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RESUMEN: 

 

En toda organización, uno de los pilares más importantes que existen para el 

buen funcionamiento y existencia de todo tipo de organizaciones, de las cuáles 

se desprende la valoración que constituye el proceso contable en la óptima 

gestión, dado que la Contabilidad se encuentra inmersa en todas las áreas 

administrativas de una entidad, siendo importante el cuidado y control del flujo 

capital humano, así como la estandarización de aquellas actividades humanas 

que generan el éxito empresarial en las diversas organizaciones ya sean 

públicas o privadas. 

Las instituciones educativas, son organizaciones públicas o privadas que 

brindan un servicio de enseñanza, a su grupo de clientes, que vendrían a ser 

los escolares, y para la prestación de servicios, que debe ser de calidad, es 

necesario establecer políticas internas para el mejoramiento del servicio que se 

ofrece al público, así como efectuar un adecuado control interno, que permita 

tanto a los  prestadores del servicio como a los usuarios generar expectativas 

de satisfacción del patrón cliente-proveedor. 

En la actualidad, en la ciudad de Arequipa para el año 2017, se encuentran 

trabajando en proporción del 30% de la Población Económicamente Activa, en 

el sector Educación, una representación generosa del Capital Humano de 

nuestra economía como país, los cuáles constituyen un factor de crecimiento, y 

es necesario implementar controles adecuados que puedan desencadenar una 

eficiente gestión empresarial del sector, con el debido cumplimiento de las 

metas y objetivos institucionales, así como el cumplimiento de las obligaciones 

laborales, que son aquéllos que desempeñan dichas actividades. 
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ABSTRACT: 

 

In any organization, one of the most important pillars that exist for the proper 

functioning and existence of all types of organizations, from which the valuation 

that constitutes the accounting process in the optimal management emerges, 

given that the Accounting is immersed in all the administrative areas of an 

entity, being important the care and control of the human capital flow, as well as 

the standardization of those human activities that generate business success in 

the various organizations whether public or private. 

Educational institutions are public or private organizations that provide a 

teaching service to their group of clients, who would become school children, 

and for the provision of services, which must be of quality, it is necessary to 

establish internal policies for improvement of the service that is offered to the 

public, as well as to carry out an adequate internal control, which allows both 

the service providers and the users to generate expectations of customer-

supplier satisfaction. 

Currently, in the city of Arequipa for 2017, 30% of the Economically Active 

Population is working in the Education sector, a generous representation of the 

Human Capital of our economy as a country, which constitute a factor of 

growth, and it is necessary to implement adequate controls that can trigger an 

efficient business management of the sector, with the due fulfillment of the 

institutional goals and objectives, as well as the fulfillment of the labor 

obligations, which are those that perform said activities. 
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INTRODUCCION: 

 

La presente investigación titulada: “INCIDENCIA DEL PROCESO CONTABLE 

DE LAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES EN LA SITUACIÓN 

FINANCIERA DE LAS EMPRESAS EDUCATIVAS PRIVADAS, CASO 

COLEGIO PARTICULAR ABC - 2017”; es relevante e importante por el 

impacto que puede tener el adecuado proceso contable, en viabilidad de una 

mejora en el proceso contable de la misma, en las instituciones educativas, 

como se muestra en el caso del colegio ABC, de la ciudad de Arequipa, para el 

año 2017. 

El crecimiento de las Instituciones educativas ya sean públicas o privadas, en 

la ciudad de Arequipa para el año 2017, han tenido una importancia 

significativa en cuanto a la PEA, que se concentra el sector educación, como 

empleados y empleadores, así como el hecho de que se establezcan controles 

mediante una evaluación y adecuación del proceso contable en el área de 

recursos humanos, de las instituciones educativas, generaría un impacto en el 

costo laboral para las empresas, es por esto que deben tener implementados 

controles adecuados para evitar contingencias a futuro, y dado el crecimiento 

del sector, y un mapeo del proceso contable, traería una mejor gestión y 

eficiencia en los resultados económicos esperados. 

La presente Investigación se divide en cinco capítulos, los cuáles se procede a 

detallar a continuación: 

En el Primer Capítulo, se ha considerado la situación problemática y 

formulación del problema de investigación, los objetivos, la justificación y 

limitaciones de esta investigación. 

En el Segundo Capitulo, se ha abordado el Marco Teórico detallando las 

bases legales sobre la cual funcionan las Instituciones educativas, los 

antecedentes relacionados a la presente investigación, el marco normativo y 

referencial contable, así como el Marco Conceptual y la formulación de la 

hipótesis. 
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En el Tercer capítulo, el cual está compuesto por la metodología usada en el 

presente trabajo, presentan los ítems referidos al tipo y nivel de investigación, 

el diseño de la investigación y las técnicas e instrumentos de investigación 

empleados. 

En el Cuarto capítulo, se darán a conocer los resultados y discusión de los 

resultados, presentamos los ítems análisis de los resultados, la interpretación 

de los resultados y la presentación de los resultados de las encuestas realizada 

al personal de trabajo del Colegio Particular ABC. 

En el Quinto capítulo, se presentará la propuesta del caso práctico respectivo 

del Colegio Particular ABC de la Ciudad de Arequipa, para el año 2017. 

Finalmente, se expondrá las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los 

anexos respectivos. 
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CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Hoy en día uno de los factores más importantes en cualquier organización 

ya sea pública o privada es el personal que labora en la entidad, porque de 

ella dependerá el buen funcionamiento de la organización. 

La mayoría de las empresas tienen el riesgo de no tener liquidez para poder 

responder ante sus obligaciones o compromisos adquiridos en el corto 

plazo. 

No contar con liquidez la empresa se ve en la necesidad de adquirir 

préstamos, produciendo gastos financieros que afectan a la empresa e 

influye en la rentabilidad negativamente. 

En cuanto a la situación laboral de los trabajadores del Colegio Particular 

ABC S.A., debe haber mejoras para superar adversidades habituales como 

son la excesiva rotación del personal de trabajo, el buen clima laboral, los 

incentivos y reconocimientos laborales, la mejora económica en los salarios 

de los trabajadores, etc. 

El proceso contable, permite expresar a través de estados financieros las 

operaciones económicas de una entidad, se puede establecer mejoras y/o 

deficiencias encontradas. 

Es necesario realizar un análisis de proceso contable que determinar el 

impacto financiero de los conceptos remunerativos y beneficios laborales, el 

cual permita determinar el nivel de incidencia en la rentabilidad del Colegio 

Particular ABC S.A. 
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1.2. FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA: 
 

 

Actualmente, muchas de las Instituciones Educativas no poseen un 

adecuado proceso contable, para la realización de planillas de haberes, 

controles de asistencias, autorizaciones de personal, contratación y 

selección de nuevo personal y otros, que permite expresar a través de 

estados financieros las operaciones económicas de una entidad para una 

adecuada toma de decisiones, así como también la implementación y 

prueba de nuevos controles, que permitan que ésta área no presente 

problemas administrativos y de cualquier otra relacionada. 

Toda empresa demanda, no sólo de capital dinerario, sino de capital 

humano, lo cual genera obligaciones laborales con el resultado de que los 

trabajadores laboren; por lo cual, las empresas están obligadas a cumplir 

con la legislación laboral, que rige según el país en donde se desarrollan 

diversas actividades 

Los beneficios sociales en la Institución educativa, éstos deberán ser 

contabilizados tal cuál es el tratamiento contable de los mismos, en 

aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 19, y la 

evaluación de la satisfacción y cumplimiento del pago y devengue de los 

mismos en los plazos máximos establecidos de acuerdo a la ley, así como 

también se deberá de tener en consideración la normatividad vigente de 

cada beneficio social, de acuerdo con la Constitución. 

La población Económicamente Activa de la Ciudad de Arequipa, en 

proporción al 30% según datos del INEI, se encuentran trabajando en el 

sector Educación, que comprenden Colegios, Universidades, Institutos y 

otros de formación académica, con la información que se encuentra en ella, 

se percibe que son los menos asalariados del mercado laboral, y el nivel de 

rendimiento es similar a otros rubros económicos, pero los pagos 

monetarios son más bajos a comparación de otros, y la diferencia está más 
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delimitada aún si se tiene que pertenecen al sector público o al sector 

privado. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

1.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL: 

 

¿Qué incidencia tiene el proceso contable de remuneraciones y 

beneficios sociales en la situación financiera de las empresas educativas 

privadas, caso Colegio Particular ABC, Año 2017? 

 

1.3.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

 

PE1: ¿Qué incidencia tiene el proceso contable de remuneraciones y 

beneficios sociales en la situación financiera de las empresas 

educativas privadas? 

 

PE2: ¿Cómo incide el proceso contable de remuneraciones y 

beneficios sociales en la situación financiera de las empresas 

educativas privadas, caso Colegio Particular ABC, Año 2017? 

 

 

1.4. OBJETIVOS DEL LA INVESTIGACION: 

 

1.4.1. OBJETIVO PRINCIPAL: 

 

Determinar la incidencia que tiene el proceso contable de 

remuneraciones y beneficios sociales en la situación financiera de las 

empresas educativas privadas, caso Colegio Particular ABC, Año 

2017. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

OE1: Determinar la incidencia que tiene el proceso contable en las 

remuneraciones y beneficios sociales en la situación financiera de las 

empresas educativas privadas. 

 

OE2: Establecer la incidencia que tiene el proceso contable de 

remuneraciones y beneficios sociales en la situación financiera de las 

empresas educativas privadas, caso Colegio Particular ABC, Año 

2017. 

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

La presente investigación, busca dar a conocer a la sociedad en general, 

cómo la correcta aplicación de un proceso contable de remuneraciones y 

beneficios laborales  del Colegio Particular ABC S.A., tiene incidencia en los 

beneficios económicos de los trabajadores de la institución educativa 

particular, y según el análisis del año precedente al actual, permite conocer 

la incidencia de remuneraciones y beneficios sociales en la rentabilidad de 

la empresa para proponer recomendaciones que puede ayudar a la 

empresa para poder asumir dificultades. 

En el Perú el decreto legislativo N.º 728, es la ley de fomento al empleo, el 

propósito de la ley es promover un régimen de igualdad de oportunidades 

de empleo, tiene relación con la empresa y el trabajador de actividad 

privada, celebrados por contratos, cada contrato tiene características 

diferentes de acuerdo con la modalidad de trabajo el objetivo es combatir el 

desempleo y subempleo; estimular la inversión productiva del sector 

privado. 
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La mayoría de las empresas en el Perú, están formadas por pequeñas y 

medianas empresas para el caso laboral de los trabajadores, utilizan la 

Norma Internacional NIIF para la PYMES, en el caso de los beneficios para 

los trabajadores son todos los tipos de contraprestaciones que empleador 

proporciona al trabajador aplica todos los beneficios excepto transacciones 

con pagos basados en acciones, para el entidad se reconocerá como costo 

los beneficios por los servicios prestados del trabajador durante  el periodo 

que se informa. 

 

Permitirá a los empleadores y trabajadores que cuente con información 

actualizada para la realización y procedimientos de los beneficios sociales 

de los trabajadores y entender que un rendimiento laboral genera mayor 

productividad y en consecuencia mayores ingresos. 

 

Con este trabajo se procura analizar las incidencias que se genera el 

proceso contable de remuneraciones y los beneficios sociales, 

remuneraciones que se paga al trabajador con el fin de que la información 

contable y financiera sean verídicas que cumplan con los principios 

contables y normas vigentes. Además, en el ámbito profesional se utilice 

como base para futuras investigaciones, manteniendo la ética profesional 

basándose en las normas internacionales y nacionales. 

 

 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

No se han presentado mayores limitaciones en el acceso de información 

que formarán parte del estudio de la presente investigación, además de la 

información de la muestra e información teórica necesaria para la 

elaboración de la presente investigación. 

 

Para la elaboración del caso práctico hemos trabajado con información real 

de una Institución Educativa Particular donde se me autorizo para utilizar la 
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información básica con la condición de salvaguardar la identidad, seguridad 

e integridad de la Institución y de sus respectivos intereses 

organizacionales. 

 

 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION: 

 

La presente investigación, es viable en cuanto a la información y los 

recursos financieros y humanos, que se emplearán a lo largo que dure el 

proceso, según las necesidades del investigador. 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

TABLA 1 CUADRO DE VARIABLES Y TÉCNICAS 
 

VARIABLES 
INDICADORES 

 

SUB 

INDICADORES 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Independiente: 

EL PROCESO 

CONTABLE DE 

REMUNERACION

ES Y BENEFICIOS 

SOCIALES 

Remuneración 

Básica.  

Descansos 

Remunerados 

Vacaciones Anuales.  

Gratificaciones.  

ESSALUD 

Asignación Familiar 

Compensación De 

Tiempo De Servicio 

Régimen 

Pensionario 

Controles  

 

Aplicación Principios 

contables: 

Cumplimiento 

Incumplimiento 

 

Organigrama de la 

Institución Educativa. 

Cuestionarios. 

Estados Financieros. 

 

Dependiente: 

SITUACIÓN 

FINANCIERA DE 

LAS EMPRESAS 

EDUCATIVAS 

PRIVADAS 

 

 

Análisis financiero 

 

Elaboración de 

Estados financieros. 

Ratios Financieros:  

Liquidez 

Solvencia  

Rentabilidad 

 

Entrevistas a los 

directivos de la 

Institución Educativa 

y procesamiento de 

información de los 

resultados obtenidos. 

Recolección de 

Información. 



 
 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES: 

 

 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 

 

a) Gómez (1998), menciona que: “son las personas encargadas de 

otras personas y responsables de la ejecución correcta y a tiempo de 

las tareas que fomentan el éxito de su unidad”. (p 5)  

Podemos mencionar que recursos humanos se refiere al conjunto de 

personas con las que cuenta una institución para poder alcanzar 

objetivos propuestos a favor de toda la comunidad educativa.  

 

b) Castells (2008), hace referencia que: “son las personas que, dotadas 

de conocimientos, capacidades, habilidades, características, valores, 

aspiraciones y destrezas, se desempeñan en las organizaciones a 

través de las múltiples relaciones que se establecen para alcanzar 

sus objetivos y los de la institución” (p 33). 

 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES: 

 

a) Bedoya (2003), El presente trabajo de tesis denominado “La nueva 

gestión de personas y su evaluación de desempeño en empresas 

competitivas” desarrollado en Lima el año 2003 su objetivo general: 

Analizar las teorías y enfoques sobre la concepción de la función de 
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recursos humanos (RRHH) y su relación con la gestión de la 

evaluación de su desempeño en la empresa competitiva.  

Sus objetivos específicos: 

 

• Establecer los criterios para alinear la Función de RRHH y los 

programas de gestión de desempeño con los criterios claves 

organizativos de una empresa competitiva. 

• Examinar y precisar el rol del gerente de Recursos Humanos en 

los planes estratégicos de la organización y en el sistema de 

gestión de evaluación del desempeño en una empresa 

competitiva. 

• Relacionar las estrategias de compensación empresarial con el 

desarrollo de la organización, la Función de los RRHH y la gestión 

del desempeño en una empresa competitiva. 

• Orientar el comportamiento de los recursos humanos frente al 

proceso de la nueva concepción de la Función de RRHH y de la 

condición de evaluador y evaluado. 

•  Precisar el rol de la capacitación y/o adiestramiento en el 

desarrollo de la organización, la Función de RRHH y la 

Planificación del desempeño y de su sistema de evaluación. 

• Determinar los elementos esenciales que posibilita el desarrollo 

de una nueva concepción de la Función RRHH, planificación de 

desempeño y de su sistema de gestión y evaluación. 

• Proponer un modelo de Evaluación de desempeño de las RRHH 

en una empresa competitiva.  

 

b) Gómez (2010), El presente trabajo de investigación educativa “Hacia 

una mejor calidad de la gestión educativa peruana en el siglo XXI” 

realizado en la ciudad de Lima el año 2010, teniendo como objetivos: 

Generar y sostener en el centro educativo las estructuras 

administrativas y pedagógicas de una manera democrática, equitativa 

y eficiente que permita a los niños y niñas desarrollarse como 
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personas plenas. Comprometer a todos los actores institucionales. 

Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece. La finalidad del 

presente trabajo es demostrar que el éxito de las transformaciones 

educativas reposa especialmente en el profesor y las reformas 

institucionales; en especial, en una descentralización de la 

administración educativa que llegue hasta las escuelas y las aulas, 

así como en la implantación de mecanismos de rendición de cuentas 

y evaluación de resultados que permitan intervenir eficazmente, allí 

donde estos últimos no son satisfactorios. Las Leyes de Carrera 

Administrativa Pública y la Ley de Carrera Pública Magisterial, 

incorporan los mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de 

resultados que requiere el sistema. 

 

c) Cubas (2013) desarrolló  la tesis “Efecto del Decreto Legislativo  

Nº1086 en el nivel de cumplimiento de los Derechos Laborales  en la 

empresa    Comercializadora  de Vehículos del distrito de Tarapoto 

periodo 2010 -2011, en la Universidad Nacional de San Martin, para 

obtener el título de Contador Público, concluyendo que el decreto 

legislativo de la ley Mype, ofrece beneficios y derechos  para los 

trabajadores y que la empresa comercializadora de vehículos del 

distrito de Tarapoto 2010-2011 tiene un nivel bajo en el cumplimento 

de carácter formal y económicos al no cumplir con registrar a sus 

trabajadores en planilla y con sus beneficios regulados. 

 

 

2.2. BASES TEORICAS: 

 

a) Catacora, Fernando (1998) “La contabilidad es el lenguaje que utilizan 

los empresarios para poder medir y presentar los resultados obtenidos 

en el ejercicio económico, la situación financiera de las empresas, los 

cambios en la posición financiera y/o en el flujo de efectivo”. 
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b) Horngren & Harrison (1991) “La contabilidad es el sistema que mide 

las actividades del negocio, procesa esa información convirtiéndola en 

informes y comunica estos hallazgos a los encargados de tomar las 

decisiones”. 

 

c) Madero (2012), indica los siguientes procesos para los Recursos 

Humanos: Planificación y organización de la formación y desarrollo 

Determinación de las necesidades de superación.  

Determinación de los contenidos, su composición, orden, secuencia, 

formas y métodos a emplear para impartir los mismos en los programas 

de formación y superación.  

Elaboración de los planes de trabajo metodológicos y de las acciones de 

formación y desarrollo de los profesores a tiempo parcial.  

Elaboración de programas de superación para los profesores a tiempo 

parcial, según las necesidades identificadas en el diagnóstico.  

Acciones de coordinación con la sede central para asegurar la formación 

y desarrollo del profesor a tiempo parcial en aquellas disciplinas donde 

no existen posibilidades.  

Acciones organizativas para la formación y desarrollo.  

Ejecución de las acciones de formación y desarrollo.  

Implementación de las acciones de formación y desarrollo de los 

profesores a tiempo parcial diseñada en la estrategia de la filial.  

Control del cumplimiento de las acciones de formación y desarrollo de 

los profesores a tiempo parcial. (p 27). 

 

d) Terry (2001), manifiesta que “la organización es el arreglo de las 

funciones que se estiman necesarias para lograr un objetivo y una 

indicación de la autoridad y la responsabilidad asignadas a las personas 

que tienen a su cargo la ejecución funciones respectivas” (p 19).  

La palabra organización en educación corresponde a designar a cada 

uno de los entes educativos cuáles son sus funciones dentro de una 

institución y también cuáles son sus responsabilidades a cumplir durante 
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el año escolar lectivo, la cual lógicamente será supervisada por el 

director  

 

e) Sheldon (2003), menciona que es el proceso de combinar el trabajo que 

los individuos o grupos deban efectuar, con los elementos necesarios 

para su ejecución de tal manera que las labores que así se ejecuten, 

sean los mejores medios para la aplicación eficiente, sistemática, 

positiva y coordinada de los esfuerzos disponibles (p. 11).  

Podemos decir también que la organización es el trabajo integrado, 

comprometido de todas las personas que laboran dentro de una 

institución educativa a fin de que todo lo programado sea llevado a cabo 

de forma óptima y de esta manera alcanzar resultados positivos. 

 

f) Brunner (2003), señala en cuánto a la calidad de la gestión de recursos 

humanos en las Instituciones educativas:  

La educación de calidad está asociada a la gestión escolar y al liderazgo 

educativo que la conduce y también a otras variables que están más allá 

de la sala de clases, pero que igualmente impactan en los aprendizajes, 

por ejemplo, aquellas escuelas que cuentan con un ambiente ordenado, 

con una gran cantidad de tiempo dedicado al trabajo y con un control 

frecuente del progreso del estudiante, tienden a producir mayores logros 

académicos que otras escuelas.  

 

2.3. CONCEPTOS: 

 

2.3.1. PROCESO CONTABLE 

 

El proceso contable es el conjunto de pasos que permite expresar a 

través de estados financieros las operaciones económicas de una 

entidad u organización. Dicho ciclo es esencial para toda empresa ya 

que gracias a ella podrán ver sus gastos e ingresos, y así realizar 
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proyecciones, evitando muchas veces crisis que pueden llevar al cierre 

de la compañía.  

Pasos para realizar un proceso contable de manera correcta y eficaz: 

 

2.3.1.1.  Identificación de las operaciones 

 

El contador debe de introducir la totalidad de las operaciones 

económicas hechas por la organización. Las operaciones que debe 

tener en cuenta son: 

a. Rutinarias 

Aquellas que se presentan de manera frecuente y constante en 

las actividades de la organización. Estas a su vez se dividen en: 

• Básicas: son aquellas que sirven para la obtención de 

bienes o servicios de la empresa. Generalmente se 

estipulan en ellas a los usuarios o clientes externos. 

 

• De apoyo: sirven como soporte para la prestación de las 

operaciones básicas. Acá se encuentran los usuarios o 

clientes internos y externos. 

 

b. No rutinarias 

Son aquellas que no ocurren permanentemente en una 

organización. En esta se estipulan: 

• Los daños o pérdidas por casos inesperados. 

• Las pérdidas por fallos judiciales. 

• Las adquisiciones o remodelaciones. 

• Procesos de investigación para el desarrollo de 

nuevos productos o servicios. 
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2.3.1.2. Recolección de información 

 

Esta se hace a través de los medios que se defina para cada una de 

las operaciones a usar. El contador debe asegurarse que toda la 

información que se ha estipulado sea confiable. 

 

2.3.1.3. Clasificación y registro 

 

La clasificación y el registro de toda la información se genera en los 

asientos de contabilidad. Se llama así al esquema basado en el 

principio de partida doble (causa – efecto) la cual tiene dos tratados: 

el deber y el haber. El deber o cargo se coloca a la izquierda del 

cuadro, mientras que a la derecha de coloca el haber. Para la 

realización de los asientos contables, el deber y haber se combinan 

con las cuentas contables que son: 

a) Reales o del balance: acá se registran las operaciones que 

afecten la situación financiera de la empresa (Activos, pasivos, 

patrimonio). 

b) De resultados, de ganancias y pérdidas o nominales: en ella se 

registran las operaciones que afecten los resultados financieros 

de la organización (Ingresos, costos y gastos). 

 

2.3.1.4. Resúmenes intermedios 

 

Los resúmenes intermedios son aquellos que producen los estados 

financieros que permitirán informar a los usuarios internos y externos 

de los recursos que tiene la empresa. Estos resultados se registran 

en dos clases de libros: los libros auxiliares y los libros principales 

(Libro diario, Columnario, Libro mayor y Balances) 
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2.3.1.5. Estados financieros 

 

Son el producto final del estado contable y tiene como objeto 

presentar la información financiera a los jefes de la empresa para 

que puedan tomar decisiones económicas eficientes. La información 

que se encuentra en los estados financieros se enfoca en la 

rentabilidad, posición financiera, capacidad de crecimiento y el flujo 

de fondos. 

 

2.3.1.6. Investigación contable    

 

La investigación contable es el conjunto de actividades de estudio y 

análisis de los hechos económicos, financieros, su incidencia en la 

situación patrimonial, la gestión, los presupuestos y los costos en las 

entidades de los sectores público y privado, conducentes a la 

aprobación de normas y al mejoramiento de los sistemas y 

procedimientos contables.          

 

2.3.1.7.  Normatividad Contable       

 

La Dirección Nacional de Contabilidad Pública y el Consejo 

Normativo de Contabilidad, en el ámbito de sus competencias, dictan 

y aprueban normas y procedimientos contables aplicables en los 

sectores público y privado, respectivamente (Resolución del CNC 

N.º 005-94-EF/93.01).          
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2.3.1.8.  El Registro Contable      

     

El registro contable es el acto que consiste en anotar los datos de 

una transacción en las cuentas correspondientes del plan contable 

que corresponda, utilizando medios manuales, mecánicos, 

magnéticos, electrónicos o cualquier otro medio autorizado y de 

acuerdo a lo establecido en la documentación que sustenta la 

transacción.          

El registro contable oficial es el autorizado por la Dirección Nacional 

de Contabilidad Pública, estando las entidades del sector público 

obligadas a su total cumplimiento, en aplicación de las normas y 

procedimientos contables emitidos por el órgano rector, utilizando los 

planes de cuenta y clasificadores presupuestarios de ingresos y 

gastos públicos, así como los sistemas contables que les sean 

aplicables.          

Las Entidades del sector privado efectuarán el registro contable de 

sus transacciones con sujeción a las normas y procedimientos 

dictados y aprobados por el Consejo Normativo de Contabilidad.  

En el registro sistemático de la totalidad de los hechos financieros y 

económicos, los responsables del registro no pueden dejar de 

registrar, procesar y presentar la información contable por 

insuficiencia o inexistencia de la legislación. En tales casos se debe 

aplicar en forma supletoria los Principios Contables Generalmente 

Aceptados y de preferencia los aceptados en la Contabilidad 

Peruana (Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad LEY N.º 

28708) 
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2.3.1.9. Elaboración de los Estados Contables  

 

Las transacciones de las entidades registradas en los sistemas 

contables correspondientes son clasificadas y ordenadas para la 

elaboración de los estados financieros, las notas a los estados 

financieros, de los estados presupuestarios e información 

complementaria de acuerdo a las normas contables vigentes. (art. 18 

ley N.º 28708) 

 

2.3.1.10. Integración y Consolidación  

 

 La Dirección Nacional de Contabilidad Pública integra y consolida 

los estados financieros de las entidades del sector público. (art. 20 

ley N.º 28708) 

 

2.3.1.11. Interpretación de las Normas Contables  

 

Para la aplicación de las normas contables en el sector privado, el 

encargado de realizar la interpretación de la norma es el Consejo 

Normativo de Contabilidad. (art. 21 ley N.º 28708) 
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PROCESO CONTABLE

TECNICA CONTABLE

SECUENCIA DEL 
REGISTRO

DIARIO

MAYOR

ESTADOS 
FINANCIEROS

TOMA DE DECISIONES

METODOS DE 
REGISTRO

MANUALES ELECTRONICOS

NORMATIVA CONTABLE

LEYES Y PRINCIPIOS 
CONTABLES

GRÁFICO 1   PROCESO CONTABLE 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hecho por:  Graciela Picazo Cornejo  
Fuente: Proceso Contable -Edición 2012, por RED TERCER MILENIO S.C. 
 

El Proceso Contable se basa en la normativa contable que son las 

normas internacionales de contabilidad (NIC), Principios contables, 

etc. y la técnica contable es un método de aplicación de la 

contabilidad mediante registros para llevar un mejor control de 

contabilidad como los libros contables, estados financieros este 

método de registro puede ser manual o electrónico. 

 

2.3.2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

Comunidad de aprendizaje, es la primera y principal instancia de gestión 

del sistema educativo descentralizado. En ella tiene lugar la prestación 

del servicio. Puede ser pública o privada.  



35 
 
 

Es finalidad de la Institución Educativa el logro de los aprendizajes y la 

formación integral de sus estudiantes. El Proyecto Educativo Institucional 

orienta su gestión.  

La Institución Educativa, como ámbito físico y social, establece vínculos 

con los diferentes organismos de su entorno y pone a disposición sus 

instalaciones para el desarrollo de actividades extracurriculares y 

comunitarias, preservando los fines y objetivos educativos, así como las 

funciones específicas del local institucional. (Ley General De Educación 

Ley N.º 28044 Art. 66) 

Ámbito de la Institución Educativa La Institución Educativa comprende: 

• los centros de Educación Básica 

• los de Educación Técnico-Productiva  

• las instituciones de Educación Superior. 

2.3.2.1. Funciones De Las Instituciones Educativas 

 

a) Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo 

Institucional, así como su plan anual y su reglamento interno 

en concordancia con su línea axiológica y los lineamientos de 

política educativa pertinentes.  

b) Organizar, conducir y evaluar sus procesos de gestión 

institucional y pedagógica.  

c) Diversificar y complementar el currículo básico, realizar 

acciones tutoriales y seleccionar los libros de texto y 

materiales educativos.  

d) Otorgar certificados, diplomas y títulos según corresponda.  

e) Propiciar un ambiente institucional favorable al desarrollo del 

estudiante. 

f) Facilitar programas de apoyo a los servicios educativos de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes, en condiciones 

físicas y ambientales favorables para su aprendizaje.  
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g) Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la 

institución. 

h) Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación 

pedagógica y de gestión, experimentación e investigación 

educativa.  

i) Promover el desarrollo educativo, cultural y deportivo de su 

comunidad; 

j) Cooperar en las diferentes actividades educativas de la 

comunidad.  

k) Participar, con el Consejo Educativo Institucional, en la 

evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia del 

personal docente y administrativo. Estas acciones se realizan 

en concordancia con las instancias intermedias de gestión, de 

acuerdo con la normatividad específica.  

l) Desarrollar acciones de formación y capacitación permanente. 

m) Rendir cuentas anualmente de su gestión pedagógica, 

administrativa y económica, ante la comunidad educativa.  

n) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su 

competencia. En centros educativos unidocentes y 

multigrados, estas atribuciones son ejercidas a través de 

redes. 

2.3.2.2. Tipos de gestión de las Instituciones Educativas  

 

Las Instituciones Educativas, por el tipo de gestión, son:  

a) Públicas de gestión directa por autoridades educativas del 

Sector Educación o de otros sectores e instituciones del 

Estado.  

b) Públicas de gestión privada, por convenio, con entidades sin 

fines de lucro que prestan servicios educativos gratuitos.  

c) De gestión privada conforme al artículo  
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2.3.3. BENEFICIOS LABORALES  

 

Son todas aquellas ventajas patrimoniales, adicionales a la 

remuneración básica recibida por el trabajador en su condición de tal. No 

importa su carácter remunerativo, el monto o la periodicidad del pago, lo 

relevante es lo que percibe el trabajador por su condición y por mandato 

legal. 

 

2.3.3.1. Derechos Y Beneficios Laborales 

 

Los trabajadores y socios trabajadores de las empresas de servicios 

y de las cooperativas gozan de los derechos y beneficios que 

corresponde a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada. Los trabajadores y socios trabajadores de las 

empresas de servicios o cooperativas, cuando fueren destacados a 

una empresa usuaria, tienen derecho durante dicho período de 

prestación de servicios a percibir las remuneraciones y condiciones 

de trabajo que la empresa usuaria otorga a sus trabajadores. (art. 7, 

LEY N.º 27626) 

El Convenio sobre remuneración integral a que se refiere el Artículo 

41º de la Ley, debe precisar si comprende a todos los beneficios 

sociales establecidos por ley, convenio colectivo o decisión del 

empleador, o si excluye uno o más de ellos. A falta de precisión, se 

entiende que los comprende a todos, con la sola excepción, de la 

participación o asignación sustitutoria de las utilidades.  

Las partes determinarán la periodicidad de pago de la remuneración 

integral. De establecerse una periodicidad mayor a la mensual, el 

empleador está obligado a realizar las aportaciones mensuales de 

ley que afectan dicha remuneración, deduciendo dichos montos en 

la oportunidad que corresponda. (art. 14, D.S. N.º 001-96-TR) 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.4.1. CONTABILIDAD  

 

“Es la ciencia que enseña las normas y procedimientos para ordenar, 

analizar y registrar las operaciones practicadas por unidades 

económicas individuales o constituidas bajo la forma de sociedades 

civiles o mercantiles.” (Según Elías Lara Flores) 

 

Es la ciencia empírica que tiene por objeto la captación, medición, 

valoración, representación – coordinación, agravación e 

interpretación de fenómenos circulatorios, principalmente 

económicos. (Según Calafell Castelló 1988) 

 

2.4.1.1.  Objetivos De La Contabilidad.  

 

a) Obtener en cualquier momento una información ordenada y 

sistemática sobre el desenvolvimiento económico y financiero 

de la empresa 

b) Establecer en términos monetarios, la cuantía de los bienes, 

deudas y el patrimonio que posee la empresa. 

c) Llevar un control de los ingresos y egresos. 

d) Facilitar la planeación, ya que no solamente da a conocer lo 

efectos de una operación mercantil, sino que permite prever 

situaciones futuras. 

e) Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el 

ciclo contable. 

f) Servir de fuente fidedigna de información ante terceros, 

(proveedores, bancos y estado).  (CONTABILIDAD BASICA -

2010) 
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2.4.1.2. Principios Contables: 

 

2.4.1.2.1. Principio fundamental o postulado básico 

 

La equidad es el principio fundamental que debe orientar la 

acción de los contadores en todo momento y se enuncia 

así: 

La equidad entre intereses opuestos debe ser una 

preocupación constante en contabilidad puesto que los que 

se sirven de o utilizan los datos contables pueden 

encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares 

se hallen en conflicto. De esto se desprende que los 

estados financieros deben prepararse de tal modo que 

reflejen con equidad, los distintos intereses en juego en una 

hacienda o empresa dada. 

