaran si ha existido algún incumplimiento, del cual será pasible de una 

propuesta de multa. En caso de imponerse una sanción pecuniaria, el Decreto Supremo Nº 

019-2006-TR “Reglamento de la ley general de inspección del trabajo”, ha establecido en 

su artículo 48. 1º la siguiente tabla de multas: 
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CUADRO Nº 01: INFRACCIONES LABORALES 
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DETALLE DE LA INFRACCION 
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No comunicar y registrar ante la autoridad competente, en los plazos y con 

los requisitos previstos, documentación o información siempre que no esté 

tipificado como infracción grave. 

No entregar al trabajador, en los plazos y con los requisitos previstos, copia 

del contrato de trabajo, boletas de pago de remuneraciones, hojas de 

liquidación de compensación por tiempo de servicios, participación en las 

utilidades u otros beneficios sociales, o cualquier otro documento que deba 

ser puesto a su disposición. 

El incumplimiento de las obligaciones sobre planillas de pago o registro que 

las sustituya, o registro de trabajadores y prestadores de servicios, siempre 

que no esté tipificado como infracción grave. 

El incumplimiento de las obligaciones sobre boletas de pago de 

remuneraciones, siempre que no esté tipificado como infracción grave. 

No exponer en lugar visible del centro de trabajo el horario de trabajo, no 

contar con un ejemplar de la síntesis de la legislación laboral, no entregar el 

reglamento interno de trabajo, cuando corresponda, o no exponer o entregar 

cualquier otra información o documento que deba ser puesto en conocimiento 

del trabajador. 

No contar con el registro de control de asistencia, o impedir o sustituir al 

trabajador en el registro de su tiempo de trabajo. 

Cualquier otro incumplimiento que afecte obligaciones meramente formales o 

documentales, siempre que no esté tipificado como infracción grave. 
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No registrar trabajadores en las planillas de pago o en registros que las 

sustituyan, o no registrar trabajadores y prestadores de servicios en el registro 

de trabajadores y prestadores de servicios, en el plazo y con los requisitos 

previstos, incurriéndose en una infracción por cada trabajador o prestador de 

servicio afectado. 
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El incumplimiento de las siguientes obligaciones sobre planillas de pago o 

registros que las sustituyan, o registro de trabajadores y prestadores de 

servicios: no encontrarse actualizado, no encontrarse debidamente autorizado 

de ser exigido, no consignar los datos completos, no presentarlo ante la 

Autoridad Administrativa de Trabajo o no presentarlo dentro del plazo, o 

presentarlo incluyendo datos falsos o que no correspondan a la realidad. 

El incumplimiento de las siguientes obligaciones en materia de boletas de 

pago y hojas de liquidación: consignar datos distintos a los registrados en las 

planillas de pago o registros que las sustituyan, registros de trabajadores y 

prestadores de servicios, incluir datos falsos o que no correspondan a la 

realidad. 

No pagar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios 

laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, así 

como la reducción de los mismos en fraude según la ley. 

No depositar íntegra y oportunamente la compensación por tiempo de 

servicios. 

El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el sistema de 

prestaciones alimentarias, siempre que no esté tipificado como muy grave. 

No celebrar por escrito y en los plazos previstos contratos de trabajo, cuando 

este requisito sea exigible, así como no presentar una copia de los mismos 

ante la Autoridad Administrativa de Trabajo para su conocimiento y registro. 

La modificación unilateral por el empleador del contrato y las condiciones de 

trabajo, en los casos en los que no se encuentra facultado para ello. 

El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la entrega a los 

representantes de los trabajadores de información sobre la situación 

económica, financiera, social y demás pertinente de la empresa, durante el 

procedimiento de negociación colectiva. 

El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el descuento y la 

entrega de cuotas sindicales y contribuciones destinadas a la constitución y 

fomento de las cooperativas formadas por los trabajadores sindicalizados. 

El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el otorgamiento de 

facilidades para el ejercicio de la actividad sindical. 

No contratar la póliza de seguro de vida, no mantenerla vigente o no pagar 
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oportunamente la prima, a favor de los trabajadores con derecho a éste, 

incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado. 

No proporcionar a los trabajadores del hogar hospedaje, alimentación y 

facilidades para la asistencia regular a su centro de estudios, cuando 

corresponda. 

No contar con una dependencia adecuada de relaciones industriales, asistente 

social diplomado o reglamento interno de trabajo, cuando corresponda. 
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No pagar la remuneración mínima correspondiente. 

La inscripción fraudulenta en el Registro Nacional de Empresas 

Administradoras y Empresas Proveedoras de Alimentos. 

Desempeñar actividades propias del sistema de prestaciones alimentarias sin 

cumplir con los requisitos previstos en las normas correspondientes. 

El despacho en el sistema de prestaciones alimentarias, por parte de la 

empresa proveedora o cliente, de víveres o raciones alimentarias en malas 

condiciones de higiene o salubridad, sin las certificaciones o registros que 

correspondan o sin respetar las exigencias nutricionales previstas en las 

normas correspondientes. 

El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a 

plazo determinado, cualquiera que sea la denominación de los contratos, y su 

uso fraudulento. 

El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, 

refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y 

otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general. 

El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el trabajo de 

menores trabajadores. 

La negativa a recibir el pliego de reclamos, salvo causa legal o convencional 

objetivamente demostrable que justifique dicha negativa. 

La realización de actos que impidan el libre ejercicio del derecho de huelga, 

tales como la sustitución de trabajadores en huelga y el retiro de bienes de la 

empresa sin autorización de la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

La realización de actos que impidan la libre afiliación a una organización 

sindical, tales como el uso de medios directos o indirectos para dificultar o 

impedir la afiliación a una organización sindical o promover la desafiliación a 
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la misma. 

La trasgresión a las garantías reconocidas a los trabajadores de sindicatos en 

formación, a los candidatos a dirigentes sindicales y a los miembros de 

comisiones negociadoras. 

La discriminación de un trabajador por el libre ejercicio de su actividad 

sindical. 

El cierre no autorizado o abandono del centro de trabajo. 

Los actos de hostilidad y el hostigamiento sexual, así como cualquier otro 

acto que afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos 

constitucionales. 

No adoptar medidas las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de 

hostilidad y hostigamiento sexual, así como cualquier otro acto que afecte la 

dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales. 

El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la protección de las 

mujeres trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia. 

La discriminación del trabajador, directa o indirecta, en materia de empleo u 

ocupación, como las referidas a la contratación, retribución, jornada, 

formación, promoción y demás condiciones, por motivo de origen, raza, 

color, sexo, edad, idioma, religión, opinión, ascendencia nacional, origen 

social, condición económica, ejercicio de la libertad sindical, discapacidad, 

portar el virus HIV o de cualquiera otra índole. 

El trabajo forzoso, sea o no retribuido, y la trata o captación de personas con 

dicho fin. 
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La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que no implique riesgo para 

la integridad física y salud de los trabajadores. 

No dar cuenta a la autoridad competente, conforme a lo establecido en las 

normas de seguridad y salud en el trabajo, de los accidentes de trabajo 

ocurridos, las enfermedades ocupacionales declaradas e incidentes, cuando 

tengan la calificación de leves. 

No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo o la 

reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o 

ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe 
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declarar o complementar, siempre que no se trate de una industria calificada 

de alto riesgo por ser insalubre o nociva, y por los elementos, procesos o 

materiales peligrosos que manipula. 

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de 

riesgos, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física 

o salud de los trabajadores. 

Cualquier otro incumplimiento que afecte a obligaciones de carácter formal o 

documental, exigidas en la normativa de prevención de riesgos y no estén 

tipificados como graves. 
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La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que implique riesgos para la 

integridad física y salud de los trabajadores. 

No dar cuenta a la autoridad competente, conforme a lo establecido en las 

normas de seguridad y salud en el trabajo, de los accidentes de trabajo 

ocurridos y de las enfermedades ocupacionales cuando tengan la calificación 

de graves, muy graves o mortales o no llevar a cabo la investigación en caso 

de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener indicio que las 

medidas preventivas son insuficientes. 

No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las 

condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar 

aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados 

de las evaluaciones. 

No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del 

estado de salud de los trabajadores o no comunicar a los trabajadores 

afectados el resultado de las mismas. 

No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo o la 

reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o 

ampliaciones de importancia o consignar con inexactitud los datos que debe 

declarar o complementar, siempre que se trate de industria calificada de alto 

riesgo, por ser insalubre o nociva, y por los elementos, procesos o sustancias 

que manipulan. 

El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener 

actualizados los registros o disponer de la documentación que exigen las 

disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. 
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El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de 

riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, así como el incumplimiento de 

la obligación de elaborar un plan o programa de seguridad y salud en el 

trabajo. 

No cumplir con las obligaciones en materia de formación e información 

suficiente y adecuada a los trabajadores y las trabajadoras acerca de los 

riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables. 

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y 

salud en el trabajo, en particular en materia de lugares de trabajo, 

herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, 

riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de protección colectiva, 

equipos de protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y 

envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de 

higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o 

salud de los trabajadores. 

No adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha 

contra incendios y evacuación de los trabajadores. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones 

relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en materia de 

coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro 

de trabajo. 

No constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como 

supervisor o miembro del Comité de Seguridad y Salud, así como no 

proporcionarles formación y capacitación adecuada. 

La vulneración de los derechos de información, consulta y participación de 

los trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

El incumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de auditorías 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

No cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de 

riesgo a favor de sus trabajadores, incurriéndose en una infracción por cada 

trabajador afectado. 
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 No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y 
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salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia y de 

los trabajadores con discapacidad. 

No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y 

salud de los menores trabajadores. 

Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con 

sus características personales conocidas o sin tomar en consideración sus 

capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

cuando de ellas se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la 

vigilancia de la salud de los trabajadores. 

Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen 

riesgos graves e inminentes para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Las acciones y omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los 

trabajadores para paralizar sus actividades en los casos de riesgo grave e 

inminente. 

No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de 

los que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad de los 

trabajadores. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones 

relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en materia de 

coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro 

de trabajo, cuando se trate de actividades calificadas de alto riesgo. 

No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o no 

tener un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 
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El incumplimiento de las obligaciones de comunicación y registro ante la 

Autoridad competente, en los plazos y con los requisitos previstos, de la 

documentación o información exigida por las normas de empleo y colocación, 

siempre que no esté tipificada como infracción grave. 

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la inscripción, en los 

plazos y con los requisitos previstos, de la micro y pequeñas empresas y las 

empresas promociónales para personas con discapacidad, en su registro 

correspondiente. 
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Cualquier otro incumplimiento que afecte obligaciones, meramente formales o 

documentales, en materia de empleo y colocación. 
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El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la inscripción, en la 

forma y plazos establecidos, de las agencias de empleo, en el registro 

correspondiente. 
 
El incumplimiento de las agencias de empleo de las obligaciones relacionadas 

con la comunicación de la información relativa al ejercicio de sus actividades 

en el mercado de trabajo, con el contenido y en la forma y plazo establecidos. 
 
El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la promoción y el 

empleo de las personas con discapacidad. 
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Ejercer actividades en el mercado de trabajo de colocación de trabajadores con 

fines lucrativos sin encontrarse registrado en el registro correspondiente o sin 

encontrarse éste vigente. 

Ejercer actividades en el mercado de trabajo de colocación de menores 

trabajadores, que sean contrarias a las disposiciones sobre la materia. 

La publicidad y realización, por cualquier medio de difusión, de ofertas de empleo 

discriminatorias, por motivo de origen, raza, color, sexo, edad, idioma, religión, 

opinión, ascendencia nacional, origen social, condición económica, ejercicio de la 

libertad sindical, discapacidad, portar el virus HIV o de cualquiera otra índole. 

El registro fraudulento como micro o pequeña empresa, empresa promocional 

para personas con discapacidad o agencia de empleo. 
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Constituye una infracción leve el incumplimiento de obligaciones meramente 

formales o documentales relativas a las empresas y entidades que realizan 

actividades de intermediación laboral. 
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El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la inscripción en el 

registro correspondiente, en los plazos y con los requisitos previstos. 
 
No comunicar o presentar a la Autoridad competente, en los plazos y con los 

requisitos previstos, la información y documentación relacionada con el ejercicio 

de sus actividades como empresa o entidad de intermediación laboral. 

No formalizar por escrito los contratos de prestación de servicios celebrados con 

las empresas usuarias, con los requisitos previstos. 
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No registrar ante la autoridad competente, en los plazos y con los requisitos 

previstos, los contratos de trabajo celebrados con los trabajadores destacados, los 

contratos de prestación de servicios celebrados con las empresas usuarias o la 

nómina u otra documentación exigida relativa al trabajador destacado. 
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Ejercer actividades de intermediación laboral sin encontrarse registrado en el 

registro correspondiente, sin encontrarse éste vigente, en ámbitos para los que no 

se solicitó el registro o en supuestos prohibidos. 

No prestar de manera exclusiva servicios de intermediación laboral. 

No conceder la garantía de cumplimiento de las obligaciones laborales y de 

seguridad social de los trabajadores destacados a la empresa usuaria, en los plazos 

y con los requisitos previstos. 

Proporcionar a la Autoridad competente información o documentación falsa 

relacionada con el ejercicio de sus actividades como empresa o entidad de 

intermediación laboral. 

El registro fraudulento como empresa o entidad de intermediación laboral. 
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Constituye infracción leve el incumplimiento de obligaciones meramente formales 

o documentales, relativas a las empresas usuarias. 
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Constituye infracción grave no formalizar por escrito el contrato de prestación de 

servicios celebrado con la empresa o entidad de intermediación laboral con los 

requisitos previstos. 
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Exceder los límites porcentuales y cualitativos aplicables a la intermediación 

laboral. 

La ocupación de trabajadores destacados en supuestos prohibidos. 

La cesión a otras empresas de trabajadores destacados. 

Contratar a una empresa o entidad de intermediación laboral sin registro vigente. 
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Constituyen infracciones leves los incumplimientos que afecten a obligaciones 

meramente formales o documentales, siempre que no estén tipificados como 

infracciones graves. 
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Carecer de los registros especiales de modalidades formativas debidamente 

autorizados por la autoridad competente de ser exigido, o no registrar a los 

beneficiarios de las modalidades formativas en los mismos o en el registro de 
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trabajadores y prestadores de servicios, en los plazos y con los requisitos 

previstos, incurriéndose en una infracción por cada beneficiario afectado. 

No celebrar los convenios de modalidades formativas por escrito o no presentarlos 

ante la Autoridad competente, en los plazos y con los requisitos previstos. 

Exceder los límites de contratación bajo modalidades formativas. 

No cumplir con las obligaciones en materia de formación. 

No brindar facilidades para que el beneficiario de las modalidades formativas se 

afilie a un sistema pensionario. 

No emitir, cuando corresponda, los informes que requiera el Centro de Formación 

Profesional. 

No otorgar el respectivo certificado de manera oportuna y con los requisitos 

previstos. 

No presentar a la Autoridad competente el plan o programa correspondiente a la 

modalidad formativa bajo la cual se contrata a los beneficiarios, en los plazos y 

con los requisitos previstos. 
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La falta de pago y disfrute, el pago o disfrute parcial o inoportuno, o el pago o 

disfrute inferior a los mínimos previstos, de la subvención y los beneficios a los 

que tienen derecho los beneficiarios de las modalidades formativas. 

El incumplimiento de las disposiciones referidas al horario, jornada y tiempo de 

trabajo aplicable a las modalidades formativas. 

No cubrir los riesgos de enfermedad y accidentes de trabajo a través de EsSalud o 

de un seguro privado. 

No asumir directamente el costo de las contingencias originadas por un accidente 

o enfermedad cuando la empresa que no haya cubierto los riesgos de enfermedad 

y accidentes de trabajo a través de EsSalud o de un seguro privado. 

La presentación de documentación falsa ante la autoridad competente para 

acogerse al incremento porcentual de los límites de contratación bajo modalidades 

formativas. 

No contar con el plan o programa correspondiente a la modalidad formativa bajo 

la cual se contrata a los beneficiarios. 

El uso fraudulento de las modalidades formativas. 
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 Los incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o 

documentales, en materia de contratación de trabajadores extranjeros, siempre que 
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no estén tipificados como infracciones graves. 

No entregar al trabajador extranjero, en los plazos y con los requisitos previstos, 

copia de su contrato de trabajo autorizado por la autoridad competente. 
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No formalizar por escrito los contratos de trabajo celebrados con trabajadores 

extranjeros, con los requisitos previstos. 

No cumplir con los límites a la contratación de trabajadores extranjeros, cuando 

corresponda. 

IN
F

R
A

C
C

IO
N

E
S

 

M
U

Y
 G

R
A

V
E

S
 

Ocupar o contratar trabajadores extranjeros sin haber obtenido previamente la 

autorización administrativa correspondiente. 