2.4.1.2.2. Principios Generales 

Se detallan a continuación aquellos principios generales 

propuestos que hacen a la estructura general de los estados 

financieros. 

 

a) Ente. - 

Los estados financieros se refieren siempre a un ente 

donde el elemento subjetivo o propietario es considerado 

como tercero. El concepto de "ente" es distinto del de 

"persona" ya que una misma persona puede producir 

estados financieros de varios "entes" de su propiedad. 

b) Bienes Económicos. - 

Los estados financieros se refieren siempre a bienes 

económicos, es decir bienes materiales e inmateriales 
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que poseen valor económico y, por ende, susceptible de 

ser evaluado en términos monetarios. 

c) Moneda de Cuenta. - 

Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante 

un recurso que se emplea para reducir todos sus 

componentes heterogéneos a una expresión que permita 

agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso 

consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los 

elementos patrimoniales aplicando un "precio" a cada 

unidad. 

Generalmente se utiliza como moneda de cuenta el 

dinero que tiene curso legal en el país dentro del cual 

funciona el "ente" y en este caso el "precio" está dado en 

unidades de dinero de curso legal. 

En aquellos casos donde la moneda utilizada no 

constituye un patrón estable de valor, en razón de las 

fluctuaciones que experimente, no se altera la validez del 

principio que se sustenta, por cuanto es factible la 

corrección mediante la aplicación de mecanismos 

apropiados de ajuste. 

d) Empresa en Marcha. - 

Salvo indicación en contrario, se entiende que los 

estados financieros pertenecen a una "empresa en 

marcha" considerándose que el concepto que informa la 

mencionada expresión se refiere a todo organismo 

económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia 

y proyección futura. 

e) Valuación al Costo. - 

El valor del costo - adquisición o producción constituye el 

criterio principal y básico de valuación que condiciona a la 
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formulación de los estados financieros llamados "de 

situación" en correspondencia también con el concepto 

de "empresa en marcha", razón por la cual esta norma 

adquiere el carácter de principio. 

 

Esta afirmación no significa desconocer la existencia y 

procedencia de otras reglas y criterios aplicables en 

determinadas circunstancias, sino que, por el contrario, 

significa afirmar que en caso de no existir una 

circunstancia especial que justifique la aplicación de otro 

criterio, debe prevalecer el de costo como concepto 

básico de valuación.  

Por otra parte, las fluctuaciones del valor de la moneda 

de cuenta, con su secuela de correctivos que inciden o 

modifican las cifras monetarias de los costos de 

determinados bienes, no constituyen meros ajustes a la 

expresión de los respectivos costos. 

f) Ejercicio. - 

En las empresas en marcha es necesario medir los 

resultados de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para 

satisfacer razones de administración, legales, fiscales o 

para cumplir con compromisos financieros, etc. 

Es una condición que los ejercicios sean de igual 

duración para que los resultados de dos o más ejercicios 

sean comparables entre sí. 

g) Devengado. - 

Las variaciones patrimoniales que deben considerarse 

para establecer el resultado económico son las que 

competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se ha 

cobrado o pagado. 
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h) Objetividad. - 

Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión 

contable del patrimonio neto, deben reconocerse 

formalmente en los registros contables, tan pronto como 

sea posible medirlos objetivamente y expresar esa 

medida en moneda de cuenta. 

i) Realización. - 

Los resultados económicos sólo deben computarse 

cuando sean realizados, o sea cuando la operación que 

los origina queda perfeccionada desde el punto de vista 

de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se 

hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos 

inherentes a tal operación. 

Debe establecerse con carácter general que el concepto 

"realizado" participa del concepto de devengado. 

j) Prudencia. - 

Significa que cuando se deba elegir entre dos valores 

para un elemento del activo, normalmente se debe optar 

por el más bajo, o bien que una operación se contabilice 

de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. 

Este principio general se puede expresar también 

diciendo: "contabilizar todas las pérdidas cuando se 

conocen y las ganancias solamente cuando se hayan 

realizado".La exageración en la aplicación de este 

principio no es conveniente si resulta en detrimento de la 

presentación razonable de la situación financiera y el 

resultado de las operaciones. 

k) Uniformidad. - 

Los principios generales, cuando fueren aplicables, y las 

normas particulares utilizadas para preparar los estados 
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financieros de un determinado ente deben ser aplicados 

uniformemente de un ejercicio a otro. 

Debe señalarse por medio de una nota aclaratoria, el 

efecto en los estados financieros de cualquier cambio de 

importancia en la aplicación de los principios generales y 

de las normas particulares. 

Sin embargo, el principio de la uniformidad no debe 

conducir a mantener inalterables aquellos principios 

generales cuando fueren aplicables, o normas 

particulares que las circunstancias aconsejan sean 

modificadas. 

l) Materialidad. - (significación o importancia relativa) 

Al ponderar la correcta aplicación de los principios 

generales y normas particulares debe necesariamente 

actuarse con sentido práctico. 

Frecuentemente se presentan situaciones que no 

encuadran dentro de aquellos y que, sin embargo, no 

presentan problemas porque el efecto que producen no 

distorsiona el cuadro general. 

Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los 

límites de lo que es y no es significativo y debe aplicarse 

el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada 

caso, de acuerdo con las circunstancias teniendo en 

cuenta factores tales como el efecto relativo en los 

activos o pasivos, en el patrimonio o en el resultado de 

las operaciones. 

m) Exposición. - 

Los estados financieros deben contener toda la 

información y discriminación básica y adiciona que sea 

necesaria para una adecuada interpretación de la 
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situación financiera y de los resultados económicos del 

ente a que se refieren. 

 

2.4.1.3.  Normas Internacionales de Contabilidad – NIC 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad son un conjunto 

de estándares con el fin de establecer cómo deben presentarse 

los estados financieros, desde lo que debe presentarse hasta la 

forma en que debe presentarse.  

Estas normas fueron emitidas por el IASC (Internacional 

Accounting Standards Committee); las nuevas normas de 

contabilidad emitidas por este comité ahora son conocidas como 

NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). (Daniel 

Rodríguez, 2015)
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a) NIC 1 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

GRÁFICO 2  NIC 1 “PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS” 

 

Fuente: Estados Financieros - Formulación, Análisis e Interpretación Conforme a las NIIFS y al PCGE 
Hecho por:  Mario Apaza Meza - Instituto Pacífico, 2011. 

 

Según la (Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°003-2017-EF/30) NIC N.º 1 La presentación de 

los estados financieros, su propósito es la presentación de los Estados Financieros revelan información que 

sean comparables en periodos anteriores y otras entidades, es como una guía son requisitos mínimos sobre su 

contenido para determinar la estructura de los estados financieros.  

Establece las bases para la presentación de los estados financieros para que estos puedan ser comparados con periodos 
anteriores, la NIC 1 es una guía que nos ayuda a determinar la estructura y los requisitos mínimos sobre su contenido. 

Estado de Situación 
Financiera 

Estado de Resultados 
Integrales  

Estado de Cambio en el 
Patrimonio del Periodo 

Estado de Flujo de 
Efectivo 

Notas 

Para una presentación 
fiable de los activos y 
pasivos, estos se 
presentan atendiendo el 
grado de liquidez 
(corrientes y no corrientes) 
el cuerpo del estado de 
situación financiera está 
formado por: 
Activo=Pasivo + 
Patrimonios. 
 

Se agrupan los ingresos y 
los gastos por naturaleza y 
función revelando 
información sobre los 
principales productos y 
gastos que incurren al 
realizar las operaciones. 
Tipos de estado de 
resultados integrales: 

• Naturaleza de los 
gastos. 

• Función de los gastos. 

Reflejarán en el 
incremento o la 
disminución en sus 
activos Netos en dicho 
periodo. Excepto por lo 
que se refiere a los 
cambios que procedan 
de Transacciones con 
los propietarios. 

Los flujos de efectivo 
sirven para evaluar 
los movimientos de 
efectivo y 
Equivalentes de 
efectivo así mismo 
como su origen y 
destino. 

Las notas es el 
complemento 
para poder 
entender e 
interpretar los 
estaos 
financieros. 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc/16340-resolucion-de-consejo-normativo-de-contabilidad-n-003-2017-ef-30/file
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b) NIC 19 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

 

GRÁFICO 3  NIC 19 “BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS” 

 

Son aquellos otorgados por una empresa a cambio de los servicios prestados por los 
colaboradores, por reconocimiento de indemnizaciones o por culminación del empleo. 

Beneficios a los 
Colaboradores a 

Corto Plazo 

Son otorgados a los 
colaboradores antes de los 
doce meses siguiente al final 
del periodo anual, donde 
exista un informe en el que 
los colaboradores hayan 
prestado los servicios 
relacionados; estos 
beneficios son diferentes de 
las compensaciones por 
culminación del contrato.  

• Deben recomendarse a 
medida que le trabajador 
adquiera el derecho a 
percibirlos de acuerdo con 
los servicios prestados a la 
empresa. 

• Los beneficios tales como 
remuneraciones, 
gratificaciones, vacaciones, 
permisos justificados, 
licencias por maternidad se 
registrarán como gasto en el 
mes en que se incurren.    

Beneficios Post-
empleo 

Son beneficios a los 
empleados (diferentes de las 
indemnizaciones por cese y 
beneficios a los empleados a 
corto plazo) que se pagan 
después al periodo de 
empleo e indemnización por 
cese. 

Es el acuerdo entre el 
empleador y el colaborador 
donde no existe una obligación 
legal, por ejemplo, los seguros 
de vida y otras pensiones 
aportados a compañías de 
seguros. 

Otros beneficios a 
los empleados a 

largo plazo 

Aquellos diferentes de los 
beneficios a los empleados a 
corto plazo, y los obtenidos 
después al periodo de 
empleo e indemnizaciones 
por cese. 

Ejemplos: premios por 
antigüedad, Vacaciones por 
haber prestado largos periodos 
de servicio, Participación en 
ganancias e incentivos y 
beneficios por invalides 
permanente. 

Beneficios por 
culminación del 

contrato 

Son beneficios otorgados a los colaboradores por la culminación 
del periodo como consecuencia de: la decisión del empleador de 
finalizar el contrato antes de la fecha establecida siempre que el 
colaborador acepte los beneficios por la culminación del 
contrato.   

Fuente: Estados Financieros - Formulación, Análisis e Interpretación Conforme 
a las NIIFS y al PCGE 
Mario Apaza Meza - Instituto Pacífico, 2011 

 
 

Según la  (Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad 

N°003-2017-EF/30), NIC 19” Beneficios a los Empleados” 

determinar el tratamiento contable y la información a revelar 

respecto de los beneficios de los empleados, se aplicará por los 

empleadores al contabilizar todos los beneficios a los empleados, 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc/16340-resolucion-de-consejo-normativo-de-contabilidad-n-003-2017-ef-30/file
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc/16340-resolucion-de-consejo-normativo-de-contabilidad-n-003-2017-ef-30/file
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excepto aquéllos a las que sea de aplicación la NIIF 2 Pagos 

Basados en Acciones. 

 

Beneficios a los empleados (diferentes de las indemnizaciones 

por cese) que se espera liquidar totalmente antes de los doce 

meses siguientes al final del periodo anual sobre el que se 

informa en el que los empleados hayan prestado los servicios 

relacionados. Se reconoce las gratificaciones por fiestas patrias 

de enero a junio de manera mensual, independiente del pago en 

el mes de julio, etc. se utiliza el principio de devengado; las 

operaciones se reconocen cuando ocurren, no cuando se hayan 

pangado. 

 

2.4.2. LEY DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS                       

-   LEY N.º 26549 

 

2.4.2.1. Centros Educativos 

 

Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y 

conducir centros y programas educativos privados. Los centros 

educativos privados pueden adoptar la organización más 

adecuada a sus fines, dentro de las normas del derecho 

común. 

 

Corresponde a la persona natural o jurídica, propietaria de un 

centro educativo, establecer la línea axiológica que regirá su 

centro, dentro del respeto a los principios y valores 

establecidos en la Constitución; la duración, contenido, 

metodología y sistema pedagógico del plan curricular de cada 

año o período de estudios; los sistemas de evaluación y control 

de los estudiantes; la dirección, organización, administración y 

funciones del centro; los regímenes económico, disciplinario, 
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de pensiones y de becas; las relaciones con los padres de 

familia; sin más limitaciones que las que pudieran establecer 

las leyes, todo lo cual constará en el Reglamento Interno del 

centro educativo. 

Las responsabilidades de ley por la actividad de los centros y 

programas educativos las asume la persona natural o jurídica 

propietaria o titular de los mismos. 

 

2.4.2.2.  Autorización De Funcionamiento 

 

El Ministerio de Educación a través de sus órganos 

competentes registra el funcionamiento de los Centros 

Educativos. Para estos efectos los interesados presentan una 

solicitud, con carácter de declaración jurada, precisando lo 

siguiente: 

 

a) Nombre o razón social, e identificación del propietario; 

b) Información sobre los niveles y modalidades de los 

servicios educativos que cubrirá el centro educativo; 

a) Resumen de los principios y metodología pedagógica; 

b) Número probable de alumnos y de secciones que 

funcionarán; 

c) Nombre del Director y de los miembros del Consejo 

Directivo, de ser el caso; 

d) Proyectos de organización y de Reglamento Interno; y, 

e) Inventario de los equipos y bienes con que contará el 

centro educativo al iniciar sus actividades. 

 

Además, acompañarán el informe de un arquitecto o ingeniero 

civil colegiado, que acredite la idoneidad de las instalaciones 

en que funcionará el centro educativo en relación con el 

número previsto de alumnos. 
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Presentada la documentación señalada en este artículo, la 

autoridad competente del Ministerio, en un plazo no mayor de 

60 días calendario y bajo responsabilidad, emitirá la 

Resolución que aprueba o deniega el registro. Transcurrido el 

plazo sin resolución de la autoridad competente el solicitante 

tendrá por registrado su Centro Educativo. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso b) del artículo 12 de 

la Ley General de Educación los centros educativos privados 

elaboran de manera autónoma sus planes y programas 

educativos sujetos únicamente a los lineamientos generales 

señalados en dicha Ley. 

 

La autorización de funcionamiento en base al registro no 

exime a los centros educativos de la obtención de las licencias 

municipales respectivas, relacionadas, entre otras, con la 

compatibilidad de uso y condiciones apropiadas de higiene, 

salubridad y seguridad de los locales. 

 

2.4.2.3. Funcionamiento De La Institución Educativa Privada 

 

a) Autorización 

Las Direcciones Regionales de Educación, autorizan el 

funcionamiento de las Instituciones Educativas, en 

coordinación y previa opinión de la Unidad de Gestión 

Educativa Local, en cuya jurisdicción está ubicada la 

Institución Educativa. 

En las Instituciones Educativas el proceso educativo se 

desarrolla con sujeción a los preceptos constitucionales, la 

Ley N.º 28044, Ley General de Educación y sus 
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respectivos Reglamentos, así como a los fines y objetivos 

de la correspondiente Institución Educativa. 

 

Las solicitudes para la autorización de funcionamiento de 

las Instituciones Educativas se presentan por escrito, 

adjuntando la versión digital del respectivo proyecto, ante la 

Unidad de Gestión Educativa Local, la misma que con la 

opinión pertinente lo elevará a la correspondiente Dirección 

Regional de Educación. 

 

El plazo para la presentación de solicitudes para el 

funcionamiento de una Institución Educativa vence el último 

día útil del mes de octubre del año anterior a aquél en que 

se va a iniciar el servicio educativo. 

 

La solicitud de autorización para el funcionamiento de la 

Institución Educativa se formulará con carácter de 

declaración jurada precisando lo siguiente: 

Nombre o Razón Social e identificación del 

propietario o promotor, incluyendo el número de su 

Registro Único del Contribuyente (RUC). 

Nombre propuesto para la Institución Educativa. 

Nombre del Director. 

Integrantes del Comité Directivo de ser el caso y 

número de personal docente y administrativo. 

Información sobre los niveles y modalidades que 

atenderá la Institución Educativa. 

Fecha prevista para el inicio de las actividades 

académicas, periodicidad y término del año escolar 

en el marco de la calendarización flexible y el 

cumplimiento del mínimo de horas de trabajo 

pedagógico. El inicio de la forma escolarizada debe 
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coincidir con el inicio del próximo año lectivo 

establecido a nivel nacional y/o regional según 

corresponda. 

Número probable de alumnos y secciones que 

funcionarán al inicio del servicio educativo. 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto 

Curricular de Centro (PCC) conforme a las normas 

específicas, sobre la base del Diseño Curricular 

Nacional y su diversificación correspondiente y el 

Reglamento Interno (RI). 

Inventario de mobiliario escolar, material educativo 

pertinente, equipos y bienes con que contará la 

Institución Educativa al iniciar sus actividades. 

Plano de ubicación de la Institución Educativa por 

crearse. Plano de distribución del local que ocupará 

la Institución Educativa, acompañado del respectivo 

informe sobre la idoneidad de las instalaciones en 

relación con el número previsto de alumnos, suscrito 

por un Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado, así 

como el informe de Defensa Civil. 

Copia del título de propiedad del terreno o local o 

copia del contrato de alquiler del local que ocupará la 

Institución Educativa. 

 

b) La Unidad de Gestión Educativa Local  

 

Verifica en el plazo no mayor de quince (15) días, el 

cumplimiento de los requisitos consignados en la solicitud 

de autorización de funcionamiento. De existir 

observaciones, lo devolverá a los interesados para la 

subsanación correspondiente. En caso de no existir 

observaciones o de haberse subsanado las efectuadas, lo 
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elevará a la Dirección Regional de Educación para su 

respectiva autorización. 

 

2.4.2.4.  Del Propietario o Promotor 

 

De conformidad a lo establecido en la Ley N.º 28044, Ley 

General de Educación y sus Reglamentos en lo que 

corresponda y los lineamientos educativos técnicos-

pedagógicos del Sector, la Ley N.º 26549, Ley de los 

Centros Educativos Privados, y el Decreto Legislativo N.º 

882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, el 

propietario o promotor de la Institución Educativa, es 

responsable de su administración y funcionamiento integral, 

que incluye determinar a título meramente enunciativo lo 

siguiente: 

 

La línea axiológica e institucional, dentro del respeto a los 

principios y valores establecidos en la Constitución Política 

del Perú, así como los principios y fines de la educación 

establecidos en la Ley N.º 28044, Ley General de 

Educación, considerando la educación como el proceso de 

enseñanza aprendizaje que contribuye a la formación 

integral de la persona, al desarrollo de sus potencialidades, 

a la creación de la cultura y al desarrollo de la familia y la 

comunidad. 

 

La gestión pedagógica, institucional, administrativa y 

económico financiera, estableciendo sus regímenes 

económicos, de selección, de ingresos, disciplinario, 

sistema de pensiones y de becas. La duración del período 

escolar, la propuesta pedagógica, sistema de evaluación y 

control de los estudiantes, en coordinación con el Director. 
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La administración de los recursos humanos, régimen del 

personal directivo, jerárquico, docente, administrativo y de 

servicios. Las relaciones con los padres de familia y los ex - 

alumnos. La fusión, transformación, escisión, 

establecimiento de filiales, sucursales, sedes o anexos, 

disolución y liquidación de acuerdo con Ley. 

La existencia de los instrumentos de gestión, monitoreo y 

evaluación que deben ser aplicados en el proceso 

educativo. La implementación, mejoramiento y ampliación 

de la infraestructura y equipamiento educativo. 

 

Para ser propietario, promotor o integrante de una entidad 

promotora de Instituciones Educativas, se requiere 

acreditar buena conducta y no tener antecedentes penales 

por delito común doloso. El propietario, promotor o 

promotores de las Instituciones Educativas podrán percibir 

ingresos de éstas como remuneraciones, por servicios 

reales y efectivamente prestados, en el ejercicio de una 

función regular y permanente en la Institución Educativa. 

 

La transferencia de los derechos y responsabilidades del 

Promotor o propietario de una Institución Educativa dará 

lugar a que el nuevo promotor o propietario solicite ante la 

Dirección Regional de Educación respectiva, su 

reconocimiento y autorización por Resolución Directoral. 

 

2.4.2.5. De La Denominación 

 

Las Instituciones Educativas podrán llevar el nombre propio 

de: 
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• Personajes fallecidos y acontecimientos relevantes 

de la historia nacional o universal. 

• Héroes que dejaron un digno ejemplo para la 

juventud y la nación peruana. 

• Personajes ilustres y educadores ya fallecidos que 

contribuyeron notablemente al desarrollo y progreso 

de la educación, la ciencia y la cultura. 

• Países hermanos cuyos lazos de historia, amistad, 

cooperación e identidad de acciones benéficas, las 

unan a la Patria. 

• Denominaciones que por su significado y 

trascendencia contribuyan a realzar los fines y 

objetivos de la educación peruana. 

 

El nombre que se le asigne a la Institución Educativa será a 

propuesta de su propietario o promotor, teniendo en cuenta 

lo establecido en el artículo que antecede y se consignará 

en la respectiva resolución de autorización de 

funcionamiento, previa opinión de la Unidad de Gestión 

Educativa Local y siempre que no sea igual a la 

denominación de otra Institución Educativa ya autorizada 

en el ámbito geográfico de la Dirección Regional de 

Educación correspondiente. 

Las Instituciones Educativas usarán sólo el nombre 

autorizado por la Dirección Regional de Educación. 

Constituye infracción la utilización de denominación no 

autorizada. 

 

2.4.2.6. De La Organización De Las Instituciones Educativas 

 

La organización y funcionamiento integral de la Institución 

Educativa, constará en su respectivo Reglamento Interno, 
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estará en función al nivel y la modalidad educativa que 

atiende, en concordancia con lo establecido por la Ley N.º 

28044, Ley General de Educación y sus Reglamentos en lo 

que corresponde, la Ley N.º 26549, Ley de los Centros 

Educativos Privados, el Decreto Legislativo N.º 882, Ley de 

Promoción de la Inversión en la Educación y sus 

respectivos Reglamentos, así como de acuerdo a sus fines 

y objetivos institucionales, sin más limitaciones que las que 

pudieran determinar las leyes. 

 

2.4.2.7. Del Personal 

 

El personal directivo, jerárquico, docente y administrativo, 

que presta servicios en la Institución Educativa bajo 

relación de dependencia, para efectos de su régimen 

laboral, jornada ordinaria y horario de trabajo, derechos y 

obligaciones, régimen disciplinario, faltas y sanciones, 

remuneraciones y beneficios, se rigen única y 

exclusivamente por las normas del régimen laboral de la 

actividad privada. 

 

El director, es la primera autoridad de la Institución 

Educativa, su representante legal y responsable a título 

meramente enunciativo de: 

Conducir y administrar la Institución Educativa con las 

atribuciones y poderes que se fije en el respectivo 

contrato. 

Dirigir la diversificación del currículo básico 

Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar en coordinación con 

el promotor los instrumentos de gestión: Plan Anual de 

Trabajo y Proyecto Educativo Institucional (PEI) que 
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comprende el Proyecto Curricular de Centro (PCC) y el 

Reglamento Interno (RI). 

 

Conducir, controlar, supervisar y evaluar los procesos de 

gestión pedagógica, institucional y administrativa. 

Suscribir las nóminas de matrícula, actas, informes, 

constancias y libretas de información de evaluación o de 

notas, certificados de estudios y demás documentos 

técnico pedagógicos que otorgue la Institución Educativa. 

Propiciar un ambiente institucional y clima laboral 

favorable al desarrollo del servicio educativo. 

Facilitar programas de apoyo en los servicios educativos 

de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, en 

condiciones físicas y ambientales favorables a su 

aprendizaje. 

Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación 

pedagógica, de gestión, experimentación e investigación 

educativa. 

Informar al promotor o propietario sobre su gestión 

pedagógica, administrativa y económica. 

Emitir las resoluciones directorales de su competencia. 

Presidir las reuniones del personal directivo, jerárquico, 

docente y administrativo de la Institución Educativa. 

Asegurar la existencia, regularidad, autenticidad y 

veracidad de la contabilidad, libros, registros, documentos 

y operaciones que señale la Ley, dictando las 

disposiciones necesarias dentro de su ámbito, para el 

normal desenvolvimiento de la Institución Educativa. 

De la existencia de los bienes consignados en los 

inventarios, el uso y destino de éstos; y 

Otras que sean propias de su cargo. 
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2.4.2.8. Son Requisitos Básicos Para Ser Director De Una 

Institución Educativa: 

 

a) Tener título profesional universitario o pedagógico, y 

ser colegiado; 

b) Experiencia docente de cinco años como mínimo; y 

c) Reconocida solvencia moral, equilibrio emocional y 

mental 

d) El cargo de Director es de confianza y se ejerce de 

acuerdo a las normas del régimen laboral de la 

actividad privada. 

 

2.4.2.9.  Del Régimen Académico: 

 

El inicio y la finalización del año lectivo son programados 

por la Institución Educativa. Su duración no será menor a 

la establecida por el Ministerio de Educación para las 

Instituciones Educativas Públicas de acuerdo a su nivel o 

modalidad. 

 

Las Instituciones Educativas bilingües y/o biculturales, 

reconocidas como tales por el Ministerio de Educación o 

las Direcciones Regionales de Educación, están 

autorizadas a emplear el idioma extranjero en el 

desarrollo curricular. Los contenidos de Historia del Perú, 

Geografía del Perú y Educación Cívica, se realizan en 

idioma español. 

 

Los documentos de registro y evaluación que se utilicen 

en las Instituciones Educativas podrán ser formulados por 

la propia institución, en cuyo caso, únicamente el 
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consolidado final de las Actas se remitirá en versión 

electrónica, adecuado al formato y escala aprobado por el 

Ministerio de Educación. 

 

2.4.2.10.   Del Régimen Económico 

 

Son ingresos de la Institución Educativa, las pensiones de 

enseñanza, cuotas de ingreso, donaciones, ingresos 

financieros, así como las cuotas extraordinarias a que se 

refiere el Artículo 16º de la Ley N.º 26549, Ley de los 

Centros Educativos Privados, modificada por el Artículo 2º 

de la Ley N.º 27665. 

 

La Institución Educativa informará a la Unidad de Gestión 

Educativa Local, antes del inicio de la matrícula escolar, 

sobre el monto y número de las pensiones de enseñanza, 

cuota de ingreso si lo hubiera y las facilidades que haya 

establecido para los educandos que lo necesiten, como 

becas, rebaja de pensiones u otras ayudas. 

 

2.4.2.11.   De La Supervisión Y Control 

 

El Estado, en concordancia con la libertad de enseñanza 

y la promoción de la pluralidad de la oferta educativa, 

reconoce, valora y supervisa la educación privada a 

través del Ministerio de Educación, las Direcciones 

Regionales de Educación y Unidades de Gestión 

Educativa Local. 

 

Las Instituciones Educativas, para efectos del control 

pertinente, informarán a los padres de familia e 
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interesados, en forma veraz, suficiente y apropiada antes 

de la matrícula lo siguiente: 

 

Resolución que autoriza su funcionamiento. 

Reglamento Interno 

Monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, 

así como de los posibles aumentos. Las pensiones serán 

una por cada mes de estudios del respectivo año lectivo, 

pudiendo establecerse por concepto de matrícula un 

monto que no podrá exceder al importe de la pensión 

mensual de estudios. 

Condición profesional del director y del personal 

jerárquico y docente. 

Requisitos para el ingreso de nuevos alumnos. 

Propuesta pedagógica. 

Sistema de evaluación y control de estudiantes. 

Número de alumnos por aula y horario de clases. 

Servicios de apoyo al estudiante que pudiera existir y 

Otra información relacionada con el servicio educativo que 

se ofrece que sea de interés para el alumno. 

 

Las Instituciones Educativas cumplirán bajo 

responsabilidad lo establecido en la Ley N.º 27665, Ley 

de Protección a la economía familiar respecto al pago de 

pensiones en centros y programas educativos privados, 

su respectivo reglamento y el Reglamento Interno de la 

Institución Educativa. 

 

Las Instituciones Educativas que incurran en falta 

tipificada por Ley, son pasibles de la aplicación de las 

sanciones previstas en el respectivo Reglamento de 

Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas 
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Privadas, observando los procedimientos aprobados por 

el Ministerio de Educación. 

 

 

2.4.3.  REMUNERACIÓN 

 

2.4.3.1. Clasificación  

 

✓ REMUNERACION PRINCIPAL: Es el salario económico 

acordado por ambas partes, dentro de un contrato de 

trabajo, donde el empleador cumple con sus labores 

asignadas.  

 

✓ REMUNERACION COMPLEMENTARIA: Son todos 

aquellos conceptos adicionales a la remuneración principal 

como las asignaciones familiares. (Goldin, 2014). 

 

2.4.3.1.1. Características de las Remuneraciones 

 

a. Incremento o ventaja patrimonial: El cobro de la 

remuneración constituye una ganancia para el 

trabajador. 

b. Contraprestativo: Consiste en el pago de la 

remuneración a cambio de los servicios prestados 

por parte del trabajador. 

c. Libre Disponibilidad: Los ingresos que recibe un 

trabajador son utilizados libremente en consumo, 

gasto, inversión, etc. que crea conveniente sin 

necesidad que medie consulta a su empleador. 

d. Irrenunciable: Es la imposibilidad que tiene el 

trabajador de abandonar unilateral e 

irrevocablemente de los derechos laborales, 
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debidamente reconocidos por NORMA 

IMPERATIVA. 

 

e. Inembargable: Las deudas contraídas por el 

trabajador, no pueden originar medidas de embargo 

sobre la remuneración cuando no excedan de cinco 

(05) Unidades de Referencia Procesal. El exceso 

será embargable hasta una tercera parte. Cuando 

se trata de garantizar prestaciones alimentarias, el 

embargo procederá hasta el 60% del total de los 

ingresos, con la sola deducción de los descuentos 

establecidos por ley. 

f. Intangible: La remuneración debe ser pagada de 

manera completa, no hay lugar a su pago parcial, ni 

cabe su reducción, tampoco puede ser 

compensada por decisión unilateral del empleador, 

salvo en caso determinados por ley, o convención 

colectiva. 

g. Alimentario: El pago de una remuneración 

equitativa y suficiente, permite que el trabajador 

tenga condiciones de vida digna para él y su 

familia. 

 

2.4.3.1.2. Conceptos Remunerativos regulados por Norma 

expresa 

 

En la Legislación Laboral se ha normado la entrega de beneficios 

por parte del empleador a sus trabajadores, siempre y cuando se 

cumplan con los supuestos y requisitos legales establecidos. 

Algunos de ellos con considerados partes de la remuneración. 

 

2.4.3.1.2.1. Remuneraciones por disposición legal expresa 
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Algunos de estos ingresos son considerados remunerativos por 

disposición expresa de la norma que las regula, aunque no 

siempre respondan al carácter contraprestativo de la 

remuneración por sus servicios a que hace referencia la LPCL. 

 

a. NORMA GENERAL (Artículo 6º - LPCL)  

 Analizar que el ingreso cumpla con: 

• Haya un Incremento Patrimonial del trabajador 

• Que exista una efectiva contraprestación del 

servicio por el cual se ha contratado. 

• Que el ingreso sea de LIBRE DISPONIBILIDAD 

 

b. NORMA ESPECIAL  

Se trata de que aun cuando no se cumpla con 

las características anteriores, existiera una 

NORMA ESPECIAL que le otorga 

CARÁCTER REMUNERATIVO. 

 

2.4.3.2. Jornada De Trabajo   

  

Según Bernuy (2016, p1) La jornada ordinaria de trabajo para 

varones y mujeres mayores de edad es de ocho horas diarias o 

cuarenta y ocho semanales como máximo. Corresponde a cada 

empresa, dentro del margen señalado, establecer la jornada 

ordinaria que regirá en su centro de labores. Antes de la hora de 

ingreso o después de la hora de salida, que exceda a la jornada 

diaria o semanal establecida en la empresa, aun cuando se trate 

de una jornada reducida, se considerará sobretiempo y deberá 

ser abonado con una sobretasa. 
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2.4.3.3. Jornada Ordinaria 

 

La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores 

de edad es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas 

semanales como máximo. Se puede establecer por ley, convenio 

o decisión unilateral del empleador una jornada menor a las 

máximas ordinarias.  

 

La jornada de trabajo de los menores de edad se regula por la ley 

de la materia. El incumplimiento de la jornada máxima de trabajo 

será considerado una infracción de tercer grado, de conformidad 

con el Decreto Legislativo N.º 910, Ley General de Inspección del 

Trabajo y Defensa del Trabajador, y sus normas reglamentarias. 

 

2.4.3.4. Forma De Pago  

a. PAGO EN DINERO: Se abona la remuneración en 

numerario de curso legal (moneda nacional), en moneda 

extranjera el pago se realiza en dicha moneda o en 

moneda nacional al tipo de cambio de venta del día y lugar 

del vencimiento de la obligación.  

b. PAGO EN ESPECIE: Consiste en la entrega de bienes o 

de algún beneficio evaluable en dinero. La valuación de los 

bienes se hará de común acuerdo entre el empleador y 

trabajador, en su defecto atendiendo al valor de mercado, 

debidamente consignado el aporte en libros de planillas y 

boletas de pago. (Martinez,2012) 

 

 

2.4.4. BENEFICIOS SOCIALES 

 

2.4.4.1. Gratificación  
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a. Aspectos Generales 

Las gratificaciones legales se encuentran actualmente 

reguladas por la Ley N.º 27735 y por su reglamento, el Decreto 

Supremo N.º 0052002-TR.  

 

En dichas normas se establece el otorgamiento de 2 

gratificaciones al año con ocasión a las Fiestas Patrias y la 

Navidad, como derecho de los trabajadores sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada. Dicho derecho es otorgado sin 

perjuicio de la modalidad del contrato de trabajo ni del tiempo 

de prestación de servicios del trabajador (contratados a plazo 

indeterminado, mediante contratos de trabajo sujetos a 

modalidad, o a tiempo parcial). 

 

b. Gratificaciones Ordinarias 

 

• Requisitos 

Para que el trabajador pueda percibir sus gratificaciones 

ordinarias, deberá contar con 1 mes de servicios como mínimo 

antes del mes en que corresponde efectuar el abono de la 

gratificación.  

 

Además, el trabajador deberá encontrarse laborando 

efectivamente durante la primera quincena de julio o diciembre 

de cada año, respectivamente. 

 

• Tiempo de Servicios 

 

Las gratificaciones ordinarias se pagan de acuerdo al tiempo 

de trabajo efectivo. Siendo ello así, aquellos días que no se 

consideren como efectivamente laborados se deducirán a 
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razón de treintavos de la fracción correspondiente a pagar por 

dicho concepto. 

 

Excepcionalmente, se considerarán como tiempo 

efectivamente laborado los siguientes supuestos:  

 

✓ Periodo de descanso vacacional.  

✓ Licencias con goce de haberes. 

✓ Descansos o licencias que originen el pago de 

subsidios.  

✓ Días considerados como laborados para todo efecto 

legal. 

 

• Monto de la Gratificación 

 

Cumplidos los requisitos y considerando el tiempo computable 

correspondiente, se puede observar que existen 2 supuestos 

de pago de las gratificaciones ordinarias: 

 

✓ Gratificación ordinaria íntegra: cumplidos los 

requisitos para la percepción de las gratificaciones, 

se otorgarán las gratificaciones ordinarias. Éstas 

equivalen a una remuneración íntegra si el 

trabajador ha laborado durante todo el semestre 

(enero - junio, julio - diciembre). 

 

✓ Gratificación ordinaria proporcional: si el 

trabajador ha laborado por un período menor a un 

semestre, las gratificaciones se reducirán 

proporcionalmente. Para ello, es indispensable que 

el trabajador haya laborado, como mínimo, 1 mes 

en el semestre correspondiente. 
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• Remuneración Computable 

 

En relación a la remuneración computable para el cálculo de 

las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, la Ley N.º 

27735 dispone que será la vigente a la fecha en la que 

corresponde otorgar el beneficio en cuestión, esto es, en la 

primera quincena de julio o diciembre; en tanto que el 

Reglamento del mismo, por el contrario, establece que la 

remuneración de referencia será la que el trabajador se 

encuentre percibiendo al 30 de junio y 30 de noviembre, según 

se trate de la remuneración de Fiestas Patrias o Navidad, 

respectivamente. Para dichos efectos, se considerará como 

remuneración computable a la remuneración básica y todos 

aquellos conceptos remunerativos que perciba el trabajador, 

en dinero o especie, como contraprestación por sus servicios. 

Ante los supuestos de remuneraciones principales y variables, 

se considerará como remuneración computable al promedio de 

las remuneraciones percibidas en el semestre 

correspondiente, sin perjuicio que las mismas hayan sido 

percibidas en menos de 3 oportunidades en el periodo 

correspondiente. Por otro lado, en caso de remuneraciones 

complementarias de naturaleza imprecisa o variable, las 

mismas serán consideradas en el cálculo de la remuneración 

computable siempre que hayan sido percibidas en 3 

oportunidades como mínimo en el periodo de 6 meses 

computables. Siendo así, se incorporarán al monto a percibir 

como gratificación a razón de 1/6 de la suma de las mismas.  

 

• Oportunidad de Pago 

 

Las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad deben ser 

pagadas en la primera quincena de julio y diciembre, 
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respectivamente. Dicho plazo es indisponible para cualquiera 

de las partes en la relación laboral. 

 

c. Gratificaciones Truncas 

 

• Requisitos para su Percepción 

    El derecho a percibir las gratificaciones truncas se genera al 

momento de cese del trabajador, siempre que el mismo 

hubiese laborado como mínimo 1 mes en el semestre 

respectivo.  

 

• Monto de la Gratificación 

    El monto de la gratificación trunca se determinará de manera 

proporcional a los meses calendarios completos laborados en 

el periodo en que se produzca el cese. 

 

• Remuneración Computable 

    La remuneración computable para el cálculo de las 

gratificaciones será la remuneración vigente al mes inmediato 

anterior a la fecha de cese del trabajador. 

 

• Oportunidad de Pago 

    La gratificación trunca se pagará de manera conjunta con 

todos los beneficios sociales dentro de las 48 horas 

siguientes de producido el cese. 

 

d. Inafectación de las Gratificaciones Legales y Bonificación 

Extraordinaria 

 

Según lo dispuesto en la Ley N.º 30334 y el Decreto Supremo 

N.º 012-2016-TR que la reglamenta, las gratificaciones por 

Fiestas Patrias y Navidad (íntegras o proporcionales) se 
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encuentran inafectas de toda aportación, contribución o 

descuento; sin embargo, dicha inafectación no comprende a 

las retenciones por concepto de Impuesto a la Renta ni a los 

descuentos autorizados por el mismo trabajador, sin perjuicio 

de los descuentos dispuestos por mandato judicial. 

 

Asimismo, en la referida norma también se dispuso que el 

monto de aportación de las entidades empleadoras a EsSalud, 

con respecto a las gratificaciones, deberá ser pagada al 

trabajador en calidad de “Bonificación Extraordinaria” junto con 

la gratificación ordinaria o trunca a entregarle. Es importante 

tener en cuenta que, de tratarse de trabajadores cubiertos por 

una Entidad Prestadora de Salud (EPS), la Bonificación 

Extraordinaria equivale al 6.75% del aporte a EsSalud que 

hubiese correspondido efectuar a la entidad empleadora por 

concepto de gratificaciones. 

 

2.4.4.2. Compensación Por Tiempo De Servicio 

 

a. Aspectos Generales 

 

La Compensación por Tiempo de Servicios (en adelante, 

CTS) es un beneficio social otorgado a los trabajadores 

sujetos al régimen laboral común de la actividad privada con 

la finalidad de prevenir las contingencias que originan a estos 

su cese laboral; encontrándose inafecta a todo tributo creado 

o por crearse, al pago de aportaciones al Régimen 

Contributivo de la Seguridad Social en Salud y Pensiones; al 

igual que sus intereses, depósitos, traslados y retiros.  

Este beneficio se encuentra regulado por lo establecido en el 

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 650, Ley de 

Compensación por Tiempo de Servicios (en adelante, TUO de 
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la LCTS) y por su Reglamento, el Decreto Supremo N.º 004-

97-TR. Es importante precisar la naturaleza de la CTS como 

un “seguro de desempleo”, en tanto constituye un ingreso que 

procura proteger al trabajador cuando se encuentre 

desempleado y que, por tanto, no debería utilizarse mientras 

éste tenga trabajo. 

 

b. Requisitos 

 

Tendrá derecho a dicho beneficio el trabajador sujeto al 

régimen laboral común de la actividad privada que cumpla 

cuando menos, en promedio, una jornada mínima diaria de 4 

horas; y que haya laborado como mínimo 1 mes en el 

semestre correspondiente.  

c. Monto de la CTS 

 

La CTS será equivalente a tantos dozavos de la remuneración 

del trabajador como meses completos haya laborado en el 

semestre respectivo (noviembre-abril, mayo-octubre). De esta 

forma, si el trabajador laboró el semestre completo, la entidad 

empleadora deberá depositarle media remuneración; de no 

haberlo laborado completamente, las fracciones de mes 

deberán ser depositadas por treintavos. 

  

Es de precisar que la remuneración antes mencionada será la 

vigente en los meses de abril y octubre, respectivamente.  

 

d. Tiempo de Servicios 

 

Para el cálculo de la CTS se debe considerar el tiempo de 

servicios efectivamente laborado por el trabajador dentro del 

territorio peruano o en el extranjero, cuando el trabajador 
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mantenga vínculo laboral vigente con la entidad empleadora 

que lo contrata en Perú. 

Son computables solo los días de trabajo efectivo. Los días de 

inasistencias injustificadas se podrán deducir del tiempo de 

servicios a razón de un treintavo por cada día. 

Por excepción, deberán ser considerados como días 

efectivamente laborados a efectos del cálculo de la CTS los 

siguientes: 

 

• Las inasistencias motivadas por accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales o por enfermedades 

debidamente comprobadas serán consideradas como 

efectivamente laboradas en todos los casos hasta por 

60 días al año, los cuales deberán computarse en cada 

periodo anual comprendido entre el 1 de noviembre de 

un año al 31 de octubre del año siguiente.  

• Los días de descanso pre y posnatal.  

• Los días de suspensión de la relación laboral con pago 

de remuneración por la entidad empleadora. 

• Los días de huelga, siempre que no haya sido 

declarada improcedente o ilegal.  

• Los días que devenguen remuneraciones en un 

procedimiento de calificación de despido, ya sea por 

reposición o nulidad. 

 

e. Remuneración Computable 

 

Forman parte de la remuneración computable para el cálculo 

de la CTS, la remuneración básica y todas las cantidades 

que regularmente perciba el trabajador (en dinero o en 

especie), siempre que sean de su libre disposición. 
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También forma parte de la remuneración computable, el valor 

de la alimentación principal (el desayuno, almuerzo, y la cena 

o comida) proporcionada en dinero o en especie por la 

entidad empleadora. Es importante señalar que el refrigerio 

que no constituye alimentación principal no será considerado 

como remuneración para ningún efecto legal. 

Asimismo, el TUO de la LCTS ha desarrollado una lista de 

conceptos considerados como no remunerativos para el pago 

de la CTS, los cuales se señalan a continuación: 

• Las gratificaciones extraordinarias.  

• Cualquier forma de participación en las utilidades de la 

entidad empleadora.  

• El costo o valor de las condiciones de trabajo.  

• La canasta de Navidad o similares.  

• El valor del transporte, siempre que esté supeditado a 

la asistencia al centro de trabajo y que 

razonablemente cubra el respectivo traslado. Se 

incluye en este concepto el monto fijo que la entidad 

empleadora otorgue por pacto individual o convención 

colectiva, siempre que cumpla con los requisitos antes 

mencionados.  

• La asignación o bonificación por educación, siempre 

que sea por un monto razonable y se encuentre 

debidamente sustentada.  

• Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, 

matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y 

aquéllas de semejante naturaleza. Igualmente, las 

asignaciones que se abonen con motivo de 

determinadas festividades siempre que sean 

consecuencia de una negociación colectiva.  
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• Los bienes que la entidad empleadora otorgue al 

trabajador, de su propia producción, en cantidad 

razonable para su consumo directo y de su familia.  

• Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador 

para el cabal desempeño de su labor o con ocasión de 

sus funciones, tales como movilidad, viáticos, gastos 

de representación, vestuario y en general todo lo que 

razonablemente cumpla tal objeto y no constituya 

beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador.  

• La alimentación proporcionada directamente por la 

entidad empleadora que tenga la calidad de condición 

de trabajo por ser indispensable para la prestación de 

servicios, las prestaciones alimentarias otorgadas bajo 

la modalidad de suministro indirecto de acuerdo a su 

ley correspondiente, o cuando se derive de mandato 

legal. 

 

f. Oportunidad de Pago 

 

La entidad empleadora debe realizar el depósito de la CTS 

en la institución financiera elegida por el trabajador (en 

adelante, entidad depositaria), dos veces al año, dentro de 

los primeros 15 días naturales de los meses de mayo y 

noviembre. 

 

g. Hoja de Liquidación de la CTS 

 

Efectuado el depósito de la CTS, dentro de los 5 días hábiles 

siguientes, la entidad empleadora debe entregar a cada 

trabajador, bajo cargo, una liquidación debidamente firmada 

por el representante legal de la entidad empleadora. 
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h. Libre Disponibilidad de los Depósitos de CTS 

 

Con la finalidad de reactivar la economía y promover el 

consumo, se han dado normas que facultan a los 

trabajadores disponer de parte de sus depósitos acumulados 

de CTS. Es así que, en virtud a la Ley N.º 30334 y el Decreto 

Supremo N.º 012-2016-TR que la reglamenta, los 

trabajadores pueden disponer, libremente y de forma 

permanente del 100% del excedente de 4 remuneraciones 

brutas de los depósitos por CTS efectuados en las entidades 

financieras y que tengan acumulados a la fecha de 

disposición. 

 

i. Comunicación a las Entidades Depositarias de la CTS 

 

Únicamente en los casos en los que el trabajador decida 

disponer de sus depósitos de CTS, la entidad empleadora 

estará obligada a comunicar a las entidades depositarias de 

la CTS el monto intangible del trabajador (monto no 

disponible), esto es, el equivalente a 4 veces su última 

remuneración bruta mensual; debiendo realizar dicha 

comunicación dentro de los 3 días hábiles contados a partir 

del requerimiento del trabajador. 

 

j. CTS ante Casos de Desvinculación Laboral 

 

• Pago directo de la CTS trunca. 

 

La CTS que se devengue al cese del trabajador por 

período menor a un semestre le será pagada 

directamente por la entidad empleadora en calidad de 
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CTS trunca dentro de las 48 horas de producido el 

cese y con efecto cancelatorio.  

 

• Deducciones de Sumas Graciosas 

 

Si al momento del cese o con posterioridad a este, el 

trabajador recibe por parte de la entidad empleadora 

una cantidad a título de gracia, en forma pura, simple 

e incondicional, ésta podrá ser deducida de aquellas 

sumas que la autoridad judicial ordene pagar a la 

entidad empleadora a consecuencia de una demanda 

que interponga el trabajador exigiendo el reintegro de 

cualquier monto adeudado en el marco de la relación 

laboral. Para que proceda lo mencionado, deberá 

constar expresamente en documento de fecha cierta 

(por ejemplo, en una Hoja de Liquidación de 

Beneficios Sociales) que la cantidad o pensión 

otorgada se efectúa conforme con lo establecido en el 

TUO de la LCTS o en las normas correspondientes a 

la compensación contempladas en el Código Civil. 

 

• Certificado de Cese 

 

La entidad empleadora entregará al trabajador la 

certificación que acredite el término de la relación 

laboral dentro de las 48 horas de producido el cese. 

 

La negativa injustificada, la demora de la entidad 

empleadora, el abandono de la misma por parte de 

sus titulares o cualquier otro caso en que se acredite 

la imposibilidad del otorgamiento de dicha 
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certificación, sea cual fuere su causa, dentro del plazo 

previsto, dará lugar a que acreditado tal cese. 

 

La Autoridad Administrativa de Trabajo, sustituyendo 

a la entidad empleadora, extienda tal certificación a 

efectos de permitir al trabajador el retiro de sus 

beneficios sociales. 

 

Ante el supuesto que el trabajador no hiciera cobro de 

la CTS en poder de la entidad empleadora ni 

recogiera el certificado de cese, ésta podrá ser 

consignada.  

 

 

 

• Retención por Falta Grave 

 

Si el trabajador es despedido por comisión de falta 

grave que haya originado perjuicio económico a la 

entidad empleadora, ésta deberá notificar al 

depositario para que la CTS y sus intereses queden 

retenidos bajo su custodia por el monto que 

corresponda, acreditando el inicio de acciones por 

daños y perjuicios. 

Al respecto, la entidad empleadora deberá interponer 

una demanda por daños y perjuicios dentro de los 30 

días naturales de producido el cese; con lo cual, el 

derecho de retención caducará una vez vencido dicho 

plazo sin que ésta presente la demanda respectiva, 

pudiendo el trabajador disponer libremente de su CTS 

e intereses. 
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Si la entidad empleadora no presentase la demanda 

dentro del plazo señalado, quedará obligada a pagar, 

en calidad de indemnización, los días en que el 

trabajador estuvo impedido de retirar su CTS, así 

como a entregar la certificación de cese de la relación 

laboral. 

 

2.4.4.3. Descanso Vacacional Anual 

 

a. Aspectos Generales 

El derecho al Descanso Vacacional Anual se encuentra 

regulado por el Decreto Legislativo N.º 713 y por su 

Reglamento, el Decreto Supremo N.º 012-92-TR. De 

conformidad con dichas disposiciones, los trabajadores 

sujetos al régimen laboral de la actividad privada tendrán 

derecho a gozar de un descanso vacacional anual de 30 

días, percibiendo una remuneración equivalente a aquella 

que hubiesen percibido de continuar laborando.   

 

b. Requisitos 

 

El trabajador podrá hacer uso de su descanso vacacional 

siempre que cumpla con 1 año completo de servicios 

(primera condición) y que haya cumplido el récord 

vacacional correspondiente (segunda condición), según 

fuere su jornada de trabajo semanal.  

Esquematizando lo indicado en la norma correspondiente 

tenemos el siguiente cuadro: 
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GRÁFICO 4  DERECHO AL DESCANSO VACACIONAL 
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BDO Outsourcing S.A.- GUÍA SOBRE LOS PRINCIPALES 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Para el derecho de descanso Laboral tiene que haber 

laborado un año en la entidad, que cumpla una jornada 

mínima de 4 horas diarias. 

Los trabajadores cuya jornada ordinaria es de 5 días a la 

semana han realizado labor efectiva por lo menos 210 días 

en dicho periodo. 

Los trabajadores cuya jornada ordinaria es de 6 días a la 

semana, han realizado labor efectiva por lo menos 260 días 

en dicho periodo. 

Los trabajadores a tiempo parcial que tienen una jornada 

promedio diaria menor de 4 horas diarias están excluidos 

de este beneficio. Sin embargo, conforme lo establece el 

Convenio 52 de las Organización Internacional de Trabajo 

OIT, ratificado por el Perú, se establece que todo trabajador 

debe tener por lo menos 06 días de vacaciones 

remuneradas. Referencia: artículo N.º 11 del Decreto 

Supremo N.º 012-92-TR, Reglamento del Decreto 

Legislativo N.º 713, Convenio 52 OIT. 

 

Derecho al 

descanso 

Vacacional 

Cumplimiento de 1 año de servicio 

+ 

Cumplimiento del récord vacacional 

Jornada de 6        > Labor efectiva de 260 días 
días semanales                 en el periodo 
 

Jornada de 5        > Labor efectiva de 210 días 
días semanales                 en el periodo 

Jornada de 4 o3     > Faltas injustificada no 
excedan 10 días 
días semanales    
y otros supuestos                
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Para dichos efectos, serán considerados como días 

efectivamente laborados los siguientes supuestos: 

 

• La jornada ordinaria mínima de 4 horas.  

• La jornada cumplida en días de descanso sea cual 

fuere el número de horas laboradas.  

• Las horas de sobretiempo en número de 4 o más en 

un día de labores.  

• Los primeros 60 días de inasistencia por enfermedad 

común, accidente de trabajo o enfermedad 

profesional en cada año de servicios.  

• El descanso pre y post natal. 

• El permiso sindical.  

• Las faltas o inasistencias autorizadas por ley, 

convenio individual, convenio colectivo o decisión 

unilateral de la entidad empleadora.  

• Los días del periodo vacacional correspondientes al 

año anterior.  

• Los días de huelga declarada procedente o legal. 

 

c. Monto de la Remuneración Vacacional 

 

La remuneración vacacional será equivalente a aquella que 

el trabajador hubiere percibido habitualmente en caso de 

continuar laborando, considerándose como remuneración 

computable a aquella considerada para efectos del cálculo 

correspondiente de la CTS.  

 

Por otro lado, la remuneración vacacional deberá ser 

abonada al trabajador antes del inicio de su periodo de 

descanso vacacional programado.  
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d. Oportunidad de Goce del Descanso Vacacional Anual 

 

La oportunidad en que el trabajador puede hacer uso de su 

periodo de descanso vacacional deberá ser fijada de común 

acuerdo con su entidad empleadora, teniendo en 

consideración aspectos como las necesidades de 

funcionamiento de la entidad empleadora e intereses 

propios del trabajador. A falta de acuerdo, la entidad 

empleadora, en uso de su facultad directriz, decidirá sobre 

la oportunidad de goce. 

  

e. Fraccionamiento, Acumulación o Reducción de 

Vacaciones  

 

Una vez el trabajador adquiera su derecho al descanso 

vacacional, podrá gozar del mismo por el total de 30 días 

calendario de forma ininterrumpida, o a su solicitud escrita o 

por convenio celebrado por escrito con su entidad 

empleadora, de manera fraccionada, reducida o acumulada. 

 

• Solicitud de Fraccionamiento de Vacaciones 

El trabajador puede solicitar a su entidad 

empleadora el goce vacacional en periodos 

fraccionados no menores a 7 días naturales por 

cada periodo. Dicha solicitud deberá constar por 

medio escrito. 

 

• Convenio de Acumulación de Vacaciones 

El trabajador podrá acordar con su entidad 

empleadora la acumulación de hasta 2 períodos de 

descanso vacacional de manera consecutiva 

siempre que, cumplido el año de servicios 



80 
 
 

continuos, el trabajador disfrute de descanso 

vacacional por un periodo mínimo de 7 días 

naturales. Al igual que en el punto anterior, dicho 

acuerdo deberá constar por medio escrito.    

  

• Convenio de Reducción de Vacaciones 

El periodo de un descanso vacacional puede 

reducirse de 30 a 15 días naturales, compensando 

los 15 días de descanso vacacional disminuidos; a 

cuyos efectos, se requiere la existencia de un 

acuerdo escrito entre el trabajador y la entidad 

empleadora.  

 

f. Vacaciones Truncas 

 

Ante el supuesto de desvinculación de un trabajador, la 

entidad empleadora deberá considerar, al momento de la 

liquidación de beneficios sociales a ser entregados al 

trabajador, lo siguiente: 

 

• Los pagos pendientes por concepto de vacaciones 

ordinarias. 

• El pago por concepto de vacaciones truncas 

generado por el récord vacacional no alcanzado 

dentro del período anual, mismo que deberá ser 

abonado a razón de tantos dozavos y treintavos de 

remuneración computable como meses y días haya 

laborado, respectivamente.  

 

Cabe precisar que se podrá abonar la suma de vacaciones 

truncas siempre que el trabajador acredite como mínimo 1 

mes de servicios a su entidad empleadora. 
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g. Indemnización Vacacional 

 

• Concepto 

 

En caso el trabajador que, cumpliendo con los requisitos 

para gozar del derecho a descanso vacacional, no 

disfrute del mismo durante la vigencia de su relación 

laboral o no lo haga dentro de los 12 meses siguientes a 

haber adquirido el derecho, la entidad empleadora 

deberá considerar el abono correspondiente de los 

siguientes conceptos, los cuales reciben el nombre de 

“triple remuneración” o “triple vacacional”: 

 

✓ 1 remuneración por el trabajo realizado, misma 

que ya habría sido pagada en tanto el trabajador 

no habría gozado de su descanso vacacional. 

✓ 1 remuneración vacacional, por el descanso 

vacacional devengado y no gozado. 

✓ 1 indemnización vacacional, equivalente a 1 

remuneración por no haber gozado de su 

periodo vacacional en la oportunidad 

correspondiente. Es de precisar que este 

concepto no se encuentra sujeto a pago o 

retención alguna por aportaciones, 

contribuciones o tributos.  

 

• Precisiones a tener en cuenta 

 

La obligación de pago de la indemnización vacacional 

se generará desde el primer día del año siguiente al 

periodo en el que el trabajador debió hacer uso de su 
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descanso vacacional y no lo hizo; no siendo requisito 

necesario, a efectos de la obligatoriedad de su pago, la 

vigencia de la relación laboral. 

 

Es de precisar que no corresponderá el otorgamiento de 

indemnización vacacional a aquel trabajador que cese 

dentro del periodo en el que podría haber gozado de su 

periodo de descanso vacacional, sin perjuicio del abono 

correspondiente de sus vacaciones ordinarias. 

 

• Descanso Vacacional del Personal de Dirección 

 

El abono de la indemnización por falta de descanso 

vacacional no será aplicable al caso de gerentes o 

representantes de las entidades empleadoras que, en 

capacidad de decidir sobre el particular, hayan optado 

por no gozar de su descanso vacacional.  

 

 

 

h. Infracciones Administrativas 

 

Las entidades empleadoras deberán considerar que no 

cumplir con cualquiera de las disposiciones referidas al 

descanso vacacional anual contenidas en la normativa de la 

materia podrían constituir infracciones calificadas como 

leves, graves o muy graves, siendo con ello pasibles de ser 

sancionadas por la SUNAFIL con multas que oscilarían 

entre las 0.23 UIT (S/ 954.50) y 45 UIT (S/ 186,750.00), de 

acuerdo con el número de trabajadores afectados. 
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2.4.5. MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

De conformidad con el Decreto Supremo N.º 013-2013-

PRODUCE, la Micro y Pequeña empresa (MYPE) es definida 

como toda unidad económica constituida por una persona natural 

o jurídica, que tiene por objeto desarrollar actividades de 

extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios.  

Para calificar como micro o pequeña empresa, a efecto de 

acogerse al Régimen Laboral Especial para la Micro y Pequeña 

Empresa es preciso ubicarse en alguna de las siguientes 

categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles 

de ventas anuales 

 

2.4.5.1. EXCLUSIONES DEL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DE 

LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

No están comprendidas en el Régimen Laboral Especial de la 

Micro y Pequeña Empresa, ni pueden acceder a sus beneficios, 

las empresas que, no obstante cumplir con los requisitos 

señalados en el punto anterior, conformen un grupo económico 

que en conjunto no reúnan tales características, tengan 

vinculación económica con otras empresas o grupos económicos 

nacionales o extranjeros que no cumplan con dichas 

características, falseen información o dividan sus unidades 

empresariales, bajo sanción de multa e inhabilitación de contratar 

con el Estado por un período no menor de uno (1) año ni mayor 

de dos (2) años.  

 

También se encuentran excluidas de este régimen las unidades 

económicas que se dediquen al rubro de bares, discotecas, 

juegos de azar y afines. 
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2.4.5.2. BENEFICIOS LABORALES COMUNES DE LOS 

TRABAJADORES DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

 

a) Remuneración  

 

Los trabajadores del régimen especial tienen derecho a 

percibir por lo menos la remuneración mínima vital de 

conformidad con la Constitución y demás normas legales 

vigentes.  

 

b) Jornada de trabajo, horario de trabajo y trabajo en 

sobretiempo  

 

La jornada de trabajo de los trabajadores de las MYPE 

es de ocho (08) horas diarias o cuarenta y ocho (48) 

semanales, al igual que el régimen laboral común.  

 

Sin embargo, en los centros de trabajo cuya jornada 

laboral se desarrolle habitualmente en horario nocturno, 

no se aplicará la sobretasa del 35% de la remuneración 

vital prevista para el régimen común.  

 

c) Descanso semanal obligatorio  

El descanso semanal obligatorio y el descanso en días 

feriados se rigen por las normas del régimen laboral 

común de la actividad privada.  

 

d) Descanso vacacional  

 

El trabajador de las MYPE que cumpla el récord 

establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo N.º 

713, Ley de consolidación de descansos remunerados de 
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los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada, tendrá derecho como mínimo, a quince (15) días 

calendario de descanso por cada año completo de 

servicios. En ambos casos rige lo dispuesto en el 

Decreto Legislativo N.º 713 en lo que le sea aplicable, 

asimismo, el descanso vacacional podrá ser reducido de 

quince (15) a siete (07) días, con la respectiva 

compensación de ocho días de remuneración. El acuerdo 

de reducción debe constar por escrito. 

 

e) Indemnización por despido injustificado  

 

✓ Microempresa: El importe de la indemnización por 

despido injustificado para el trabajador de la 

microempresa es equivalente a diez (10) 

remuneraciones diarias por cada año completo de 

servicios con un máximo de noventa (90) 

remuneraciones diarias. Las fracciones de año se 

abonan por dozavos  

 

✓ Pequeña empresa: En el caso del trabajador de la 

pequeña empresa, la indemnización por despido 

injustificado es equivalente a veinte (20) 

remuneraciones diarias por cada año completo de 

servicios con un máximo de ciento veinte (120) 

remuneraciones diarias. Las fracciones de año se 

abonan por dozavos.  

 

f) Seguridad Social en Salud  

 

✓ Microempresa: Los conductores y trabajadores de 

las microempresas deben ser afiliados, como 
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mínimo, al Componente Semicontributivo del 

Sistema Integral del Salud (SIS), el cual cubre 

determinadas prestaciones médicas y algunos 

gastos.  

✓ Pequeña empresa: Los trabajadores de las 

pequeñas empresas son afiliados regulares 

obligatorios de EsSalud.  

 

g) Sistema de Pensiones  

 

Se ha creado el Sistema de Pensiones Sociales para los 

trabajadores de las microempresas, el cual tiene por 

objeto principal otorgar pensiones con las características 

similares al de la modalidad de renta vitalicia familiar del 

SPP. Es importante precisar que este régimen es 

excluyente del SPP y del SNP, por lo que solo podrán 

afiliarse a este nuevo sistema los conductores o 

trabajadores que no se encuentren afiliados a ningún 

sistema pensionario o que se encuentren en alguno de 

los sistemas pensionarios vigentes, esto es, AFP u ONP. 

Pese a lo expuesto, es preciso indicar que el Sistema de 

Pensiones Sociales aún no ha sido puesto en 

funcionamiento; por lo que, en la práctica, al igual que los 

trabajadores de la pequeña empresa, los trabajadores de 

la microempresa deben optar por afiliarse al SNP o SPP. 

 

2.4.5.3. BENEFICIOS LABORALES EXCLUSIVOS DE LOS 

TRABAJADORES DE LA PEQUEÑA EMPRESA  

 

a) Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)  

 

Los trabajadores de la pequeña empresa tendrán derecho, 

además, a la compensación por tiempo de servicios, con arreglo 
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a las normas del régimen común, computada a razón de quince 

(15) remuneraciones diarias por año completo de servicios, 

hasta alcanzar un máximo de noventa (90) remuneraciones 

diarias.  

 

b) Gratificaciones  

 

Los trabajadores de la pequeña empresa tendrán derecho a 

percibir dos (2) gratificaciones en el año con ocasión de las 

Fiestas Patrias y la Navidad, siempre que cumplan con lo 

dispuesto en la normativa correspondiente, en lo que les sea 

aplicable.  

El monto de las gratificaciones es equivalente a media 

remuneración cada una.  

 

 

c) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)  

 

Los trabajadores de la Pequeña Empresa tienen derecho a un 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo a cargo de su 

empleador, cuando corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en 

la Ley N.º 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social 

en Salud, modificatorias y normas reglamentarias; y a un seguro 

de vida a cargo de su empleador, de acuerdo a lo dispuesto en 

el Decreto Legislativo N.º 688, Ley de Consolidación de 

Beneficios Sociales, y modificatorias. 

 

d) Seguro de Vida Ley  

 

Se ha establecido expresamente que los trabajadores de 

pequeñas empresas tienen derecho al seguro de vida a cargo 

de su empleador, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
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Legislativo N.º 688, Ley de Consolidación de Beneficios 

Sociales. En este caso, los trabajadores y conductores de 

microempresas no tienen derecho a este.  

 

e) Utilidades  

 

Los trabajadores pertenecientes a las pequeñas empresas 

tienen derecho a participar en las utilidades, de acuerdo con el 

Decreto Legislativo N.º 892 y su Reglamento. 

 

 

2.4.5.4. Régimen Tributario 

 

Es aquella categoría en la cual toda persona natural o 

jurídica (empresa) que posea o vaya a iniciar un negocio 

deberá estar registrada en la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. En 

función a dicha categoría se establecen las obligaciones 

tributarias, así como los procedimientos de pago de los 

impuestos nacionales. Todos aquellos contribuyentes 

generadores de rentas de tercera categoría (sean personas 

naturales con negocios, o personas jurídicas-empresas), es 

decir que realicen actividades empresariales, pueden optar 

por acogerse a uno de los 3 regímenes tributarios 

permitidos en nuestro país. 

 

Siendo así, y dependiendo de los ingresos, las 

adquisiciones, las actividades a las que se dediquen, los 

locales con los que cuenten, sus activos fijos (bienes 

muebles, inmuebles, maquinarias y equipos) con los que 

trabajen, entre otras consideraciones, los contribuyentes 
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pueden acogerse a uno de los siguientes Regímenes 

Tributarios: 

Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS) 

Régimen Especial de Renta (RER) 

Régimen General (RG) 

 

2.4.5.5. Remype            

 

El Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

(REMYPE), es un registro que cuenta con un 

procedimiento de inscripción a través de la página del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, donde se 

inscriben las Micro y Pequeñas Empresas.  

Con la inscripción en el REMYPE acreditas la formalidad 

de tu pequeña o microempresa, y gracias a eso puedes 

tener un régimen laboral especial con menor costo, 

participar en los procesos de compras estatales y darles a 

tus trabajadores acceso al sistema de salud. 