La presentación a la Autoridad competente de información o documentación falsa 

para la exoneración de los límites a la contratación de trabajadores extranjeros. 

La contratación fraudulenta de trabajadores extranjeros. 
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Constituyen infracciones graves la falta de inscripción o la inscripción 

extemporánea de trabajadores u otras personas respecto de las que exista la 

obligación de inscripción, en el régimen de seguridad social en salud o en el 

régimen de seguridad social en pensiones, sean éstos públicos o privados, 

incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado. 
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Los incumplimientos al deber de colaboración con los supervisores inspectores, 

los inspectores de trabajo y los auxiliares de inspección regulado por el artículo 9 

de la Ley, siempre que no estén tipificados como infracciones muy graves. 
 
Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las 

funciones inspectivas de los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o 

los inspectores auxiliares, siempre que no estén tipificados como infracciones muy 

graves. 

El retiro de carteles del centro de trabajo o la obstrucción de la publicidad de listas 

que permitan conocer al público sobre la condición de infractor del sujeto 

inspeccionado. 
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La negativa injustificada o el impedimento de entrada o permanencia en un centro 

de trabajo o en determinadas áreas del mismo a los supervisores inspectores, los 

inspectores de trabajo, los inspectores auxiliares, o peritos y técnicos designados 

oficialmente, para que se realice una inspección. 
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La negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de acreditar su identidad 

o la identidad de las personas que se encuentran en los centros o lugares de trabajo 

ante los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores 

auxiliares. 

La negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar a los 

supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, la 

información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. 

El impedimento de la obtención de muestras y registros cuando se notifique al 

sujeto inspeccionado o a su representante. 

Obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los 

trabajadores o la organización sindical. 

El abandono, la inasistencia u otro acto que impida el ejercicio de la función 

inspectiva. 

No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en 

orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. 

No cumplir oportunamente con el requerimiento de las modificaciones que sean 

precisas en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo que 

garanticen el cumplimiento de las disposiciones relativas a la salud o a la 

seguridad de los trabajadores. 

No cumplir inmediatamente con la orden de paralización o prohibición de trabajos 

o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales 

cuando concurra riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 

trabajadores, o la reanudación de los trabajos o tareas sin haber subsanado 

previamente las causas que motivaron la paralización o prohibición. 

La inasistencia del sujeto inspeccionado ante un requerimiento de comparecencia. 

No cumplir con el plan de formalización dispuesto por la Autoridad 

Administrativa de Trabajo. 

La coacción, amenaza o violencia ejercida sobre los supervisores inspectores, los 

inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares. 

Fuente: Decreto Supremo Nº 019-2006-TR 
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CUADRO Nº 02: MULTAS LABORALES 

NO MYPE 

Gravedad 

de la 

infracción 

Número de trabajadores afectados 

1 a 10 
11 a 

25 

26 a 

50 

51 a 

100 

101 a 

200 

201 a 

300 

301 a 

400 

401 a 

500 

501 a 

999 

1000 y 

más 

Leve 
0.50 

UIT 

1.70 

UIT 

2.45 

UIT 

4.50 

UIT 

6.00 

UIT 

7.20 

UIT 

10.25 

UIT 

14.70 

UIT 

21.00 

UIT 

30.00 

UIT 

Grave 
3.00 

UIT 

7.50 

UIT 

10.00 

UIT 

12.50 

UIT 

15.00 

UIT 

20.00 

UIT 

25.00 

UIT 

35.00 

UIT 

40.00 

UIT 

50.00 

UIT 

Muy 

grave 

5.00 

UIT 

10.00 

UIT 

15.00 

UIT 

22.00 

UIT 

27.00 

UIT 

35.00 

UIT 

45.00 

UIT 

60.00 

UIT 

80.00 

UIT 

100.00 

UIT 

Fuente: artículo 39º de la Ley 28806. 

En el caso de actualizaciones posterior de la tabla de sanciones se actualizará según corresponda, manteniendo el mismo criterio de 

acuerdo al número de trabajadores afectados. 

3.4.2. SANCIONES TRIBUTARIAS 

 

3.4.2.1. Multas Tributarias 

 

 La administración tributaria aplicara, por la comisión de infracciones, las sanciones 

consistentes en multa, comiso, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de 

establecimientos, u oficina de profesionales independientes y suspensión temporal de 

licencias, permisos, concesiones, o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del 

estado para el desempeño de actividades io servicios públicos de acuerdo a las tablas. 

 Las multas se podrán determinar en función de la UIT (unidad impositiva tributaria) 

vigente a la fecha en que se cometió la infracción y cuando no sea posible establecerla, la 

que se encontrara vigente a la fecha en que la administración detecto la infracción (Basallo 

Ramos ,2012,665). 
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CUADRO Nº 03: MULTAS TRIBUTARIAS 

 

 

Infracciones Referencia Sanción 

4. CONSTITUYEN INFRACCIONES 

RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 178°  

- No incluir en las declaraciones ingresos y/o 

remuneraciones y/o retribuciones y/o, rentas y/o, 

patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o 

percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes 

distintos a los que les corresponde en la determinación 

de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o 

datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones 

que influyan en la determinación y el pago de la 

obligación tributaria; y/o que generen aumentos 

indebidos de saldos o pérdidas tributarios o créditos a 

favor del deudor tributario y/o que generen la obtención 

indebida de Notas de Crédito Negociables u otros 

valores similares. 

Numeral 1 50% del tributo 

por pagar 

omitido, o, 

100% del 

monto obtenido 

indebidamente, 

de haber 

obtenido la 

devolución de 

saldos, créditos 

o conceptos 

similares (21) 

- No pagar dentro de los plazos establecidos los 

tributos retenidos o percibidos.  

Numeral 4 50% del tributo 

no pagado. 

Fuente: Tabla I del Código Tributario 

(21) El tributo por pagar omitido será la diferencia entre el tributo por pagar 

declarado y el que debió declararse. En el caso de los tributos administrados 

y/o recaudados por la SUNAT, se tomará en cuenta para estos efectos los 

saldos a favor de los períodos anteriores, las pérdidas netas compensables de 

ejercicios anteriores, los pagos anticipados, otros créditos y las 

compensaciones efectuadas. 
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Adicionalmente en el caso de omisión de la base imponible de aportaciones al 

Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, al Sistema Nacional de 

Pensiones, o tratándose del Impuesto Extraordinario de Solidaridad e Impuesto 

a la Renta de quinta categoría por trabajadores no declarados, la multa será el 

100% del tributo por pagar omitido. 
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CAPITULO IV 

  MARCO METODOLOGICO  

A continuación, se exhiben algunas herramientas de recolección y exposición de 

información que se ha utilizado en el presente trabajo de investigación (todas ellas con la 

finalidad de hacer más didáctica la comprensión del presente estudio. 

• La recopilación de datos: Con la finalidad de obtener conocimientos claros, 

concisos y precisos que permitan ampliar las nociones del tema que se está 

tratando, se desarrolla en dos momentos bien definidos, marco teórico y 

aplicación de cuestionario.  

 

• Gráficos: En su mayoría, los gráficos, presentan resultados de la investigación, 

mostrándose de manera tal que el lector pueda comprenderlos dinámicamente. 

 

• Cuadros: La mayoría de los cuadros presentados en el presente trabajo son de 

elaboración propia y/o extraída de los textos consultados.  
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4.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo explicativo y descriptivo (Bernal 

Torres Cesar: 2006, Pág. 111-113). 

• Explicativo:  

El nivel de la investigación fue explicativo debido a que se plantea como 

objetivos estudiar el porqué de las cosas, hechos o situaciones; Obteniendo, casi 

inmediatamente, una explicación detallada de los motivos por los cuáles una 

situación actúa de una determinada forma en un trabajo de investigación, que en la 

totalidad de casos está orientado a la comprobación de la hipótesis.  

 

En el presente caso se deberá responder a ¿De qué manera el planeamiento 

laboral incidirá en determinación de tributos y beneficios sociales de los conductores 

de la empresa de Transportes RAYSWA S.A. 2017? 

• Descriptivo:  

El nivel de la investigación también fue descriptivo, debido a que se ha 

limitado a describir las principales características de las variables en estudio. 

 

4.2. POBLACION 

 

Francisca N, German (1988) citado por Bernal Torres, C (2006, Pág. 158) escribió: 

La población es “el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. 

Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo) 

La población está constituida por 54 conductores de la empresa de servicios de 

transportes de carga pesada RAYSWA S.A. 

Para su determinación se seleccionó los siguientes criterios: ubicación de la 

empresa, para este caso la Provincia de Arequipa; el sector económico al que pertenecen, 

siendo éste el de Servicios; el giro de actividades, específicamente transportes. 

 



76 
 

   
 

4.3. MUESTRA 

 

Según Bernal Torres, C (2006: Pág. 159) “la muestra es la parte de la población que 

se selecciona, y de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de 

estudio” 

En la presente investigación la muestra es no probabilística, por conveniencia ya 

que participaran 40 conductores que estuvieron disponibles al momento de hacer el 

estudio. El criterio de selección esta dado en función de la voluntad y disponibilidad de 

proporcionar información por parte de los conductores de la empresa de transportes 

RAYSWA S.A El marco muestral está constituido por el Área de Operaciones 

(conductores) y de Contabilidad de la empresa de transportes RAYSWA S.A.  

 

4.4. FUENTES DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN  

 

La investigación utilizó tanto fuentes primarias como secundarias. Las primeras se 

obtuvieron de la investigación de campo y las segundas mediante la consulta de libros, 

revistas, resultados publicados de otras investigaciones relacionadas con la que se aborda, 

tanto impresas como electrónicas, las cuales sirvieron de apoyo para sustentar la 

investigación. 

a) Primarias   

• Cuestionario aplicado a los conductores de la empresa de transporte de 

RAYSWA S.A. 

• Guias de observación al área de operaciones y al área de contabilidad 

• Especialistas contables 

b) Secundarias  

• Libros del Régimen Laboral (Biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras, Internet). 

• Páginas web  
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4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo de investigación son: 

 

• Encuesta  

• Observación 

 

Los instrumentos para la recolección de datos son: 

 

• Cuestionario 

• Guías de observación. 

 

4.6. ACOPIO, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS  

Los datos obtenidos a través de las fuentes, técnicas e instrumentos han sido 

sometidos a operaciones tales como: recolección, revisión, reducción, categorización, 

transcripción, verificación, sintetización y comparación con la finalidad de dar respuesta a 

los objetivos planteados. 

4.7.  PROCEDIMIENTOS 

• Primero: Se realizó una revisión documental, para fundamentar el tema de 

investigación.  

• Segundo: Se anotó en las guías de observación los problemas tanto del área 

contable como del área de operaciones (conductores) 

• Tercero: Se elabora el instrumento de investigación, como el cuestionario, el cual 

incluye 12 preguntas. Las preguntas se formularon en base a los objetivos de 

investigación y preguntas de investigación, así como de la hipótesis.  

• Cuarto: Se delimitó y cuantificó la población de estudio.  

• Quinto: Se seleccionó la muestra para la aplicación del cuestionario y se sacó 

fotocopia a los instrumentos en la cantidad requerida. 

• Sexto: Se aplicó el instrumento a la totalidad de la muestra. 

• Séptimo: Se registró la información obtenida de los encuestados. 

• Octavo: Se codifico la información obtenida de los encuestados. 

• Noveno: Por último, se tabulo en Excel la información obtenida de los 

encuestados. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. ASPECTOS GENERALES 

La empresa que es objeto de la muestra, presenta la información que corresponde al 

servicio de transporte nacional de mercancías carga pesada, carga especial, insumos 

químicos y materiales peligrosos., para esto se analizara el año 2016 y parte del año 2017. 

Por razones de confidencialidad, la empresa en estudio dedicada a la prestación de 

servicios de Transporte de carga pesada por carretera, en adelante solo se denominará 

“Empresa de Transportes RAYSWA S.A.”. 

 

- Razón Social : “Empresa de Transportes RAYSWA S.A.” 

- Actividad : “Prestación de Servicios de Transporte” 

- Clasificación : Régimen General 

- Período : 2017 

 

http://www.hagemsa.com/
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5.2. ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La empresa de Transportes RAYSWA S.A. es una empresa dedicada al transporte de 

carga pesada, la misma que tiene un total de 54 conductores los mismos llevan diversidad 

de carga a distintos lugares del país, pero en estos trabajadores se presenta una serie se 

problemas: 

No cuenta con un contrato de trabajo. 

Las boletas de trabajadores figuran como si trabajasen 8 horas al día y 48 horas 

semanales, y no es el caso ya que los mismos viajan quedándose en el lugar de trabajo, por 

ende, en sus boletas deberían de figurar el sueldo que en si les pagan y las horas reales. 

En la empresa de transportes RAYSWA S.A de carga pesada existe dudas de si 

considerarlos a los conductores en una jornada típica o atípica lo que respecta al cálculo 

sueldos y de beneficios sociales de los conductores, y existe desconocimiento en el área 

contable de cómo realizar en si tales cálculos. 

En la empresa no cuenta con las técnicas, políticas y controles adecuados en el 

cálculo de los sueldos y beneficios sociales en las planillas y estos incide en deficiencias y 

errores en la presentación, cálculo, pago y registro de sueldos, prestaciones laborales, 

descuentos y retención de impuestos, las cuales son causadas por el desconocimiento de 

la legislación laboral, leyes tributarias aplicables al rubro. 
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5.2.1. ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN 

COMO CONDUCTORES EN LA EMPRESA DE TRANSPORTES RAYSWA 

S.A. 

 

 

TABLA N º1 

¿Cuánto tiempo viene laborando en la empresa? 

F

uente: Elaboración propia 

Un 58 por ciento de los trabajadores que se desempeñan como indican que vienen 

laborando entre 3 a 4 años, el 18 por ciento desempeña sus labores entre 5 a 6 años y el 10 

por ciento entre 1 a 2 años, por lo que se puede deducir que cualquier mal manejo se viene 

realizando ya desde años atrás. 
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TABLA Nª 2 

¿Qué días de la semana trabaja habitualmente? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 95 por ciento de los trabajadores que se desempeñan como conductores indican que 

trabaja de lunes a domingo, y el 5 por ciento indica que trabajan días irregulares. 
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TABLA Nª 3 

¿Cuántas horas trabaja usted en promedio a la semana? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 88 por ciento de encuestados afirmo que trabajan más de 66 horas a la semana, 

indicando que es un promedio de 72 horas, y solo el 13 por ciento indico que trabaja en 

promedio a la semana 66 horas. 
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TABLA Nª 4 

¿Cuantas horas trabaja por día? 

 

F

uente: Elaboración propia 

El 95 por ciento de los conductores de la empresa respondió que trabajan en promedio 10 

horas por día, y el 5 por ciento trabajan en promedio 11 horas por día, haciendo hincapié 

que por la congestión vehicular a veces demoran un poco más. 
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TABLA Nª 5 

¿Qué tipo de jornada de trabajo tiene usted habitualmente? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 100 por ciento de los encuestados trabajan en una jornada atípica indicando que laboran 

21 días por siete días de descanso. 
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TABLA Nº 6 

¿Tiene usted un contrato o acuerdo con la empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 73 por ciento de los encuestados afirmaron no tener un contrato de trabajo, y el otro 

28 por ciento sostuvo que solo tienen un acuerdo verbal, quedando claramente que 

ninguno de los trabadores que se desempeñan como choferes tienen contratos escritos. 
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TABLA Nº 7 

¿Qué tipo de contrato o acuerdo tiene con la empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 100 de los encuestados afirmaron que acordaron con la empresa trabajar de forma 

indeterminada, asimismo indicando que por eso no les realiza un contrato de trabajo. 
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TABLA Nº 8 

¿Tiene hijos menores de 18 años o que este cursando estudios superiores? 

 

Frecuencia Porcentaje

SI 14 35%

NO 26 65%
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Fuente: Elaboración propia 

El 65 por ciento de los encuestados afirmaron que no tienen hijos y, el 35 por ciento si 

tienes hijos menores de 18 años o cursando estudios superiores; pero la empresa no les da 

su asignación familiar tal como se puede apreciar en la planilla de trabajadores. 
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TABLA Nº 9 

¿Conoce los beneficios sociales a los que tiene derecho? 

Frecuencia Porcentaje

SI 0 0%

NO 6 15%

REGULAR 34 85%
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Fuente: Elaboración propia 

El 85 por ciento indico conocer de manera regular acerca de los beneficios sociales a los 

que tiene derecho y, el 15 por ciento no conoce los beneficios sociales a los que tiene 

derecho. 
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TABLA Nº 10 

¿Cuál es el sueldo que acordó percibir? 

 

Frecuencia Porcentaje

1000 - 1500 0 0%

1501 - 2000 0 0%

2001 - 2500 2 5%

2501 - 3000 38 95%

Mas de 3500 0 0%
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Fuente: Elaboración propia 

El 95 por ciento de los encuestados afirmaron recibir un sueldo entre 2501 y 3000 soles 

respectivamente, siendo estos los sueldos acordados la empresa estaría en falta debido a 

que solo considera una base como remuneración fija y el restante como conceptos no 

remunerativos. 
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TABLA Nº 11 

¿La empresa acordó con usted darle algún otro beneficio además de su sueldo? 