  

2.4.5.6. Registro De Micro Y Pequeña Empresa - Remype  

 

A efectos de acogerse al Régimen Laboral Especial de la 

Micro y Pequeña Empresa, así como a los demás 

beneficios (tributarios, financieros, etc.) establecidos a 

través del Decreto Supremos N.º 013-2013- PRODUCE, 

es preciso inscribirse en el Registro Nacional de la Micro y 

Pequeña Empresa (REMYPE), el cual se encuentra 

disponible a través de la página web del Ministerio de 

Trabajo. 

Este registro tiene como finalidad: 

✓ Acreditar que una unidad económica califica como 

micro o pequeña empresa.  
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✓ Autorizar el acogimiento de la micro y pequeña 

empresa a los beneficios.  

✓ Registrar a las micro y pequeñas empresas y dar 

publicidad de su condición de tales. 

Para acceder a los beneficios del régimen deberá tener el 

Certificado de Inscripción o de Reinscripción vigente en el 

Registro de la Micro y Pequeña Empresa. 

 

2.4.5.6.1. Requisitos para registrarse  

 

Los requisitos para inscribirse en el sistema son los 

siguientes: 

a. El RUC de la empresa debe encontrarse vigente. 

b. Tener el Usuario y Clave SOL. 

c. Tener como mínimo un trabajador. 

d. No pertenecer al rubro de bares, discotecas, casinos y 

juegos de azar. 

 

2.4.5.6.2. Los Beneficios de estar en el Régimen Laboral 

Especial 

 

a. Pequeñas empresas 

• A estar afiliados en el régimen contributivo de 

ESSALUD, en donde el empleador deberá aportar el 

9% de lo que perciba el trabajador. 

• A ser asegurados al Sistema Nacional de Pensiones 

(SNP/ONP), o al Sistema Privado de Pensiones 

(AFP) 

• A una jornada máxima de 08 horas diarias o 48 

horas semanales. 

• A 24 horas continuas de descanso físico. 
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• A una indemnización, en caso de despido arbitrario, 

equivalente a 20 remuneraciones diarias por cada 

año de trabajo con un tope máximo de 120 

remuneraciones diarias. 

• A percibir ½ sueldo por cada año de trabajo, en 

calidad de Compensación por Tiempo de Servicio 

(CTS). 

• A quince días de vacaciones, por cada año de 

trabajo o su parte proporcional. 

• A una remuneración mínima vital. 

• A percibir gratificaciones equivalentes a ½ sueldo en 

Julio y ½ sueldo en Diciembre, siempre y cuando 

haya laborado el semestre completo, es decir de 

Enero a Junio y Julio a Diciembre, e caso contrario 

percibirá la parte proporcional. 

• A formar parte de un sindicato. 

• A gozar del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo en caso realice actividades riesgosas 

El trámite ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

es gratuito. 

 

2.4.5.7. T-Registro              

 

Es el primer componente de la Planilla Electrónica. Es el 

Registro de Información Laboral de los empleadores, 

trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, 

personal en formación – modalidad formativa laboral y otros 

(practicantes), personal de terceros y derechohabientes. 

Comprende información laboral, situación educativa, 

seguridad social y otros datos sobre el tipo de ingresos de 

los sujetos registrados. El acceso al T-Registro es a través 

SUNAT Operaciones en Línea, utilizando la Clave SOL. 
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2.4.5.8. PLAME       

     

Se denomina PLAME a la Planilla Mensual de Pagos, 

segundo componente de la Planilla Electrónica, que 

comprende información mensual de los ingresos  de los 

sujetos inscritos en el Registro de Información Laboral (T-

REGISTRO), así como de los Prestadores de Servicios que 

obtengan rentas de 4ta. Categoría, los descuentos, los días 

laborados y no laborados, horas ordinarias y en 

sobretiempo del trabajador, así como información 

correspondiente a la base de cálculo y la determinación de 

los conceptos tributarios y no tributarios cuya recaudación 

le haya sido encargada a la SUNAT.     

La PLAME se descarga desde www.sunat.gob.pe, se 

elabora a partir de la información consignada en el T-

REGISTRO, se incorpora la información necesaria para la 

declaración jurada mensual y se envía mediante SUNAT 

Operaciones en Línea (SOL), utilizando la Clave SOL. 

 

2.4.5.9. Obligación Laboral  

 

Al desarrollar tu actividad empresarial sea como persona 

natural con negocio o a través de una persona jurídica 

(empresa) tendrás uno o más trabajadores, siendo así, 

tendrás obligaciones laborales para con ellos como el 

pago de su remuneración mensual, otorgamiento de 

gratificaciones, vacaciones u otros derechos. 

 

También tendrás la obligación de proporcionar a la 

SUNAT información tuya y de tus trabajadores, las 
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obligaciones laborales, así como de efectuar los pagos de 

los tributos correspondientes. 

 

2.4.6. PLANILLA ELECTRÓNICA 

Con la finalidad de organizar el correcto envío de la información 

de tus obligaciones laborales, así como para facilitar el 

cumplimiento de las mismas, la SUNAT tiene implementado el 

sistema de Planilla Electrónica, que cuenta con dos componentes: 

T-Registro y PLAME 

 

 

2.4.6.1. T-Registro 

 

Es el Registro de información laboral de los empleadores, 

trabajadores y otros prestadores de servicios a tu cargo, 

así como de los Derechohabientes. 

Se encuentra a tu disposición en SUNAT Virtual 

(www.sunat.gob.pe) y puedes acceder con tu Clave SOL, 

ingresando a la opción RUC Y OTROS REGISTROS, 

donde encontrarás las opciones de ALTA, 

MODIFICACIÓN Y BAJA 

 

2.4.6.2. PLAME 

Comprende la información mensual de los ingresos que 

perciben tus trabajadores inscritos en el T-REGISTRO y 

los prestadores de servicios de forma independiente que 

contrates, cuya recaudación ha sido encargada a la 

SUNAT, tales como el aporte a la ONP, a ESSALUD y si 

hubiere las retenciones del impuesto a la renta por cuarta 

http://www.sunat.gob.pe/
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y quinta categoría (honorarios y sueldos o salarios 

pagados). 

Es el medio informático aprobado por la SUNAT para 

cumplir con la presentación de la Planilla Mensual de 

Pagos (PLAME) y con la declaración y pago que 

corresponda. La PLAME se elabora obligatoriamente a 

partir de la información consignada en el T-REGISTRO. 

Puedes descargar el programa PLAME desde el Portal de 

la SUNAT (www.sunat.gob.pe), se elabora, genera el 

archivo y envía a través de SUNAT Operaciones en 

Línea, utilizando tu Clave SOL. 

2.4.6.3. Obligados A Llevar Planilla 

 

GRÁFICO 5  EMPLEADORES OBLIGADOS A LLEVAR 

PLANILLA DE TRABAJADORES 

EMPLEADORES OBLIGADOS A LLEVAR PLANILLA DE 

TRABAJADORES 

Tengan a su cargo uno (1) o más trabajadores. 

Cuente con uno (1) o más prestadores de servicios y/o personal de terceros. 

Paguen pensiones de jubilación, cesantía, invalidez y sobrevivencia u otra 

pensión, cualquiera fuera el régimen legal al cual se encuentre sujeto. 

Contraten a un personal en formación – modalidad formativa laboral. 

Cuenten con uno o más trabajadores o pensionistas que sean asegurados 

al Sistema Nacional de Pensiones. 

Se encuentren obligados a efectuar alguna retención de cuarta o quinta 

categoría. 

Tengan a su cargo uno o más artistas. 

Hubieran contratado los servicios de una Entidad Prestadora de Salud u 

otorguen servicios propios de salud. 

Hubieran suscrito con el ESSALUD un contrato por Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

Gocen de estabilidad jurídica y/o tributaria. 

Hecho por: Emprender SUNAT  

 

http://www.sunat.gob.pe/
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Obligados a llevar una planilla de trabajadores, si tienen uno o 

más trabajadores, llevar un contrato de trabajo por diferente 

modalidad, descuentos sistema nacional de pensiones ONP o 

AFP en el caso del trabajador este aportando. 

GRÁFICO 6  BENEFICIOS LABORALES A TUS TRABAJADORES 

COMO PEQUEÑA EMPRESA 

 

BENEFICIOS LABORALES A TUS TRABAJADORES COMO PEQUEÑA EMPRESA 

Remuneración: No menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV). 

Jornada máxima de 08 horas diarias o 48 horas semanales. 

Descanso semanal y en días feriados. 

Remuneración por trabajo en sobretiempo. 

Descanso vacacional 15 días calendarios. 

Indemnización por despido de 20 días de remuneración por año de servicios (con un tope 

de 120 días de remuneración). 

Cobertura de seguridad social en salud a través del ESSALUD. 

Cobertura Previsional. 

Cobertura de Seguro de Vida y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

Derecho a percibir 2 gratificaciones al año de 1/2 sueldo (Fiestas Patrias y Navidad). 

Derecho a participar en las utilidades de la empresa. 

Derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) equivalente a 15 días de 

remuneración por año de servicio con tope de 90 días de remuneración. 

Derechos colectivos según las normas del Régimen General de la actividad privada. 

           Hecho por: Emprender SUNAT 

 

Los trabajadores de una empresa pequeña tienen los beneficios: 

Vacaciones 15 días calendarios, Indemnización por despido de 20 días 

de remuneración por año de servicios (con un tope de 120 días de 

remuneración). 
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Recibir 2 gratificaciones al año de 1/2 sueldo (Fiestas Patrias y Navidad), 

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) equivalente a 15 días de 

remuneración por año de servicio con tope de 90 días de remuneración. 

 

 

a) Requisitos 

Se requiere el uso de la Clave SOL para acceder al 

aplicativo T-Registro, así como enviar la declaración 

mensual de planilla PLAME y hacer los pagos 

correspondientes en caso de efectuarse por internet, Si no 

cuentas con ella, puedes obtenerla gratuitamente en 

los Centros de  Servicios al Contribuyente o  

dependencias de la SUNAT a nivel nacional. 

También se requiere una configuración mínima para el 
funcionamiento de los aplicativos T-Registro y PDT 
PLAME. 

b) Plazos 

Debes considerar la existencia de plazos para actualizar 

la información del T-Registro. 

Recuerda que, una vez elaborada tu planilla mensual de 

trabajadores a través de la PLAME, debes remitirla a la 

SUNAT, así como efectuar el pago de los tributos 

correspondientes dentro del Cronograma de Obligaciones 

Mensuales que se encuentra fijado en función al mes 

vencido y el último digito de tu RUC. 

 

2.4.6.4. Obligaciones del Empleador - T-Registro 

Se establecen plazos para el alta, la baja o la modificación 

de datos en el T-REGISTRO; entrega de la Constancia de 

Alta, baja o modificación, actualización de datos. Entre las 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/sistema-sol-sunat-operaciones-en-linea-empresas/6614-02-requisitos-para-obtener-la-clave-sol
http://www.sunat.gob.pe/institucional/contactenos/presencial_Lima.html
http://www.sunat.gob.pe/institucional/contactenos/presencial_Lima.html
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/planilla-electronica/informacion-general-planilla-electronica/3222-08-requerimientos-y-configuracion-de-aplicativos
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/planilla-electronica/informacion-general-planilla-electronica/3222-08-requerimientos-y-configuracion-de-aplicativos
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/planilla-electronica/informacion-general-planilla-electronica/3222-08-requerimientos-y-configuracion-de-aplicativos
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principales obligaciones asociadas con el T-REGISTRO 

dispuestas en los Decretos Supremos N.º 015-2010-TR y 

N.º 008-2011-TR (modificatorias del D.S. N.º 018-2007-

TR), así como en la Resolución Ministerial 121-2011-TR, 

tenemos: 

 

Inscribirse como empleador en el T-REGISTRO, así como 

a sus trabajadores, pensionistas, personal en formación 

laboral, personal de terceros en los siguientes plazos: 

 

GRÁFICO 7  T-REGISTRO 

 

SITUACIÓN PLAZO 

ALTA Trabajador / 

Personal en Formación 

Laboral/ Personal de 

Terceros 

Dentro del día que se produce el ingreso a 

prestar servicio, independiente de la 

modalidad de contratación y de los 

laborados. 

ALTA Pensionista El primer día hábil del mes siguiente aquel en 

que se puso a disposición la primera pensión 

afecta, se provisional o definitiva. 

MODIFICACIÓN O 
ACTUALIZACIÓN DE 
DATOS 
 

5 días hábiles de la fecha de ocurrencia del 

evento o tomado conocimiento 

BAJA Al día siguiente de la fecha de término de la 

prestación de la suspensión o fin de la 

condición de pensionista el fin de la 

obligación de realizar aportaciones a 

ESSALUD, según corresponda 

Hecho por: Emprender SUNAT 

 

En el T-Registro el empleador tiene las opciones de 

modificar la situación actual del trabajador al momento del 

contrato está obligado de poner al trabajador en alta, 

también puede modificar los daros de trabajador o 
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actualizar y se pone en baja cuando se termina el contrato 

o hay una renuncia en donde la empresa ya no tiene 

relación laboral con el trabajador. 

 

• Entregar a los trabajadores y Prestadores de 

Servicios de 4ta- 5ta Categoría, la constancia de 

alta, modificación o actualización que se efectúe en 

el T-Registro, de acuerdo a los siguientes plazos: 

 

GRÁFICO 8  CONSTANCIA DEL TRABAJADOR 

 

SITUACIÓN  PLAZO 

ALTA El día hábil siguiente del inicio de la prestación de 

servicios 

MODIFICACIÓN O 

ACTUALIZACIÓN 

Dentro de los 15 días calendario siguientes a la fecha 

en que se produjo la modificación o actualización 

BAJA Solo en aquellos casos que sea solicitado, se 

entregará la constancia, en el término de dos (2) días 

calendarios siguientes a la presentación de la solicitud. 

Hecho por: Emprender SUNAT   

 

Son los plazos de entregar la constancia al trabajador cuando 

esta de alta, cuando se modifica sus datos, termina su contrato y 

se da de baja al trabajador 

• La entrega de la constancia podrá realizarse 

mediante entrega física o electrónica.  

• Mantener actualizado su domicilio fiscal, 

establecimientos anexos y nombre o razón 

social en el RUC, con la finalidad de 
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garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

relacionadas con la Planilla.  

• Verificar la información de carga inicial, a fin 

de que proceda según corresponda a la baja, 

modificación/actualización o de ser necesario, 

a completar algún dato faltante.  Dar de alta 

(antes del vencimiento o presentación del 

PLAME) a aquellos sujetos cuyo vínculo se 

haya iniciado antes de la vigencia del D. S. 

N.º 015-2010-TR y no hayan sido inscritos en 

el registro, siempre que el vínculo se 

mantenga vigente. 

2.4.6.5. Como Ingresar Información En El T-Registro 

 

1. Accede a SUNAT Operaciones en Línea 

(www.sunat.gob.pe), con tu Clave SOL, opción: 

Trámites y Consultas.  

Ingresa tu RUC, usuario y tu Clave SOL. 

 

2. Alta de Empleador: Ubica e ingresa a la opción: Mi 

RUC y Otros Registros / T-Registro / Registro de 

Empleador / Registro / Alta.  

Aquí primero debemos darte de alta como empleador.  

Completa la información según corresponda: 

 

✓ Datos del empleador: Teléfono, correo electrónico 

✓ Datos laborales y de seguridad social: Si estás 

inscrito en el REMYE, a que se dedica tu empresa, 

si tienes trabajadores afectos al Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo, si tu 

empresa es una agencia de empleos, si tienes 



100 
 
 

trabajadores de otros empleadores o si remites 

trabajadores a otros empleadores, entre otros. 

Graba al finalizar el ingreso de la información y tu 

empresa figurará como activo. 

 

3. Alta del Trabajador: Ubica e ingresa a la opción: Mi 

RUC y Otros Registros / T-Registro / Registro de 

Trabajadores / Registro  

Aquí primero debemos dar de alta a uno de tus 

trabajadores.  

 

✓ Ingresa al icono “Nuevo” a fin de dar de alta al primer 

trabajador.  

✓ Ubica al trabajador: El sistema cuenta con una opción 

de Búsqueda de Persona documento de identidad o 

nombres y apellidos. El sistema lo buscara para 

registrarlo correctamente. 

Una vez identificado correctamente al trabajador debes 

completar la información requerida:  

 

✓ Datos de Identificación del trabajador: Teléfono, 

correo electrónico 

✓ Datos Laborales como fecha de inicio de 

relación laboral, ocupación, nivel educativo, 

monto de remuneración, si es discapacitado, si 

está sindicalizado, entre otros. 

✓ Datos de Seguridad Social: Si está en 

ESSALUD y/u otro sistema de salud y de 

régimen pensionario (ONP o AFP) y desde que 

fecha. 

✓ Datos Educativos 

✓ Datos Tributarios 
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Graba al finalizar el ingreso de la información y tu 

trabajador quedará registrado. 

Del mismo modo, debes registrar a los demás los 

trabajadores de tu empresa, así como si llegarás a tener 

pensionistas, personal en formación laboral o personal 

de terceros que tuvieras en tu empresa. 

El aplicativo T-Registro te permite realizar el alta y baja 

de tus trabajadores en forma masiva, así como de los 

pensionistas, personal en formación y personal de 

terceros de tu empresa, así como la modificación de sus 

datos. 

2.4.7. RATIOS FINANCIEROS 

 

Los ratios financieros son un índice de que nos permiten analizar el 

estado actual de la entidad. 

 

También Martínez (2007) indica: “Razón financiera se define como la 

relación numérica entre dos cuentas o grupos de cuentas del balance 

general o del estado de resultados, dando como resultado un 

cociente o producto absoluto.” (p. 192). 

 

2.4.7.1. Rentabilidad 

 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la 

inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la 

efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por 

las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización 

de inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de 

las utilidades. Estas utilidades a su vez son la conclusión de 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/planilla-electronica/t-registro/3225-09-carga-masiva-del-t-registro
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/planilla-electronica/t-registro/3225-09-carga-masiva-del-t-registro
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una administración competente, una planeación integral de 

costos y gastos y en general de la observancia de cualquier 

medida tendiente a la obtención de utilidades. La rentabilidad 

también es entendida como una noción que se aplica a toda 

acción económica en la que se movilizan los medios, 

materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los 

resultados esperados. (Zamora, 2011.p1) 

 

2.4.7.1.1. Ratios de rentabilidad 

  

Las ratios de rentabilidad comprenden un conjunto de 

indicadores y medidas cuya finalidad es diagnosticar si una 

entidad genera ingresos suficientes para cubrir sus costes y 

poder remunerar a sus propietarios, en definitiva, son medidas 

que colaboran en el estudio de la capacidad de generar 

beneficios.  (Lopez,2014) 

 

Ratios que comparan las ganancias de un periodo con 

determinadas partidas del Estado de Resultado y de Situación, 

la forma en que los directivos han utilizado los recursos ofrece 

respuestas más completas acerca de qué tan efectivamente 

está manejada la empresa. 

 

2.4.7.1.2. Ratios de Rentabilidad 

 

 

a. Rentabilidad Neta De Capital 

 

Una estructura financiera que cuenta con muchos Recursos 

ajenos y pocos propios puede generar para los accionistas 

beneficios adicionales importantes puesto que el Costo del 

Dinero ajeno el fijo y se espera que el rendimiento de los 
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activos, objeto del financiamiento, sea superior al Costo de 

Capital. 

 

     Rentabilidad Neta = Utilidad Neta   = (al resultado se le multiplica por 100%) 

         De Capital                   Capital 

 

b. Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

 

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la 

rentabilidad que le ofrece a los socios o accionistas el capital 

que han invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los 

gastos financieros ni de impuestos. 

Esta razón se obtiene dividiendo la “Utilidad Antes de Intereses 

e Impuestos” o “Utilidad Operativa” entre el patrimonio neto de 

la empresa. 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio= Utilidad Operacional / Patrimonio 

ROE. El indicador financiero más preciso para valorar la 

rentabilidad del capital es el Return on Equity (ROE). Este ratio 

mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos 

invertidos en la sociedad; es decir, el ROE trata de medir la 

capacidad que tiene la empresa de remunerar a sus 

accionistas. 

 

ROE = Utilidad Neta 

             Patrimonio 

Este indicador permite conocer cómo se están empleando los 

capitales de una empresa. Cuanto más alto sea el ROE, mayor 

será la rentabilidad que una empresa puede llegar a tener en 

función de los recursos propios que emplea para su 

financiación. 
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c. Rentabilidad Del Activo 

El concepto del ROE (rentabilidad sobre fondos propios) y 

ahora vamos a hablar de otro ratio que mide la rentabilidad de 

una empresa, el ROA (rentabilidad sobre activos). 

Aunque ambos ratios se parecen, no son exactamente lo 

mismo. Ambos miden la rentabilidad, pero desde puntos de 

vista diferentes. Son magnitudes complementarias para 

comparar diferentes entidades, ya que cada sector tiene una 

estructura de balance particular. 

La rentabilidad de los activos representa la rentabilidad 

financiera de la empresa, comparando la utilidad obtenida en 

la empresa en relación con la inversión realizada. Es decir, el 

valor en base a su actividad ordinaria. 

En cierta forma es una medida de lo eficiente que es la 

empresa, y nos da una idea de cuánto beneficio puede 

generar a partir del dinero o los recursos requeridos. 

• CÓMO SE CALCULA 

La fórmula directa de cálculo del ROA es simple: beneficio de 

la empresa entre los activos (o mejor aún, para evitar grandes 

variaciones, los activos medios ponderados). 

• ROA = Beneficios Antes de Intereses e Impuestos/ Activos 

Medios ponderados 

Alternativamente, se puede obtener el ROA a partir del margen 

de ventas: 

• ROA = Margen sobre ventas x Rotación del activo 

Podemos descomponer numerador y denominador: 

https://blog.selfbank.es/roe-la-rentabilidad-de-los-fondos-propios/
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• Margen sobre ventas = Beneficio / Ventas 

• Rotación del activo = Ventas / Activo total promedio 

Interpretación 

En base a la última fórmula para obtener el ROA podemos 

deducir qué puede hacer una empresa para mejorar su ratio: 

• Subir el margen, vía reducción de costes o vía incremento 

de precios. 

• Subir la rotación de los activos, incrementando las ventas 

en nuevos mercados o en los mismos mediante cualquier 

acción comercial asociada. 

Diferencia con el ROE 

Si la empresa no tiene deuda, el ROA y el ROE coinciden. En 

cambio, si la empresa tiene deuda el ROE siempre es superior 

debido al efecto apalancamiento de la deuda, ya que no 

necesitamos tanto inmovilizado (en este caso el capital de los 

dueños) para llevar a cabo toda la actividad de la empresa. 

d. Margen de utilidad neta 

Este es el “resultado final” de las operaciones. El margen de 

utilidad neta indica la tasa de utilidad obtenida de las ventas y 

de otros ingresos. El margen de utilidad neta considera las 

utilidades como un porcentaje de las ventas (y de otros 

ingresos). Debido a que varía con los costos, también revela el 

tipo de control que la administración tiene sobre la estructura 

de costos de la empresa. 

Se calcula de la manera siguiente: 

Margen de utilidad neta = Utilidad neta después de impuestos  
                                                  Ventas   Totales 
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2.4.7.2. Solvencia 

 

Es la capacidad de una persona física o jurídica para hacer frente 

a sus obligaciones financieras. Es decir, su capacidad para 

devolver actualmente o en el futuro las deudas que ha contraído o 

que planea contraer. 

 

La solvencia es una herramienta básica para que un posible 

acreedor pueda tomar decisiones sobre la conveniencia de 

conceder financiación al que lo solicita, pero además es útil para 

conocer la situación actual de un deudor que actualmente ya está 

haciendo frente a sus obligaciones. 

 

Mientras que la liquidez suele expresar la capacidad de las 

empresas para hacer frente a las obligaciones financieras a corto 

plazo, la solvencia financiera mide su habilidad para satisfacer sus 

obligaciones a un plazo más largo. 

 

En las finanzas personales, la solvencia suele venir dada por la 

posible morosidad de la persona con respecto a sus deudas 

presentes y por su nivel de ingresos. Es importante también 

destacar que en ocasiones los avales son confundidos con la 

solvencia, cuando en realidad se trata de dos conceptos 

diferentes.  

 

Esto se debe a que, si bien su utilización tiene un efecto positivo 

sobre la viabilidad de la inversión, no aporta ninguna información 

sobre la solvencia del deudor, ya que solamente añade una 

seguridad adicional en caso de impago, pero no informa al 

acreedor sobre la posibilidad de que este supuesto se acabe 

produciendo. 
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2.4.7.2.1. ¿Cómo medir la solvencia de una empresa? 

 

Existen diversas formas de medirla, los conocidos como 

ratios de solvencia son los más utilizados para calcular la 

solvencia de una empresa. Además, existen muchas otras 

formas de valorarla, que complementan a estos ratios. 

 

En el caso de las finanzas empresariales es común la 

utilización de ratios, como son los ratios de solvencia, entre 

los que destaca el ratio de deuda (total deuda/total activos) 

y el ratio de apalancamiento (total activos/patrimonio neto). 

Asimismo, es importante tener en cuenta la liquidez, que de 

forma coloquial podríamos decir que mide la solvencia a 

corto plazo. Existen varios ratios de liquidez, el ratio más 

utilizado es el de liquidez corriente, que mide la relación 

entre los activos corrientes y el pasivo de una empresa. 

 

En el caso de las grandes empresas y los Estados, suele 

ser medida por agencias de calificación, que estudian una 

serie de parámetros normalizados para finalmente 

pronunciarse sobre la solvencia del deudor en cuestión. En 

base a este análisis determinan la calidad crediticia, es 

decir, la calidad de la deuda de la empresa o país 

correspondientes. 

 

Estas agencias emplean escalas de calificación que 

puntúan gradualmente a los estados y las empresas, 

primero separan entre grado de inversión y alto rendimiento 

desde la imposibilidad de hacer frente a sus deudas (lo que 

coloquialmente se denomina «bono basura «) hasta la 
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máxima calificación (la cual suele llamarse “triple A” en las 

grandes agencias). 

 

Esto a su vez tiene una gran repercusión en la facilidad de 

las empresas y estados para financiarse, ya que los más 

solventes podrán ofrecer intereses más bajos al no tener 

problemas para atraer inversores conservadores aversos al 

riesgo. Por el contrario, los países y empresas con menor 

calificación crediticia no podrán ofrecer seguridad a los 

inversores, y tratarán de atraer a los más arriesgados 

ofreciéndoles rentabilidades más altas. Este diferencial 

entre los intereses de un activo financiero sujeto a riesgo y 

otro libre de él es lo que comúnmente conocemos como 

“prima de riesgo”, y se encuentra por lo tanto ligado 

directamente a la solvencia. 

 

2.4.7.2.2. Ratios de Solvencia 

 

a. Razón De Endeudamiento 

El ratio de endeudamiento pone de manifiesto la proporción 

que existe entre la financiación ajena con la que cuenta la 

empresa y sus recursos propios, de forma que podremos 

saber si el montante de las deudas de la entidad es el 

adecuado para la cuantía de los fondos propios que posee. 

Fórmula para calcularlo  

Como cualquier otro ratio, el de endeudamiento se calcula 

aplicando una fórmula. 

Es la siguiente: 

Ratio de endeudamiento   =     Pasivo Total   
                                                 Patrimonio 
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[El resultado esta fórmula expresa las cantidades en tanto 

por uno. Si se prefiere un resultado expresado en tanto por 

ciento sólo hay que multiplicarlo por 100]. 

Como ves, es una operación muy simple: se trata de dividir 

el importe del pasivo total de la entidad por el montante de 

su patrimonio neto. El ratio de endeudamiento indica 

cuantos soles de financiación ajena que tiene la empresa 

por cada sol de financiación propia. Es decir, señala el 

tanto por ciento (o tanto por uno) que supone el importe 

total de las deudas de la empresa respecto a sus recursos 

propios. 

b. Endeudamiento del Activo Total 

 

El ratio de razón de endeudamiento del activo total, sirve 

para establecer una métrica del grado de endeudamiento 

de una empresa en relación con el total de sus activos. 

Fórmula para calcularlo  

 

Cada empresa ha de encontrar su estructura de capital 

óptima en base a sus necesidades y las condiciones del 

mercado en cada momento. La razón de endeudamiento 

del activo total nos va a permitir saber qué proporción de la 

actividad de la empresa (total activos) está financiada por 

sus acreedores (pasivo total). 

 

c. Patrimonio 

Este ratio tiene como objetivo indicar la relación que existe 

entre el activo fijo neto y el patrimonio neto, considerando 

el primero como garantía o respaldo del segundo. 

https://economipedia.com/definiciones/activo.html
https://economipedia.com/definiciones/pasivo.html
https://economipedia.com/wp-content/uploads/2017/11/Raz%C3%B3n-de-endeudamiento-del-activo-total.jpg
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Interpretación: 

 

De acuerdo con este ratio el patrimonio neto financia 

totalmente el activo fijo neto de la empresa; lo cual no es lo 

mejor en un ambiente de riesgo. La empresa debe 

incrementar el financiamiento de terceros para que los 

acreedores asuman el riesgo y no los accionistas y además 

se aproveche el escudo fiscal. Aun cuando hay que indicar 

que esta situación le da a la empresa mayor solvencia 

frente a los acreedores que buscan estas condiciones para 

correr menos riesgo. 

 

2.4.7.3. La liquidez 

 

Es la capacidad de un activo de convertirse en dinero en el corto 

plazo sin necesidad de reducir el precio. Cuando se dice que un 

mercado es líquido significa que en ese mercado se realizan 

muchas transacciones y por lo tanto será fácil intercambiar activos 

de ese mercado por dinero. 

 

El grado de liquidez es la velocidad con que un activo se puede 

vender o intercambiar por otro activo. Cuanto más líquido es un 

activo más rápido lo podemos vender y menos arriesgamos a 

perder al venderlo. El dinero en efectivo es el activo más líquido 

de todos, ya que es fácilmente intercambiable por otros activos en 

cualquier momento. 

 

Para una empresa o una persona, la liquidez es la capacidad para 

cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. La forma más 
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eficaz de calcular el ratio de liquidez de una empresa es dividir el 

activo corriente (recursos más líquidos de la empresa) entre el 

pasivo corriente (deudas a corto plazo de la empresa). Si el 

resultado es mayor que uno, significa que la entidad podrá hacer 

frente a sus deudas con la cantidad de dinero líquido que tienen 

en ese momento; si el resultado es menos de uno, significa que la 

entidad no tiene liquidez suficiente para hacer frente a esas 

deudas. El siguiente paso para una empresa es analizar su 

solvencia, que es la liquidez a largo plazo. 

 

Cuando hablamos de liquidez de mercado nos referimos a la 

capacidad de ese mercado de intercambiar dinero por sus activos. 

Los mercados de valores son mercados muy líquidos, cuánto más 

volumen de negociación hay sobre una acción más liquido es, ya 

que más fácil y rápidamente podremos venderla. 

 

La liquidez es una de las características de los activos financieros, 

junto con la rentabilidad y el riesgo, con los que mantiene una 

estrecha relación. 

 

2.4.7.3.1. Ratios de Liquidez  

 

a. Liquidez  

 

Nos indica qué proporción de deudas de corto plazo son 

cubiertas por el activo, cuya conversión en dinero 

corresponde aproximadamente al vencimiento de las 

deudas. 

La calculamos dividiendo el activo corriente entre el 

pasivo corriente. El activo corriente incluye las cuentas de 

caja, bancos, valores de fácil negociación, cuentas y 

letras por cobrar e inventarios.  

https://www.fundingcircle.com/es/diccionario-financiero/activo-financeiro
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Este ratio es la principal medida de liquidez. 

Liquidez = Activo Corriente  
                  Pasivo Corriente 

 

b. Ratio prueba defensiva 

Este indicador nos indica la capacidad de la empresa para 

operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a sus 

flujos de venta. Este ratio permite medir la capacidad 

efectiva de la empresa en el corto plazo; en este ratio se 

tienen en cuenta únicamente los activos mantenidos en la 

caja y los valores negociables, eliminando la influencia de 

la variable tiempo y la incertidumbre de los precios de las 

demás cuentas del activo corriente. 

Se calcula este ratio dividiendo el total de los saldos de 

caja y bancos entre el pasivo corriente. 

Prueba defensiva =   Caja bancos   
                                Pasivo corriente 

 

2.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Existe la incidencia que tiene el proceso contable de remuneraciones y 

beneficios sociales en la situación financiera de las empresas educativas 

privadas, caso Colegio Particular ABC, Año 2017 

2.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

• El factor de capital humano en las Instituciones Educativas es 

importante para el buen funcionamiento. 
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• Los trabajadores de la Institución Educativa ABC de Arequipa, para 

el año 2017, muestran un menor desempeño respecto al año 2016, 

esto debido a los procesos contables que se viene dando en la 

misma Institución.  
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CAPÍTULO III: 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

 

 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

 

Por el tipo de conocimientos previos, es una investigación de campo. 

Según la intervención del investigador, la presente investigación es un 

estudio de carácter descriptiva – correlacional y analítica. Según el 

número de variables, el presente trabajo de investigación presenta dos 

variables, el tipo de preguntas, es una investigación descriptiva y 

dicotómica.  

Para el presente estudio se utilizará un cuestionario y una entrevista 

dirigida a los trabajadores de la Institución Educativa. Por el nivel de 

profundidad del conocimiento respecto al tema específico de interés, en 

la primera parte es un estudio descriptivo y, en la parte final, es un 

estudio correlacional, porque trataremos de encontrar si existe 

asociación entre las variables presentes en el trabajo de investigación. 

 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Es una investigación de diseño no experimental y de tipo descriptivo 

correlacional. El estudio es descriptivo, porque solo vamos a presentar 

las frecuencias absolutas y relativas de las variables en estudio, 

Finalmente, el estudio es correlacional porque pretendemos conocer si 

existen correlaciones entre el proceso contable de Remuneraciones de 

las Instituciones Educativas y su efecto en los beneficios económicos de 

los trabajadores del Colegio Particular ABC de Arequipa para el año 

2017. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 
 

 

3.3.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN INFORMACIÓN: 

 

a. Información Indirecta. - Recopilación de la información existente 

en fuentes bibliográficas (para analizar temas generales sobre la 

investigación a realizar), hemerográficas y estadísticas; 

recurriendo a las fuentes originales en lo posible: éstas han sido 

tesis, libros, revistas especializadas, periódicos escritos por 

autores expertos y páginas web de internet.  

 

b. Información Directa. - Este tipo de información se obtuvo 

mediante la aplicación de encuestas en muestras representativas 

de las poblaciones citadas, cuyas muestras fueron obtenidas 

aleatoriamente; al mismo tiempo, se aplicaron técnicas de 

entrevistas y de observación directa con la ayuda de una guía 

debidamente diseñada.  

 

3.4. INSTRUMENTOS: 
 

a. El Cuestionario. - La recolección de datos se aplicó a la población 

seleccionada. El cuestionario fue diseñado con preguntas claras, 

concisas, concretas y correctas; orientadas a la construcción de 

una guía, de tal forma que nos permita evaluar con rapidez, de 

manera dicotómica y en algunos casos de manera abierta.  

 

b. La Entrevista. - Esta técnica se aplicó al jefe de Recursos 

Humanos de la Institución Educativa con un interrogatorio cuyas 

preguntas se realizan sobre la base de un formulario previamente 

preparado.  
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c. La Observación Directa. - Esta técnica nos permitió observar el 

comportamiento de los trabajadores dentro de la Institución 

Educativa. 

 

3.5. CAMPO DE VERIFICACIÓN: 
 

 

3.5.1. ÁMBITO DE LOCALIZACIÓN: 
 

 

3.5.1.1. Ubicación espacial 
 

La investigación se realizará en el ámbito del Colegio Particular ABC 

S.A. de Arequipa. 

3.5.1.2. Ubicación temporal 

 

Se tomará como referencia el año 2017, para la verificación del 

cumplimiento y metas Institucionales. 

 

3.5.2. UNIDADES DE ESTUDIO: 
 

 

3.5.2.1. Población:  

 

La población está compuesta por 69 trabajadores que trabajan en la 

Institución Educativa. 

3.5.2.2. Muestra: 

 

Se aplicará la fórmula estadística de cálculo muestra probabilística 

con población conocida. Teniendo la siguiente fórmula: 
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𝑛 =
𝑍2 𝑁 𝜎2

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2 𝜎2 
 

 

N:  Es el tamaño de la población o universo (número total de 

posibles encuestados). 

Z: Es una constante que depende del nivel de confianza. 

Relacionado con la tabla de la distribución normal estándar. 

Usaremos un nivel de confianza del 95% que es igual a 1.96 

 

TABLA 2  TABLA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR 

 

Valor de Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 

        

e :  Es el error de muestra deseado, en tanto por ciento. En este caso 

de aplicar un error de muestra de 5% (0.05). 

 

𝝈 :  Desviación estándar de la población, utilizaremos un valor 

constante de 0,1. 

 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟔𝟗 ∗ 𝟎. 𝟏𝟐

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟔𝟗 − 𝟏) +  𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟏𝟐 
=  𝟏𝟑 

 

3.5.2.3. Grupos de estudio: 

 

Se trabajará con un grupo experimental conformado por 13 personas 

que trabajan en el Colegio Particular ABC de la Ciudad de Arequipa. 
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3.5.2.4. Caso De Estudio: 

 

El trabajo se realizará considerando el caso de los trabajadores que 

vienen trabajando en el Colegio Particular ABC de Arequipa. 

3.5.2.5. Fuentes de información: 

 

Se empleará información organizada, elaborada de análisis de la 

Institución Educativa Particular. 

 

3.6. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

 

3.6.1. ORGANIZACIÓN: 

 

Es una Institución Educativa Particular, de nivel inicial, primario y 

secundario. 

Que alberga alrededor de 596 estudiantes, 72 alumnos para nivel inicial, 

254 alumnos para nivel primario y 270 alumnos para nivel secundario. 

En la Institución Educativa trabajan alrededor de 69 trabajadores, de los 

cuáles se desprenden 42 profesores, 22 trabajadores administrativos y 

05 directivos. 

 

3.6.2. ESTRATEGIA DE MANEJO DE RESULTADOS: 
 

 

3.6.2.1. Ordenamiento: 
 

El ordenamiento de los datos será manual, consignándolos en el 

programa de Office, Excel. 
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3.6.2.2. Tablas y gráficas: 

 

El ordenamiento se realizará en tablas de distribución de frecuencias 

con las gráficas correspondientes. 

 

3.6.2.3. Estudio de la información: 

 

a. Aplicación de los cuestionarios estructurados. 

 

b. Revisión de los cuestionarios para examinar en forma crítica 

(control de calidad) la información obtenida. 

 

c. Digitación y procesamiento de la información. 

 

d. Elaboración y presentación de la información obtenida por medio 

de tablas y gráficos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

 

Análisis de la información es descriptivo, detalla cómo es el proceso 

contable teniendo del control del personal y cómo influye en sus 

beneficios sociales. 

Siendo 25 preguntas realizadas en forma aleatoria a los trabajadores del 

Colegio Particular ABC de Arequipa.  

 

Pregunta 1:  ¿Usted tiene un contrato de trabajo en la empresa? 

CUADRO 1  USTED TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO EN LA 

EMPRESA 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI 13 100.00% 100.00% 

NO 0   0.00% 

Desconozco 0     

Total 13 100.00%   

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 

Elaboración: Por la Autora 

GRÁFICO 9  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS DE 

LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 1 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 

Elaboración: Por la Autora 

100%

0%0%

¿Usted tiene un contrato de trabajo 

en la empresa?

SI NO Desconozco
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución en un porcentaje del 100 %, de la muestra encuestada 

tienen contrato, hay algunos trabajadores que son indeterminado. 

Pregunta 2: ¿Qué tipo de modalidad de contrato tiene con a la 

empresa? 

CUADRO 2  QUÉ TIPO DE MODALIDAD DE CONTRATO TIENE CON 

A LA EMPRESA. 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Tiempo 
completo 

10 76.92% 76.92% 

Tiempo Parcial 2 15.38% 15.38% 

Locación de 
Servicio 

0 0   

Total 13 92.31%   

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 

Elaboración: Por la Autora 

GRÁFICO 10  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 2 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 

Elaboración: Por la Autora 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución el tipo de contrato que tienen en un porcentaje del 85% 

tienen contrato tiempo completo y un 15% están con un contrato tiempo 

Parcial.  

85%

15% 0%

¿Qué tipo de modalidad de contrato tiene 
con a la empresa?

Tiempo completo Tiempo Parcial Locación de Servicio
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Pregunta 3: ¿Le entregan a usted una copia de su contrato? 

CUADRO 3  LE ENTREGAN A USTED UNA COPIA DE SU 

CONTRATO 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si 12 92.31% 92.31% 

No 1 7.69% 7.69% 

A veces 0 0   

Total 13 100.00%   

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 

Elaboración: Por la Autora 

GRÁFICO 11  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 3 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 

Elaboración: Por la Autora 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución le entregan una copia de contrato de trabajo, en un 

porcentaje del 92% si le entregan la copia de contrato y un 8% no le han 

entregado el contrato porque es un trabajador indeterminado no firma 

contrato cada año.  

Pregunta 4: Registra, Usted la hora de Ingreso y Salida cuando va a 

laborar a la empresa 

92%

8% 0%

¿Le entregan a usted una copia de su contrato?

Si No A veces
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CUADRO 4  REGISTRA, USTED LA HORA DE INGRESO Y SALIDA CUANDO VA A 

LABORAR A LA EMPRESA 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si 12 92.31% 92.31% 
No 1 7.69% 7.69% 
A veces 0 0   

Total 13 100.00%   
Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

GRÁFICO 12  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 4 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 

Elaboración: Por la Autora 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo de la 

Institución si registran el momento de ingresar y salir en el horario de 

trabajo, un porcentaje del 92% registran su ingreso y salida al momento de 

laborar en la institución y un 8% no registra su ingreso y salida.  

Pregunta 5: El pago de Remuneración es de acuerdo con la fecha 

de contrato 

CUADRO 5  EL PAGO DE REMUNERACIÓN ES DE ACUERDO CON LA FECHA DE 

CONTRATO 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si 8 61.54% 61.54% 

No 1 7.69% 7.69% 

A veces 4 30.77% 30.77% 

Total 13 100.00%   

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

92%

8%

0%

Registra, Usted la hora de Ingreso y Salida 
cuando va a laborar a la empresa

Si No A veces
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GRÁFICO 13  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LA 

ENCUESTA PREGUNTA N.º 5 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución el pago de la remuneración es de acuerdo con el 

contrato de trabajo, un porcentaje del 61% si le pagan en la fecha de 

contrato, el 31% a veces coincide con la fecha de pago según el contrato 

y el 8% no le pagan en la fecha de pago según el contrato de trabajo. 

Pregunta 6: El medio de pago de su Remuneración es: 

CUADRO 6  EL MEDIO DE PAGO DE SU REMUNERACIÓN ES 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Efectivo 0 0.00% 0.00% 
Deposito a cta. 13 100.00% 100.00% 
Otros 0 0.00% 0.00% 

Total 13 100.00%   
Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 
GRÁFICO 14  EL MEDIO DE PAGO DE SU REMUNERACIÓN ES 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

61%8%

31%

El pago de Remuneración es de acuerdo con 
la fecha de contrato

Si No A veces

0%

100%

0%

El medio de pago de su Remuneración es

Efectivo Deposito a cta Otros
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución el medio de pago de remuneración mensual de los 

trabajadores en un 100% es deposito a cta. 

Pregunta 7: ¿Le dan a Usted Boletas de Pago? 

CUADRO 7  LE DAN A USTED BOLETAS DE PAGO 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si 11 84.62% 84.62% 
No   0.00% 0.00% 
A veces 2 15.38% 15.38% 

Total 13 100.00%   

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 

Elaboración: Por la Autora 

 

GRÁFICO 15  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 7 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 

Elaboración: Por la Autora 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución si se les entrega las boletas de pago de remuneración, 

un 85% si les entregan las boletas y hay un 15% que a veces les 

entregan las boletas por el motivo que la cede está en otro distrito y casi 

no van a ese local los trabajadores tienen que venir a recoger sus 

boletas. 

 

85%

0%
15%

¿Le dan a Usted Boletas de Pago?

Si No A veces
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Pregunta 8: ¿Conoces Usted, sobre los beneficios sociales? 

CUADRO 8  CONOCES USTED, SOBRE LOS BENEFICIOS SOCIALES 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si 7 53.85% 53.85% 
No 0 0.00% 0.00% 
Muy poco 6 46.15% 46.15% 

Total 13 100.00%   

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 

Elaboración: Por la Autora 

GRÁFICO 16  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 8 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución conoce sobre los beneficios sociales, un 54% si tiene 

conocimiento sobre los beneficios sociales y un 46% conocen sobre los 

beneficios sociales pero muy poco no saben mucho sobre ese tema. 

Pregunta 9: ¿Conoce usted el tipo de beneficio que le da la 

empresa? 

CUADRO 9  CONOCE USTED EL TIPO DE BENEFICIO QUE LE DA LA 

EMPRESA 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si 7 53.85% 53.85% 

No 0 0.00% 0.00% 

Muy poco 6 46.15% 46.15% 

Total 13 100.00%   

54%

0%

46%

¿Conoces Usted, sobre los beneficios sociales?

Si No Muy poco
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Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

GRÁFICO 17  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 9 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 

Elaboración: Por la Autora 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución conoce sobre los beneficios sociales que tiene la 

empresa bajo su régimen, un 54% si tiene conocimiento sobre los 

beneficios sociales y un 46% conocen sobre los beneficios sociales pero 

muy poco no saben mucho sobre ese tema. 

Pregunta 10: ¿Tiene Usted, Vacaciones? 

CUADRO 10  TIENE USTED, VACACIONES 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si 10 76.92% 76.92% 
No 2 15.38% 15.38% 
A veces 1 7.69% 7.69% 

Total 13 100.00%   
Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

GRÁFICO 18 PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LA ENCUESTA 

PREGUNTA N.º 10 
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Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución si tienen vacaciones por tiempo laborado, un 77% tiene 

vacaciones, 15% no tienen vacaciones son trabajadores de tiempo 

parcial y un 8% a veces sale de vacaciones por el tipo de actividad que 

realizan en la institución. 

Pregunta 11: ¿Cuántas veces al año? 

CUADRO 11  CUÁNTAS VECES AL AÑO 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

1 10 76.92% 76.92% 
2 1 7.69% 7.69% 

Nunca 2 15.38% 15.38% 

Total 13 100.00%   
Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

GRÁFICO 19  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 11 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución cuantas veces salen de vacaciones, un 77% tiene 

vacaciones una vez al año, 15% no tienen vacaciones nunca salen de 

vacaciones son trabajadores de tiempo parcial y un 8% sale dos veces al 

año de vacaciones sus vacaciones son partidas en dos. 

Pregunta 12: ¿Le dan una constancia de vacaciones? 

77%

8% 15%

¿Cuántas veces al año?

1 2 Nunca
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CUADRO 12  LE DAN UNA CONSTANCIA DE VACACIONES 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si 10 76.92% 76.92% 
No 2 15.38% 15.38% 
A veces 1 7.69% 7.69% 

Total 13 100.00%   
Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

GRÁFICO 20  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 12 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución todos no reciben constancia de vacaciones, un 77% le 

entregan la constancia de vacaciones en el momento de la liquidación, 

15% no reciben vacaciones porque son trabajadores de tiempo parcial y 

un 8% a veces se le entrega la constancia de vacaciones. 

Pregunta 13: ¿Conoces Usted que es considerado para el cálculo 

de sus Vacaciones? 

CUADRO 13  CONOCES USTED QUE ES CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DE 

SUS VACACIONES 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si 5 41.67% 41.67% 
No 4 33.33% 33.33% 
Muy Poco 3 25.00% 25.00% 

Total 12 100.00%   
Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 
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15% 8%

¿Le dan una constancia de 
vacaciones?

Si No A veces
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GRÁFICO 21  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 13 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución sobre si conocen el cálculo de sus Vacaciones, un 42% 

si conocen el cálculo de vacaciones, 33% no conocen le cálculo de para 

las vacaciones y un 25% sobre el cálculo de sus vacaciones conocen 

poco. 

Pregunta 14: ¿Le entregan a Usted Gratificaciones? 

CUADRO 14  LE ENTREGAN A USTED GRATIFICACIONES 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si 11 84.62% 84.62% 
No   0.00% 0.00% 
A veces 2 15.38% 15.38% 

Total 13 100.00%   
Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

GRÁFICO 22  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 14 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución si le dan Gratificaciones, un 85% si le dan gratificaciones 

y un 15% sobre el cálculo de sus vacaciones conocen poco. 

 

Pregunta 15: ¿Cuántas veces al año? 

CUADRO 15  CUÁNTAS VECES AL AÑO 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

1   0.00% 0.00% 
2 13 100.00% 100.00% 

Nunca   0.00% 0.00% 

Total 13 100.00%   
Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 
 

GRÁFICO 23  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 15 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución cuantas veces reciben Gratificaciones, un 100% si le 

dan gratificaciones, 2 veces al año. 

Pregunta 16: ¿Le entregan a Usted Boleta de Gratificaciones? 

0%

100%

0%

¿Cuántas veces al año?

1 2 Nunca
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CUADRO 16  LE ENTREGAN A USTED BOLETA DE GRATIFICACIONES 

VALIDO FRECUENCIA   
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si  13 100.00% 100.00% 
No    0.00% 0.00% 
A veces   0.00% 0.00% 

Total 13 100.00%   

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

GRÁFICO 24  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 16 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución si les dan una boleta por la gratificación, un 100% si le 

dan boleta de gratificación. 

Pregunta 17: ¿Conoces Usted que es considerado para el cálculo 

de sus Gratificaciones? 

CUADRO 17  CONOCES USTED QUE ES CONSIDERADO PARA EL 

CÁLCULO DE SUS GRATIFICACIONES 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si  9 69.23% 69.23% 
No    0.00% 0.00% 

Muy Poco 4 30.77% 30.77% 

Total 13 100.00%   

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 
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¿Le entregan a Usted Boleta de 
Gratificaciones? 

Si No A veces
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GRÁFICO 25  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 17 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución conoce que se necesita para el cálculo de su 

Gratificación, el 69% si tiene conocimiento que se necesitan para el 

cálculo de la Gratificación y el 31% de los trabajadores sabe, pero muy 

poco. 

 

Pregunta 18: ¿Recibe Usted Cts.? 

CUADRO 18  RECIBE USTED CTS 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si  11 84.62% 84.62% 
No  2 15.38% 15.38% 
A veces   0.00% 0.00% 

Total 13 100.00%   
Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 
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para el cálculo de sus Gratificaciones?

Si No Muy Poco



134 
 
 

GRÁFICO 26  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 18 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución, reciben el beneficio de Compensación por Tiempo de 

Servicio el 85% si recibe Cts.  y el 15% de los trabajadores no recibe 

porque la modalidad de contrato es Tiempo Parcial y no están afecto a 

este beneficio. 

Pregunta 19: ¿Cuántas veces al año recibe CTS? 

CUADRO 19  CUÁNTAS VECES AL AÑO RECIBE CTS 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

1   0.00% 0.00% 
2 11 84.62% 84.62% 
Desconoce 2 15.38% 15.38% 

Total 13 100.00%   
Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

GRÁFICO 27  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 19 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución, reciben el beneficio de Compensación por Tiempo de 

Servicio cuantas veces al año, el 85% recibe 2 veces al año la Cts.  y el 

15% de los trabajadores desconoce, no recibe porque la modalidad de 

contrato es Tiempo Parcial y no están afecto a este beneficio. 

Pregunta 20: El pago de la CTS. ¿cómo es? 

CUADRO 20  EL PAGO DE LA CTS. ¿CÓMO ES? 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Efectivo   0.00% 0.00% 
Deposito cta. 11 84.62% 84.62% 
Otros/ no recibe 2 15.38% 15.38% 

Total 13 100.00%   
Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

GRÁFICO 28  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS DE 

LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 20 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución, sobre el pago del beneficio de Compensación por 

Tiempo de Servicio, el 85% es deposito en cta. la Cts.  y el 15% de los 

trabajadores no recibe porque la modalidad de contrato es Tiempo 

Parcial y no están afecto a este beneficio. 

Pregunta 21: ¿Conoces Usted que es considerado para el cálculo 

de sus CTS? 

0%

85%

15%
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CUADRO 21  CONOCES USTED QUE ES CONSIDERADO PARA EL 

CÁLCULO DE SUS CTS 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si 5 38.46% 38.46% 
No 1 7.69% 7.69% 
Muy Poco 7 53.85% 53.85% 

Total 13 100.00%    
    

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

GRÁFICO 29  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 21 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución, si conoce el cálculo del beneficio de Compensación por 

Tiempo de Servicio, el 54% conoce muy poco el cálculo la Cts., el 38% si 

conoce el cálculo la Cts., y el 8% no conoce el cálculo la Cts. 

Pregunta 22: ¿Qué sistema de pensión está aportando? 

CUADRO 22  QUÉ SISTEMA DE PENSIÓN ESTÁ APORTANDO 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

ONP 8 61.54% 61.54% 
AFP 5 38.46% 38.46% 
Desconoce 0 0.00% 0.00% 

Total 13 100.00%   
 
Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 
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GRÁFICO 30  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 22 

 
Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución, que sistema de pensión está aportando, el 62% está en 

la ONP y el 38% está en AFP. 

Pregunta 23: Si es AFP en ¿Cuál esta? 

 

CUADRO 23  SI ES AFP EN ¿CUÁL ESTA? 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Integra 2 15.38% 15.38% 
Profuturo 1 7.69% 7.69% 
Prima 1 7.69% 7.69% 
Habitat 1 7.69% 7.69% 
Otros 8 61.54% 61.54% 

Total 13 100.00%   
Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 
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GRÁFICO 31  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 23 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución, los trabajadores que están en la AFP el 15% está en 

Integra, el 8% Profuturo, el 8% en Prima, el 8% en Habitat y 61% está en 

ONP. 

 

Pregunta 24: ¿Está Usted Asegurado? 

CUADRO 24  ESTÁ USTED ASEGURADO 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si 13 100.00% 100.00% 
No 0 0.00% 0.00% 
Desconoce 0 0.00% 0.00% 

Total 13 100.00%   
Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 
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GRÁFICO 32  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 24 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución el 100% se encuentran asegurados. 

Pregunta 25: ¿Pide Usted adelanto de Sueldo? 

CUADRO 25  PIDE USTED ADELANTO DE SUELDO 

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si 1 7.69% 7.69% 
No 8 61.54% 61.54% 
A veces 4 30.77% 30.77% 

Total 13 100.00%   
Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 

GRÁFICO 33  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PREGUNTA N.º 25 

 

Fuente: Trabajadores del Colegio Particular ABC S.A. 
Elaboración: Por la Autora 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

A la pregunta realizada, podemos identificar que el personal de trabajo 

de la Institución si piden adelanto de sueldo, el 61% no piden adelantos, 

el 31% de los trabajadores a veces piden adelanto sueldo y el 8% de los 

trabajadores si piden adelanto de Sueldo. 

 

CONCLUSION DE LA ENCUESTA: 

Se ha entrevistado a personal de la empresa donde cada uno tiene 

diferentes tipos de modalidad de contrato de los trabajadores donde hay 

trabajadores que se encuentran con la ley N.º 728, trabajadores antiguos 

y nuevos modalidad REMYPE y los trabajadores de Tiempo Parcial. 

Según las encuestas realizadas a los trabajadores el 62% se encuentran 

afiliadas a ONP y el 38% están afiliadas a la AFP; en el caso de 

beneficios laborables que la empresa da a los trabajadores el 54% si 

conocen, pero el 46% de los trabajadores desconocen sobre los 

beneficios laborables que la empresa les da a sus trabajadores.  

Cada uno de ellos al momento de responder la encuesta tiene diferentes 

respuestas de acuerdo a su tipo de contrato que están  no hay 

uniformidad en el conocimiento de los beneficios sociales hay algunos 

que son nuevos, otros que no han estado en planilla estaban por recibo 

por honorarios recién se ha estado formalizando poniéndolos en planilla, 

no hay un control adecuado sobre el estado laboral de los trabajadores  

si tuvieran supervisión por Sunafil o entidades supervisoras  tendría que 

subsanar  documentaciones que no tendría del  de todo el personal. 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA CASO PRACTICO 

 

 

Las Empresa Educativas del sector Privado, han ido aumentando durante estos 

últimos años; nacen a la necesidad de mejorar la Educación Pública, donde no 

necesariamente todas son formales, las empresas que si se formalizan tiene 

ciertos procedimientos hacen que sea eficiente. 

A continuación, detallaremos   como sería el procedimiento contable para la 

empresa en los trabajadores y sus beneficios sociales. 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 

 

5.1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

COLEGIO PARTICULAR ABC S.A., fue creado en 2005, por iniciativa 10 

Profesores, queriendo mejorar la educación. 

Creado por la necesidad de una educación de calidad de acuerdo con 

sus expectativas de brindar un buen servicio satisfaciendo la necesidad 

de los alumnos. 

Empezó a funcionar con los niveles de inicial, primaria y secundaria en 

un solo local, con el transcurso del tiempo se ampliaron y llegaron a 

tener 4 locales en diferentes lugares que funcionaban los niveles de 

inicial, primaria y secundaria. 

Actualmente se cuenta con los niveles de inicial, primaria y secundaria la 

Plana docente está conformada por profesores que se actualizan 

constantemente de acuerdo con el nuevo enfoque pedagógico. En la 
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actualidad cuentan con tres locales que donde funciona los niveles de 

inicial, primaria y secundaria. 

 

5.1.2. MISIÓN: 

Brindar una educación que promueva el desarrollo integral de los niños y 

jóvenes líderes, con una visión emprendedora, una sólida educación en 

valores, dominio de la tecnología, e idioma, preparándolos para afrontar 

altos niveles de competitividad, creando un ciudadano honrado y 

solidario. 

 

5.1.3. VISIÓN: 

Ser la entidad líder de la educación en Arequipa, a la vanguardia en la 

aplicación de las nuevas corrientes educativas. Trabajar con una política 

de Proyectos educativos acorde con la realidad priorizando las 

necesidades y programas de métodos innovadores. 

 

5.2. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 

El Departamento de Contabilidad en una parte muy importe para el 

funcionamiento de la empresa donde realiza actividades importantes: 

registrar, contabilizar compras y ventas; pagos por servicios, elaboración de 

planilla y pagos, control de inventario entre otros. 

Distribuye sus áreas de la siguiente manera: 

 

a. Área de caja y finanzas: Controla los ingresos de venta por cobro 

de pensiones y otros relacionado con la entrada de dinero y la salida 

de dinero todo tendrá control con los registros bancarios, pagos a 

proveedores, planilla, servicios y otros. 
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b. Área tributaria y planillas: Esta encargada de las declaraciones 

mensuales de Renta, PLAME, Declaraciones Anuales, entre otros, 

también realiza los cálculos de los sueldos del personal beneficios de 

acuerdo con la Normativa. 

 

5.3. TRATAMIENTO CONTABLE Y TRIBUTARIO  

 

La empresa contablemente según:  

• De acuerdo con la Ley General de Sociedades 

Donde las pensiones y las cuotas de ingresos están exoneradas del 

Impuesto General a las Ventas (IGV). 

 

• TRIBUTARIAMENTE: 

Las Instituciones Educativas Particulares genera rentas de tercera 

categoría, aplicándosele las normas del Régimen General del Impuesto 

a la Renta.  

Tratándose de Instituciones Educativas Particular con finalidad lucrativa, 

la renta anual que obtengan se encuentra afecta a la tasa del 29.5% 

 

No se encuentran afectos al IGV, la transferencia o importación de 

bienes y la prestación de servicios que efectúen.  

Comprobantes de pago 

Colegio Particular ABC S.A. emite Boletas de venta  

Presentación de declaración pago 

Presenta la declaración jurada pago mensual por los conceptos de IGV y 

Renta, mediante el PDT IGV RENTA 621. 
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Es obligatoria la presentación de la declaración, aun cuando no exista 

impuesto a pagar. 

Están obligados a presentar el PDT 0601 Planilla Electrónica por los 

conceptos de quinta categoría y Contribuciones a ESSALUD, ONP.  

 

5.4. ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES EN EL AÑO 2017 

 

La empresa registra personal administrativo, docente y de servicio en 

donde se realizan aportaciones de acuerdo con la ley. Los beneficios de 

los trabajadores son desde su remuneración básica, gratificaciones, 

CTS, vacaciones y participaciones de las utilidades de la empresa. 

Los beneficios de los trabajadores se contabilizan, en dos tipos de 

trabajadores los que se encuentran en planilla antes de que este 

registrada en REMYPE y los trabajadores en planilla después que se 

registren en REMYPE, donde varia, depende del tipo de contrato que se 

encuentra cada trabajador está de acuerdo con sus horas de trabajo, 

para el cálculo solo se calcula ½ remuneración para los beneficios si 

fuese contrato por modalidad, si fuera por tiempo parcial solo recibiría 

gratificación y los trabajadores de N.º 728 que reciben sus beneficios 

laborales completos. 

Beneficios: 

• Remuneración Salarial 

• Aportaciones a la Seguridad Social (ESSALUD) 

• Gratificaciones:  Julio y Diciembre 

• Compensación por Tiempo de Servicio (CTS): Mayo y Noviembre 

• Vacaciones 

• Utilidades 
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5.5. PROCEDIMIENTO CONTABLE EN LA CONTRATACION DE 

PERSONAL 

 

5.5.1. ELABORACIÓN DE CONTRATO 

Para la Elaboración de contrato se necesita que tipo de contrato va 

a ser por Modalidad o Tiempo Parcial, se solicita los datos del 

trabajador para ser llenados: Nombres y apellidos, DNI, Dirección, 

Cargo del Trabajador, Monto de sueldo, los contratos tienen de 

inicia y final. 

 

5.5.2. REGISTRO DE PERSONAL EN T-REGISTRO 

 

Para acceder al T-registro se debe ingresar a través de la clave sol, 

a la opción ruc y otros registros, donde se encontrarán las opciones 

de alta, modificación y baja. para el registro de personal tiene que 

saber el régimen pensionario que desea aportar el trabajador.  

Una vez dado de alta al trabajador se imprime la constancia de alta 

del trabajador y le entrega con el contrato, los contratos ya no son 

presentados al ministerio de trabajo los de modalidad solo son 

presentado los contratos de tiempo Parcial. 
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INFORMACIÓN RELACIONADA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  

TABLA 3  MATRIZ FODA 

FORTALEZAS: F DEBILIDADES: D 

- Ofrece el Servicio de Inicial, Primaria y secundaria, cuenta con 

una población de 596 escolares en los diferentes locales.   

- Existen profesores para todas las materias educativas, 

cuentan con tutores, y docentes para talleres educativos.  

- Otorga un servicio completo para los alumnos en cuánto a la 

diversidad de talleres. 

- Falta  de  procedimientos  en gestión administrativa.  

- Políticas contables insuficientes.  

- Falta de supervisión de la Liquidez, Solvencia y Rentabilidad de la empresa.  

- Falta de difusión de los planes, objetivos y metas institucionales.  

- Falta de un plan de trabajo eficaz en el personal administrativo como para el 

poder llevar a cabo el cumplimiento de sus funciones.  

OPORTUNIDADES: O AMENAZAS: A 

- Aumento de la demanda de escolares por la zona geográfica 

donde se encuentra la Institución Educativa.  

- Ventajas de crecimiento de Infraestructura debido a la 

demanda de alumnos. 

- Incremento de alquileres de sus instalaciones para llevar a 

cabo actividades extraordinarias.  

- Desconocimiento del personal del manual de organización y funciones 

dentro de la Institución Educativa 

- Aumento de nuevos colegios en la zona 

- Inestabilidad del sector donde se encuentra la Institución, dada su condición.  
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CONCLUSIONES DE MATRIZ FODA: 

• Falta de análisis financiero del Colegio Particular ABC S.A. 

tiene como consecuencia no poder llevar un adecuado manejo 

de la empresa. 

• El aumento de la demanda de educación para los niños 

permite poder brindar los diferentes servicios en el Nivel 

Inicial, Primaria y Secundaria. 

• Falta de control de sus funciones de los trabajadores no 

permite brindar un servicio adecuado  

• Las debilidades de la empresa se ven relacionadas con la 

amenaza influye en la capacidad de aprovechar las 

oportunidades es necesario disminuir las debilidades. 

• Tener control de Liquidez, Solvencia y Rentabilidad de la 

empresa mejoraría el servicio que se le brinda los profesores a 

los alumnos. 

 

5.6. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2017-2018.  

 

5.6.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 

5.6.1.1. Objetivos Generales: 

  

a. Ser una institución acorde con principios, fines y objetivos en 

el momento del mundo actual, su visión y futuro. 

b. Hacer los esfuerzos por convertir a el Colegio Particular ABC 

S.A. en una organización moderna, desarrollada y fortalecida. 

c. Crear una comisión de desarrollo de proyectos, economía y 

administración con la Gerencia de Recursos Humanos y la 

Administración del Colegio. 
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d. Brindar servicios necesarios, oportunos y de calidad. 

 

5.6.2. METAS 2017 – 2018.  

 

a. Motivar e incentivar el trabajo en equipo, con fines de desarrollo 

en lo administrativo, infraestructura, equipamiento y servicios. 

b. Elevar la motivación del desempeño del personal con 

capacitación y diálogo con el área de Recursos Humanos de la 

Institución 

c. Mejorar la imagen institucional. 

d. Establecer las buenas relaciones humanas con impacto 

profesional, cultural y social. 

 

5.7. PRESENTACION Y DISCUCION DE RESULTADOS 

 

5.7.1. PRESENTACION DE RESULTADOS  

 

5.7.1.1. Análisis De Resultados De Los Beneficios Sociales A Corto 

Plazo De Los Trabajadores En El COLEGIO PARTICULAR 

ABC S.A. 