 

Frecuencia Porcentaje

SI 0 0%

NO 40 100%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

C
a

n
ti

d
a

d
 d

e 

T
rt

a
b

a
ja

d
o

re
s

Fuente: Elaboración propia 

El 100 por ciento indicaron que la empresa no les dará algún otro beneficio aparte de su 

sueldo. 

TABLA Nº 12 

¿Sabe porque en sus boletas tienes conceptos como refrigerio, movilidad y condición 

de trabajo? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

100 100% 

 

El 100 por ciento de los encuestados respondieron que figuran estos conceptos para no 

pagar impuesto a la renta de quinta categoría, asimismo indicando que esta información fue 

dada por el jefe de recursos humanos. 
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5.2.2. GUIAS DE OBSERVACION AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

FICHA DE OBSERVACION Nº 01 

 

OBSERVACIÓN Nº  

GRUPO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

FECHA DE LA OBSERVACION 20 y 28 de abril, 2017 

TIEMPO DE OBSERVACION 4 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

Los sueldos son de 2400 a 3000. El 

sueldo básico que la empresa 

considera para todos los conductores 

es de 1500. 

La diferencia va en otros conceptos no 

remunerativos como son: movilidad, 

refrigerio y condición de trabajo. 

 

Fuente: Observación de las boletas de los conductores de la empresa de Transportes 
RAYSWA S.A. 

FICHA DE OBSERVACION Nº 02 

 

OBSERVACIÓN Nº  

GRUPO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

FECHA DE LA OBSERVACION 2 y 3 de mayo, 2017 

TIEMPO DE OBSERVACION 2 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

Los beneficios sociales de los 

conductores son en base al jornal 

básico por lo que es el único 

concepto remunerativo. 

 

Los trabajadores una vez que se asesoren 

pedirán que se incluya dicho concepto como 

remunerativo en su liquidación y cálculos 

anteriores. Por tanto trabajador afectado 

acudirá a reclamar a SUNAFIL. 
 

Fuente: Observación de las boletas de los conductores de la empresa de Transportes 
RAYSWA S.A. 

 

01 

02 
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FICHA DE OBSERVACION Nº 03 

 

OBSERVACIÓN Nº  

GRUPO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

FECHA DE LA OBSERVACION 18 y 26 de mayo, 2017 

TIEMPO DE OBSERVACION 4 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

La empresa indicaba a los trabajadores que no 

les afectaría en nada colocar esos conceptos 

más bien les favorecía, indicándoles que ya no 

tendrían que pagar impuesto a la renta de 

quinta categoría. 

Los trabajadores que se han retirado se 

han ido a quejar al ministerio de trabajo 

por el tema de los beneficios sociales 

indicando ellos que quedaron en un 

sueldo diferente 
 

Fuente: Observación a los conductores de la empresa de Transportes RAYSWA S.A. 

FICHA DE OBSERVACION Nº 03 

 

OBSERVACIÓN Nº  

GRUPO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

FECHA DE LA OBSERVACION 18 y 26 de mayo, 2017 

TIEMPO DE OBSERVACION 4 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

Los conductores 

trabajan en la jornada 

atípica de 21*7 

La Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo 

dispone que el empleador tiene la facultad de fijar jornadas de 

trabajo acumulativas o atípicas, siempre y cuando esto resulte 

necesario por la naturaleza especial de la actividad de la empresa. 

Sin embargo dicha jornada especial, cualquiera que sea la 

modalidad establecida, no puede exceder el límite máximo 

previsto por ley, que es el plazo de 8 horas diarias o 48 horas 

semanales 
 

Fuente: Observación a los conductores de la empresa de Transportes RAYSWA S.A.. 

03 

03 
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5.2.3. GUIAS DE OBSERVACION AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

FICHA DE OBSERVACION Nº 04 

 

OBSERVACIÓN Nº  

GRUPO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

FECHA DE LA OBSERVACION 28 de abril y 31 de mayo, 2017 

TIEMPO DE OBSERVACION 2 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

Los viáticos son registrados en las 

boletas de pago de cada conductor. 

 

Tales viáticos deben ser registrados en un 

papel de trabajo y contabilizado en una 

cuenta 14 y posteriormente cuando se tenga 

los comprobantes de pago registrarlas en 

una cuenta de gastos. 
 

Fuente: Observación del sistema de contabilidad de la empresa de Transportes RAYSWA 

S.A. 

FICHA DE OBSERVACION Nº 05 

 

OBSERVACIÓN Nº  

GRUPO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

FECHA DE LA OBSERVACION 2 y 3 de mayo, 2017 

TIEMPO DE OBSERVACION 2 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

Los viáticos son registrados 

contablemente en la cuenta 62. 

 

Tales viáticos también son registrados 

con los comprobantes de pago, por ende 

los gastos están siendo duplicados. 
 

Fuente: Observación del sistema de contabilidad de la empresa de Transportes RAYSWA 

S.A. 

 

 

04 
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FICHA DE OBSERVACION Nº 06 

 

OBSERVACIÓN Nº  

GRUPO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

FECHA DE LA OBSERVACION 15 marzo y 20 de mayo, 2017 

TIEMPO DE OBSERVACION 4 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

El pago del Impuesto a la Renta es 

menor asimismo existe menos 

contribución a Essalud y a la ONP 

 

La SUNAT verificara el uso correcto del 

concepto no remunerativo para fines del 

ESSALUD Y ONP. 

 

Fuente: Observación de la declaración del Plame de la empresa de Transportes RAYSWA 

S.A. 

FICHA DE OBSERVACION Nº 07 

 

OBSERVACIÓN Nº  

GRUPO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

FECHA DE LA OBSERVACION 15 marzo y 20 de mayo, 2017 

TIEMPO DE OBSERVACION 4 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

Todos los meses se realiza la 

declaración de planillas utilizando el 

PDT PLAME. Dicho programa 

permite crear conceptos no 

remunerativos, tan solo escribiendo 

un concepto y no afecto a descuentos. 

El programa del PDT PLAME, te puede 

permitir crear todos los conceptos no 

remunerativos posibles, el punto es que 

dichos conceptos deben tener una 

justificación legal. 

 

Fuente: Observación de la declaración del Plame de la empresa de Transportes RAYSWA 

S.A. 

 

 

06 
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FICHA DE OBSERVACION Nº 08 

 

OBSERVACIÓN Nº  

GRUPO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

FECHA DE LA OBSERVACION 1, 30 de marzo y 10, 31 de mayo, 2017 

TIEMPO DE OBSERVACION 4 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

Los conductores no tienen contrato 

de trabajo. 

La empresa indica que son trabajadores de 

forma indeterminada.  
 

Fuente: Observación al personal de RRHH y archivadores de la empresa de Transportes 
RAYSWA S.A. 

FICHA DE OBSERVACION Nº 09 

 

OBSERVACIÓN Nº  

GRUPO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

FECHA DE LA OBSERVACION 31 de marzo y 28 de abril, 2017 

TIEMPO DE OBSERVACION 4 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

Se coloca un concepto como 

movilidad, cuando la empresa no lo 

da. 

La movilidad es un concepto no 

remunerativo, siempre y cuando cumpla dos 

requisitos, que este Supeditado a la 

asistencia y sea razonable, por ende no 

correspondería ya que simplemente se 

coloca este concepto para fines de disminuir 

los beneficios sociales. 

 

Fuente: Observación al personal de RRHH y PLAME de la empresa de Transportes 

RAYSWA S.A. 

 

08 
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FICHA DE OBSERVACION Nº 10 

 

OBSERVACIÓN Nº  

GRUPO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

FECHA DE LA OBSERVACION 31 de marzo y 28 de abril, 2017 

TIEMPO DE OBSERVACION 4 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

También se coloca el concepto de 

condición de trabajo 

El concepto condición de trabajo incluye 

tales como gastos de viaje, viáticos por 

gastos de alimentación y hospedaje, gastos 

de movilidad y otros gastos exigidos por la 

naturaleza de sus labores. 
 

Fuente: Observación al personal de RRHH y PLAME de la empresa de Transportes 

RAYSWA S.A. 

FICHA DE OBSERVACION Nº 11 

 

OBSERVACIÓN Nº  

GRUPO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

FECHA DE LA OBSERVACION 31 de marzo y 28 de abril, 2017 

TIEMPO DE OBSERVACION 4 horas por día 

 

TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS 

También se coloca el concepto de 

alimentación cuando la empresa no 

brinda tal servicio. 

Este concepto no califica como 

remuneración pero si como renta de quinta 

categoría, y la empresa lo coloca inafecto a 

renta de quinta. 
 

Fuente: Observación al personal de RRHH y PLAME de la empresa de Transportes 

RAYSWA S.A. 

 

10 
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5.2.4. BOLETAS DE TRABAJADORES 

RUC : 20601230792 

Empleador : TRANSPORTES RAYSWA SOCIEDAD ANONIMA 

Periodo : 04/2017 

PDT Planilla Electrónica - PLAME            Número de Orden : 

        

Documento de Identidad 

Nombre y Apellidos Situación Tipo Número 

DNI 41429458 EDER ACSARA FLORES ACTIVO O SUBSIDIADO 

Fecha de Ingreso Tipo de Trabajador Régimen Pensionario CUSPP 

16/10/2016 EMPLEADO 

DL 19990 - SIST NAC DE 

PENS - ONP   

Días 

Laborados 

Días No 

Laborados 

Días 

subsidiados Condición 

Jornada Ordinaria Sobretiempo 

Total Horas Minutos Total Horas Minutos 

23 7 0 Domiciliado 184       

Motivo de Suspensión de Labores Otros empleadores por 

Rentas de 5ta categoría Tipo Motivo N.º Días 

08 S.P. POR TEMPORADA O INTERMITENTE 7 No tiene 

        

Código Conceptos Ingresos S/. 

Descuentos 

S/. Neto S/. 

Ingresos 

0121 REMUNERACIÓN O JORNAL BÁSICO 1,500.00   

1001 REFRIGERIO 333.33   

1002 MOVILIDAD 333.33   

1003 CONDICION DE TRABAJO 333.33   

1004 VIATICOS 1,260.00   

Descuentos 

0701 ADELANTO  500.00   

Aportes del Trabajador 

0605 RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES  0.00   

0607 SISTEMA NAC. DE PENSIONES DL 19990  195.00   

Neto a Pagar 3,064.99 

  

Aportes de Empleador 

0804 ESSALUD(REGULAR CBSSP AGRAR/AC)TRAB     135.00 
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La aplicación incorrecta de los conceptos no remunerativos, muchas veces puede ser 

un problema, el punto crítico es una mala interpretación de la norma laboral, o dicho de 

otras palabras restan importancia a los requisitos necesarios para su validez. 

Usar incorrectamente los conceptos no remunerativos, marca una contingencia muy 

elevada en lo referente a costos laborales que tendrá que incurrir la empresa. 

Entidades como SUNAT Y SUNAFIL realizan repararos y aplican multas por el uso 

incorrecto de los conceptos no remunerativos, la razón de ser de esto es que el 

contribuyente realice correctamente la determinación de la renta tributaria del trabajo, la 

determinación correcta del monto de esta renta servirá para que sobre la misma se realice 

el pago de renta de quinta categoría, la misma que está regulada por el artículo 34º de la 

Ley del Impuesto a la Renta y por su reglamento en el artículo 20º. Este último impuesto es 

de cargo del trabajador, pero es el empleador quien tiene la obligación formal de retener. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que SUNAT es el ente encargado del cobro de las 

aportaciones de ESSALUD así como de los aportes previsionales: ONP, razón por la cual 

supervisa que la base de cálculo de esta aportación, así como de la retención previsional se 

realicen sobre la base de la remuneración real del trabajador. En caso que el empleador 

realice el cálculo de estos pagos sobre una base incorrecta incurrirá en la infracción de dato 

falso (artículo 178º del Código Tributario) lo cual traería como consecuencia multa por 

tributo omitido.  
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CUADRO Nº 04: PLANILLA DE SUELDOS MES DE ABRIL 2017 

NOMBRES Y APELLIDOS 
JORNAL 

BASICO 

Otros Conceptos 
TOTAL 

INGRESOS 

DESCUENTOS 
REMUNERACION 

NETA 

APORTES 

REFRIGERIO MOVILIDAD 
CONDICION DE 

TRABAJO 
AFP/ONP ESSALUD 

ACSARA MANRIQUE JUAN 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 179.25 2,320.75 135.00 

APAZA MONTOYA ALEX 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 

CACERES CHAVES MARIO 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 195.00 2,505.00 135.00 

CONDORI APAZA HUGO 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 

LLACHO CHIRINOS ALBERTO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 2,405.00 135.00 

VILCA LLACHO CARLOS 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 191.25 2,808.75 135.00 

ROJAS CAHUANA MAURO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 

QUISPE LOPEZ MAURICIO 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 195.00 2,205.00 135.00 

SAICO APAZA MILTON 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 

SALAS QUISPE FEDIR 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 2,405.00 135.00 

TEJADA CRUZ JAVIER 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 

TEJADA LOPEZ ESTEBAN 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 

HUMPIRI SALAS LUIS 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 195.00 2,205.00 135.00 

HUMPIRI APAZA JUAN 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 191.25 2,808.75 135.00 

CRUZ CHOQUEPURA JOSE 1,500.00 466.67 466.67 466.67 2,900.00 195.00 2,705.00 135.00 

COPA QUISPE ELMER 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 

HERRERA MITAC ARTURO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 

HUAMANI SALVADOR VICTOR 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 

PALACO RIOS MARCOS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 195.00 2,505.00 135.00 

TACO CONDORI MARIO 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 

QUISPE GUTIERRE GENARO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 2,405.00 135.00 

DELGADO MACHACA RAUL 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 

CHACON BLAZ MARCIAL 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 

HUAMANI DELGADO MARCOS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 179.25 2,520.75 135.00 
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HUARCA ARCE CRISTIAN 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 

HERRERA HUAMAN FREDDY 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 2,405.00 135.00 

HERRERA HUAMAN JOSE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 

TACO QUISPE ERNESTO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 

SISA CAHUANA JHONY 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 191.25 2,208.75 135.00 

BAUTISTA PEÑA CARLOS 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 

TITO VILLAFUERTE EDUARDO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 2,405.00 135.00 

CABANA HUAMANI CESAR 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 179.25 2,820.75 135.00 

CAYO MIRANDA GUSTAVO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 

CHIRINOS ZEA RENATO 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 195.00 2,205.00 135.00 

REYNOSO MIRANDA PERCY 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 

CARDENAS GUTIERRE HERNAN 1,500.00 466.67 466.67 466.67 2,900.00 195.00 2,705.00 135.00 

VENTURA ALCCA ENRIQUE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 

SURI MANRIQUE ANTONIO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 

VENTURA CARDENAS JOSE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 

LLERENA JIMENEZ LUIS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 195.00 2,505.00 135.00 

LOPEZ CAYO JORGE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 179.25 2,820.75 135.00 

HUARACHA CACERES HENRRY 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 2,405.00 135.00 

 TOTAL 63,000.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 115,800.00 8,115.75 107,684.25 5,670.00 

Fuente: Departamento de Contabilidad  

 Elaboración: Propia 

AFP= 1290.75 

ONP=6825.00 
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CUADRO Nº 05: CALCULO DE GRATIFICACIONES Y CTS 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 
JORNAL 

BASICO 

Otros Conceptos 

TOTAL 

INGRESOS 

DESCUENTOS 

REMUNERACION 

NETA 

APORTES 

CTS GRAT BONIF 
REFRIGERIO MOVILIDAD 

CONDICION 

DE 

TRABAJO 

AFP/ONP ESSALUD 

ACSARA MANRIQUE JUAN 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 179.25 2,320.75 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

APAZA MONTOYA ALEX 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

CACERES CHAVES MARIO 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 195.00 2,505.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

CONDORI APAZA HUGO 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

LLACHO CHIRINOS ALBERTO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 2,405.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

VILCA LLACHO CARLOS 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 191.25 2,808.75 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

ROJAS CAHUANA MAURO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

QUISPE LOPEZ MAURICIO 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 195.00 2,205.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

SAICO APAZA MILTON 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

SALAS QUISPE FEDIR 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 2,405.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

TEJADA CRUZ JAVIER 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

TEJADA LOPEZ ESTEBAN 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

HUMPIRI SALAS LUIS 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 195.00 2,205.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

HUMPIRI APAZA JUAN 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 191.25 2,808.75 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

CRUZ CHOQUEPURA JOSE 1,500.00 466.67 466.67 466.67 2,900.00 195.00 2,705.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

COPA QUISPE ELMER 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

HERRERA MITAC ARTURO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

HUAMANI SALVADOR VICTOR 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

PALACO RIOS MARCOS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 195.00 2,505.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