 

Análisis de datos históricos y actuales: 

A continuación, daremos a conocer las causas que originan los 

beneficios laborales en la empresa COLEGIO PARTICULAR 

ABC S.A., para ello se utilizó la ratio de liquidez y rentabilidad 

para demostrar la situación financiera de la empresa. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

(Expresado en soles) 

     ACTIVO:  S/  PASIVO Y PATRIMONIO  S/  

     ACTIVO CORRIENTE    PASIVO CORRIENTE    

10 Efectivo o Equivalente a efectivo Anexo 2  109,780 40 Tributos por Pagar Anexo 10  11,841  

12 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Anexo 3  144,305 41 Remuneraciones por Pagar Anexo 11  129,000  

14 Otras Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal Anexo 4  13,820 42 Cuentas por Pagar Comerciales Anexo 12  995  

16 Otras cuentas por Cobrar Diversas Anexo 5  59,133 49 Otras Cuentas por Pagar Anexo 13  (7,439)  

     Existencias (neto) Anexo 6  0 44 Prestamos socios accionistas   220,111  

     Gastos Contratados por Anticipados  0 45 Préstamos y Otros Anexo 14                308,435   

40 Crédito o saldo a favor Contra impuestos Anexo 7  0  TOTAL PASIVO CORRIENTE  662,944  

     TOTAL ACTIVO CORRIENTE  327,037      

         PASIVO NO CORRIENTE    

         Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas  0  

     ACTIVO NO CORRIENTE    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  0  

33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) Anexo 8  111,119      

37 Activo Diferido por Intereses Anexo 9  64,474  PATRIMONIO    

     TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  175,592 50 Capital Anexo 15 (a)  160,800  

         Capital Adicional Anexo 15 (b)  0  

        59 Resultados Acumulados Anexo 15 (c)  (302,327)  

        89 Resultado del Ejercicio  (18,787)  

         TOTAL PATRIMONIO  (160,314)  

             

 TOTAL  502,630  TOTAL  502,630  

 

Fuente: Colegio Particular ABC S.A., Año 2017. 
Elaborado por: Departamento de Contabilidad.         

file:///E:/CONTABILIDAD/BALANCE%2012-2017/EE.FF.%20-%202017_SECUFA%20SA.xlsx%23'1'!A1
file:///E:/CONTABILIDAD/BALANCE%2012-2017/EE.FF.%20-%202017_SECUFA%20SA.xlsx%23'12'!A1
file:///E:/CONTABILIDAD/BALANCE%2012-2017/EE.FF.%20-%202017_SECUFA%20SA.xlsx%23'2'!A1
file:///E:/CONTABILIDAD/BALANCE%2012-2017/EE.FF.%20-%202017_SECUFA%20SA.xlsx%23'13'!A1
file:///E:/CONTABILIDAD/BALANCE%2012-2017/EE.FF.%20-%202017_SECUFA%20SA.xlsx%23'4'!A1
file:///E:/CONTABILIDAD/BALANCE%2012-2017/EE.FF.%20-%202017_SECUFA%20SA.xlsx%23'14'!A1
file:///E:/CONTABILIDAD/BALANCE%2012-2017/EE.FF.%20-%202017_SECUFA%20SA.xlsx%23'5'!A1
file:///E:/CONTABILIDAD/BALANCE%2012-2017/EE.FF.%20-%202017_SECUFA%20SA.xlsx%23'16'!A1
file:///E:/CONTABILIDAD/BALANCE%2012-2017/EE.FF.%20-%202017_SECUFA%20SA.xlsx%23'6'!A1
file:///E:/CONTABILIDAD/BALANCE%2012-2017/EE.FF.%20-%202017_SECUFA%20SA.xlsx%23'15'!A1
file:///E:/CONTABILIDAD/BALANCE%2012-2017/EE.FF.%20-%202017_SECUFA%20SA.xlsx%23'8'!A1
file:///E:/CONTABILIDAD/BALANCE%2012-2017/EE.FF.%20-%202017_SECUFA%20SA.xlsx%23'9'!A1
file:///E:/CONTABILIDAD/BALANCE%2012-2017/EE.FF.%20-%202017_SECUFA%20SA.xlsx%23'11'!A1
file:///E:/CONTABILIDAD/BALANCE%2012-2017/EE.FF.%20-%202017_SECUFA%20SA.xlsx%23'18'!A1
file:///E:/CONTABILIDAD/BALANCE%2012-2017/EE.FF.%20-%202017_SECUFA%20SA.xlsx%23'18'!A1
file:///E:/CONTABILIDAD/BALANCE%2012-2017/EE.FF.%20-%202017_SECUFA%20SA.xlsx%23'18'!A1


150 

 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION 

AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

(Expresado en soles) 
    

 
  

S/  
    

 Ventas Netas (Ingresos Operacionales)  1,968,340 

     

 TOTAL DE INGRESOS BRUTOS  1,968,340 

 Costo del Servicio  (1,603,587) 

 UTILIDAD BRUTA  364,753 

 Gastos de Ventas  (66,576) 

 Gastos Administrativos  (240,800) 

 UTILIDAD DE OPERACION  57,377 

 Ingresos financieros  6,626 

 Gastos Financieros  (82,790) 

 Otros Ingresos  0 

 Otros Egresos  0 

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO  (18,787) 

 Impuesto a la Renta   

 RESULTADO DEL EJERCICIO  (18,787) 

 

Fuente: Colegio Particular ABC S.A., Año 2017. 
Elaborado por: Departamento de Contabilidad. 
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Fuente: Colegio Particular ABC S.A., Año 2017. 
Elaborado por: Departamento de Contabilidad

  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016 

  (Notas 1,2,3,4 y 5) 

                              

    2017 2016   Var. %     2017 2016   Var. %   

  ACTIVO             PASIVO Y PATRIMONIO             

  ACTIVO CORRIENTE             PASIVO CORRIENTE             

10 Efectivo o Equivalente a efectivo 109,780 55,262   54,518 98.65% 40 Tributos por Pagar 8,073 25,143   -17,070.40 -67.89%   

12 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 129,812 279,974   -150,162 -53.63% 41 Remuneraciones por Pagar 118,275 144,234   -25,959.05 -18.00%   

14 
Otras Cuentas por Cobrar Accionistas y 
Personal 

13,820 180   13,640 7577.59% 42 Cuentas por Pagar Comerciales 995.42 7,286   -6,290.58 -86.34%   

16 Otras cuentas por Cobrar Diversas 59,133 2,781   56,352 2026.31% 49 Otras Cuentas por Pagar -7,439 0   -7,438.57 -7438.57%   

     Existencias (neto) 0 0   0   44 Prestamos socios accionistas  220,111 39,728   180,383.24 454.05%   

              45 Prestamos bancos y Otros 308,435 437,484   -129,048.90 -29.50%   

18 Gastos Contratados por Anticipados 0 11,000   -11,000 -100.00%   TOTAL PASIVO CORRIENTE 648,450.74 653,875   -5,424.26 -0.83%   

40 Crédito o saldo a favor Contra impuestos 0 0   0                   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 312,544.38 349,197.00   -36,652.62 -10.50%   PASIVO NO-CORRIENTE             

  ACTIVO NO CORRIENTE           49 Pasivo diferido 0 31,500   -31,500.00 -100.00%   

                TOTAL PASIVO NO-CORRIENTE 0 31,500   -31,500.00 -100.00%   

33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 111,119 148,758   -37,639.30 -25.30%   PATRIMONIO - Nota 16             

37 Activo Diferido por Intereses 64,474 45,903   18,570.72 40.46%                 

  TOTAL ACTIVO NO-CORRIENTE 175,592.42 194,661.00   -19,068.58 -9.80% 50 Capital 160,800 160,800   0 0.00%   

                Capital Adicional             

              59 Resultados Acumulados -302,327 -154,399   -147,928.00 95.81%   

              89 Resultado del Ejercicio -18,787 -147,918   129,131.00 -87.30%   

                TOTAL CAPITAL -160,314 -141,517   -18,797 13.28%   

  TOTAL ACTIVO 488,137 543,858   -55,721 -10%   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488,137 543,858   -55,721 -10%   
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Presentación del Estado de Resultados al cierre del ejercicio 2016 y 2017 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION 

AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

(Expresado en soles) 

                  

                  

    2017   2016   VAR   % 

    S/    S/          

                  

Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 1,968,340.00   2,140,905.00   -172,565.00   -8% 

Otros Ingresos Operacionales                 

(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas     -7,610.00   -7,610.00   -100% 

                  

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS   1,968,340.00   2,133,295.00   -164,955.00   -8% 

Costo del Servicio   -1,603,587.00   -1,493,506.00   -110,081.00   7% 

UTILIDAD BRUTA   364,753.00   639,789.00   -275,036.00   -43% 

Gastos de Ventas   -66,576.00   -442,398.00   -375,822.00   85% 

Gastos Administrativos   -240,800.00   -262,151.00   -21,351.00   8% 

UTILIDAD DE OPERACION   57,377.00   -64,760.00   122,137.00   -189% 

Ingresos financieros   6,626.00   4,904.00   1,722.00   35% 

Gastos Financieros   -82,790.00   -88,354.00   -5,564.00   6% 

Otros Ingresos   0.00   292.00   -292.00   -100% 

Otros Egresos   0.00   0.00         

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO   -18,787.00   -147,918.00   -166,705.00   113% 

Impuesto a la Renta                 

RESULTADO DEL EJERCICIO   -18,787.00   -147,918.00   -129,131.00   87% 

Fuente: Colegio Particular ABC S.A., Año 2017. 
Elaborado por: Departamento de Contabilidad. 
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Análisis comparativo 

• Efectivo o Equivalente a efectivo 

  AÑO - 2016  AÑO - 2017  DIFERENCIA 

   %  %  

EFECTIVO 254.53 0.47% 924.47 0.84% 669.94 

BANCOS           

Pensiones  32,799.13 60.45% 76,204.02 69.42% 43,404.89 

Matriculas  21,208.28 39.09% 32,651.81 29.74% 11,443.53 

  54,007.41 99.53% 108,855.83 99.16% 54,848.42 

 TOTAL 54,261.94 100.00% 109,780.30 100.00% 55,518.36 

En el efectivo o Equivalente a efectivo es total de dinero al 31 de diciembre de 

cada año, para el año 2016 la cantidad de S/ 54 261.94 está representada en caja 

es S/ 254.53 y en los bancos S/ 54 007.41 de los cuales el 60.45% son de 

pensiones y el 39.09% son las matrículas del 2017. Comparado con el año 2017 

se ve un aumento en pago de pensiones hasta la fecha y un aumento de pago de 

matrículas para el año 2018. 

• Cuentas por Cobrar Comerciales 

  AÑO - 2016  AÑO - 2017  DIFERENCIA 

   %  %  
Boletas por cobrar 279,974.41 100.00% 129,811.74 100.00% -150,162.67 

 Al 31 de Dic           

  279,974.41 100.00% 129,811.74 100.00% -150,162.67 

Cuentas por cobrar existe una diferencia de S/ 150 162.67 menos en el año 2017 

comparado con el año 2016, se ve reflejado el proceso contable para el cobro de 

pensiones ha mejorado en el año 2017. 
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• Tributos por Pagar 

  AÑO - 2016   AÑO - 2017   DIFERENCIA 

    %   %   

IGV IMPUESTO A LA 
RENTA 2DA CAT  -7,573.45 -30.12% -7,814.61 -96.80% -241.16 

ESSALUD /ONP  19,707.16 78.38% -1,055.15 -13.07% -20,762.31 

AFP 13,009.16 51.74% 2,975.48 36.86% -10,033.68 

FRAC ESSALUD 0.00 0.00% 13,966.88 173.02% 13,966.88 

  25,142.87 100.00% 8,072.60 100.00% -17,070.27 

Los tributos por pagar para el año 2017 han disminuido comprado en el año 2016. 

• Remuneraciones por Pagar  

  AÑO - 2016   AÑO - 2017   DIFERENCIA 

    %   %   

REMUNERACIÓN  77,826.74 53.96% 62,572.70 52.90% -15,254.04 

GRATIFICACIÓN 5,341.95 3.70% 0.00 0.00% -5,341.95 

VACACIONES 47,147.78 32.69% 33,608.73 28.42% -13,539.05 

CTS 13,917.21 9.65% 22,093.52 18.68% 8,176.31 

  144,233.68 100.00% 118,274.95 100.00% -25,958.73 

En las remuneraciones por pagar han disminuido para el año 2017 comprado con 

el año 2016, se tiene pendiente vacaciones y CTS de los socios por la falta de 

liquidez. 

• Cuentas por Pagar Comerciales 

  AÑO - 2016   AÑO - 2017   DIFERENCIA 

    %   %   

Facturas 4,885.60 67.06% 787.42 79.10% -4,098.18 

RxH 2,400.00 32.94% 208.00 20.90% -2,192.00 

  7,285.60 100.00% 995.42 100.00% -6,290.18 

 

 

 

En las cuentas por pagar para el año 2017 ha disminuido el pago pendiente comparado 

con el año 2016, ha disminuido el pago de facturas y RXH. 
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5.8. ANÁLISIS DE RATIOS 

 

5.8.1. ÍNDICES DE LIQUIDEZ FINANCIERA 

 

a) Liquidez 

• Año 2016 

 

   Activo Corriente___=        349,196.90       =     

   Pasivo Corriente               653,875.00  

 

Esto quiere decir que la empresa dispone de 0.53 Céntimos por cada Sol 

de deuda de corto plazo. De modo que no podría pagar todas sus deudas 

tranquilamente, la empresa no tiene la capacidad de pagar sus deudas. 

 

• Año 2017 

   Activo Corriente___=        327,037.25      =     

   Pasivo Corriente               662,943.61  

 

Esto quiere decir que la empresa dispone de 0.49 Céntimos por cada Sol 

de deuda de corto plazo. De modo que no podría pagar todas sus deudas 

tranquilamente, la empresa no tiene la capacidad de pagar sus deudas en 

el año 2017. 

b) Prueba Defensiva 

• Año 2016 

    Caja y Bancos   __=          55,262.00       =     

   Pasivo Corriente               653,875.00  

 

El resultado en la Prueba Acida es que, contamos con el 8.45% en 

capacidad de respuesta frente a imprevistos de pago sin recurrir a la venta. 

0.5340422864 

0.4933108112 

0.0845146244 
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• Año 2017 

    Caja y Bancos   __=        109,780.00       =     

   Pasivo Corriente               662,943.61 

 

El resultado en la Prueba Acida es que, contamos con el 16.56% en 

capacidad de respuesta frente a imprevistos de pago sin recurrir a la venta. 

 

5.8.2. ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

a) Rentabilidad Neta De Capital 

•  Año 2016 

     Utilidad Neta   __=       -147,918.00       =  

         Capital                       160,800.00  

Esto significa que por cada Sol que el dueño mantiene en el 2016 

genera un rendimiento de -92% sobre el patrimonio, la capacidad de 

la empresa para generar utilidad a favor del propietario es negativa. 

• Año 2017 

     Utilidad Neta   __=        - 18,787.00       =    -0.116834577 

         Capital                       160,800.00  

 

Esto significa que por cada UM que el dueño mantiene en el 2017 

genera un rendimiento de -12% sobre el patrimonio, la capacidad de 

la empresa para generar utilidad a favor del propietario es negativa. 

b) Rentabilidad Operacional Del Patrimonio 

• Año 2016 

= Utilidad Operacional _= -147,918.00 =  -1.045231315    =-104.52% 

     Patrimonio                 - 141,517.00 

 

0.1655947781 

-0.9198880597 
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La rentabilidad del patrimonio asciende a -104.52%, no es el más 

adecuado, los accionistas esperan mucho más para seguir 

apostando por la empresa 

• Año 2017 

   Utilidad Operacional _=    - 18,787.00     =  -0.11718877  =-11.72% 

     Patrimonio                     - 160,314.00 

La rentabilidad del patrimonio asciende a -11.72%, no es el más 

adecuado, los accionistas esperan mucho más para seguir 

apostando por la empresa. 

c) Rentabilidad Del Activo 

• Año 2016 

  Util. antes de part. e Imptos. _=     -147,918.00    = -0.271979083 

                 Activo Total                       543,858.00 

 

La rentabilidad del activo total asciende a casi -27.98%, lo cual 

tampoco no es lo más adecuado. La empresa tiene que sacar el 

mayor provecho necesario a sus activos, de tal modo de incrementar 

este ratio. 

• Año 2017 

     Util. antes de part. e Imptos. __=    -18,787.00      = -0.037377395 

                 Activo Total                              502,630.00 

 

La rentabilidad del activo total asciende a casi -03.74%, lo cual 

tampoco no es lo más adecuado. La empresa tiene que sacar el 

mayor provecho necesario a sus activos, de tal modo de incrementar 

este ratio. 
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d) Margen de Utilidad Neta 

• Año 2016 

 Util. antes de part. e Imptos. __=       -147,918.00       =-0.069091342 

                       Ventas                            2,140,905.00 

El Margen de Utilidad Neta asciende a -6.91%. Lo cual es muy bajo, 

tiene que mejorarse este ratio incrementando las ventas y 

reduciendo los gastos administrativos, gastos financieros. 

• Año 2017 

 Util. antes de part. e Imptos. __=     -18,787.00     = -0.0095445909 

                       Ventas                      1,968,340.00 

 

El Margen de Utilidad Neta asciende a -0.95%. Lo cual es muy bajo, 

tiene que mejorarse este ratio incrementando las ventas y 

reduciendo los gastos administrativos, gastos financieros en el año 

2017.  

 

5.8.3. ÍNDICES DE SOLVENCIA 

 

a) Razón De Endeudamiento 

•  Año 2016 

   Pasivo Total   __=           685,375.00       = -4.8430577245   

     Patrimonio                     -141,517.00 

La Razón de endeudamiento de terceros constituido en el pasivo total 

representa el -484.31%, del patrimonio neto de la empresa. Si bien esto no 

otorga solvencia. 

•  Año 2017 

     Pasivo Total   __=           662,943.61       =   -4.1352820714  

     Patrimonio                     -160,314.00 
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La Razón de endeudamiento de terceros constituido en el pasivo total 

representa el -413.53%, del patrimonio neto de la empresa. Si bien esto no 

otorga solvencia. 

b) Endeudamiento del Activo Total 

• Año 2016 

    Pasivo Total   __=           685,375.00       = 1.260209466441608    

     Activo Total                     543,858.00 

 

El 126.02% del activo total es financiado por el pasivo total de la empresa, 

la empresa está dejando una gran parte de su financiación a terceros, 

pierde autonomía en su administración y gestión y generarle gran carga de 

intereses. 

• Año 2017 

 

     Pasivo Total   __=           662,943.61       =  1.3189495454  

     Activo Total                     502,630.00 

 

Solo el 131.89% del activo total es financiado por el pasivo total de la 

empresa, la empresa está dejando una gran parte de su financiación a 

terceros, pierde autonomía en su administración y gestión y generarle gran 

carga de intereses. 

c) Respaldo del Patrimonio 

• Año 2016 

 

  Activos Fijo Neto   _=         543,858.00       = -3.843057724513663     

         Patrimonio                    -141,517.00         

 

Este ratio el patrimonio neto financia totalmente tiene un -304.31%, con 

respecto al  activo fijo neto de la empresa; es un ambiente de riesgo. 

https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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• Año 2017 

 

  Activos Fijo Neto   _=          502,630.00     =-3.135284504160585    

         Patrimonio                    -160,314.00         

 

Este ratio el patrimonio neto financia totalmente tiene un -313.53%, con 

respecto al  activo fijo neto de la empresa; lo cual es un ambiente de 

riesgo. 

a) Cuadro Comparativo del Ratio de Liquidez Financiera 

 

CUADRO 26   CUADRO COMPARATIVO DEL RATIO DE LIQUIDEZ 

FINANCIERA 

LIQUIDEZ 

 2017 2016 

1. Liquidez  0.49 0.53 

2. Prueba Defensiva 16.56% 8.45% 

 

b) Cuadro Comparativo del Ratio de Rentabilidad 

 

CUADRO 27   CUADRO COMPARATIVO DEL RATIO DE RENTABILIDAD 

RENTABILIDAD 

 2017 2016 

1. Rentabilidad Neta de Capital -12% -92% 

2. Rentabilidad Operacional del 

Patrimonio 

 

-11.72% 

 

-104.52% 

3. Rentabilidad del Activo -3.74% -27.98% 

4. Margen de Utilidad Neta -0.95% -6.91% 

 

 

c) Cuadro Comparativo del Ratio de Solvencia 

https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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CUADRO 28   CUADRO COMPARATIVO DEL RATIO DE SOLVENCIA 

SOLVENCIA 

 2017 2016 

1. Razón de Endeudamiento -413.53% -484.31% 

2. Endeudamiento del Activo Total 131.89% 126.02% 

3. Respaldo del Patrimonio -313.53%, -304.31% 

 

 

CONCLUSIÓN DE RATIOS FINANCIEROS: 

 

• De acuerdo con los resultados de los ratios la empresa no tiene la 

capacidad de liquidez, asumir deudas debido a que ha tenido perdida en 

los años anteriores viene arrastrando hasta a la actualidad, para asumir 

sus deudas han tenidos prestamos donde su pasivo ha aumentado. De 

acuerdo con los resultados obtenidos la rentabilidad de la empresa, esta no 

es positiva. A destacar también la tendencia creciente que sigue este ratio, 

que ya comparando el año 2016 con el 2017 que se espera que siga 

aumentando en los años siguientes, con el resultado negativo se puede ver 

que ha tenido perdida en los años 2016 y 2017 podríamos afirmar, se trata 

de que la empresa eleve sus cifras de ventas, en el año 2017 ha 

disminuido sus ventas. Cada vez que las deudas tienden a disminuir y el 

activo circulante a aumentar, cosa que hace que el fondo de maniobra 

cada vez sea mayor y disponer así, de un mejor equilibrio financiero, lo que 

más importa, es que sea rentable.   

Los resultados obtenidos de los Ratios de Solvencia son negativos en el 

año 2016 y 2017 refleja que no tiene la capacidad de pago de la empresa, 

con estos resultados la empresa tiene más deudas que bienes eso se ve 

en los estados financieros que ha tenido durante estos años analizados 

con los ratios analizados hay diferencia entre los dos años. 
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 Recomendación: 

 

• La liquidez al igual que la solvencia tiene la capacidad para poder cubrir 

obligaciones la empresa debe tomar en cuenta para saber manejar la 

situación que se encuentra dando prioridad a las deudas de corto plazo y 

largo plazo mejorando su capacidad de cubrir sus deudas llevar un control 

adecuado evitando futuros problemas, mejorar la rentabilidad de la 

empresa tendrá la posibilidad de cubrir sus deudas mejorando el servicio 

que brinda a los estudiantes incrementado sus ventas. 
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5.9. DATOS DE TRABAJADORES 

 

Datos de Trabajadores 

COD Nombres Y Apellidos 
TIPO DE 

CONTRATO 

Fecha de 
Ingreso 

o reingreso 

Cargo /  
Ocupación 

RÉGIMEN PENSIONARIO 
Sueldo 

establecido 
Total 
horas 

Costo 
por hora 

Sueldo por 
horas 

Sueldo 
básico Régimen 

laboral 
RP 

Nombre   
AFP 

1 TRABAJADOR 01 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

850.00     0.00 
             

850.00    

2 TRABAJADOR 02 PARCIAL 
1/03/2017 DOCENTE 

AFP INTEGRA   
                  

64  
15.00 960.00 960.00 

  

3 TRABAJADOR 03 
TIEMPO 
COMPLETO  19/04/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

850.00       
             

850.00    

4 TRABAJADOR 04 INDETERMINADO 
2/01/2012 LIMPIEZA 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

1150.00     0.00 
          

1,150.00  728 

5 TRABAJADOR 05 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

850.00     0.00 
             

850.00    

6 TRABAJADOR 06 PARCIAL 
1/03/2017 DOCENTE 

AFP INTEGRA 850.00       
             

850.00    

7 TRABAJADOR 07 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

900.00       
             

900.00    

8 TRABAJADOR 08 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 SUB GERENTE 

AFP PROFUTURO 2530.00     0.00 
          

2,530.00    

9 TRABAJADOR 09 
TIEMPO 
COMPLETO  1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

850.00       
             

850.00    

10 TRABAJADOR 10 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 AUX. OFICINA 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

850.00       
             

850.00    

11 TRABAJADOR 11 INDETERMINADO   
4/03/2016 DOCENTE 

AFP INTEGRA 2530.00       
          

2,530.00  REMYPE 

12 TRABAJADOR 12 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 SISTEMAS 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

1500.00     0.00 
          

1,500.00    

13 TRABAJADOR 13 
TIEMPO 
COMPLETO  1/01/2017 AUX. CONTABLE 

AFP INTEGRA 1300.00       
          

1,300.00    

14 TRABAJADOR 14 
TIEMPO 
COMPLETO  1/01/2017 ASIT. CONTABLE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

850.00       
             

850.00    

15 TRABAJADOR 15 
TIEMPO 
COMPLETO 20/01/2017 GERENTE 

AFP INTEGRA 3000.00       
          

3,000.00    

16 TRABAJADOR 16 
TIEMPO 
COMPLETO  6/02/2017 VIGILANTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

1100.00       
          

1,100.00    

17 TRABAJADOR 17 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

850.00       
             

850.00    

18 TRABAJADOR 18 INDETERMINADO 
21/01/2015 SECRETARIA 

AFP PROFUTURO 1150.00       
          

1,150.00  REMYPE 

19 TRABAJADOR 19 PARCIAL 
9/03/2016 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

  
                  

48  
15.00 720.00 720.00 

  

20 TRABAJADOR 20 INDETERMINADO 
1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

1100.00       
          

1,100.00  REMYPE 
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21 TRABAJADOR 21 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

AFP INTEGRA 2500.00       
          

2,500.00    

22 TRABAJADOR 22 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

850.00       
             

850.00    

23 TRABAJADOR 23 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

900.00       
             

900.00    

24 TRABAJADOR 24 
TIEMPO 
COMPLETO  1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

850.00       
             

850.00    

25 TRABAJADOR 25 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

900.00       
             

900.00    

26 TRABAJADOR 26 PARCIAL 
1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

  
                  

64  
13.50 864.00 864.00 

  

27 TRABAJADOR 27 
TIEMPO 

COMPLETO 
1/03/2017 

JEFE DE 
NORMAS 
EDUCATIVAS 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 

PENS 
850.00       

             

850.00  
  

28 TRABAJADOR 28 
TIEMPO 
COMPLETO  1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

900.00       
             

900.00    

29 TRABAJADOR 29 
TIEMPO 
COMPLETO 1/01/2017 CONTADOR 

AFP INTEGRA 2200.00       
          

2,200.00    

30 TRABAJADOR 30 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

850.00       
             

850.00    

31 TRABAJADOR 31 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 LIMPIEZA 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

900.00       
             

900.00    

32 TRABAJADOR 32 INDETERMINADO 
2/01/2012 SECRETARIA 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

900.00       
             

900.00  728 

33 TRABAJADOR 33 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

850.00       
             

850.00    

34 TRABAJADOR 34 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

AFP HABITAT 850.00       
             

850.00    

35 TRABAJADOR 35 INDETERMINADO 
4/03/2016 SECRETARIA 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

1300.00       
          

1,300.00  REMYPE 

36 TRABAJADOR 36 
TIEMPO 

COMPLETO 1/03/2017 LIMPIEZA 
SNP 

DL 19990 - SIS NAC 

PENS 
850.00       

             

850.00    

37 TRABAJADOR 37 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

900.00       
             

900.00    

38 TRABAJADOR 38 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

AFP PROFUTURO 900.00       
             

900.00    

39 TRABAJADOR 39 
PARCIAL  1/03/2017  DOCENTE  

 SNP  
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

  
                  

32  
15.00 480.00 480.00 

  

40 TRABAJADOR 40 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

850.00       
             

850.00    

41 TRABAJADOR 41 
TIEMPO 

COMPLETO  1/03/2017 DOCENTE 
SNP 

DL 19990 - SIS NAC 

PENS 
1000.00       

          

1,000.00    

42 TRABAJADOR 42 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

900.00       
             

900.00    

43 TRABAJADOR 43 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DIRECTOR 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

2500.00       
          

2,500.00    

44 TRABAJADOR 44 PARCIAL  
1/01/2017 LIMPIEZA 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

600.00       
             

600.00    

45 TRABAJADOR 45 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

900.00       
             

900.00    
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46 TRABAJADOR 46 INDETERMINADO 
21/03/2016 SECRETARIA 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

900.00       
             

900.00  REMYPE 

47 TRABAJADOR 47 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

850.00       
             

850.00    

48 TRABAJADOR 48 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

850.00       
             

850.00    

49 TRABAJADOR 49 INDETERMINADO 4/01/2016 DOCENTE AFP INTEGRA 1300.00       1300.00 REMYPE 

50 TRABAJADOR 50 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

900.00       
             

900.00    

51 TRABAJADOR 51 
TIEMPO 
COMPLETO  1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

900.00       
             

900.00    

52 TRABAJADOR 52 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 

AUXILIAR DE 

EDUCACION  
AFP PRIMA 900.00       

             
900.00    

53 TRABAJADOR 53 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

1000.00       1000.00 
  

54 TRABAJADOR 54 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 

AUXLIAR DE 
SISTEMAS  

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

850.00       
             

850.00    

55 TRABAJADOR 55 PARCIAL  
11/04/2017 SECRETARIA 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

425.00       
             

425.00    

56 TRABAJADOR 56 INDETERMINADO   
2/01/2012 

JEFE DE 
NORMAS 
EDUCATIVAS 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

1150.00       
          

1,150.00  
728 

57 TRABAJADOR 57 INDETERMINADO 
4/03/2016 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

1000.00       
          

1,000.00  REMYPE 

58 TRABAJADOR 58 INDETERMINADO 
14/03/2016 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

1100.00       
          

1,100.00  REMYPE 

59 TRABAJADOR 59 PARCIAL 14/03/2017 DOCENTE AFP INTEGRA 700.00       700.00   

60 TRABAJADOR 60 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

AFP INTEGRA 850.00       
             

850.00    

61 TRABAJADOR 61 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

850.00       
             

850.00    

62 TRABAJADOR 62 
TIEMPO 
COMPLETO 1/03/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

900.00       
             

900.00    

63 TRABAJADOR 63 
TIEMPO 
COMPLETO 

1/03/2017 

JEFE DE 
NORMAS 
EDUCATIVAS 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

1000.00       
          

1,000.00  
  

64 TRABAJADOR 64 
TIEMPO 
COMPLETO 24/04/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

850.00       
             

850.00    

65 TRABAJADOR 65 PARCIAL 
18/05/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

700.00       
             

700.00    

66 TRABAJADOR 66 PARCIAL 
12/06/2017 DOCENTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

  
                  

64  
10.50 672.00 672.00 

  

67 TRABAJADOR 67 PARCIAL 
5/06/2017 DOCENTE 

AFP INTEGRA   
                  

32  
15.00 480.00 480.00 

  

68 TRABAJADOR 68 
TIEMPO 
COMPLETO 1/01/2017 VIGILANTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

900.00       900.00 
  

69 TRABAJADOR 69 
TIEMPO 
COMPLETO 1/01/2017 VIGILANTE 

SNP 
DL 19990 - SIS NAC 
PENS 

900.00       900.00 
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5.9.1. Tipo De Contrato De Trabajadores 

 

CUADRO 29  TIPO DE CONTRATO 

 

 

 

 

GRÁFICO 34  TIPO DE CONTRATO 

 

5.9.2. Trabajadores Indefinidos 

TABLA 4 TRABAJADORES INDEFINIDOS 

COD 
NOMBRE Y 
APELLIDO 

TIPO DE 
CONTRAT FECHA DESCRIPCION 

SISTEMA 
DE PENS TIPO MONTO TIPO 

1 
TRABAJADOR 04 INDEFINIDO  

2/01/2012 LIMPIEZA SNP ONP 1150.00 728 

2 
TRABAJADOR 32 INDEFINIDO  

2/01/2012 SECRETARIA SNP ONP 900.00 728 

3 
TRABAJADOR 56 INDEFINIDO 2/01/2012 

JEFE DE NORMAS 
EDUCATIVAS 

SNP ONP 1150.00 728 

4 
TRABAJADOR 11 INDEFINIDO  

4/03/2016 DIRECTOR AFP INTEGRA 2530.00 REMYPE 

5 
TRABAJADOR 18 INDEFINIDO  

21/01/2015 SECRETARIA AFP PROFUTURO 1150.00 REMYPE 

6 
TRABAJADOR 20 INDEFINIDO  

1/03/2017 DOCENTE SNP ONP 1100.00 REMYPE 

7 
TRABAJADOR 35 INDEFINIDO  

4/03/2016 SECRETARIA SNP ONP 1300.00 REMYPE 

8 
TRABAJADOR 46 INDEFINIDO  

21/03/2016 SECRETARIA SNP ONP 900.00 REMYPE 

9 
TRABAJADOR 49 INDEFINIDO  4/01/2016 DOCENTE AFP INTEGRA 1300.00 REMYPE 

10 
TRABAJADOR 57 INDEFINIDO  

4/03/2016 DOCENTE SNP ONP 1000.00 REMYPE 

11 
TRABAJADOR 58 INDEFINIDO  

14/03/2016 DOCENTE SNP ONP 1100.00 REMYPE 

  

5.9.3. SISTEMA DE PENSIONES 

 

CUADRO 30 SISTEMA DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES 

AFP 16 

ONP 53 

TIPO DE CONTRATO

indefenido T. PARCIAL T. COMPLETO

TIPO DE CONTRATO N.º  

INDEFINIDO 11 

T. PARCIAL 11 

T. COMPLETO 47 
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5.10. CÁLCULO NOV  2017 – ABRIL 2018 

 