TACO CONDORI MARIO 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

QUISPE GUTIERRE GENARO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 2,405.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

DELGADO MACHACA RAUL 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

CHACON BLAZ MARCIAL 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 
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HUAMANI DELGADO MARCOS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 179.25 2,520.75 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

HUARCA ARCE CRISTIAN 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

HERRERA HUAMAN FREDDY 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 2,405.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

HERRERA HUAMAN JOSE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

TACO QUISPE ERNESTO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

SISA CAHUANA JHONY 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 191.25 2,208.75 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

BAUTISTA PEÑA CARLOS 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

TITO VILLAFUERTE EDUARDO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 2,405.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

CABANA HUAMANI CESAR 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 179.25 2,820.75 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

CAYO MIRANDA GUSTAVO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

CHIRINOS ZEA RENATO 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 195.00 2,205.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

REYNOSO MIRANDA PERCY 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

CARDENAS GUTIERRE HERNAN 1,500.00 466.67 466.67 466.67 2,900.00 195.00 2,705.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

VENTURA ALCCA ENRIQUE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

SURI MANRIQUE ANTONIO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

VENTURA CARDENAS JOSE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

LLERENA JIMENEZ LUIS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 195.00 2,505.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

LOPEZ CAYO JORGE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 179.25 2,820.75 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

HUARACHA CACERES HENRRY 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 2,405.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 

 TOTAL 63,000.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 115,800.00 8,115.75 107,684.25 5,670.00 36,750.00 63,000.00 5,670.00 

Fuente: Departamento de Contabilidad 

Elaboración: Propia 
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CUADRO Nº 06: CALCULO DE INGRESOS DEVENGADOS POR MES 

NOMBRES Y APELLIDOS 
JORNAL 

BASICO 

Otros Conceptos 

TOTAL 

INGRESOS 

DESCUENTOS 

REMUNERACION 

NETA 

APORTES 

CTS GRAT BONIF 

Ingresos 

devengado 

mensual 
REFRIGERIO MOVILIDAD 

CONDICION 

DE 

TRABAJO 

AFP/ONP ESSALUD 

ACSARA MANRIQUE JUAN 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 179.25 2,320.75 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,739.08 

APAZA MONTOYA ALEX 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,223.33 

CACERES CHAVES MARIO 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 195.00 2,505.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,923.33 

CONDORI APAZA HUGO 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,223.33 

LLACHO CHIRINOS ALBERTO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 2,405.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,823.33 

VILCA LLACHO CARLOS 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 191.25 2,808.75 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,227.08 

ROJAS CAHUANA MAURO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,723.33 

QUISPE LOPEZ MAURICIO 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 195.00 2,205.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,623.33 

SAICO APAZA MILTON 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,223.33 

SALAS QUISPE FEDIR 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 2,405.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,823.33 

TEJADA CRUZ JAVIER 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,223.33 

TEJADA LOPEZ ESTEBAN 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,723.33 

HUMPIRI SALAS LUIS 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 195.00 2,205.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,623.33 

HUMPIRI APAZA JUAN 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 191.25 2,808.75 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,227.08 

CRUZ CHOQUEPURA JOSE 1,500.00 466.67 466.67 466.67 2,900.00 195.00 2,705.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,123.33 

COPA QUISPE ELMER 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,223.33 

HERRERA MITAC ARTURO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,723.33 

HUAMANI SALVADOR VICTOR 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,223.33 

PALACO RIOS MARCOS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 195.00 2,505.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,923.33 

TACO CONDORI MARIO 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,223.33 

QUISPE GUTIERRE GENARO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 2,405.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,823.33 

DELGADO MACHACA RAUL 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,723.33 

CHACON BLAZ MARCIAL 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,223.33 
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HUAMANI DELGADO MARCOS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 179.25 2,520.75 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,939.08 

HUARCA ARCE CRISTIAN 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,223.33 

HERRERA HUAMAN FREDDY 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 2,405.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,823.33 

HERRERA HUAMAN JOSE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,223.33 

TACO QUISPE ERNESTO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,723.33 

SISA CAHUANA JHONY 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 191.25 2,208.75 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,627.08 

BAUTISTA PEÑA CARLOS 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,223.33 

TITO VILLAFUERTE EDUARDO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 2,405.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,823.33 

CABANA HUAMANI CESAR 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 179.25 2,820.75 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,239.08 

CAYO MIRANDA GUSTAVO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,723.33 

CHIRINOS ZEA RENATO 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 195.00 2,205.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,623.33 

REYNOSO MIRANDA PERCY 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,223.33 

CARDENA GUTIERRE HERNAN 1,500.00 466.67 466.67 466.67 2,900.00 195.00 2,705.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,123.33 

VENTURA ALCCA ENRIQUE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,223.33 

SURI MANRIQUE ANTONIO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 2,305.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,723.33 

VENTURA CARDENAS JOSE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 2,805.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,223.33 

LLERENA JIMENEZ LUIS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 195.00 2,505.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,923.33 

LOPEZ CAYO JORGE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 179.25 2,820.75 135.00 875.00 1,500.00 135.00 3,239.08 

HUARACHA CACERES HENRRY 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 2,405.00 135.00 875.00 1,500.00 135.00 2,823.33 

TOTAL 63,000.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 115,800.00 8,115.75 107,684.25 5,670.00 36,750.00 63,000.00 5,670.00 125,254.25 

Fuente: Departamento de Contabilidad 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

   
 

CUADRO Nº 07: GRATIFICACION CALCULADA Y REAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 
JORNAL 

BASICO 

Otros Conceptos 

TOTAL 

INGRESOS 

GRATIFICACION 

CALCULADA 

BONIFICACION 

EXTRAORDINARIA 

GRAT 

REAL 

BON 

EXTRAOR

D. REAL 

DIFERENCI

A GRAT 

DIFERENCI

A BONIF REFRIGERIO MOVILIDAD 

CONDICION 

DE 

TRABAJO 

ACSARA MANRIQUE JUAN 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 1,500.00 135.00 2,500.00 225.00 1,000.00 90.00 

APAZA MONTOYA ALEX 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 1,500.00 135.00 3,000.00 270.00 1,500.00 135.00 

CACERES CHAVES MARIO 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 1,500.00 135.00 2,700.00 243.00 1,200.00 108.00 

CONDORI APAZA HUGO 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 1,500.00 135.00 3,000.00 270.00 1,500.00 135.00 

LLACHO CHIRINOS ALBERTO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 1,500.00 135.00 2,600.00 234.00 1,100.00 99.00 

VILCA LLACHO CARLOS 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 1,500.00 135.00 3,000.00 270.00 1,500.00 135.00 

ROJAS CAHUANA MAURO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 1,500.00 135.00 2,500.00 225.00 1,000.00 90.00 

QUISPE LOPEZ MAURICIO 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 1,500.00 135.00 2,400.00 216.00 900.00 81.00 

SAICO APAZA MILTON 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 1,500.00 135.00 3,000.00 270.00 1,500.00 135.00 

SALAS QUISPE FEDIR 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 1,500.00 135.00 2,600.00 234.00 1,100.00 99.00 

TEJADA CRUZ JAVIER 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 1,500.00 135.00 3,000.00 270.00 1,500.00 135.00 

TEJADA LOPEZ ESTEBAN 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 1,500.00 135.00 2,500.00 225.00 1,000.00 90.00 

HUMPIRI SALAS LUIS 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 1,500.00 135.00 2,400.00 216.00 900.00 81.00 

HUMPIRI APAZA JUAN 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 1,500.00 135.00 3,000.00 270.00 1,500.00 135.00 

CRUZ CHOQUEPURA JOSE 1,500.00 466.67 466.67 466.67 2,900.00 1,500.00 135.00 2,900.00 261.00 1,400.00 126.00 

COPA QUISPE ELMER 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 1,500.00 135.00 3,000.00 270.00 1,500.00 135.00 

HERRERA MITAC ARTURO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 1,500.00 135.00 2,500.00 225.00 1,000.00 90.00 

HUAMANI SALVADOR VICTOR 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 1,500.00 135.00 3,000.00 270.00 1,500.00 135.00 

PALACO RIOS MARCOS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 1,500.00 135.00 2,700.00 243.00 1,200.00 108.00 

TACO CONDORI MARIO 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 1,500.00 135.00 3,000.00 270.00 1,500.00 135.00 

QUISPE GUTIERRE GENARO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 1,500.00 135.00 2,600.00 234.00 1,100.00 99.00 

DELGADO MACHACA RAUL 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 1,500.00 135.00 2,500.00 225.00 1,000.00 90.00 

CHACON BLAZ MARCIAL 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 1,500.00 135.00 3,000.00 270.00 1,500.00 135.00 
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HUAMANI DELGADO MARCOS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 1,500.00 135.00 2,700.00 243.00 1,200.00 108.00 

HUARCA ARCE CRISTIAN 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 1,500.00 135.00 3,000.00 270.00 1,500.00 135.00 

HERRERA HUAMAN FREDDY 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 1,500.00 135.00 2,600.00 234.00 1,100.00 99.00 

HERRERA HUAMAN JOSE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 1,500.00 135.00 3,000.00 270.00 1,500.00 135.00 

TACO QUISPE ERNESTO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 1,500.00 135.00 2,500.00 225.00 1,000.00 90.00 

SISA CAHUANA JHONY 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 1,500.00 135.00 2,400.00 216.00 900.00 81.00 

BAUTISTA PEÑA CARLOS 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 1,500.00 135.00 3,000.00 270.00 1,500.00 135.00 

TITO VILLAFUERTE EDUARDO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 1,500.00 135.00 2,600.00 234.00 1,100.00 99.00 

CABANA HUAMANI CESAR 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 1,500.00 135.00 3,000.00 270.00 1,500.00 135.00 

CAYO MIRANDA GUSTAVO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 1,500.00 135.00 2,500.00 225.00 1,000.00 90.00 

CHIRINOS ZEA RENATO 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 1,500.00 135.00 2,400.00 216.00 900.00 81.00 

REYNOSO MIRANDA PERCY 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 1,500.00 135.00 3,000.00 270.00 1,500.00 135.00 

CARDENAS GUTIERRE HERNAN 1,500.00 466.67 466.67 466.67 2,900.00 1,500.00 135.00 2,900.00 261.00 1,400.00 126.00 

VENTURA ALCCA ENRIQUE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 1,500.00 135.00 3,000.00 270.00 1,500.00 135.00 

SURI MANRIQUE ANTONIO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 1,500.00 135.00 2,500.00 225.00 1,000.00 90.00 

VENTURA CARDENAS JOSE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 1,500.00 135.00 3,000.00 270.00 1,500.00 135.00 

LLERENA JIMENEZ LUIS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 1,500.00 135.00 2,700.00 243.00 1,200.00 108.00 

LOPEZ CAYO JORGE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 1,500.00 135.00 3,000.00 270.00 1,500.00 135.00 

HUARACHA CACERES HENRRY 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 1,500.00 135.00 2,600.00 234.00 1,100.00 99.00 

 TOTAL 63,000.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 115,800.00 63,000.00 5,670.00 115,800.00 10,422.00 52,800.00 4,752.00 

Fuente: Departamento de Contabilidad 

Elaboración: Propia 
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CUADRO Nº08: CTS CALCULADA Y REAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 
JORNAL 

BASICO 

Otros Conceptos 

TOTAL 

INGRESOS 

CTS 

CALCULADA 
CTS REAL 

DIFERENCIA 

CTS 

REFRIGERIO MOVILIDAD 
CONDICION DE 

TRABAJO 

ACSARA MANRIQUE JUAN 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 875.00 1,458.33 583.33 

APAZA MONTOYA ALEX 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 875.00 1,750.00 875.00 

CACERES CHAVES MARIO 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 875.00 1,575.00 700.00 

CONDORI APAZA HUGO 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 875.00 1,750.00 875.00 

LLACHO CHIRINOS ALBERTO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 875.00 1,516.67 641.67 

VILCA LLACHO CARLOS 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 875.00 1,750.00 875.00 

ROJAS CAHUANA MAURO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 875.00 1,458.33 583.33 

QUISPE LOPEZ MAURICIO 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 875.00 1,400.00 525.00 

SAICO APAZA MILTON 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 875.00 1,750.00 875.00 

SALAS QUISPE FEDIR 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 875.00 1,516.67 641.67 

TEJADA CRUZ JAVIER 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 875.00 1,750.00 875.00 

TEJADA LOPEZ ESTEBAN 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 875.00 1,458.33 583.33 

HUMPIRI SALAS LUIS 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 875.00 1,400.00 525.00 

HUMPIRI APAZA JUAN 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 875.00 1,750.00 875.00 

CRUZ CHOQUEPURA JOSE 1,500.00 466.67 466.67 466.67 2,900.00 875.00 1,691.67 816.67 

COPA QUISPE ELMER 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 875.00 1,750.00 875.00 

HERRERA MITAC ARTURO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 875.00 1,458.33 583.33 

HUAMANI SALVADOR VICTOR 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 875.00 1,750.00 875.00 

PALACO RIOS MARCOS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 875.00 1,575.00 700.00 

TACO CONDORI MARIO 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 875.00 1,750.00 875.00 

QUISPE GUTIERRE GENARO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 875.00 1,516.67 641.67 

DELGADO MACHACA RAUL 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 875.00 1,458.33 583.33 
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CHACON BLAZ MARCIAL 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 875.00 1,750.00 875.00 

HUAMANI DELGADO MARCOS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 875.00 1,575.00 700.00 

HUARCA ARCE CRISTIAN 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 875.00 1,750.00 875.00 

HERRERA HUAMAN FREDDY 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 875.00 1,516.67 641.67 

HERRERA HUAMAN JOSE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 875.00 1,750.00 875.00 

TACO QUISPE ERNESTO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 875.00 1,458.33 583.33 

SISA CAHUANA JHONY 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 875.00 1,400.00 525.00 

BAUTISTA PEÑA CARLOS 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 875.00 1,750.00 875.00 

TITO VILLAFUERTE EDUARDO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 875.00 1,516.67 641.67 

CABANA HUAMANI CESAR 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 875.00 1,750.00 875.00 

CAYO MIRANDA GUSTAVO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 875.00 1,458.33 583.33 

CHIRINOS ZEA RENATO 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 875.00 1,400.00 525.00 

REYNOSO MIRANDA PERCY 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 875.00 1,750.00 875.00 

CARDENAS GUTIERRE HERNAN 1,500.00 466.67 466.67 466.67 2,900.00 875.00 1,691.67 816.67 

VENTURA ALCCA ENRIQUE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 875.00 1,750.00 875.00 

SURI MANRIQUE ANTONIO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 875.00 1,458.33 583.33 

VENTURA CARDENAS JOSE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 875.00 1,750.00 875.00 

LLERENA JIMENEZ LUIS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 875.00 1,575.00 700.00 

LOPEZ CAYO JORGE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 875.00 1,750.00 875.00 

HUARACHA CACERES HENRRY 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 875.00 1,516.67 641.67 

TOTAL 63,000.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 115,800.00 36,750.00 67,550.00 30,800.00 

Fuente: Departamento de Contabilidad 

Elaboración: Propia 
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CUADRO Nº 09: ESSALUD DECLARADO Y ESSALUD REAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 
JORNAL 

BASICO 

Otros Conceptos 
TOTAL 

INGRESOS 

DESCUENTOS APORTES 
ESSALUD 

REAL 

DIFERENCIA 

ESSALUD REFRIGERIO MOVILIDAD 
CONDICION DE 

TRABAJO 
AFP/ONP ESSALUD 

ACSARA MANRIQUE JUAN 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 179.25 135.00 225.00 90.00 

APAZA MONTOYA ALEX 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 135.00 270.00 135.00 

CACERES CHAVES MARIO 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 195.00 135.00 243.00 108.00 

CONDORI APAZA HUGO 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 135.00 270.00 135.00 

LLACHO CHIRINOS ALBERTO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 135.00 234.00 99.00 

VILCA LLACHO CARLOS 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 191.25 135.00 270.00 135.00 

ROJAS CAHUANA MAURO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 135.00 225.00 90.00 

QUISPE LOPEZ MAURICIO 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 195.00 135.00 216.00 81.00 

SAICO APAZA MILTON 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 135.00 270.00 135.00 

SALAS QUISPE FEDIR 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 135.00 234.00 99.00 

TEJADA CRUZ JAVIER 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 135.00 270.00 135.00 

TEJADA LOPEZ ESTEBAN 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 135.00 225.00 90.00 

HUMPIRI SALAS LUIS 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 195.00 135.00 216.00 81.00 

HUMPIRI APAZA JUAN 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 191.25 135.00 270.00 135.00 

CRUZ CHOQUEPURA JOSE 1,500.00 466.67 466.67 466.67 2,900.00 195.00 135.00 261.00 126.00 

COPA QUISPE ELMER 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 135.00 270.00 135.00 

HERRERA MITAC ARTURO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 135.00 225.00 90.00 

HUAMANI SALVADOR VICTOR 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 135.00 270.00 135.00 

PALACO RIOS MARCOS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 195.00 135.00 243.00 108.00 

TACO CONDORI MARIO 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 135.00 270.00 135.00 

QUISPE GUTIERRE GENARO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 135.00 234.00 99.00 

DELGADO MACHACA RAUL 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 135.00 225.00 90.00 

CHACON BLAZ MARCIAL 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 135.00 270.00 135.00 
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HUAMANI DELGADO MARCOS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 179.25 135.00 243.00 108.00 

HUARCA ARCE CRISTIAN 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 135.00 270.00 135.00 

HERRERA HUAMAN FREDDY 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 135.00 234.00 99.00 

HERRERA HUAMAN JOSE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 135.00 270.00 135.00 

TACO QUISPE ERNESTO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 135.00 225.00 90.00 

SISA CAHUANA JHONY 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 191.25 135.00 216.00 81.00 

BAUTISTA PEÑA CARLOS 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 135.00 270.00 135.00 

TITO VILLAFUERTE EDUARDO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 135.00 234.00 99.00 

CABANA HUAMANI CESAR 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 179.25 135.00 270.00 135.00 

CAYO MIRANDA GUSTAVO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 135.00 225.00 90.00 

CHIRINOS ZEA RENATO 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 195.00 135.00 216.00 81.00 

REYNOSO MIRANDA PERCY 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 135.00 270.00 135.00 

CARDENAS GUTIERRE HERNAN 1,500.00 466.67 466.67 466.67 2,900.00 195.00 135.00 261.00 126.00 

VENTURA ALCCA ENRIQUE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 135.00 270.00 135.00 

SURI MANRIQUE ANTONIO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 135.00 225.00 90.00 

VENTURA CARDENAS JOSE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 135.00 270.00 135.00 

LLERENA JIMENEZ LUIS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 195.00 135.00 243.00 108.00 

LOPEZ CAYO JORGE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 179.25 135.00 270.00 135.00 

HUARACHA CACERES HENRRY 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 135.00 234.00 99.00 

  63,000.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 115,800.00 8,115.75 5,670.00 10,422.00 4,752.00 

Fuente: Departamento de Contabilidad 

Elaboración: Propia 
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CUADRO Nº 10: AFP/ ONP DECLARADO Y REAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 
JORNAL 

BASICO 

Otros Conceptos 
TOTAL 

INGRESOS 

DESCUENTOS 
AFP/ONP 

REAL 
DIFERENCIA 

REFRIGERIO MOVILIDAD 
CONDICION 

DE TRABAJO 
AFP/ONP 

ACSARA MANRIQUE JUAN 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 179.25 298.75 119.50 

APAZA MONTOYA ALEX 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 390.00 195.00 

CACERES CHAVES MARIO 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 195.00 351.00 156.00 

CONDORI APAZA HUGO 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 390.00 195.00 

LLACHO CHIRINOS ALBERTO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 338.00 143.00 

VILCA LLACHO CARLOS 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 191.25 382.50 191.25 

ROJAS CAHUANA MAURO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 325.00 130.00 

QUISPE LOPEZ MAURICIO 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 195.00 312.00 117.00 

SAICO APAZA MILTON 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 390.00 195.00 

SALAS QUISPE FEDIR 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 338.00 143.00 

TEJADA CRUZ JAVIER 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 390.00 195.00 

TEJADA LOPEZ ESTEBAN 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 325.00 130.00 

HUMPIRI SALAS LUIS 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 195.00 312.00 117.00 

HUMPIRI APAZA JUAN 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 191.25 382.50 191.25 

CRUZ CHOQUEPURA JOSE 1,500.00 466.67 466.67 466.67 2,900.00 195.00 377.00 182.00 

COPA QUISPE ELMER 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 390.00 195.00 

HERRERA MITAC ARTURO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 325.00 130.00 

HUAMANI SALVADOR VICTOR 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 390.00 195.00 

PALACO RIOS MARCOS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 195.00 351.00 156.00 

TACO CONDORI MARIO 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 390.00 195.00 

QUISPE GUTIERRE GENARO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 338.00 143.00 

DELGADO MACHACA RAUL 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 325.00 130.00 

CHACON BLAZ MARCIAL 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 390.00 195.00 
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HUAMANI DELGADO MARCOS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 179.25 322.65 143.40 

HUARCA ARCE CRISTIAN 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 390.00 195.00 

HERRERA HUAMAN FREDDY 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 338.00 143.00 

HERRERA HUAMAN JOSE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 390.00 195.00 

TACO QUISPE ERNESTO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 325.00 130.00 

SISA CAHUANA JHONY 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 191.25 306.00 114.75 

BAUTISTA PEÑA CARLOS 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 390.00 195.00 

TITO VILLAFUERTE EDUARDO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 338.00 143.00 

CABANA HUAMANI CESAR 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 179.25 358.50 179.25 

CAYO MIRANDA GUSTAVO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 325.00 130.00 

CHIRINOS ZEA RENATO 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 195.00 312.00 117.00 

REYNOSO MIRANDA PERCY 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 390.00 195.00 

CARDENAS GUTIERRE HERNAN 1,500.00 466.67 466.67 466.67 2,900.00 195.00 377.00 182.00 

VENTURA ALCCA ENRIQUE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 390.00 195.00 

SURI MANRIQUE ANTONIO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 195.00 325.00 130.00 

VENTURA CARDENAS JOSE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 195.00 390.00 195.00 

LLERENA JIMENEZ LUIS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 195.00 351.00 156.00 

LOPEZ CAYO JORGE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 179.25 358.50 179.25 

HUARACHA CACERES HENRRY 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 195.00 338.00 143.00 

  63,000.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 115,800.00 8,115.75 14,915.40 6,799.65 

Fuente: Departamento de Contabilidad 

Elaboración: Propia 
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CUADRO Nº 11: RENTA DE QUINTA CATEGORIA REAL 

Fuente: Departamento de Contabilidad 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 
JORNAL 

BASICO 

Otros Conceptos 

TOTAL 

INGRESOS 

RENT 

5TA 

CAT 

REFRIGERIO MOVILIDAD 
CONDICION 

DE TRABAJO 

ACSARA MANRIQUE JUAN 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 47.33 

APAZA MONTOYA ALEX 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 94.60 

CACERES CHAVES MARIO 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 66.24 

CONDORI APAZA HUGO 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 94.60 

LLACHO CHIRINOS ALBERTO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 56.79 

VILCA LLACHO CARLOS 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 94.60 

ROJAS CAHUANA MAURO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 47.33 

QUISPE LOPEZ MAURICIO 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 37.88 

SAICO APAZA MILTON 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 94.60 

SALAS QUISPE FEDIR 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 56.79 

TEJADA CRUZ JAVIER 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 94.60 

TEJADA LOPEZ ESTEBAN 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 47.33 

HUMPIRI SALAS LUIS 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 37.88 

HUMPIRI APAZA JUAN 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 94.60 

CRUZ CHOQUEPURA JOSE 1,500.00 466.67 466.67 466.67 2,900.00 85.15 

COPA QUISPE ELMER 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 94.60 

HERRERA MITAC ARTURO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 47.33 

HUAMANI SALVADOR VICTOR 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 94.60 

PALACO RIOS MARCOS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 66.24 

TACO CONDORI MARIO 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 94.60 

QUISPE GUTIERRE GENARO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 56.79 

DELGADO MACHACA RAUL 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 47.33 

CHACON BLAZ MARCIAL 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 94.60 

HUAMANI DELGADO MARCOS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 66.24 

HUARCA ARCE CRISTIAN 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 94.60 

HERRERA HUAMAN FREDDY 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 56.79 

HERRERA HUAMAN JOSE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 94.60 

TACO QUISPE ERNESTO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 47.33 

SISA CAHUANA JHONY 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 37.88 

BAUTISTA PEÑA CARLOS 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 94.60 

TITO VILLAFUERTE EDUARDO 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 56.79 

CABANA HUAMANI CESAR 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 94.60 

CAYO MIRANDA GUSTAVO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 47.33 

CHIRINOS ZEA RENATO 1,500.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00 37.88 

REYNOSO MIRANDA PERCY 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 94.60 

CARDENAS GUTIERRE HERNAN 1,500.00 466.67 466.67 466.67 2,900.00 85.15 

VENTURA ALCCA ENRIQUE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 94.60 

SURI MANRIQUE ANTONIO 1,500.00 333.33 333.33 333.33 2,500.00 47.33 

VENTURA CARDENAS JOSE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 94.60 

LLERENA JIMENEZ LUIS 1,500.00 400.00 400.00 400.00 2,700.00 66.24 

LOPEZ CAYO JORGE 1,500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 94.60 

HUARACHA CACERES HENRRY 1,500.00 366.67 366.67 366.67 2,600.00 56.79 

 TOTAL 63,000.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 115,800.00 3,008.96 
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CUADRO Nº 12: CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 

 
DECLARADO REAL DIFERENCIA 

ESSALUD 5,670.00 10,422.00 4,752.00 

ONP 6,825.00 12,506.00 5,681.00 

AFP 1,290.75 2,409.40 1,118.65 

RENTA DE 5TA 0.00 3,008.96 3,008.96 
 

13,785.75 28,346.36 14,560.61 

Fuente: Departamento de Contabilidad 

Elaboración: Propia  

 

 

CUADRO Nº 13: BENEFICIOS SOCIALES 

  DECLARADO REAL DIFERENCIA 

CTS 36,750.00 67,550.00 30,800.00 

BONF 

EXTRAORDINARIA 

5,670.00 10,422.00 4,752.00 

GRATIFICACION 63,000.00 115,800.00 52,800.00 

  105,420.00 193,772.00 88,352.00 

Fuente: Departamento de Contabilidad 

Elaboración: Propia 

 

CUADRO Nº 14: MULTAS LABORALES RAYSWA S.A 

BASE DE CALCULO PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 

Gravedad de la infracción Número de trabajadores afectados 

51 a 100 MULTA S/. 

Grave 12.50 UIT 50,625.00 

Fuente: Departamento de Contabilidad y Operaciones 

Elaboración: Propia 
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CUADRO Nº15: MULTAS TRIBUTARIAS RAYSWA S.A 

TRIBUTO MULTA ART 178 

NUMERAL 1 (100% 

T.O) 

MULTA ART 178 

NUMERAL 4 (50% 

T.O) 

ESSALUD 4,752.00   

ONP 5,681.00 2,840.50 

AFP 0.00 0.00 

RENTA DE 5TA 3,008.96 1,504.48 

 TOTAL 13,441.96 4,344.98 

Fuente: Departamento de Contabilidad 

Elaboración: Propia 

 

5.2.5. PDT PLANILLA ELECTRONICA – PLAME 

 

La empresa en estudio todos los meses realiza su declaración de planillas o 

nóminas de sus trabajadores utilizando el PDT PLAME. Dicho programa 

permite crear conceptos no remunerativos, tan solo escribiendo un concepto y no 

afecto a descuentos. El programa del PDT PLAME, permite crear todos los 

conceptos no remunerativos posibles, el punto es que dichos conceptos deben 

tener una justificación legal teniendo en cuenta 3 aspectos básicos sobre un 

concepto no remunerativo: Libre disponibilidad, Regularidad, Ventaja Patrimonial 

Asimismo, se debe tener presente que el trabajador tiene 2 momentos para 

reclamar la desnaturalización del concepto no remunerativo: 

• Durante el vínculo laboral 

• Terminado el vínculo laboral, hasta 4 años. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA 

 

6.1. DISEÑO DE PROPUESTA DEL PLANEAMIENTO LABORAL EN LA 

EMPRESA DE TRANSPORTES RAYSWA S.A. 

 

6.1.1. RESPECTO A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

 

a) ESTUDIOS: 

 

Secundaria completa yo estudios técnicos truncos en diversas 

especialidades. 

Tipo de licencia: Conductor con Licencia Profesional AIIIC y/o AIV 

Capacitación  

• Leyes y Reglamentos 

• D.S. 055-2010 EM 

• D.S. 005-2012 TR 

• D.S. 021-2008 MTC 
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b) EXPERIENCIA: 

• Experiencia mínima de 3 años con la categoría de brevete y con la 

experiencia.  

• Buen record de manejo. 

• Experiencia en proyectos mineros. 

• Conocimientos de reglamento nacional de tránsito y mecánica básica. 

• Experiencia a partir de 3 años manejando Semitrailer, Caja Fuller,  

Furgones, entre otros asignados con su categoría.  

• Indispensable portar licencia de conducir AIIIB, AIIC y/o AIV.  

• Indispensable experiencia en el área de residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos.  

c) COMPETENCIAS BLANDAS: 

• Comunicación y relaciones interpersonales: Intercambiar con 

efectividad y empatía conceptos, ideas y argumentos a través de 

diferentes estrategias y recursos. 

• Rigurosidad: Aplicar control estricto de procedimientos y normas con 

criterios técnicos en el área de trabajo. 

• Tolerancia a la presión: Mantener el desempeño con calidad bajo 

situaciones de presión de tiempo, por desacuerdo, oposición o diversidad 

o bajo situaciones de mucha exigencia. 

• Control del riesgo: Aplicar conocimientos, técnicas y recomendaciones 

para la prevención de riesgos. 

 

6.1.2 APLICACIÓN Y ELABORACIÓN DE MODELOS DE CONTRATOS DE 

TRABAJO  

CONTRATO DE TRABAJO 

Conste por el presente documento, que se suscribe por triplicado con igual tenor y valor, 

el contrato de trabajo sujeto a modalidad que al amparo del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo Nº 728, Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral y normas complementarias, que celebran de una parte 
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TRANSPORTES RAYSWA S.A., con R.U.C. Nº ____________ y domicilio real en 

Variante Uchumayo, debidamente representada por el señor 

__________________________________, con D.N.I Nº _________, a quien en 

adelante se le denominará EL EMPLEADOR, y de la otra parte, don(ña) 

___________________________________, con D.N.I. Nº ___________, domiciliado 

en la ____________________________________, a quien en adelante se le denominará 

EL TRABAJADOR, en los términos y condiciones siguientes:  

PRIMERA (ANTECEDENTES) 

1.1 EL EMPLEADOR es una empresa jurídica de derecho privado constituida bajo 

el régimen de sociedad anónima, la misma que tiene por objeto brindar el servicio de 

transporte de carga por carretera. 

1.2 EL CONTRATADO, es una persona natural, que declara contar con la 

capacidad y experiencia en las labores de chofer de semitrailer. 

 

SEGUNDA (OBJETO) 

2.1 Por el presente contrato, EL TRABAJADOR se obliga a prestar sus servicios al 

EMPLEADOR para desempeñar labores de chofer conductor de semitrailer que el 

empleador le asigne y que estén destinados al servicio de Transportes Terrestre de 

______________________________________________________________________

_______________ (acarreo de productos mineros, materiales de construcción, 

lubricantes, combustibles y en general cualquier otro tipo de bienes susceptibles de ser 

trasladados en camiones ) y según la Hoja de Ruta que facilitara la empresa, bajo las 

directivas de sus jefes o instructores, y las que se impartan por necesidades del servicio 

en ejercicio de las facultades de administración y dirección de la empresa, de 

conformidad con el artículo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 

Atendida la naturaleza de los servicios, se entenderá por lugar de trabajo toda la zona 

geográfica comprendida entre................................... Y.........................., conforme a esta 

área de la economía nacional y a la actividad principal de la empresa. 

TERCERA (VIGENCIA) 

javascript:sendNroRuc(20434800812)
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3.1 La duración del presente contrato es por ___ meses, iniciándose el día 

_____________ del 201__ y culminando el día ___ de __________ del 201__. 

CUARTA JORNADA DE TRABAJO 

4.1 La jornada de trabajo ordinaria será de 10 horas por día. Los tiempos de esperan 

serán imputables a la jornada, mas no los tiempos de descanso a bordo, quedando su 

retribución o compensación al acuerdo de las partes. 

El chofer tendrá derecho a descanso un día de cada 4 días laborados. En ningún caso, el 

chofer podrá manejar más de cuatro horas continuas, después de las cuales deberá tener 

un descanso mínimo de dos horas. 

CUARTA (CONTRAPRESTACION) 

4.1 En contraprestación a los servicios del TRABAJADOR, el EMPLEADOR se 

obliga a pagar una remuneración mensual de ___________, monto al cual se le aplicara 

las aportaciones y los descuentos de ley a que hubiera lugar. 

4.2 El empleador se compromete a suministrar al trabajador un viático diario 

equivalente a 60 nuevos soles el que se pagará en su totalidad cuando el viaje se efectúe 

en carreteras y por un período superior a 24 horas, el mismo que tendrá que ser 

sustentado con los comprobantes de pago respectivos. 