COD 
Nombres Y 
Apellidos 

TIPO DE 
CONTRATO 

Fecha de 
Ingreso 

o 
reingreso 

SUELDO 
ESTABLECIDO 

    SUELDO 
POR 

HORAS 

SUELDO 
BÁSICO 

REGIMEN 
LABORAL 

ULTIMA 
REMUN  

PROM 
GRATIF 

CALCULO 
BASE 

CTS 
MENSUAL MESES 

TOTAL 
CTS 

TOTAL A 
DEPOSITAR 

MAYO 

TOTAL 
HORAS 

COSTO 
POR 

HORA 

1 
TRABAJADOR 01 TC 1/03/2017 850.00     0.00 

             
850.00  

  850.00 47.22 897.22 74.77 2 149.54 74.77 

2 TRABAJADOR 02 TP 1/03/2017   64 15.00 960.00 960.00   960.00             

3 
TRABAJADOR 03 TC  19/04/2017 850.00       

             
850.00  

  850.00 23.61 873.61 72.80 0     

4 
TRABAJADOR 04 TI  2/01/2012 1150.00     0.00 

          
1,150.00  

728 1,150.00 191.67 1,341.67 111.81 6 670.83 670.83 

5 
TRABAJADOR 05 TC 1/03/2017 850.00     0.00 

             
850.00  

  850.00 47.22 897.22 74.77 2 149.54 74.77 

6 
TRABAJADOR 06 TP 1/03/2017 850.00       

             
850.00  

  850.00             

7 
TRABAJADOR 07 TC 1/03/2017 900.00       

             
900.00  

  900.00 50.00 950.00 79.17 2 158.33 79.17 

8 
TRABAJADOR 08 TC 1/03/2017 2530.00     0.00 

          
2,530.00  

  2,530.00 140.56 2,670.56 222.55 2 445.09 222.55 

9 
TRABAJADOR 09 TC  1/03/2017 850.00       

             
850.00  

  850.00 47.22 897.22 74.77 2 149.54 74.77 

10 
TRABAJADOR 10 TC 1/03/2017 850.00       

             
850.00  

  850.00 47.22 897.22 74.77 2 149.54 74.77 

11 
TRABAJADOR 11 TI  4/03/2016 2530.00       

          
2,530.00  

REMYPE 2,530.00 210.83 2,740.83 228.40 1 228.40 114.20 

12 
TRABAJADOR 12 TC 1/03/2017 1500.00     0.00 

          
1,500.00  

  1,500.00 83.33 1,583.33 131.94 2 263.89 131.94 

13 
TRABAJADOR 13 TC  1/01/2017 1300.00       

          
1,300.00  

  1,300.00 108.33 1,408.33 117.36 4 469.44 234.72 

14 
TRABAJADOR 14 TC  1/01/2017 850.00       

             
850.00  

  850.00 70.83 920.83 76.74 4 306.94 153.47 

15 
TRABAJADOR 15 TC 20/01/2017 3000.00       

          
3,000.00  

  3,000.00 208.33 3,208.33 267.36 3 802.08 401.04 

16 
TRABAJADOR 16 TC  6/02/2017 1100.00       

          
1,100.00  

  1,100.00 61.11 1,161.11 96.76 2 193.52 96.76 

17 
TRABAJADOR 17 TC 1/03/2017 850.00       

             
850.00  

  850.00 47.22 897.22 74.77 2 149.54 74.77 

18 
TRABAJADOR 18 TI  21/01/2015 1150.00       

          
1,150.00  

REMYPE 1,150.00 95.83 1,245.83 103.82 6 622.92 311.46 

19 TRABAJADOR 19 TP 9/03/2016   48 15.00 720.00 720.00   720.00             

20 
TRABAJADOR 20 TI  1/03/2017 1100.00       

          
1,100.00  

REMYPE 1,100.00 91.67 1,191.67 99.31 6 595.83 297.92 

21 
TRABAJADOR 21 TC 1/03/2017 2500.00       

          
2,500.00  

  2,500.00 138.89 2,638.89 219.91 2 439.81 219.91 

22 
TRABAJADOR 22 TC 1/03/2017 850.00       

             
850.00  

  850.00 47.22 897.22 74.77 2 149.54 74.77 

23 
TRABAJADOR 23 TC 1/03/2017 900.00       

             
900.00  

  900.00 50.00 950.00 79.17 2 158.33 79.17 

24 
TRABAJADOR 24 TC  1/03/2017 850.00       

             
850.00  

  850.00 47.22 897.22 74.77 2 149.54 74.77 

25 
TRABAJADOR 25 TC 1/03/2017 900.00       

             
900.00  

  900.00 50.00 950.00 79.17 2 158.33 79.17 

26 TRABAJADOR 26 TP 1/03/2017   64 13.50 864.00 864.00   864.00             
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27 TRABAJADOR 27 TC 1/03/2017 850.00    850.00  850.00 47.22 897.22 74.77 2 149.54 74.77 

28 
TRABAJADOR 28 TC  1/03/2017 900.00       

             
900.00  

  900.00 50.00 950.00 79.17 2 158.33 79.17 

29 
TRABAJADOR 29 TC 1/01/2017 2200.00       

          
2,200.00  

  2,200.00 183.33 2,383.33 198.61 4 794.44 397.22 

30 
TRABAJADOR 30 TC 1/03/2017 850.00       

             
850.00  

  850.00 47.22 897.22 74.77 2 149.54 74.77 

31 
TRABAJADOR 31 TC 1/03/2017 900.00       

             
900.00  

  900.00 50.00 950.00 79.17 2 158.33 79.17 

32 
TRABAJADOR 32 TI  2/01/2012 900.00       

             
900.00  

728 900.00 150.00 1,050.00 87.50 6 525.00 525.00 

33 
TRABAJADOR 33 TC 1/03/2017 850.00       

             
850.00  

  850.00 47.22 897.22 74.77 2 149.54 74.77 

34 
TRABAJADOR 34 TC 1/03/2017 850.00       

             
850.00  

  850.00 47.22 897.22 74.77 1 74.77 37.38 

35 
TRABAJADOR 35 TI  4/03/2016 1300.00       

          
1,300.00  

REMYPE 1,300.00 108.33 1,408.33 117.36 6 704.17 352.08 

36 
TRABAJADOR 36 TC 1/03/2017 850.00       

             
850.00  

  850.00 47.22 897.22 74.77 2 149.54 74.77 

37 
TRABAJADOR 37 TC 1/03/2017 900.00       

             
900.00  

  900.00 50.00 950.00 79.17 2 158.33 79.17 

38 
TRABAJADOR 38 TC 1/03/2017 900.00       

             
900.00  

  900.00 50.00 950.00 79.17 2 158.33 79.17 

39 TRABAJADOR 39 TP  1/03/2017   32 15.00 480.00 480.00   480.00             

40 
TRABAJADOR 40 TC 1/03/2017 850.00       

             
850.00  

  850.00 47.22 897.22 74.77 2 149.54 74.77 

41 
TRABAJADOR 41 TC  1/03/2017 1000.00       

          
1,000.00  

  1,000.00 55.56 1,055.56 87.96 2 175.93 87.96 

42 
TRABAJADOR 42 TC 1/03/2017 900.00       

             
900.00  

  900.00 50.00 950.00 79.17 2 158.33 79.17 

43 
TRABAJADOR 43 TC 1/03/2017 2500.00       

          
2,500.00  

  2,500.00 138.89 2,638.89 219.91 2 439.81 219.91 

44 
TRABAJADOR 44 TP  1/01/2017 600.00       

             
600.00  

  600.00             

45 
TRABAJADOR 45 TC 1/03/2017 900.00       

             
900.00  

  900.00 50.00 950.00 79.17 2 158.33 79.17 

46 
TRABAJADOR 46 TI  21/03/2016 900.00       

             
900.00  

REMYPE 900.00 75.00 975.00 81.25 6 487.50 243.75 

47 
TRABAJADOR 47 TC 1/03/2017 850.00       

             
850.00  

  850.00 47.22 897.22 74.77 2 149.54 74.77 

48 
TRABAJADOR 48 TC 1/03/2017 850.00       

             
850.00  

  850.00 47.22 897.22 74.77 2 149.54 74.77 

49 TRABAJADOR 49 TI  4/01/2016 1300.00       1300.00 REMYPE 1,300.00 108.33 1,408.33 117.36 6 704.17 352.08 

50 TRABAJADOR 50 TC 1/03/2017 900.00       
             

900.00  
  900.00 50.00 950.00 79.17 2 158.33 79.17 

51 TRABAJADOR 51 TC  1/03/2017 900.00       
             

900.00  
  900.00 50.00 950.00 79.17 2 158.33 79.17 

52 TRABAJADOR 52 TC 1/03/2017 900.00       900.00  900.00 50.00 950.00 79.17 2 158.33 79.17 

53 TRABAJADOR 53 TC 1/03/2017 1000.00       1000.00   1,000.00 55.56 1,055.56 87.96 2 175.93 87.96 

54 TRABAJADOR 54 TC 1/03/2017 850.00       850.00  850.00 47.22 897.22 74.77 2 149.54 74.77 

55 TRABAJADOR 55 TP  11/04/2017 425.00       
             

425.00  
  425.00             

56 TRABAJADOR 56 TI  2/01/2012 1150.00       1,150.00 728 1,150.00 191.67 1,341.67 111.81 6 670.83 670.83 

57 TRABAJADOR 57 TI  4/03/2016 1000.00       
          

1,000.00  
REMYPE 1,000.00 83.33 1,083.33 90.28 6 541.67 270.83 
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58 TRABAJADOR 58 TI  14/03/2016 1100.00       
          

1,100.00  
REMYPE 1,100.00 91.67 1,191.67 99.31 6 595.83 297.92 

59 TRABAJADOR 59 TP 14/03/2017 850.00       700.00   700.00             

60 TRABAJADOR 60 TC 1/03/2017 850.00       
             

850.00  
  850.00 47.22 897.22 74.77 2 149.54 74.77 

61 TRABAJADOR 61 TC 1/03/2017 850.00       
             

850.00  
  850.00 47.22 897.22 74.77 2 149.54 74.77 

62 TRABAJADOR 62 TC 1/03/2017 900.00       
             

900.00  
  900.00 50.00 950.00 79.17 2 158.33 79.17 

63 TRABAJADOR 63 TC 1/03/2017 1000.00      
          

1,000.00  
  1,000.00 55.56 1,055.56 87.96 2 175.93 87.96 

64 TRABAJADOR 64 TC 24/04/2017 850.00       
             

850.00  
  850.00 23.61 873.61 72.80       

65 TRABAJADOR 65 TP 18/05/2017 850.00       
             

700.00  
  700.00             

66 TRABAJADOR 66 TP 12/06/2017   64 10.50 672.00 672.00   672.00             

67 TRABAJADOR 67 TP 5/06/2017   32 15.00 480.00 480.00   480.00             

68 TRABAJADOR 68 TC 1/01/2017 900.00       900.00   900.00 75.00 975.00 81.25 4 325.00 162.50 

69 TRABAJADOR 69 TC 1/01/2017 900.00       900.00   900.00 75.00 975.00 81.25 4 325.00 162.50 

                      4395.83 68955.83 5746.32   16,355.21 9,110.94 

 

Leyenda: 

TC: Tiempo completo 

TP: Tiempo parcial 

TI: Tiempo Indeterminado 
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5.11. CÁLCULO MAYO – NOV 2018 

 

COD 
Nombres Y 
Apellidos 

TIPO DE 
CONTRATO 

Fecha de 
Ingreso 

o reingreso 

ULTIMA 
REMUNERACION 

PROM 
GRATIFICACION 

CALCULO 
BASE 

CTS 
MENSUAL 

MESES 
TOTAL 

CTS 

TOTAL A 
DEPOSITAR 

NOV 
LIQUIDACION 

1 TRABAJADOR 01 
TC 

1/03/2017 850.00 47.22 897.22 74.77 6 448.61 224.31 74.77 

2 TRABAJADOR 02 
TP 

1/03/2017 960.00        

3 TRABAJADOR 03 
TC 

19/04/2017 850.00 23.61 873.61 72.80 6 436.81 218.40 72.80 

4 TRABAJADOR 04 
TI 

2/01/2012 1,150.00 191.67 1,341.67 111.81 6 670.83 670.83  

5 TRABAJADOR 05 
TC 

1/03/2017 850.00 47.22 897.22 74.77 6 448.61 224.31 74.77 

6 TRABAJADOR 06 
TP 

1/03/2017 850.00        

7 TRABAJADOR 07 
TC 

1/03/2017 900.00 50.00 950.00 79.17 6 475.00 237.50 79.17 

8 TRABAJADOR 08 
TC 

1/03/2017 2,530.00 140.56 2,670.56 222.55 6 1,335.28 667.64 222.55 

9 TRABAJADOR 09 
TC 

1/03/2017 850.00 47.22 897.22 74.77 6 448.61 224.31 74.77 

10 TRABAJADOR 10 
TC 

1/03/2017 850.00 47.22 897.22 74.77 6 448.61 224.31 74.77 

11 TRABAJADOR 11 
TI 

4/03/2016 2,530.00 210.83 2,740.83 228.40 6 1,370.42 685.21  

12 TRABAJADOR 12 
TC 

1/03/2017 1,500.00 83.33 1,583.33 131.94 6 791.67 395.83 131.94 

13 TRABAJADOR 13 
TC 

1/01/2017 1,300.00 108.33 1,408.33 117.36 6 704.17 352.08 117.36 

14 TRABAJADOR 14 
TC 

1/01/2017 850.00 70.83 920.83 76.74 6 460.42 230.21 76.74 

15 TRABAJADOR 15 
TC 

20/01/2017 3,000.00 208.33 3,208.33 267.36 6 1,604.17 802.08 267.36 

16 TRABAJADOR 16 
TC 

6/02/2017 1,100.00 61.11 1,161.11 96.76 6 580.56 290.28 96.76 

17 TRABAJADOR 17 
TC 

1/03/2017 850.00 47.22 897.22 74.77 6 448.61 224.31 74.77 

18 TRABAJADOR 18 
TI 

21/01/2015 1,150.00 95.83 1,245.83 103.82 6 622.92 311.46  

19 TRABAJADOR 19 
TP 

9/03/2016 720.00        
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20 TRABAJADOR 20 
TI 

1/03/2017 1,100.00 91.67 1,191.67 99.31 6 595.83 297.92  

21 TRABAJADOR 21 
TC 

1/03/2017 2,500.00 138.89 2,638.89 219.91 6 1,319.44 659.72 219.91 

22 TRABAJADOR 22 
TC 

1/03/2017 850.00 47.22 897.22 74.77 6 448.61 224.31 74.77 

23 TRABAJADOR 23 
TC 

1/03/2017 900.00 50.00 950.00 79.17 6 475.00 237.50 79.17 

24 TRABAJADOR 24 
TC 

1/03/2017 850.00 47.22 897.22 74.77 6 448.61 224.31 74.77 

25 TRABAJADOR 25 
TC 

1/03/2017 900.00 50.00 950.00 79.17 6 475.00 237.50 79.17 

26 TRABAJADOR 26 
TP 

1/03/2017 864.00        

27 TRABAJADOR 27 
TC 

1/03/2017 850.00 47.22 897.22 74.77 6 448.61 224.31 74.77 

28 TRABAJADOR 28 
TC 

1/03/2017 900.00 50.00 950.00 79.17 6 475.00 237.50 79.17 

29 TRABAJADOR 29 
TC 

1/01/2017 2,200.00 183.33 2,383.33 198.61 6 1,191.67 595.83 198.61 

30 TRABAJADOR 30 
TC 

1/03/2017 850.00 47.22 897.22 74.77 6 448.61 224.31 74.77 

31 TRABAJADOR 31 
TC 

1/03/2017 900.00 50.00 950.00 79.17 6 475.00 237.50 79.17 

32 TRABAJADOR 32 
TI 

2/01/2012 900.00 150.00 1,050.00 87.50 6 525.00 525.00  

33 TRABAJADOR 33 
TC 

1/03/2017 850.00 47.22 897.22 74.77 6 448.61 224.31 74.77 

34 TRABAJADOR 34 
TC 

1/03/2017 850.00 47.22 897.22 74.77 6 448.61 224.31 74.77 

35 TRABAJADOR 35 
TI 

4/03/2016 1,300.00 108.33 1,408.33 117.36 6 704.17 352.08  

36 TRABAJADOR 36 
TC 

1/03/2017 850.00 47.22 897.22 74.77 6 448.61 224.31 74.77 

37 TRABAJADOR 37 
TC 

1/03/2017 900.00 50.00 950.00 79.17 6 475.00 237.50 79.17 

38 TRABAJADOR 38 
TC 

1/03/2017 900.00 50.00 950.00 79.17 6 475.00 237.50 79.17 

39 TRABAJADOR 39 
TP 

1/03/2017 480.00        

40 TRABAJADOR 40 
TC 

1/03/2017 850.00 47.22 897.22 74.77 6 448.61 224.31 74.77 

41 TRABAJADOR 41 
TC 

1/03/2017 1,000.00 55.56 1,055.56 87.96 6 527.78 263.89 87.96 

42 TRABAJADOR 42 
TC 

1/03/2017 900.00 50.00 950.00 79.17 6 475.00 237.50 79.17 

43 TRABAJADOR 43 
TC 

1/03/2017 2,500.00 138.89 2,638.89 219.91 6 1,319.44 659.72 219.91 
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44 TRABAJADOR 44 
TP 

1/01/2017 600.00        

45 TRABAJADOR 45 
TC 

1/03/2017 900.00 50.00 950.00 79.17 6 475.00 237.50 79.17 

46 TRABAJADOR 46 
TI 

21/03/2016 900.00 75.00 975.00 81.25 6 487.50 243.75  

47 TRABAJADOR 47 
TC 

1/03/2017 850.00 47.22 897.22 74.77 6 448.61 224.31 74.77 

48 TRABAJADOR 48 
TC 

1/03/2017 850.00 47.22 897.22 74.77 6 448.61 224.31 74.77 

49 TRABAJADOR 49 
TI 

4/01/2016 1,300.00 108.33 1,408.33 117.36 6 704.17 352.08  

50 TRABAJADOR 50 
TC 

1/03/2017 900.00 50.00 950.00 79.17 6 475.00 237.50 79.17 

51 TRABAJADOR 51 
TC 

1/03/2017 900.00 50.00 950.00 79.17 6 475.00 237.50 79.17 

52 TRABAJADOR 52 
TC 

1/03/2017 900.00 50.00 950.00 79.17 6 475.00 237.50 79.17 

53 TRABAJADOR 53 
TC 

1/03/2017 1,000.00 55.56 1,055.56 87.96 6 527.78 263.89 87.96 

54 TRABAJADOR 54 
TC 

1/03/2017 850.00 47.22 897.22 74.77 6 448.61 224.31 74.77 

55 TRABAJADOR 55 
TP 

11/04/2017 425.00        

56 TRABAJADOR 56 
TI 

2/01/2012 1,150.00 191.67 1,341.67 111.81 6 670.83 670.83  

57 TRABAJADOR 57 
TI 

4/03/2016 1,000.00 83.33 1,083.33 90.28 6 541.67 270.83  

58 TRABAJADOR 58 
TI 

14/03/2016 1,100.00 91.67 1,191.67 99.31 6 595.83 297.92  

59 TRABAJADOR 59 
TP 

14/03/2017 700.00        

60 TRABAJADOR 60 
TC 

1/03/2017 850.00 47.22 897.22 74.77 6 448.61 224.31 74.77 

61 TRABAJADOR 61 
TC 

1/03/2017 850.00 47.22 897.22 74.77 6 448.61 224.31 74.77 

62 TRABAJADOR 62 
TC 

1/03/2017 900.00 50.00 950.00 79.17 6 475.00 237.50 79.17 

63 TRABAJADOR 63 
TC 

1/03/2017 1,000.00 55.56 1,055.56 87.96 6 527.78 263.89 87.96 

64 TRABAJADOR 64 
TC 

24/04/2017 850.00 23.61 873.61 72.80 6 436.81 218.40 72.80 

65 TRABAJADOR 65 
TP 

18/05/2017 700.00        

66 TRABAJADOR 66 
TP 

12/06/2017 672.00        

67 TRABAJADOR 67 
TP 

5/06/2017 480.00        
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68 TRABAJADOR 68 
TC 

1/01/2017 900.00 75.00 975.00 81.25 6 487.50 243.75 81.25 

69 TRABAJADOR 69 
TC 

1/01/2017 900.00 75.00 975.00 81.25 6 487.50 243.75 81.25 

    72,011.00 4,395.83 68,955.83 5,746.32  34,477.92 18,172.29 4,498.13 

 

Leyenda: 

TC: Tiempo completo 

TP: Tiempo parcial 

TI: Tiempo Indeterminado 
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5.12. GRATIFICACIÓN 

 

COD 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

TIPO 
DE 

CONT 

FECHA 
DE 

INGRESO 

REGIMEN 
LABORAL 

ULTIMA 
REMUNER

ACION 

CALCULO 
BASE 

GRATIFICA
CION 

MENSUAL 
MESES TOTAL DIAS TOTAL 

TOTAL A 
DEPOSITAR 

JULIO 
BONIFICAC 

TOTAL A 
PAGAR 

GRATIF 
MENSUAL 

DICIEM 
MESES TOTAL BONIFIC 

TOTAL A 
PAGAR 

1 TRABAJADOR 01 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 141.67 4 566.67  0.00 283.33 25.50 308.83 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

2 TRABAJADOR 02 
TP 

1/03/2017  960.00 960.00 160.00 4 640.00  0.00 320.00 28.80 348.80 160.00 6 480.00 43.20 523.20 

3 TRABAJADOR 03 
TC 

19/04/2017  850.00 850.00 141.67 3 425.00 12 56.67 240.83 21.68 262.51 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

4 TRABAJADOR 04 
TI 

2/01/2012 728 1,150.00 1,150.00 191.67 6 1,150.00  0.00 1,150.00 103.50 1,253.50 191.67 6 1,150.00 103.50 1,253.50 

5 TRABAJADOR 05 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 141.67 4 566.67  0.00 283.33 25.50 308.83 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

6 TRABAJADOR 06 
TP 

1/03/2017  850.00 850.00 141.67 4 566.67  0.00 283.33 25.50 308.83 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

7 TRABAJADOR 07 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 150.00 4 600.00  0.00 300.00 27.00 327.00 150.00 6 450.00 40.50 490.50 

8 TRABAJADOR 08 
TC 

1/03/2017  2,530.00 2,530.00 421.67 4 1,686.67  0.00 843.33 75.90 919.23 421.67 6 1,265.00 113.85 1,378.85 

9 TRABAJADOR 09 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 141.67 4 566.67  0.00 283.33 25.50 308.83 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

10 TRABAJADOR 10 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 141.67 4 566.67  0.00 283.33 25.50 308.83 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

11 TRABAJADOR 11 
TI 

4/03/2016 REMYPE 2,530.00 2,530.00 421.67 6 2,530.00  0.00 1,265.00 113.85 1,378.85 421.67 6 1,265.00 113.85 1,378.85 

12 TRABAJADOR 12 
TC 

1/03/2017  1,500.00 1,500.00 250.00 4 1,000.00  0.00 500.00 45.00 545.00 250.00 6 750.00 67.50 817.50 

13 TRABAJADOR 13 
TC 

1/01/2017  1,300.00 1,300.00 216.67 6 1,300.00  0.00 650.00 58.50 708.50 216.67 6 650.00 58.50 708.50 

14 TRABAJADOR 14 
TC 

1/01/2017  850.00 850.00 141.67 6 850.00  0.00 425.00 38.25 463.25 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

15 TRABAJADOR 15 
TC 

20/01/2017  3,000.00 3,000.00 500.00 5 2,500.00 11 183.33 1,341.67 120.75 1,462.42 500.00 6 1,500.00 135.00 1,635.00 

16 TRABAJADOR 16 
TC 

6/02/2017  1,100.00 1,100.00 183.33 4 733.33 22 134.44 433.89 39.05 472.94 183.33 6 550.00 49.50 599.50 

17 TRABAJADOR 17 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 141.67 4 566.67  0.00 283.33 25.50 308.83 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

18 TRABAJADOR 18 
TI 

21/01/2015 REMYPE 1,150.00 1,150.00 191.67 6 1,150.00  0.00 575.00 51.75 626.75 191.67 6 575.00 51.75 626.75 

19 TRABAJADOR 19 
TP 

9/03/2016  720.00 720.00 120.00 3 360.00 22 88.00 224.00 20.16 244.16 120.00 6 360.00 32.40 392.40 

20 TRABAJADOR 20 
TI 

1/03/2017 REMYPE 1,100.00 1,100.00 183.33 4 733.33  0.00 366.67 33.00 399.67 183.33 6 550.00 49.50 599.50 

21 TRABAJADOR 21 
TC 

1/03/2017  2,500.00 2,500.00 416.67 4 1,666.67  0.00 833.33 75.00 908.33 416.67 6 1,250.00 112.50 1,362.50 
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22 TRABAJADOR 22 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 141.67 4 566.67  0.00 283.33 25.50 308.83 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

23 TRABAJADOR 23 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 150.00 4 600.00  0.00 300.00 27.00 327.00 150.00 6 450.00 40.50 490.50 

24 TRABAJADOR 24 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 141.67 4 566.67  0.00 283.33 25.50 308.83 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

25 TRABAJADOR 25 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 150.00 4 600.00  0.00 300.00 27.00 327.00 150.00 6 450.00 40.50 490.50 

26 TRABAJADOR 26 
TP 

1/03/2017  864.00 864.00 144.00 4 576.00  0.00 288.00 25.92 313.92 144.00 6 432.00 38.88 470.88 

27 TRABAJADOR 27 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 141.67 4 566.67  0.00 283.33 25.50 308.83 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

28 TRABAJADOR 28 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 150.00 4 600.00  0.00 300.00 27.00 327.00 150.00 6 450.00 40.50 490.50 

29 TRABAJADOR 29 
TC 

1/01/2017  2,200.00 2,200.00 366.67 4 1,466.67  0.00 733.33 66.00 799.33 366.67 6 1,100.00 99.00 1,199.00 

30 TRABAJADOR 30 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 141.67 4 566.67  0.00 283.33 25.50 308.83 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

31 TRABAJADOR 31 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 150.00 4 600.00  0.00 300.00 27.00 327.00 150.00 6 450.00 40.50 490.50 

32 TRABAJADOR 32 
TI 

2/01/2012 728 900.00 900.00 150.00 6 900.00  0.00 900.00 81.00 981.00 150.00 6 900.00 81.00 981.00 

33 TRABAJADOR 33 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 141.67 4 566.67  0.00 283.33 25.50 308.83 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

34 TRABAJADOR 34 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 141.67 4 566.67  0.00 283.33 25.50 308.83 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

35 TRABAJADOR 35 
TI 

4/03/2016 REMYPE 1,300.00 1,300.00 216.67 6 1,300.00  0.00 650.00 58.50 708.50 216.67 6 650.00 58.50 708.50 

36 TRABAJADOR 36 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 141.67 4 566.67  0.00 283.33 25.50 308.83 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

37 TRABAJADOR 37 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 150.00 4 600.00  0.00 300.00 27.00 327.00 150.00 6 450.00 40.50 490.50 

38 TRABAJADOR 38 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 150.00 4 600.00  0.00 300.00 27.00 327.00 150.00 6 450.00 40.50 490.50 

39 TRABAJADOR 39 
TP 

1/03/2017  480.00 480.00 80.00 4 320.00  0.00 160.00 14.40 174.40 80.00 6 240.00 21.60 261.60 

40 TRABAJADOR 40 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 141.67 4 566.67  0.00 283.33 25.50 308.83 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

41 TRABAJADOR 41 
TC 

1/03/2017  1,000.00 1,000.00 166.67 4 666.67  0.00 333.33 30.00 363.33 166.67 6 500.00 45.00 545.00 

42 TRABAJADOR 42 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 150.00 4 600.00  0.00 300.00 27.00 327.00 150.00 6 450.00 40.50 490.50 

43 TRABAJADOR 43 
TC 

1/03/2017  2,500.00 2,500.00 416.67 4 1,666.67  0.00 833.33 75.00 908.33 416.67 6 1,250.00 112.50 1,362.50 

44 TRABAJADOR 44 
TP 

1/01/2017  600.00 600.00 100.00 6 600.00  0.00 300.00 27.00 327.00 100.00 6 300.00 27.00 327.00 

45 TRABAJADOR 45 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 150.00 4 600.00  0.00 300.00 27.00 327.00 150.00 6 450.00 40.50 490.50 

46 TRABAJADOR 46 
TI 

21/03/2016 REMYPE 900.00 900.00 150.00 3 450.00 10 50.00 250.00 22.50 272.50 150.00 6 450.00 40.50 490.50 

47 TRABAJADOR 47 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 141.67 4 566.67  0.00 283.33 25.50 308.83 141.67 6 425.00 38.25 463.25 
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48 TRABAJADOR 48 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 141.67 4 566.67  0.00 283.33 25.50 308.83 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

49 TRABAJADOR 49 
TI 

4/01/2016 REMYPE 1,300.00 1,300.00 216.67 6 1,300.00  0.00 650.00 58.50 708.50 216.67 6 650.00 58.50 708.50 

50 TRABAJADOR 50 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 150.00 4 600.00  0.00 300.00 27.00 327.00 150.00 6 450.00 40.50 490.50 

51 TRABAJADOR 51 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 150.00 4 600.00  0.00 300.00 27.00 327.00 150.00 6 450.00 40.50 490.50 

52 TRABAJADOR 52 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 150.00 4 600.00  0.00 300.00 27.00 327.00 150.00 6 450.00 40.50 490.50 

53 TRABAJADOR 53 
TC 

1/03/2017  1,000.00 1,000.00 166.67 4 666.67  0.00 333.33 30.00 363.33 166.67 6 500.00 45.00 545.00 

54 TRABAJADOR 54 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 141.67 4 566.67  0.00 283.33 25.50 308.83 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

55 TRABAJADOR 55 
TP 

11/04/2017  425.00 425.00 70.83 2 141.67 19 44.86 93.26 8.39 101.66 70.83 6 212.50 19.13 231.63 

56 TRABAJADOR 56 
TI 

2/01/2012 728 1,150.00 1,150.00 191.67 6 1,150.00  0.00 1,150.00 103.50 1,253.50 191.67 6 1,150.00 103.50 1,253.50 

57 TRABAJADOR 57 
TI 

4/03/2016 REMYPE 1,000.00 1,000.00 166.67 6 1,000.00  0.00 500.00 45.00 545.00 166.67 6 500.00 45.00 545.00 

58 TRABAJADOR 58 
TI 

14/03/2016 REMYPE 1,100.00 1,100.00 183.33 6 1,100.00  0.00 550.00 49.50 599.50 183.33 6 550.00 49.50 599.50 

59 TRABAJADOR 59 
TP 

14/03/2017  700.00 700.00 116.67 3 350.00 17 66.11 208.06 18.73 226.78 116.67 6 350.00 31.50 381.50 

60 TRABAJADOR 60 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 141.67 4 566.67  0.00 283.33 25.50 308.83 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

61 TRABAJADOR 61 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 141.67 4 566.67  0.00 283.33 25.50 308.83 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

62 TRABAJADOR 62 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 150.00 4 600.00  0.00 300.00 27.00 327.00 150.00 6 450.00 40.50 490.50 

63 TRABAJADOR 63 
TC 

1/03/2017  1,000.00 1,000.00 166.67 4 666.67  0.00 333.33 30.00 363.33 166.67 6 500.00 45.00 545.00 

64 TRABAJADOR 64 
TC 

24/04/2017  850.00 850.00 141.67 2 283.33 6 28.33 155.83 14.03 169.86 141.67 6 425.00 38.25 463.25 

65 TRABAJADOR 65 
TP 

18/05/2017  700.00 700.00 116.67 1 116.67 13 50.56 83.61 7.53 91.14 116.67 6 350.00 31.50 381.50 

66 TRABAJADOR 66 
TP 

12/06/2017  672.00 672.00 112.00        112.00 6 336.00 30.24 366.24 

67 TRABAJADOR 67 
TP 

5/06/2017  480.00 480.00 80.00        80.00 6 240.00 21.60 261.60 

68 TRABAJADOR 68 
TC 

1/01/2017  900.00 900.00 150.00 6 900.00  0.00 450.00 40.50 490.50 150.00 6 450.00 40.50 490.50 

69 TRABAJADOR 69 
TC 

1/01/2017  900.00 900.00 150.00 6 900.00  0.00 450.00 40.50 490.50 150.00 6 450.00 40.50 490.50 

     72,011.00 72,011.00 12,001.83  51,812.67  702.31 27,857.49 2,507.17 30,364.66 12,001.83  37,605.50 3,384.50 40,990.00 

Leyenda: 

TC: Tiempo completo 

TP: Tiempo parcial 

TI: Tiempo Indeterminado 
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5.13. VACACIONES 

 