QUINTA (RESOLUCION) 

Las partes convienen expresamente que, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

76° del Decreto Supremo N° 03-97-TR, el presente contrato podrá resolverse de 

acuerdo con lo siguiente: 

5.1 EL EMPLEADOR Y EL CONTRATADO podrán resolver el presente 

contrato de mutuo disenso, sin pago de indemnizaciones o de las remuneraciones 

pactadas hasta el vencimiento del contrato, sino solo de las que correspondan al periodo 

efectivamente trabajado, sin perjuicio a lo que corresponda de acuerdo a ley. 

5.2 EL EMPLEADOR o EL CONTRATADO podrán igualmente resolver 

unilateralmente el presente contrato por causa justificada en la Ley o en las mismas 

condiciones que las establecidas en el numeral anterior. 

SEXTA (LEY Y FUERO APLICABLE) 
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En todo lo no previsto por el presente contrato, se estará a las disposiciones laborales 

que regulan los contratos de trabajo sujeto a modalidad, contenidos en el Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-

TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

 

 

Arequipa, ___ de ________de 2017 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATADO 
EMPLEADOR 
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6.1.3. PROPUESTA DE CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS PERMITIDOS 

POR LA LEGISLACIÓN LABORAL 

CUADRO Nº 16: CONCEPTOS REMUNERATIVOS Y NO REMUNERATIVOS RAYSWA S.A 

 

DESCRIPCION DEL CONCEPTO REMUNERATIVO 

Y/O NO REMUNERATIVO 

EMPLEADOR TRABAJADOR 

ESSALUD 

SCTR-

ESSALUD ONP/SPP 

RENTA 

DE 5TA 

CAT 

Alimentación Principal en Dinero SI SI SI SI 

Alimentación Principal en Especie SI SI SI SI 

Comisiones a Destajo SI SI SI SI 

Comisiones eventuales a trabajadores SI SI SI SI 

Premio por ventas SI SI SI SI 

Prestaciones Alimentarias-Suministros Directos SI SI SI SI 

Prestaciones Alimentarias-Suministros Indirectos NO NO NO SI 

Asignación o Bonificación por Educación NO NO NO SI 

Asignación por Cumpleaños NO NO NO SI 

Asignación por matrimonio NO NO NO SI 

Asignación por nacimiento de hijos NO NO NO SI 

Asignación por fallecimiento de familiares NO NO NO SI 

Bonif. Por producción, altura, turno, etc. SI SI SI SI 

Bonif. Por riesgo de caja SI SI SI SI 

Bonificaciones regulares SI SI SI SI 

Gratificaciones extraordinarias NO NO NO SI 

Bienes de la propia empresa otorgados para el consumo del 

trabajador 
NO NO NO SI 

Canasta de Navidad o Similares NO NO NO SI 

Gastos de representación como condición de trabajo         

● Movilidad NO NO NO NO 

● Vestuario NO NO NO NO 

● Viaticos y similares NO NO NO NO 

Gastos de representación de libre disponibilidad          

● Movilidad SI SI SI SI 

● Vestuario SI SI SI SI 

● Viaticos y similares SI SI SI SI 

Movilidad de libre disposición SI SI SI SI 

Movilidad supeditada a asistencia y que cubre solo el traslado NO NO NO SI 

Participación en las utilidades pagadas antes de la DJ anual 

del IR 
NO NO NO SI 

Participación en las utilidades pagadas después de la DJ anual 

del IR 
NO NO NO SI 

Refrigerio que no es alimentación principal NO NO NO SI 

Condiciones de trabajo NO NO NO NO 

Fuente: Jorge Toyama Miyagusuku (2013) 
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6.1.4. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA REMUNERATIVA  

Reducción de sueldo en un 5%  
CUADRO Nº 17: PROPUESTA DE REDUCCION DE SUELDO 

NOMBRES Y APELLIDOS 
NUEVO 

SUELDO 
AF 

TOTAL 

SUELDO 

DESCUENTOS 

REMUNERACION 

NETA 

APORTES 

CTS GRAT BONIF 

INGRESO 

DEVENGADO 

MENSUAL AFP/ONP 

RENTA 

DE 5TA 

CAT 

ESSALUD 

ACSARA MANRIQUE JUAN 2,375.00  2,375.00 283.81 35.52 2,055.67 213.75 1,385.42 2,375.00 213.75 2,718.03 

APAZA MONTOYA ALEX 2,850.00  2,850.00 370.50 80.42 2,399.08 256.50 1,662.50 2,850.00 256.50 3,193.91 

CACERES CHAVES MARIO 2,565.00  2,565.00 333.45 53.48 2,178.07 230.85 1,496.25 2,565.00 230.85 2,893.42 

CONDORI APAZA HUGO 2,850.00 85.00 2,935.00 381.55 88.46 2,464.99 264.15 1,712.08 2,935.00 264.15 3,283.53 

LLACHO CHIRINOS ALBERTO 2,470.00  2,470.00 321.10 44.50 2,104.40 222.30 1,440.83 2,470.00 222.30 2,793.26 

VILCA LLACHO CARLOS 2,850.00  2,850.00 363.38 80.42 2,406.21 256.50 1,662.50 2,850.00 256.50 3,201.04 

ROJAS CAHUANA MAURO 2,375.00  2,375.00 308.75 35.52 2,030.73 213.75 1,385.42 2,375.00 213.75 2,693.09 

QUISPE LOPEZ MAURICIO 2,280.00 85.00 2,365.00 307.45 34.57 2,022.98 212.85 1,379.58 2,365.00 212.85 2,682.55 

SAICO APAZA MILTON 2,850.00  2,850.00 370.50 80.42 2,399.08 256.50 1,662.50 2,850.00 256.50 3,193.91 

SALAS QUISPE FEDIR 2,470.00 85.00 2,555.00 332.15 52.53 2,170.32 229.95 1,490.42 2,555.00 229.95 2,882.88 

TEJADA CRUZ JAVIER 2,850.00 85.00 2,935.00 381.55 88.46 2,464.99 264.15 1,712.08 2,935.00 264.15 3,283.53 

TEJADA LOPEZ ESTEBAN 2,375.00  2,375.00 308.75 35.52 2,030.73 213.75 1,385.42 2,375.00 213.75 2,693.09 

HUMPIRI SALAS LUIS 2,280.00  2,280.00 296.40 26.54 1,957.06 205.20 1,330.00 2,280.00 205.20 2,592.93 

HUMPIRI APAZA JUAN 2,850.00  2,850.00 363.38 80.42 2,406.21 256.50 1,662.50 2,850.00 256.50 3,201.04 

CRUZ CHOQUEPURA JOSE 2,755.00  2,755.00 358.15 71.44 2,325.41 247.95 1,607.08 2,755.00 247.95 3,093.75 

COPA QUISPE ELMER 2,850.00 85.00 2,935.00 381.55 88.46 2,464.99 264.15 1,712.08 2,935.00 264.15 3,283.53 

HERRERA MITAC ARTURO 2,375.00  2,375.00 308.75 35.52 2,030.73 213.75 1,385.42 2,375.00 213.75 2,693.09 

HUAMANI SALVADOR VICTOR 2,850.00 85.00 2,935.00 381.55 88.46 2,464.99 264.15 1,712.08 2,935.00 264.15 3,283.53 

PALACO RIOS MARCOS 2,565.00  2,565.00 333.45 53.48 2,178.07 230.85 1,496.25 2,565.00 230.85 2,893.42 

TACO CONDORI MARIO 2,850.00 85.00 2,935.00 381.55 88.46 2,464.99 264.15 1,712.08 2,935.00 264.15 3,283.53 

QUISPE GUTIERRE GENARO 2,470.00 85.00 2,555.00 332.15 52.53 2,170.32 229.95 1,490.42 2,555.00 229.95 2,882.88 

DELGADO MACHACA RAUL 2,375.00 85.00 2,460.00 319.80 43.55 2,096.65 221.40 1,435.00 2,460.00 221.40 2,782.71 
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CHACON BLAZ MARCIAL 2,850.00  2,850.00 370.50 80.42 2,399.08 256.50 1,662.50 2,850.00 256.50 3,193.91 

HUAMANI DELGADO MARCOS 2,565.00  2,565.00 306.52 53.48 2,205.00 230.85 1,496.25 2,565.00 230.85 2,920.35 

HUARCA ARCE CRISTIAN 2,850.00  2,850.00 370.50 80.42 2,399.08 256.50 1,662.50 2,850.00 256.50 3,193.91 

HERRERA HUAMAN FREDDY 2,470.00 85.00 2,555.00 332.15 52.53 2,170.32 229.95 1,490.42 2,555.00 229.95 2,882.88 

HERRERA HUAMAN JOSE 2,850.00  2,850.00 370.50 80.42 2,399.08 256.50 1,662.50 2,850.00 256.50 3,193.91 

TACO QUISPE ERNESTO 2,375.00  2,375.00 308.75 35.52 2,030.73 213.75 1,385.42 2,375.00 213.75 2,693.09 

SISA CAHUANA JHONY 2,280.00 85.00 2,365.00 301.54 34.57 2,028.89 212.85 1,379.58 2,365.00 212.85 2,688.46 

BAUTISTA PEÑA CARLOS 2,850.00 85.00 2,935.00 381.55 88.46 2,464.99 264.15 1,712.08 2,935.00 264.15 3,283.53 

TITO VILLAFUERTE EDUARDO 2,470.00  2,470.00 321.10 44.50 2,104.40 222.30 1,440.83 2,470.00 222.30 2,793.26 

CABANA HUAMANI CESAR 2,850.00  2,850.00 340.58 80.42 2,429.01 256.50 1,662.50 2,850.00 256.50 3,223.84 

CAYO MIRANDA GUSTAVO 2,375.00 85.00 2,460.00 319.80 43.55 2,096.65 221.40 1,435.00 2,460.00 221.40 2,782.71 

CHIRINOS ZEA RENATO 2,280.00  2,280.00 296.40 26.54 1,957.06 205.20 1,330.00 2,280.00 205.20 2,592.93 

REYNOSO MIRANDA PERCY 2,850.00 85.00 2,935.00 381.55 88.46 2,464.99 264.15 1,712.08 2,935.00 264.15 3,283.53 

CARDENAS GUTIERRE HERNAN 2,755.00  2,755.00 358.15 71.44 2,325.41 247.95 1,607.08 2,755.00 247.95 3,093.75 

VENTURA ALCCA ENRIQUE 2,850.00  2,850.00 370.50 80.42 2,399.08 256.50 1,662.50 2,850.00 256.50 3,193.91 

SURI MANRIQUE ANTONIO 2,375.00  2,375.00 308.75 35.52 2,030.73 213.75 1,385.42 2,375.00 213.75 2,693.09 

VENTURA CARDENAS JOSE 2,850.00  2,850.00 370.50 80.42 2,399.08 256.50 1,662.50 2,850.00 256.50 3,193.91 

LLERENA JIMENEZ LUIS 2,565.00  2,565.00 333.45 53.48 2,178.07 230.85 1,496.25 2,565.00 230.85 2,893.42 

LOPEZ CAYO JORGE 2,850.00  2,850.00 340.58 80.42 2,429.01 256.50 1,662.50 2,850.00 256.50 3,223.84 

HUARACHA CACERES HENRRY 2,470.00  2,470.00 321.10 44.50 2,104.40 222.30 1,440.83 2,470.00 222.30 2,793.26 

TOTAL 
110,010.00 1,190.00 111,200.00 

14,324.12 2,574.11 94,301.78 10,008.00 64,866.67 111,200.00 10,008.00 125,314.22 

Fuente y Elaboración: Propia



129 
 

 

 

 

ASIENTO CONTABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA 

REMUNERATIVA PARA LA EMPRESA DE TRANSPORTES RAYSWA.  

 

CUE

NTA  

SUBCU

ENTA 

DESCRIPCION   DEBE HABER 

    ……………………..……X…………………       

62   GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 

GERENTES 
  306,092.67   

  621 Remuneraciones       

  6211 Sueldos y salarios 110,010.00     

  6214 Gratificaciones 111,200.00     

  622 Otras remuneraciones       

  6221 Asignación familiar 1,190.00     

  6222 Bonificacion extraordinaria  10,008.00     

  627 Seguridad y previsión social y otras 

contribuciones  
      

  6271 Régimen de prestaciones de salud 10,008.00     

  6291 Compensación por tiempo de servicio 64,866.67     

40   TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE 

PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 
    26,906.23 

  40173 Renta de quinta categoría 2574.11     

  4031 Essalud 10008     

  4032 Onp 12024.35     

  407 Administradoras de fondos de pensiones 2299.77     

41   REMUNERACIONES Y 

PARTICIPACIONES POR PAGAR 
    279,186.44 

  411 Remuneraciones por pagar       

  4111 Sueldos y salarios por pagar 91921.77     

  4114 Gratificaciones por pagar 111,200.00     

  4151 Compensación por tiempo de servicios 64,866.67     

  4191 Asignacion familiar 1,190.00     

  4192 Bonificacion extraordinaria  10,008.00     

    30/04 Por La Provisión propuesta nueva base 

Remunerativa  
  306,092.67 306,092.67 

    ---------------------X------------------------------       

92   GATOS DE OPERACION   306,092.67   

  921 Mano de Obra directa       

  9211 Conductores        

79   Cargas imputables a cuenta de costos y gastos     306,092.67 

  791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos       

    x/x Por el destino de la provisión de la 

propuesta nueva base remunerativa de los 

conductores . 

      

 

INCIDENCIA TRIBUTARIA 

  

Los importes consignados en la cuenta gastos de personal van al gasto lo que van a 

deducir la Utilidad del ejercicio en el Estado de ganancias y pérdidas. 
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EN LOS REGISTROS CONTABLES 

 

 Hasta antes de la planilla electrónica se tenía que registrar en el libro de planilla sin 

embargo ahora ya se dejó sin la obligación de contar con este registro. Esta declaración 

se hace mediante el PDT 601 vía clave sol, operaciones en línea-SUNAT. 

  

 

CUADRO Nº 18: CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS RAYSWA S.A 

  DECLARADO REAL PROPUESTA DIFERENCIA 

ESSALUD 5,670.00 10,422.00 10,008.00 414.00 

ONP 6,825.00 12,506.00 12,024.35 481.65 

AFP 1,290.75 2,409.40 2,299.77 109.63 

RENTA DE 5TA 0.00 3,008.96 2,574.11 434.85 

TOTAL 13,785.75 28,346.36 26,906.22 1,440.14 

Fuente y Elaboración: Propia 

CUADRO Nº 19: BENEFICIOS SOCIALES RAYSWA S.A 

  DECLARADO REAL PROPUESTA DIFERENCIA 

CTS 36,750.00 67,550.00 64,866.67 2,683.33 

BONF EXTRAORDINARIA 5,670.00 10,422.00 10,008.00 414.00 

GRATIFICACION 63,000.00 115,800.00 111,200.00 4,600.00 

  105,420.00 193,772.00 186,074.67 7,697.33 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

CUADRO Nº 20: TOTAL AHORRRO RAYSWA S.A 

CONCEPTO S/ 

MULTAS 13,441.96 

MULTAS 4,344.98 

TRIBUTOS 1,440.14 

BENEFICIOS SOCIALES 7,697.33 

TOTAL 26,924.41 

Fuente y Elaboración: Propia 
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El Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, en 

su artículo 5º señala: “No se encuentran comprendidos en la jornada máxima los 

trabajadores de dirección, los que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata y 

los que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia”, en virtud del 

cual el trabajo de los choferes estaría excluido de la jornada máxima. 

En la doctrina existen dos teorías en torno a la jornada de trabajo y el pago de los 

sobretiempos: la puesta a disposición de la fuerza de trabajo y la del trabajo 

efectivamente laborado. El acogimiento de una de ellas determinara si se le concede o 

no el pago de horas extras a los choferes. 

El convenio OIT Nº 67 ratificado y el convenio Nº 153 no ratificado por nuestro 

país tratan al respecto, considerando como tiempo efectivo de trabajo el que destinando 

al descanso del chofer ocurre entre cada jornada de manejo, adoptando la teoría de la 

puesta a disposición de la fuerza laboral y no la del trabajo efectivo. 

Una premisa que se puede establecer en el caso de los choferes es la “exclusión de 

la exclusión” reconociendo que, si bien las jornadas de los choferes está excluida de la 

jornada máxima, existen supuestos facticos en los cuales se encuentran sujetos a una 

jornada máxima de trabajo en virtud a las circunstancias concretas y particulares 

(cuando la exclusión de la jornada por las características singulares del caso concreto, 

sea irrazonable). Además, se establece una jornada máxima y específica para este tipo 

de trabajadores. Si atendemos a los convenios OIT, los choferes no estarían 

comprendidos en los supuestos de la exclusión a los que se contrae el artículo 5º del 

Decreto supremo Nº 005-2002-TR. 

El convenio OIT Nº 67 y 153, excluye la intermitencia en la labor de los choferes. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta la casuística particular del caso concreto (viajes 

largos y cortos, labores con periodos de descanso entre llegada al puerto de destino y el 

inicio de la nueva jornada de trabajo). Hay que analizar los excesos de jornada diaria en 

la óptica del promedio de trabajo semanal (jornada atípica o acumulativa). Es decir, 

analizar el trabajo de los choferes en función a la semana laborada, pues puede que haya 
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trabajado más de ocho horas extras por día, pero sin superar los cuarenta y ocho 

semanales. 

Debe analizarse la razonabilidad o no de la exclusión de la jornada de trabajo, 

desde el punto de vista probatorio-procesal. Cuando debe otorgarse las horas extras en 

virtud de los elementos indiciarios. Ello debe operar cuando el trabajador ha ofrecido 

medios probatorios idóneos en relación a su labor, tales como la hoja de ruta, manifiesto 

de trabajadores, tarjetas de control u otros similares., no basta el ofrecimiento de los 

registros de control, porque en la realidad estos trabajadores no están, en la mayoría de 

los casos, sujetos a registros de la jornada. Habría que tener en cuenta además que según 

la normativa del plan “tolerancia cero”, se exigen hojas de ruta de los choferes y están 

son selladas por la autoridad competente. 

ASIENTO POR LA PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS MULTAS 

TRIBUTARIAS Y LABORALES INCURRIDAS POR LA EMPRESA 

TRANSPORTES RAYSWA. 

COMENTARIOS 

Las multas se registran en la cuenta 65 Otros Gastos De Gestión nos refleja un gasto por 

lo que tiene cuenta de destino para el gasto y al determinar al cierre de operaciones va a 

afectar la Utilidad del ejercicio, habrá que agregar los importes de las multas en este 

caso S/. 68,411.94 en” Adiciones" en la declaración jurada anual. 

CUE

NTA 

SUBCU

ENTA 
DESCRIPCION  DEBE HABER 

  
-----------------X---------------------- 

   

65 
 

OTROS GASTOS DE GESTIÓN 
 

68,411.94 
 

 
659 Otros gastos de gestión 

   

 
6592 Sanciones administrativas 50,625.00 

  

 
65921 Multas 17,786.94 

  

67 
 

GASTOS FINANCIEROS 
   

 
6737 Obligaciones tributarias 0.00 

  

46 
 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – 

TERCEROS 

  
68,411.94 

 
469 Otras cuentas por pagar diversas 

   

 
4699 Otras cuentas por pagar 0.00 

  

 
46991 Sanciones administrativas 50,625.00 

  

 
46992 Multas tributarias 17,786.94 

  

  
x/xPor La Provision correspondiente a las 

multas tributarias y laborales incurridas por la 

empresa transportes RAYSWA. 
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CUE

NTA 

SUBCU

ENTA 
DESCRIPCION  DEBE HABER 

  -----------------X----------------------    

94 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 
 

68,411.94 
 

 
949 Sanciones administrativas 

   

 
9411 multas 

   

79 
 

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS 

  
68,411.94 

 
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

   

  
x/x Por el destino de la provisión de la 

propuesta nueva base remunerativa de los 

conductores . 

   

 

TRIBUTARIAMENTE 

Base legal: inciso s) del art. 44 de la ley Impuesto Renta. 

No son deducibles para la determinación de la renta imponible las multas, recargos 

intereses moratorios previstos en el código tributario y en general sanciones aplicadas 

por el sector público nacional. 

De acuerdo al artículo 37 literal S) son deducibles los intereses generados por deudas en 

la adquisición de bienes y/o servicios vinculados con la obtención o producción de 

rentas gravadas en el país o mantener su fuente productora 

Gastos deducibles: los intereses generados por la compra de activos fijos de la empresa. 

REGISTROS CONTABLES 

Se registra en el libro diario con abono a la cuenta 46 Cuentas por pagar diversas en la 

divisionaria 469 Otras cuentas por pagar diversas y por caja se cancela o si no se hace 

directamente el egreso por caja con cargo a la cuenta 65. 
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6.1.5. CAPACITACIÓN LABORAL 

 

CUADRO Nº 21: CURSOS DE CAPACITACION 

 

CURSOS DE CAPACITACION HORAS 

LECTIVAS 

Conductor de Mercancías Peligrosas (Obtención) 41 

Conductor de mercancías peligrosas (Renovación) 23 

Consejero de Seguridad de Mercancías Peligrosas (Obtención y 

renovación) 

30 

 

Capacitación Profesional de Operador de Transporte 80 

Tacógrafo Digital y Tiempos de conducción y descanso 5 

Prevención de Riesgos Laborales 8 

Conducción Eficiente 6 

Transporte de Residuos Peligrosos 8 

Jornada Técnica El transporte de Mercancías en contenedor en la Rioja. 

Nuevas técnicas y mejoras. Presente y futuro. 

5 

Fuente y elaboración: Propia 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: El planeamiento laboral tiene incidencia directa en la determinación de 

sanciones laborales y tributarias en la empresa de Transportes RAYSWA S.A., de 

acuerdo a la información histórica y proyectada de los sueldos se ha logrado verificar el 

ahorro siendo este de multas tributarias de S/. 17,786.94 y multas laborales por S/. 

50,625.00 (Ver Cuadros Nº 14 y Nº15), previniendo así multas por la incorrecta 

determinación de tributos y beneficios sociales de los trabajadores que se desempeñan 

como choferes. 

Segunda: Los choferes están excluidos de la jornada máxima legal por encontrarse en 

los supuestos de falta de fiscalización inmediata y por intermitencia de los servicios. 

Asimismo, los conductores de vehículos del servicio de transporte no deben estar al 

volante más de cinco horas continuas en el servicio diurno o más de cuatro horas 

continúas en el servicio nocturno. El conductor deberá descansar por lo menos dos 

horas entre cada turno de manejo durante un viaje. Finalmente, el reglamento establece 

que en ningún caso el conductor deberá conducir más de doce horas acumuladas en un 

periodo de 24 horas. 

 

Tercera: Todos los meses se realiza la declaración de planillas utilizando el PDT 

PLAME creando así conceptos no remunerativos como son refrigerio, movilidad, 

condición de trabajo, y estos no son ingresos dados a los trabajadores, sino más bien se 

crea estos conceptos con el fin de reducir los beneficios sociales (ver cuadro Nº 12), 

asimismo la empresa les indica a los trabajadores que no les afecta en nada colocar esos 

impuestos más bien les favorecía, indicándoles que ya no tendrían que pagar impuesto a 

la renta de quinta categoría. 

Cuarta: El 95 por ciento de los trabajadores que se desempeñan como choferes en la 

empresa de Transporte RAYSWA S.A indican que trabaja de lunes a domingo, 

asimismo el 88 por ciento indico que es un promedio de 72 horas semanales en 

promedio 10 a 11 horas por día. También el 100 por ciento de choferes laboran 21 días 

por siete días de descanso, afirmando así también que no tienen un contrato de trabajo 

pero que están como trabajadores de forma indeterminada por el hecho de no poseer 

contrato de trabajo 
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Quinta: Se considera como no remunerativos, entre otros, a los siguientes conceptos: 

gratificaciones extraordinarias, cualquier forma de participación en las utilidades de la 

empresa, el valor de las condiciones de trabajo, la canasta de Navidad, el valor del 

transporte supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que cubra razonablemente el 

respectivo traslado, el refrigerio que no constituya alimentación principal, la 

alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de 

condición de trabajo, y las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de 

suministro indirecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Concientizar e informar a la gerencia general y a los trabajadores acerca de 

los beneficios de laborar de forma legal para evitar la conflictividad laboral, asimismo 

revaluar las acciones del planeamiento laboral y, en caso no lo haya implementado o 

éste no haya tenido el éxito esperado, realizar auditorías que permitan detectar las fallas 

y las contingencias que pudiera estar generando la empresa. 

Segunda: Analizar los excesos de jornada diaria en la óptica del promedio de trabajo 

semanal (jornada atípica o acumulativa). Es decir, analizar el trabajo de los choferes en 

función a la semana laborada, pues puede que haya trabajado más de ocho horas extras 

por día, pero sin superar las cuarentiocho semanales. 

Tercera: Considerar que los conceptos creados en la planilla electrónica (PLAME) 

deben tener una justificación legal teniendo en cuenta 3 aspectos básicos los que son 

libre disponibilidad. Regularidad y ventaja patrimonial. 

Cuarta: Aplicar una jornada acumulativa de trabajar 4 días por un día de descanso, 

cada día de 10 horas teniendo en cuenta que sean indispensables para efectos de la 

producción, que sean necesarias debido a la naturaleza especial de las labores de la 

empresa, las cuales se desarrollan en zonas alejadas, que se respete la debida proporción 

de días trabajados y descanso semanal obligatorio, que se respete la debida proporción 

del descanso por día feriado, y que en promedio no se supere la jornada máxima legal, 

toda hora que exceda ésta jornada deberá ser compensada con descanso. 

Quinta: Evaluar muy bien los conceptos no remunerativos que se está incluyendo en la 

planilla o nomina, es importante si están cumpliendo los requisitos necesarios, asimismo 

tener muy presente que el trabajador tiene 2 momentos para reclamar la 

desnaturalización del concepto no remunerativo ya se durante el vínculo laboral o 

terminado el vínculo laboral, hasta 4 años. 
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ANEXO I:            MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO LABORAL EN LA PREVENCIÓN DE SANCIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS POR LA DETERMINACIÓN DE TRIBUTOS Y BENEFICIOS 

SOCIALES DE LOS CONDUCTORES DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES RAYSWA S.A. DE AREQUIPA 2017. 

 

 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

HIPOTESIS PRINCIPAL 

 

VARIABLES E 

 INDICADORES  

 

MARCO METODOLOGICO 

¿De qué manera el planeamiento 

laboral incidirá en la prevención 

de sanciones laborales y 
tributarias por la determinación 

de tributos y beneficios sociales 

de los conductores de la empresa 
de Transportes Rayswa SA ?. 

Determinar la incidencia del planeamiento laboral en la 

prevención de sanciones laborales y tributarias por la 

determinación de tributos y beneficios sociales de los 

conductores de la empresa de transportes Rayswa S.A. 

El planeamiento laboral incidirá en las sanciones 

laborales y tributarias por la determinación de tributos y 

beneficios sociales de los trabajadores que se 
desempeñan como conductores, en la empresa de 

transportes Rayswa S.A de la ciudad de Arequipa. 

 
 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Planeamiento laboral. 

 

INDICADORES 

• Identificación del régimen laboral 

adecuado para el área 

• Aplicación y elaboración de 

modelos de contratos de trabajo de 
conformidad al régimen laboral 

propuesto. 

• Propuesta de conceptos no 

remunerativos permitidos por la 

legislación laboral 
 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Sanciones laborales y tributarias. 

 

INDICADORES 

 

• Jornada atípica. 

• Modalidad de contratación 

• forma de remuneración 

• base remunerativa  

• Conceptos remunerativos 

afectos a descuentos de los 
trabajadores. 

 

 

 

Tipo de investigación 

 

Explicativo 

 

Descriptivo  
 

 

Unidad de estudio 

 

Empresa de transportes Rayswa S.A 
 

Población  

 

54 conductores  

 

 Muestra 

 

40 conductores 

 
  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
Técnicas 

 

• Encuesta 

• Observación 

 
Instrumentos 

 

• Cuestionario  

• guias de observación 

 

 

 
 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
HIPOTESIS ESPECIFICAS 

¿Se encuentran excluidos de la 

jornada atípica los conductores 
de las empresas de transportes  

Rayswa S.A? 

Realizar un análisis del régimen laboral para conocer si los 

conductores de transportes Rayswa S.A se encuentran 
excluidos de la jornada máxima legal. 

Es probable que después de realizar un análisis del 

régimen laboral los conductores de transportes  Rayswa 
S.A si se encuentran excluidos de la jornada máxima 

legal. 

¿Cómo se viene realizando el 

cálculo, pago y presentación de 
las planillas de sueldos y 

beneficios sociales de los 

conductores de la empresa de 
transportes Rayswa S.A.? 

conocer como se viene realizando el cálculo, pago y 

presentación de las planillas de sueldos y beneficios sociales 
de los conductores de la empresa de transportes rayswa s.a.  

Es probable que el cálculo, pago y presentación de las 

planillas de sueldos y beneficios sociales de los 
conductores rayswa s.a. se viene realizando en forma 

inadecuada no acorde con la legislación laboral 

trasgrediendo los derechos de los conductores. 

¿Cómo se viene realizando el 

cálculo, pago y presentación de 

las planillas de sueldos y 

beneficios sociales de los 

conductores de la empresa de 

transportes Rayswa S.A.? 

 

Explorar las condiciones de trabajo de los conductores de la 

empresa de transportes de carga pesada Rayswa SA 

(modalidad de contratación, jornada de trabajo, descansos, 

forma de remuneración, entre otros aspectos). 

 

Es probable que la empresa de transportes de carga 

pesada Rayswa S.A. no esté cumpliendo con las 

condiciones de trabajo en lo referente a la jornada de 

trabajo, descansos y forma de remuneración. 

 

 
¿Cuáles son los conceptos 

remunerativos y no 

remunerativos efectuados en la 
empresa Rayswa S.A que están 

afectos a descuentos y aportes en 

la planilla de remuneraciones? 

Analizar los conceptos remunerativos y no remunerativos 
efectuados en la empresa Rayswa S.A que están afectos a 

descuentos y aportes en la planilla de remuneraciones. 

 

Es probable que los conceptos remunerativos y no 
remunerativos efectuados en la empresa Rayswa S.A 

que están afectos a descuentos y aportes en la planilla 

de remuneraciones. Son aplicados de forma 
inadecuada.  
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ANEXO II 

C153 - CONVENIO SOBRE DURACIÓN DEL TRABAJO Y 

PERÍODOS DE DESCANSO (TRANSPORTES POR CARRETERA), 

1979 (NÚM. 153) 

Convenio sobre duración del trabajo y períodos de descanso en los transportes por 

carretera (Entrada en vigor: 10 febrero 1983) Adopción: Ginebra, 65ª reunión CIT (27 

junio 1979) - Estatus: Instrumento pendiente de revisión (Convenios Técnicos). 

Preámbulo 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 junio 1979 en su sexagésima quinta reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la duración del 

trabajo y períodos de descanso en los transportes por carretera, cuestión que constituye 

el quinto punto del orden del día de la presente reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos setenta y nueve, 

el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre duración del trabajo 

y períodos de descanso (transportes por carretera), 1979: 

Artículo 1 

• El presente Convenio se aplica a los conductores asalariados de vehículos 

automóviles dedicados profesionalmente al transporte por carretera, interior o 

internacional, de mercancías o personas, tanto en el caso de que dichos conductores 

estén empleados en empresas de transportes por cuenta ajena o en empresas que 

efectúen transportes de mercancías o de personas por cuenta propia. 

• Salvo disposición en contrario del presente Convenio, éste también se aplica, 

cuando trabajen en calidad de conductores, a los propietarios de vehículos 
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automóviles dedicados profesionalmente al transporte por carretera y a los 

miembros no asalariados de su familia. 

Artículo 2 

• La autoridad o el organismo competente de cada país podrá excluir del campo de 

aplicación de las disposiciones del presente Convenio o de algunas de ellas a las 

personas que conduzcan un vehículo dedicado a: 

(a) transportes urbanos o ciertos tipos de dichos transportes, habida cuenta de sus 

condiciones técnicas de explotación y de las condiciones locales; 

(b) transportes efectuados por empresas agrícolas o forestales, en la medida en que 

dichos transportes se efectúen por medio de tractores u otros vehículos 

asignados a trabajos agrícolas o forestales locales y se destinen exclusivamente a 

la explotación de esas empresas; 

(c) transportes de enfermos y heridos, transportes con fines de salvamento y 

transportes efectuados para los servicios de lucha contra incendios; 

(d) transportes con fines de defensa nacional y para los servicios de policía y, en la 

medida en que no compiten con los efectuados por empresas de transporte por 

cuenta ajena, otros transportes para los servicios esenciales de los poderes 

públicos; 

(e) transportes por taxi; 

(f) transportes que, dados los tipos de vehículos utilizados, sus capacidades de 

transporte de personas o de mercancías, los recorridos limitados que se efectúan 

o las velocidades máximas autorizadas, puede considerarse que no exigen una 

reglamentación especial en lo que concierne a la duración de la conducción y los 

períodos de descanso. 

• La autoridad o el organismo competente de cada país deberá fijar normas 

apropiadas sobre duración de la conducción y períodos de descanso de los 

conductores que hayan sido excluidos de la aplicación de las disposiciones del 

presente Convenio o de algunas de ellas con arreglo a las disposiciones del párrafo 1 

de este artículo. 

Artículo 3 
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La autoridad o el organismo competente de cada país deberán consultar a las 

organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas antes de 

que se tomen decisiones sobre cualquier cuestión objeto de las disposiciones del 

presente Convenio. 

Artículo 4 

• A los fines del presente Convenio, la expresión duración del trabajo significa el 

tiempo dedicado por los conductores asalariados: 

(a) a la conducción y a otros trabajos durante el tiempo de circulación del vehículo; 

(b) a los trabajos auxiliares que se efectúen en relación con el vehículo, sus 

pasajeros o su carga. 

 

• Los períodos de simple presencia, de espera o de disponibilidad, pasados en el 

vehículo o en el lugar de trabajo y durante los cuales los conductores no disponen 

libremente de su tiempo, pueden considerarse parte de la duración del trabajo en la 

proporción que se determinará en cada país por la autoridad o el organismo 

competente, por medio de contratos colectivos o por cualquier otro medio conforme 

a la práctica nacional. 

Artículo 5 

• No deberá autorizarse a ningún conductor a conducir ininterrumpidamente 

durante más de cuatro horas como máximo sin hacer una pausa. 

• La autoridad o el organismo competente de cada país, habida cuenta de las 

condiciones particulares nacionales, podrá autorizar que se sobrepase en una hora 

como máximo el período mencionado en el párrafo 1 de este artículo. 

• La duración de la pausa a que se refiere el presente artículo y, si ha lugar, su 

fraccionamiento deberán determinarse por la autoridad o el organismo competente 

de cada país. 

• La autoridad o el organismo competente de cada país podrá precisar los casos en 

que las disposiciones del presente artículo serán inaplicables por disfrutar los 

conductores de pausas suficientes en la conducción a consecuencia de interrupciones 

previstas por el horario o a causa del carácter intermitente de su trabajo. 

Artículo 6 
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• La duración total máxima de conducción, comprendidas las horas 

extraordinarias, no deberá exceder de nueve horas por día ni de cuarenta y ocho 

horas por semana. 

• Las duraciones totales de conducción a que se refiere el párrafo 1 del presente 

artículo podrán calcularse como promedio sobre un número de días o de semanas 

que determinará la autoridad o el organismo competente de cada país. 

• Las duraciones totales de conducción a que se refiere el párrafo 1 del presente 

artículo deberán reducirse en los transportes que se efectúen en condiciones 

particularmente difíciles. La autoridad o el organismo competente de cada país 

determinará qué transportes se efectúan en tales condiciones y fijará las duraciones 

totales de conducción aplicables a los conductores interesados. 

Artículo 7 

• Todo conductor asalariado tendrá derecho a una pausa después de cinco horas 

continuas de duración del trabajo tal como esta duración se define en el párrafo 1 del 

artículo 4 del presente Convenio. 

• La duración de la pausa a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo y, si ha 

lugar, su fraccionamiento deberán determinarse por la autoridad o el organismo 

competente de cada país. 

Artículo 8 

• El descanso diario de los conductores deberá ser por lo menos de diez horas 

consecutivas por cada período de veinticuatro horas, contando a partir del comienzo 

de la jornada de trabajo. 

• El descanso diario podrá calcularse como promedio por períodos que 

determinará la autoridad o el organismo competente de cada país, quedando 

entendido que no podrá en ningún caso ser inferior a ocho horas ni reducirse a ocho 

horas más de dos veces por semana. 

• La autoridad o el organismo competente de cada país podrá prever duraciones 

diferentes de descanso diario según se trate de transporte de viajeros o de 

mercancías, o según que el descanso se tome en el lugar de residencia del conductor 

o fuera de él, a condición de que se respeten las duraciones mínimas indicadas en los 

párrafos 1 y 2 del presente artículo. 
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• La autoridad o el organismo competente de cada país podrá prever excepciones a 

las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo respecto de la duración 

del descanso diario y la forma de tomar ese descanso, en el caso de vehículos con 

dos conductores y de vehículos que utilicen un ferry-boat (balsa) o un tren. 

• Durante el descanso diario no deberá obligarse al conductor a permanecer en el 

vehículo o a proximidad de éste, siempre que haya tomado las precauciones 

necesarias para garantizar la seguridad del vehículo y de su carga. 

Artículo 9 

• La autoridad o el organismo competente de cada país podrá permitir, en forma 

de excepciones temporales, aunque únicamente en la medida necesaria para efectuar 

trabajos indispensables, prolongaciones de la duración de la conducción y de la 

duración del trabajo ininterrumpido, así como reducciones de la duración del 

descanso diario a que se refieren los artículos 5, 6, 7 y 8 del presente Convenio: 

(a) en caso de accidente, de avería, de retraso imprevisto, de perturbación del 

servicio o de interrupción del tráfico; 

(b) en caso de fuerza mayor; 

(c) cuando sea necesario asegurar el funcionamiento de servicios de interés público 

con carácter urgente y excepcional. 

• Cuando las condiciones nacionales o locales en que se efectúan los transportes 

por carretera no se presten a la estricta observancia de los artículos 5, 6, 7 u 8 del 

presente Convenio, la autoridad o el organismo competente de cada país podrá 

también autorizar prolongaciones de la conducción, prolongaciones de la duración 

del trabajo ininterrumpido y reducciones de la duración del descanso diario a que se 

refieren esos artículos y autorizar excepciones a la aplicación de los artículos 5, 6 u 

8 con respecto a los conductores a que se refiere el párrafo 2 del artículo 1 del 

presente Convenio. En tal caso, el Miembro interesado deberá, mediante una 

declaración anexa a su ratificación, describir esas condiciones nacionales o locales, 

así como las prolongaciones, reducciones o excepciones permitidas de conformidad 

con este párrafo. Tal Miembro deberá indicar en las memorias que someta en virtud 

del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo los 

progresos que se hayan realizado hacia una aplicación más estricta o más extensa de 
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los artículos 5, 6, 7 y 8 del presente Convenio y podrá anular su declaración en 

cualquier momento por una declaración ulterior. 

Artículo 10 

• La autoridad o el organismo competente de cada país deberá establecer: 

(a) una cartilla individual de control y prescribir las condiciones de su expedición, 

su contenido y la manera en que deben utilizarla los conductores; 

(b) un procedimiento para la declaración de las horas de trabajo efectuadas en 

aplicación de las disposiciones del párrafo 1 del artículo 9 del presente 

Convenio y de la circunstancia que las hayan justificado. 

• Todo empleador deberá: 

(a) mantener, en la forma aprobada por la autoridad o el organismo competente de 

cada país, un registro que indique las horas de trabajo y de descanso de todo 

conductor por él empleado; 

(b) poner dicho registró a disposición de las autoridades de control en las 

condiciones que determine la autoridad o el organismo competente de cada 

país. 

• En caso de que resulte necesario para ciertas categorías de transportes, los 

medios tradicionales de control previstos en los párrafos 1 y 2 del presente artículo 

deberán reemplazarse o completarse, en la medida de lo posible, por el recurso a 

medios modernos, como, por ejemplo, los aparatos registradores de velocidades y 

tiempo, según normas que establezca la autoridad o el organismo competente de 

cada país. 

Artículo 11 

• La autoridad o el organismo competente de cada país deberá prever: 

(a) un sistema adecuado de inspección, que comprenda controles en las empresas y 

en las carreteras; 

(b) sanciones apropiadas en caso de infracción. 

Artículo 12 

En la medida en que no se hayan puesto en aplicación por medio de contratos 

colectivos, de laudos arbitrales o de cualquier otra forma conforme a la práctica 
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nacional, las disposiciones del presente Convenio deberán aplicarse por vía legislativa o 

reglamentaria. 

Artículo 13 

El presente Convenio revisa el Convenio sobre las horas de trabajo y el descanso 

(transporte por carretera), 1939. 

Artículo 14 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, 

al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 15 

• Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

• Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos 

Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

• Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce 

meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

Artículo 16 

• Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 

expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto 

inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta 

un año después de la fecha en que se haya registrado. 

• Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año 

después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo 

precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará 

obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar 

este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones 

previstas en este artículo. 

Artículo 17 
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• El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los 

Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas 

ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la 

Organización. 

• Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 

ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de 

los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 

Convenio. 

Artículo 18 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario 

General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el 

artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas 

las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con 

los artículos precedentes. 

Artículo 19 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación 

del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la 

Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

Artículo 20 

• En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 

revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga 

disposiciones en contrario: 

(a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, 

la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante, las disposiciones 

contenidas en el artículo 16, siempre que el nuevo convenio revisor haya 

entrado en vigor; 

(b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 

Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 
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• Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido 

actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio 

revisor. 

Artículo 21 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 
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ANEXO III 

CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS TRABAJADORES QUE LABORAN 

COMO CHOFES EN LA EMPRESA DE TRANSPORTES RAYSWA S.A. DE LA 

CIUDAD DE AREQUIPA, 2017 

1. ¿Cuánto tiempo viene laborando en la empresa? 

a) 1 a 2 años 

b) 3 a 4 años 

c) 5 a 6 años 

d) De 7 a mas 

 

2. ¿Qué días de la semana trabaja habitualmente? 

a) Lunes a viernes 

b) Lunes a sábado 

c) Lunes a domingo 

d) Días irregulares o no fijos 

 

3. ¿Cuántas horas trabaja usted en promedio a la semana? 

a) 48 

b) 54 

c) 60 

d) 66 

e) Más de 66 

 

4. ¿Cuantas horas trabaja por dia? 

a) 8 

b) 9 

c) 10 

d) 11 

e) 12 

f) Más de 12 

 

5. ¿Qué tipo de jornada de trabajo tiene usted habitualmente? 

a) 3*2 

b) 4*2 

c) 10*4 

d) 21*10 

e) 21*7 

 

 

6. ¿Tiene usted un contrato o acuerdo con la empresa? 

a) Escrito 

b) Oral o verba 
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c) No tiene contrato 

 

7. ¿Qué tipo de contrato o acuerdo tiene con la empresa? 

a) Temporal 

b) Indeterminado 

c) Servicio especifico 

d) Otros 

 

8. ¿Tiene hijos menores de 18 años o que este cursando estudios superiores? 

a) Si 

b) No 

 

9. ¿Conoce los beneficios sociales a los que tiene derecho? 

a) Si 

b) No 

c) Regular 

 

10. ¿Cuál es el sueldo que acordó percibir? 

a) 1000 a 1500 

b) 1501 a 2000 

c) 2001 a 2500 

d) 2501 a 3000 

e) 3001 a 3500 

f) Más de 3500 

 

11. ¿La empresa acordó con usted darle algún otro beneficio además de su sueldo? 

a) Si 

b) No 

 

12. ¿Sabe porque en sus boletas tienes conceptos como refrigerio, movilidad y 

condición de trabajo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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EMPRESA DE TRANSPORTES RAYSWA S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 

            

ACTIVO     PASIVO Y PATRIMONIO     

ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE     

Efectivo y Equivalente de Efectivo 2,981,250   Cuentas por Pagar Comerciales - terceros 4,269,300   

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 1,673,953   IGV 122,175   

Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros 1,297,785   impuesto a la renta 115,844   

Servicios y Otros Contratados por Anticipado 94,800   ESSALUD 25,500   

Materiales auxiliares,sum y repuestos 2,280,900   sueldos por pagar 138,450   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,328,688   AFP integra 73,350   

      beneficios sociales  180,000   

ACTIVO NO CORRIENTE     ctas. Por pagar diversas- terceros 355,200   

inversiones acciones 168,900   TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,279,819   

terrenos 321,750        

edificios y construcciones 1,184,100        

unidades de transporte 9,450,780   PATRIMONIO NETO     

muebles y enseres 57,151   Capital 9,202,410   

deprec,edif y otras construcciones -248,100   Reservas 532,500   

deprec. unidades de transporte -3,900,000   Resultados Acumulados 330,000   

deprec. Muebles y enseres -18,540         

            

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,016,041   TOTAL PATRIMONIO NETO 10,064,910   

TOTAL ACTIVO 15,344,729   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15,344,729   
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CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS 

CONDUCTORES DE TRANSPORTES RAYSWA S.A- PCGE 2010. 

CUENTA  SUBCUENTA DESCRIPCION   DEBE HABER 

    ……………………..……X…………………………….       

62   
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 

GERENTES 
  121,470.00   

  621 Remuneraciones       

  6211 Sueldos y salarios 63,000.00     

  622 Otras remuneraciones 52,800.00     

  6221 Refrigerio       

  6222 Movilidad       

  6223 Condición de trabajo       

  627 Seguridad y previsión social y otras contribuciones        

  6271 Régimen de prestaciones de salud 5,670.00     

40   
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE 

PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 
    12,495.00 

  4031 ESSALUD 5,670.00     

  4032 ONP 6,825.00     

  407 Administradoras de fondos de pensiones 1,290.75     

41   
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 

POR PAGAR 
    107,684.25 

  411 Remuneraciones por pagar 107,684.25     

  4111 Sueldos y salarios por pagar       

    
X/X Por la contabilización según el PCGE modificado 

2019 de la planilla mensual -Mes Abril. 
      

    ……………………..……X…………………………….       

92   COSTOS DE SERVICIO   121,470.00   

  921 Mano de obra       

  9211 Conductores       

79   
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS 
    121,470.00 

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos       

    

X/X Asiento de destino del gastos por conceptos de 

remuneraciones a los conductores  de la planilla 

mensual -Mes Abril. 

      

    ……………………..……X…………………………….       

41   
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 

POR PAGAR 
  107,684.25   

  411 Remuneraciones por pagar       

  4111 Sueldos y salarios por pagar       

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO     107,684.25 

  104 Cuentas corrientes en instituciones financieras       

  1041 Cuentas corrientes operativas       

    
X/X Por el pago de remuneraciones de la planilla 

mensual  -Mes Abril. 
      

 

Se sugiere revisar los cambios del plan contable general empresarial que rigen a partir 

del 2020 se registrará la AFP en la cuenta 417 administradora de pensiones, dado que en 

la cuenta 40 se registren aquellas obligaciones con las instituciones públicas, y en la 
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cuenta 41 el pago de remuneraciones y/o pagos a entidades privadas, bajo este criterio 

se reincorpora este cambio y una modificación al plan contable general empresarial el 

24 de mayo del 2019.Segun (MEF). 

 

CONTABILIZACIÓN DE LA DIFERENCIA EN COMPARACIÓN DE CTS, 

GRATIFICACIÓN Y BONIFICACIÓN 9% SEGÚN TRANSPORTES RASYWA 

Y LO REAL DE ACUERDO A LEY, CUADRO ADJUNTO. 

 

CU

ENT

A  

SUBC

UENT

A 

DESCRIPCION  DEBE HABER 

    ……………………..……X……………

………………. 

      

62   GASTOS DE PERSONAL, 

DIRECTORES Y GERENTES 

  88,352.00   

  6214 Gratificaciones 52,800.00     

  622 Otras remuneraciones 4,752.00     

  6291 Compensación por tiempo de servicio 30,800.00     

41   REMUNERACIONES Y 

PARTICIPACIONES POR PAGAR 

    88,352.00 

  4114 Gratificaciones por pagar 52,800.00     

  4151 Compensación por tiempo de servicios 30,800.00     

  419 Otras remuneraciones y participaciones 

por pagar 

4,752.00     

    X/X Por la contabilización de la 

gratificación y Cts calculada según ley 

pendiente de provisión y pago  de 

acuerdo a ley. 

      

92   COSTOS DE SERVICIO   88,352.00   

  921 Mano de obra       

  9211 Conductores       

79   CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS 

DE COSTOS Y GASTOS 

    88,352.00 

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y 

gastos 

      

    X/X Asiento de destino del gastos de la 

Gratificación y Cts calculada según 

transportes RAYSWA. 
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ASPECTO TRIBUTARIO: 

Base legal: inciso v) del artículo 37 de la ley impuesto a la renta. 

No son deducibles los gastos por vacaciones devengadas y no pagados dentro de 

los plazos establecidos por la norma tributaria. 

Los gastos o costos que constituyan para su perceptor de rentas de segunda, cuarta 

o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a que correspondan cuando 

hayan sido pagadas dentro del plazo establecido por el reglamento para la presentación 

de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. 

MULTAS LABORALES 

Siendo una Infracción Grave: El incumplimiento de las siguientes obligaciones 

sobre planillas de pago o registros que las sustituyan, o registro de trabajadores y 

prestadores de servicios: no encontrarse actualizado, no encontrarse debidamente 

autorizado de ser exigido, no consignar los datos completos, no presentarlo ante la 

Autoridad Administrativa de Trabajo o no presentarlo dentro del plazo, o presentarlo 

incluyendo datos falsos o que no correspondan a la realidad. La empresa cuenta con 71 

trabajadores por ende la multa seria 12.50 UIT. 

 

DETERMINAR LOS REPAROS TRIBUTARIOS. 

Concepto Adiciones s/. Total Diferencia 

Multas, recargos, interés 

moratorio previstos en el 

código tributario y en 

general sanciones 

administrativas aplicadas 

por el sector público 

nacional.Base legal: inciso 

s) del artículo 44 de la ley 

IR. 

68,411.94 Permanente. 

Total Adiciones  68,411.94  
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