COD 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

TIPO DE 
CONTRATO 

FECHA DE 
INGRESO  

REGIMEN 
LABORAL 

ULTIMA 
REMUNERA

CION 

CALCULO 
BASE 

GRATIFICACION 
MENSUAL 

MESES TOTAL DIAS TOTAL 
TOTAL A 

DEPOSITAR 
ESSALUD 9% 

TOTAL A 
PAGAR 

1 TRABAJADOR 01 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 70.83 10 708.33  0.00 354.17 31.88 386.04 

2 TRABAJADOR 02 
TP 

1/03/2017  960.00 960.00 32.00   6 192.00 192.00 17.28 209.28 

3 TRABAJADOR 03 
TC 

19/04/2017  850.00 850.00 70.83 8 566.67 12 28.33 297.50 26.78 324.28 

4 TRABAJADOR 04 
TI 

2/01/2012 728 1,150.00 1,150.00 95.83 12 1,150.00  0.00 1,150.00 103.50 1,253.50 

5 TRABAJADOR 05 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 70.83 10 708.33  0.00 354.17 31.88 386.04 

6 TRABAJADOR 06 
TP 

1/03/2017  850.00 850.00 28.33   6 170.00 170.00 15.30 185.30 

7 TRABAJADOR 07 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 75.00 10 750.00  0.00 375.00 33.75 408.75 

8 TRABAJADOR 08 
TC 

1/03/2017  2,530.00 2,530.00 210.83 10 2,108.33  0.00 1,054.17 94.88 1,149.04 

9 TRABAJADOR 09 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 70.83 10 708.33  0.00 354.17 31.88 386.04 

10 TRABAJADOR 10 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 70.83 10 708.33  0.00 354.17 31.88 386.04 

11 TRABAJADOR 11 
TI 

4/03/2016 REMYPE 2,530.00 2,530.00 210.83 12 2,530.00  0.00 1,265.00 113.85 1,378.85 

12 TRABAJADOR 12 
TC 

1/03/2017  1,500.00 1,500.00 125.00 10 1,250.00  0.00 625.00 56.25 681.25 

13 TRABAJADOR 13 
TC 

1/01/2017  1,300.00 1,300.00 108.33 12 1,300.00  0.00 650.00 58.50 708.50 

14 TRABAJADOR 14 
TC 

1/01/2017  850.00 850.00 70.83 12 850.00  0.00 425.00 38.25 463.25 

15 TRABAJADOR 15 
TC 

20/01/2017  3,000.00 3,000.00 250.00 11 2,750.00 11 91.67 1,420.83 127.88 1,548.71 

16 TRABAJADOR 16 
TC 

6/02/2017  1,100.00 1,100.00 91.67 10 916.67 22 67.22 491.94 44.28 536.22 

17 TRABAJADOR 17 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 70.83 10 708.33  0.00 354.17 31.88 386.04 

18 TRABAJADOR 18 
TI 

21/01/2015 REMYPE 1,150.00 1,150.00 95.83 12 1,150.00  0.00 575.00 51.75 626.75 

19 TRABAJADOR 19 
TP 

9/03/2016  720.00 720.00 24.00   6 144.00 144.00 12.96 156.96 
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20 TRABAJADOR 20 
TI 

1/03/2017 REMYPE 1,100.00 1,100.00 91.67 10 916.67  0.00 458.33 41.25 499.58 

21 TRABAJADOR 21 
TC 

1/03/2017  2,500.00 2,500.00 208.33 10 2,083.33  0.00 1,041.67 93.75 1,135.42 

22 TRABAJADOR 22 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 70.83 10 708.33  0.00 354.17 31.88 386.04 

23 TRABAJADOR 23 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 75.00 10 750.00  0.00 375.00 33.75 408.75 

24 TRABAJADOR 24 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 70.83 10 708.33  0.00 354.17 31.88 386.04 

25 TRABAJADOR 25 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 75.00 10 750.00  0.00 375.00 33.75 408.75 

26 TRABAJADOR 26 
TP 

1/03/2017  864.00 864.00 28.80   6 172.80 172.80 15.55 188.35 

27 TRABAJADOR 27 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 70.83 10 708.33  0.00 354.17 31.88 386.04 

28 TRABAJADOR 28 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 75.00 10 750.00  0.00 375.00 33.75 408.75 

29 TRABAJADOR 29 
TC 

1/01/2017  2,200.00 2,200.00 183.33 12 2,200.00  0.00 1,100.00 99.00 1,199.00 

30 TRABAJADOR 30 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 70.83 10 708.33  0.00 354.17 31.88 386.04 

31 TRABAJADOR 31 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 75.00 10 750.00  0.00 375.00 33.75 408.75 

32 TRABAJADOR 32 
TI 

2/01/2012 728 900.00 900.00 75.00 12 900.00  0.00 900.00 81.00 981.00 

33 TRABAJADOR 33 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 70.83 10 708.33  0.00 354.17 31.88 386.04 

34 TRABAJADOR 34 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 70.83 10 708.33  0.00 354.17 31.88 386.04 

35 TRABAJADOR 35 
TI 

4/03/2016 REMYPE 1,300.00 1,300.00 108.33 12 1,300.00  0.00 650.00 58.50 708.50 

36 TRABAJADOR 36 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 70.83 10 708.33  0.00 354.17 31.88 386.04 

37 TRABAJADOR 37 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 75.00 10 750.00  0.00 375.00 33.75 408.75 

38 TRABAJADOR 38 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 75.00 10 750.00  0.00 375.00 33.75 408.75 

39 TRABAJADOR 39 
TP 

1/03/2017  480.00 480.00 16.00   6 96.00 96.00 8.64 104.64 

40 TRABAJADOR 40 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 70.83 10 708.33  0.00 354.17 31.88 386.04 

41 TRABAJADOR 41 
TC 

1/03/2017  1,000.00 1,000.00 83.33 10 833.33  0.00 416.67 37.50 454.17 

42 TRABAJADOR 42 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 75.00 10 750.00  0.00 375.00 33.75 408.75 

43 TRABAJADOR 43 
TC 

1/03/2017  2,500.00 2,500.00 208.33 10 2,083.33  0.00 1,041.67 93.75 1,135.42 
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44 TRABAJADOR 44 
TP 

1/01/2017  600.00 600.00 20.00   6 120.00 120.00 10.80 130.80 

45 TRABAJADOR 45 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 75.00 10 750.00  0.00 375.00 33.75 408.75 

46 TRABAJADOR 46 
TI 

21/03/2016 REMYPE 900.00 900.00 75.00 12 900.00 10 25.00 462.50 41.63 504.13 

47 TRABAJADOR 47 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 70.83 10 708.33  0.00 354.17 31.88 386.04 

48 TRABAJADOR 48 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 70.83 10 708.33  0.00 354.17 31.88 386.04 

49 TRABAJADOR 49 
TI 

4/01/2016 REMYPE 1,300.00 1,300.00 108.33 12 1,300.00  0.00 650.00 58.50 708.50 

50 TRABAJADOR 50 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 75.00 10 750.00  0.00 375.00 33.75 408.75 

51 TRABAJADOR 51 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 75.00 10 750.00  0.00 375.00 33.75 408.75 

52 TRABAJADOR 52 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 75.00 10 750.00  0.00 375.00 33.75 408.75 

53 TRABAJADOR 53 
TC 

1/03/2017  1,000.00 1,000.00 83.33 10 833.33  0.00 416.67 37.50 454.17 

54 TRABAJADOR 54 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 70.83 10 708.33  0.00 354.17 31.88 386.04 

55 TRABAJADOR 55 
TP 

11/04/2017  425.00 425.00 14.17   6 85.00 85.00 7.65 92.65 

56 TRABAJADOR 56 
TI 

2/01/2012 728 1,150.00 1,150.00 95.83 12 1,150.00  0.00 1,150.00 103.50 1,253.50 

57 TRABAJADOR 57 
TI 

4/03/2016 REMYPE 1,000.00 1,000.00 83.33 12 1,000.00  0.00 500.00 45.00 545.00 

58 TRABAJADOR 58 
TI 

14/03/2016 REMYPE 1,100.00 1,100.00 91.67 12 1,100.00  0.00 550.00 49.50 599.50 

59 TRABAJADOR 59 
TP 

14/03/2017  700.00 700.00 23.33   6 140.00 140.00 12.60 152.60 

60 TRABAJADOR 60 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 70.83 10 708.33  0.00 354.17 31.88 386.04 

61 TRABAJADOR 61 
TC 

1/03/2017  850.00 850.00 70.83 10 708.33  0.00 354.17 31.88 386.04 

62 TRABAJADOR 62 
TC 

1/03/2017  900.00 900.00 75.00 10 750.00  0.00 375.00 33.75 408.75 

63 TRABAJADOR 63 
TC 

1/03/2017  1,000.00 1,000.00 83.33 10 833.33  0.00 416.67 37.50 454.17 

64 TRABAJADOR 64 
TC 

24/04/2017  850.00 850.00 70.83 8 566.67 6 14.17 290.42 26.14 316.55 

65 TRABAJADOR 65 
TP 

18/05/2017  700.00 700.00 23.33   6 140.00 140.00 12.60 152.60 

66 TRABAJADOR 66 
TP 

12/06/2017  672.00 672.00 22.40   6 134.40 134.40 12.10 146.50 

67 TRABAJADOR 67 
TP 

5/06/2017  480.00 480.00 16.00   6 96.00 96.00 8.64 104.64 
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68 TRABAJADOR 68 
TC 

1/01/2017  900.00 900.00 75.00 12 900.00  0.00 450.00 40.50 490.50 

69 TRABAJADOR 69 
TC 

1/01/2017  900.00 900.00 75.00 12 900.00  0.00 450.00 40.50 490.50 

     72,011.00 72,011.00 5,628.37  56,871.67  1,716.59 31,639.23 2,847.53 34,486.76 

 

Leyenda: 

TC: Tiempo completo 

TP: Tiempo parcial 

TI: Tiempo Indeterminado 
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5.14. REMUNERACIÓN 

 

COD 
Nombres Y 
Apellidos 

TIPO DE 
CONTRATO 

Fecha de 
Ingreso 

o 
reingreso 

Cargo / 
Ocupación 

RÉGIMEN 
PENSIONARIO 

SUELDO 
ESTABLECIDO 

TOTAL 
HORAS 

COSTO 
POR 

HORA 

SUELDO 
POR 

HORAS 

SUELDO 
BÁSICO 

ONP AFP ESSALUD 
RENTA 
DE  5TA 

TOTAL A 
PAGAR 

RP 
Nombre   

AFP 

1 TRABAJADOR 01 
TC 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
850.00   0.00 850.00 110.50  76.50  739.50 

2 TRABAJADOR 02 
TP 

1/03/2017 DOCENTE AFP INTEGRA  64 15.00 960.00 960.00  123.94 86.40  836.06 

3 TRABAJADOR 03 
TC  

19/04/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
850.00    850.00 110.50  76.50  739.50 

4 TRABAJADOR 04 
TI  

2/01/2012 LIMPIEZA SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
1150.00   0.00 1,150.00 149.50  103.50  1,000.50 

5 TRABAJADOR 05 
TC 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
850.00   0.00 850.00 110.50  76.50  739.50 

6 TRABAJADOR 06 
TP 

1/03/2017 DOCENTE AFP INTEGRA 850.00    850.00  109.74 76.50  740.27 

7 TRABAJADOR 07 
TC 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
900.00    900.00 117.00  81.00  783.00 

8 TRABAJADOR 08 
TC 

1/03/2017 
SUB 
GERENTE 

AFP PROFUTURO 2530.00   0.00 2,530.00  330.17 227.70  2,199.84 

9 TRABAJADOR 09 
TC  

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
850.00    850.00 110.50  76.50  739.50 

10 TRABAJADOR 10 
TC 

1/03/2017 AUX. OFICINA SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
850.00    850.00 110.50  76.50  739.50 

11 TRABAJADOR 11 
TI  

4/03/2016 DIRECTOR AFP INTEGRA 2530.00    2,530.00  326.62 227.70  2,203.38 

12 TRABAJADOR 12 
TC 

1/03/2017 SISTEMAS SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
1500.00   0.00 1,500.00 195.00  135.00  1,305.00 

13 TRABAJADOR 13 
TC  

1/01/2017 
AUX. 
CONTABLE 

AFP INTEGRA 1300.00    1,300.00  167.83 117.00  1,132.17 

14 TRABAJADOR 14 
TC  

1/01/2017 
ASIT. 
CONTABLE 

SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
850.00    850.00 110.50  76.50  739.50 

15 TRABAJADOR 15 
TC 

20/01/2017 GERENTE AFP INTEGRA 3000.00    3,000.00  387.30 270.00 81.80 2,530.90 

16 TRABAJADOR 16 
TC  

6/02/2017 VIGILANTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
1100.00    1,100.00 143.00  99.00  957.00 

17 TRABAJADOR 17 
TC 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
850.00    850.00 110.50  76.50  739.50 

18 TRABAJADOR 18 
TI  

21/01/2015 SECRETARIA AFP PROFUTURO 1150.00    1,150.00  150.08 103.50  999.93 

19 TRABAJADOR 19 
TP 

9/03/2016 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
 48 15.00 720.00 720.00 93.60  76.50  626.40 

20 TRABAJADOR 20 
TI  

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
1100.00    1,100.00 143.00  99.00  957.00 
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21 TRABAJADOR 21 
TC 

1/03/2017 DOCENTE AFP INTEGRA 2500.00    2,500.00  322.75 225.00  2,177.25 

22 TRABAJADOR 22 
TC 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
850.00    850.00 110.50  76.50  739.50 

23 TRABAJADOR 23 
TC 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
900.00    900.00 117.00  81.00  783.00 

24 TRABAJADOR 24 
TC  

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
850.00    850.00 110.50  76.50  739.50 

25 TRABAJADOR 25 
TC 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
900.00    900.00 117.00  81.00  783.00 

26 TRABAJADOR 26 
TP 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
 64 13.50 864.00 864.00 112.32  77.76  751.68 

27 TRABAJADOR 27 
TC 

1/03/2017 
JEFE DE 
NORMAS 
EDUCATIVAS 

SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
850.00    850.00 110.50  76.50  739.50 

28 TRABAJADOR 28 
TC  

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
900.00    900.00 117.00  81.00  783.00 

29 TRABAJADOR 29 
TC 

1/01/2017 CONTADOR AFP INTEGRA 2200.00    2,200.00  284.02 198.00 9.59 1,906.39 

30 TRABAJADOR 30 
TC 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
850.00    850.00 110.50  76.50  739.50 

31 TRABAJADOR 31 
TC 

1/03/2017 LIMPIEZA SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
900.00    900.00 117.00  81.00  783.00 

32 TRABAJADOR 32 
TI  

2/01/2012 SECRETARIA SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
900.00    900.00 117.00  81.00  783.00 

33 TRABAJADOR 33 
TC 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
850.00    850.00 110.50  76.50  739.50 

34 TRABAJADOR 34 
TC 

1/03/2017 DOCENTE AFP HABITAT 850.00    850.00  109.06 76.50  740.95 

35 TRABAJADOR 35 
TI  

4/03/2016 SECRETARIA SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
1300.00    1,300.00 169.00  117.00  1,131.00 

36 TRABAJADOR 36 
TC 

1/03/2017 LIMPIEZA SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
850.00    850.00 110.50  76.50  739.50 

37 TRABAJADOR 37 
TC 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
900.00    900.00 117.00  81.00  783.00 

38 TRABAJADOR 38 
TC 

1/03/2017 DOCENTE AFP PROFUTURO 900.00    900.00  117.45 81.00  782.55 

39 TRABAJADOR 39 
TP  

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
 32 15.00 480.00 480.00 62.40  76.50  417.60 

40 TRABAJADOR 40 
TC 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
850.00    850.00 110.50  76.50  739.50 

41 TRABAJADOR 41 
TC  

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
1000.00    1,000.00 130.00  90.00  870.00 

42 TRABAJADOR 42 
TC 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
900.00    900.00 117.00  81.00  783.00 

43 TRABAJADOR 43 
TC 

1/03/2017 DIRECTOR SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
2500.00    2,500.00 325.00  225.00  2,175.00 

44 TRABAJADOR 44 
TP  

1/01/2017 LIMPIEZA SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
600.00    600.00 78.00  76.50  522.00 
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45 TRABAJADOR 45 
TC 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
900.00    900.00 117.00  81.00  783.00 

46 TRABAJADOR 46 
TI  

21/03/2016 SECRETARIA SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
900.00    900.00 117.00  81.00  783.00 

47 TRABAJADOR 47 
TC 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
850.00    850.00 110.50  76.50  739.50 

48 TRABAJADOR 48 
TC 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
850.00    850.00 110.50  76.50  739.50 

49 TRABAJADOR 49 
TI  

4/01/2016 DOCENTE AFP INTEGRA 1300.00    1300.00  167.83 117.00  1,132.17 

50 TRABAJADOR 50 
TC 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
900.00    900.00 117.00  81.00  783.00 

51 TRABAJADOR 51 
TC  

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
900.00    900.00 117.00  81.00  783.00 

52 TRABAJADOR 52 
TC 

1/03/2017 
AUXILIAR DE 
EDUCACION 

AFP PRIMA 900.00    900.00  116.64 81.00  783.36 

53 TRABAJADOR 53 
TC 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
1000.00    1000.00 130.00  90.00  870.00 

54 TRABAJADOR 54 
TC 

1/03/2017 
AUXLIAR DE 
SISTEMAS 

SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
850.00    850.00 110.50  76.50  739.50 

55 TRABAJADOR 55 
TP  

11/04/2017 SECRETARIA SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
425.00    425.00 55.25  76.50  369.75 

56 TRABAJADOR 56 
TI 

2/01/2012 
JEFE DE 
NORMAS 
EDUCATIVAS 

SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
1150.00    1,150.00 149.50  103.50  1,000.50 

57 TRABAJADOR 57 
TI  

4/03/2016 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
1000.00    1,000.00 130.00  90.00  870.00 

58 TRABAJADOR 58 
TI  

14/03/2016 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
1100.00    1,100.00 143.00  99.00  957.00 

59 TRABAJADOR 59 
TP 

14/03/2017 DOCENTE AFP INTEGRA 700.00    700.00  90.37 76.50  609.63 

60 TRABAJADOR 60 
TC 

1/03/2017 DOCENTE AFP INTEGRA 850.00    850.00  109.74 76.50  740.27 

61 TRABAJADOR 61 
TC 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
850.00    850.00 110.50  76.50  739.50 

62 TRABAJADOR 62 
TC 

1/03/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
900.00    900.00 117.00  81.00  783.00 

63 TRABAJADOR 63 
TC 

1/03/2017 
JEFE DE 
NORMAS 
EDUCATIVAS 

SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
1000.00    1,000.00 130.00  90.00  870.00 

64 TRABAJADOR 64 
TC 

24/04/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
850.00    850.00 110.50  76.50  739.50 

65 TRABAJADOR 65 
TP 

18/05/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
700.00    700.00 91.00  76.50  609.00 

66 TRABAJADOR 66 
TP 

12/06/2017 DOCENTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
 64 10.50 672.00 672.00 87.36  76.50  584.64 

67 TRABAJADOR 67 
TP 

5/06/2017 DOCENTE AFP INTEGRA  32 15.00 480.00 480.00  61.97 76.50  418.03 
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68 TRABAJADOR 68 
TC 

1/01/2017 VIGILANTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
900.00    900.00 117.00  81.00  783.00 

69 TRABAJADOR 69 
TC 

1/01/2017 VIGILANTE SNP 
DL 19990 - SIS 

NAC PENS 
900.00    900.00 117.00  81.00  783.00 

           72,011.00 6371.43 2975.48 6663.06 91.39 62,572.70 

 

Leyenda: 

TC: Tiempo completo 

TP: Tiempo parcial 

TI: Tiempo Indeterminado 
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5.15. PLANILLA DE PERSONAL DE TRABAJO  

 

40173                RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 91.39 

4031                 ESSALUD - RPS - Por pagar                6,663.06 

4032                 ONP - SNP - Por pagar                    6,371.43 

407111               AFP PRIMA                                116.64 

407112               AFP INTEGRA                              2,152.09 

407114               AFP PROFUTURO                            597.69 

407115               AFP HABITAT                              109.06 

4111                 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR             62,572.70 

4114                 GRATIFICACIONES POR PAGAR                40,990.00 

4115                 VACACIONES POR PAGAR                     34,486.76 

4151                 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS -  18,172.29 

 

5.16. ASIENTO CONTABLE 

 

 

-----------------------------------------1----------------------------- DEBE HABER 

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES   78,674.06  

621 REMUNERACIONES   

621 SUELDO Y SALARIOS   

6211SUELDOS                                          72,011.00   

627 SEGUR. Y PREVIS. SOCIAL Y OTRAS CONTRIB.   

6271 ESSALUD                                         6,663.06   

40 TRIBUTOS Y APORT. AL SIST. DE PENS. Y DE SAL. POR 

PAGAR 
   16,101.36 

401 GOBIERNO CENTRAL   

4017 IMPUESTO A LA RENTA                          91.39   

40173 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA    

403 INSTITUCIONES PUBLICAS   

4031 ESSALUD                                             6,663.06   

4032 ONP                                                      6,371.43   
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407 ADMIS. DEFONDOS DEPENS.             2,975.48   

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR  62,572.70 

411 REMUNERACIONES POR PAGAR   

4111SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR   

X/X Por la provisión del asiento de planilla   

---------------------------------------------2--------------------------   

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 78,674.06  

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTOS  78,674.06 

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTOS   

X/X Por el destino del gasto    

--------------------------------------------3---------------------------   

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 40,990.00  

621 REMUNERACIONES   

6214 GRATIFICACIONES             40,990.00   

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR  40,990.00 

411 REMUNERACIONES POR PAGAR   

4111SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR   

X/X Por la provisión del asiento de Gratificación   

-------------------------------------------4----------------------------   

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 40,990.00  

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTOS  40,990.00 

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTOS   

X/X Por el destino del gasto    

-------------------------------------------5----------------------------   

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES   18,172.29  

629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES    
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6291 COMPENSACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS    

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR   1 8,172.29 

415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR 

PAGAR  

  

4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS    

15/11 Por la provisión de la CTS.    

---------------------------------------------6--------------------------   

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 18,172.29  

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTOS  18,172.29 

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTOS   

X/X Por el destino del gasto    

--------------------------------------------7---------------------------   

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 34,486.76  

621 REMUNERACIONES    

6215 VACACIONES                                    31,639.23   

627 SEGURIDAD, PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIB.   

6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD        2,847.53   

40 TRIBUTOS Y APORT. AL SIST. DE PENS. Y DE SAL. POR 

PAGAR 
 2,847.53 

403 INSTITUCIONES PUBLICAS   

4031 ESSALUD                                                 

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR   31,639.23 

411 REMUNERACIONES POR PAGAR   

4115VACACIONES POR PAGAR   

X/X Por la provisión de vacaciones    

------------------------------------------8-----------------------------   
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94 GASTOS ADMINISTRATIVOS   34,486.76  

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTOS    34,486.76 

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTOS   

X/X Por el destino del gasto    

 

 

CONCLUSION DEL CASO 

 

La empresa tiene diferentes tipos de trabajadores, al momento de realizar el 

cálculo de sus beneficios sociales tiene diferentes tipos de procedimientos para el 

cálculo es necesario tener un adecuado control para poder realizar el cálculo de 

las planillas y los beneficios sociales, evitar situaciones que perjudiquen a la 

empresa por multa, demandas, etc. Se pueden evitar realizando un adecuado 

cálculo de los beneficios sociales de los trabajadores, en el caso se ve la 

remuneración de mes el sueldo a pagar a los trabajadores es de S/. 62,572.70; el 

cálculo de la CTS para pagar en noviembre es de S/. 18,172.29, Gratificaciones 

es de S/. 40,990.00. 
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CONCLUSIONES: 

 

 

1. El proceso contable realizado hace que el sinceramiento de los 

beneficios sociales en la empresa Colegio Particular ABC S.A., que al 

31 de diciembre del año 2017 tiene en efectivo y equivalente de efectivo 

s/. 55,518.36 más que el año 2016 por el cual se ve reflejado por el 

proceso contable realizado donde ha mejorado comparado con el año 

anterior, también se ve que las cuentas por cobrar a disminuido en el 

año 2017 la cantidad de S/. 150,162.67 comparado con el año anterior. 

 

2. Se concluye que en el año 2016  se ha tenido dificultades que las 

causas por la cual no se ha podido cancelar los beneficios sociales, por 

la falta de liquidez, reflejado en los estados financieros la empresa ha 

tenido perdida en los últimos años, donde no lleva un control adecuado 

de los procesos contables, ya que no permite expresar la situación 

económica de la empresa para poder asumir los costos de los 

beneficios sociales de los trabajadores. 

 

3. Se identificó que la remuneración y beneficios sociales de los 

trabajadores de la Empresa Colegio Particular ABC S.A., tiene 

diferentes modalidades de contrato de trabajadores y diferentes tipos de 

trabajadores para el cálculo de sus beneficios sociales, los trabajadores 

que se encuentran laborando con contrato, gozan de estos beneficios 

sociales con la Ley N.º 728 y los demás trabajadores se encuentran en 

el sistema REMYPE. 
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 RECOMENDACIONES: 

 
1. Es recomendable, que el Colegio Particular ABC S.A. de Arequipa, 

implemente controles para el proceso contable (Control de Puntualidad: -

Asistencias, -tardanzas, -faltas; Control de Salarios; Control de 

Vacaciones) más efectivos en las Remuneraciones y Beneficios Sociales, y 

así poder evitar errores frecuentes y comunes respecto al manejo del 

cálculo, tomando en consideración el análisis de los resultados expuestos 

en la presente investigación. 

 

2.  Se recomienda continuar mejorando con el proceso para poder la 

información acerca de la situación financiera de la empresa para que 

pueda asumir con los salarios de los trabajadores y los beneficios sociales, 

donde la empresa pueda asumir los pagos sin causar demoras en el pago 

y el malestar de los trabajadores evitando procesos judiciales, fortaleciendo 

la capacitación del personal que labora para que pueda brindar un servicio 

de calidad a los estudiantes mejorando las ventas. 

 

3. Se sugiere que el Colegio Particular ABC, debe cumplir con el régimen 

laboral al cual pertenecen, poniendo a todos sus trabajadores en planilla, 

teniendo un control de entradas y salidas de los trabajadores, pagando a 

todos sus beneficios sociales de acuerdo con la ley, para poder evitar 

demanda de los trabajadores, entre el personal del área contable 

cumpliendo con los principios contables y procedimientos necesarios al 

momento dar de alta y baja de los trabajadores y en el pago de sus 

beneficios debe de estar documentado, para no caer en infracciones 

laborales, tributarias y demandas de los trabajadores. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 01: ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO PARA COLABORADORES 

Este cuestionario les da a los trabajadores de la Empresa Colegio Particular ABC 

S.A., una oportunidad para establecer claramente como se siente laborando en su 

trabajo.  

Usted debe ser claro en sus respuestas, con el fin de garantizar confidencialidad no 

se mostrará su nombre a su empleador ni a ninguno de sus representantes. Esta 

encuesta permitirá descubrir que piensan realmente los empleados sobre las 

políticas de la gerencia y establecer si la relación puede ser consolidada para el 

beneficio del trabajador y la empresa. Sea honesto y claro en sus respuestas. 

Este cuestionario presenta 25 preguntas que trata el tema laboral del trabajador en 

la empresa, marque la respuesta con una (X) en las alternativas que usted considere 

adecuadas, a su situación laboral actual en la empresa:  

1. ¿Usted tiene un contrato de trabajo en la empresa? 

 

a. Si                b.   No   c. Desconoce 

2. ¿Qué tipo de modalidad de contrato tiene con a la empresa? 

 

a. tiempo completo          b. tiempo parcial     c. locación de servicio 

3. ¿Le entregan a usted una copia de su contrato? 

 

a. Si              b.    No         c. A veces 

4. Registra, Usted la hora de Ingreso y Salida cuando va a laborar a la empresa 

a. Si              b.    No  c. A veces 

5. El pago de Remuneración es de acuerdo a la fecha de contrato 

 

a. Si                              b.     No                         c. A veces 
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6. El medio de pago de su Remuneración es: 

 

a. Efectivo                     b.   Deposito a cta.         c. Otros 

7. ¿Le dan a Usted Boletas de Pago? 

                  a.  Si                               b.     No                          c. A vece 

8. ¿Conoces Usted, sobre los beneficios sociales? 

 

a.   Si                               b. No            c. Muy poco 

9. ¿Conoce usted el tipo de beneficio que le da la empresa? 

 

a.  Si                              b. No             c. Muy poco 

10.  ¿Tiene Usted, Vacaciones? 

 

a. Si                               b. No             c. A veces 

11.  ¿Cuántas veces al año? 

                   a. 1                                 b. 2                                c. Nunca            

12. ¿Le dan una constancia de vacaciones? 

 

a. Si               b.     No                     c. A veces 

13.  ¿Conoces Usted que es considerado para el cálculo de sus Vacaciones? 

 

a. Si               b.     No                     c. Muy Poco 

14. ¿Le entregan a Usted Gratificaciones? 

 

a. Si                 b.     No                     c. A veces 

15.  ¿Cuántas veces al año? 

 

a.   1                 b. 2                           c. Nunca 

16.  ¿Le entregan a Usted Boleta de Gratificaciones?  

 

a. Si                  b.  No                       c. A veces 
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17.  ¿Conoces Usted que es considerado para el cálculo de sus Gratificaciones? 

 

a.  Si               b.     No                     c. Muy Poco 

18.  ¿Recibe Usted Cts.? 

 

a. Si              b.  No                       c. A veces 

19.  ¿Cuántas veces al año recibe CTS? 

 

    a.   1              b. 2                          c. Desconoce 

20.   El pago de la CTS ¿cómo es? 

 

a. Efectivo       b.   Deposito a cta.          c. Otros 

21.  ¿Conoces Usted que es considerado para el cálculo de sus CTS? 

 

               a.  Si               b.     No                     c. Muy Poco 

22. ¿Qué sistema de pensión está aportando? 

 

     a. ONP           b. AFP                    c. Desconoce 

23. Si es AFP en ¿Cuál esta? 

 

                a. Integra       b.   Profuturo           c. Prima         d. Habitat       e.  Otros 

24. ¿Está Usted Asegurado? 

 

                 a.  Si               b.  No                    c. Desconoce  

25. ¿Pide Usted adelanto de Sueldo? 

 

                 a. Si                  b. No                    c. A veces        
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ANEXO 02: VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

Cuestionario de 25 preguntas 

CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

CRITERIOS SUJETOS A 
EVALUACIÓN: 

Muy 
bueno 

Bueno Regular Deficiente 

Presentación de los ítems a desarrollar 
en la encuesta. 

x    

Claridad en la redacción de los ítems x    

Pertinencia de la variable con los 
indicadores 

x    

Relevancia del contenido  x   

Factibilidad de la encuesta x    

 

Observaciones del Responsable de la validación de encuesta: La encuesta 

cumple con todos los parámetros para la recolección de datos a una escala 

ordinal que expresa una posición favorable o desfavorable de las preguntas 

realizadas a los encuestados. 

 

Validado por: CPC Julissa del Pilar Soto Linares Matricula N.º: 6163 

Profesión: Contador – Perito – Auditor 

Lugar de Trabajo: Corte Superior de Justicia de Arequipa 

Cargo que desempeña: Perito Judicial 

Fecha de validación: 31 de Octubre del 2018 

Firma: 
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ANEXO 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TABLA 5  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
SUB  

INDICADORES 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

Problema general: 

¿Qué incidencia tiene 

el proceso contable 

de remuneraciones y 

beneficios sociales 

en la situación 

financiera de las 

empresas educativas 

privadas, caso 

Colegio Particular 

ABC, Año 2017? 

 

Objetivo general: 

Determinar la incidencia 

que tiene el proceso 

contable de 

remuneraciones y 

beneficios sociales en la 

situación financiera de 

las empresas educativas 

privadas, caso Colegio 

Particular ABC, Año 

2017 

 

Hipótesis Principal: 

Existe la incidencia que 

tiene el proceso 

contable de 

remuneraciones y 

beneficios sociales en la 

situación financiera de 

las empresas 

educativas privadas, 

caso Colegio Particular 

ABC, Año 2017 

 

Variable 

Independiente: 

EL PROCESO 

CONTABLE DE 

REMUNERACIO

NES Y 

BENEFICIOS 

SOCIALES 

 

Remuneración 

Básica.  

Descansos 

Remunerados 

Vacaciones Anuales.  

Gratificaciones.  

ESSALUD. 

Asignación Familiar 

Compensación De 

Tiempo De Servicio   

Régimen Pensionario 

Controles 

 

Aplicación 

Principios 

contables: 

Cumplimiento 

Incumplimiento  

 

Técnica  

• Análisis 

Documental 

• Entrevista 

• Encuesta 

 

Problemas 

específicos: 

¿Qué incidencia tiene 

el proceso contable 

de remuneraciones y 

beneficios sociales 

en la situación 

financiera de las 

empresas educativas 

privadas?  

 

Objetivos Específicos: 

Determinar la incidencia 

que tiene el proceso 

contable en las 

remuneraciones y 

beneficios sociales en la 

situación financiera de 

las empresas educativas 

privadas 

 

Hipótesis Especifica: 

El factor de capital 

humano en las 

Instituciones Educativas 

es importante para el 

buen funcionamiento. 

 

Variable 

Dependiente: 

SITUACIÓN 

FINANCIERA DE 

LAS EMPRESAS 

EDUCATIVAS 

PRIVADAS 

 

Análisis financiero 

 

Elaboración de 

Estados 

financieros. 

Ratios 

Financieros:  

Liquidez 

Solvencia  

Rentabilidad 

 

 

Instrumento: 

• Guía de 

Entrevista  

• Guía de 

Análisis 

Documental 

• Guía del 

cuestionario 

 

Problemas 

específicos:  

¿Cómo incide el 

proceso contable de 

remuneraciones y 

beneficios sociales 

en la situación 

financiera de las 

empresas educativas 

privadas, caso 

Colegio Particular 

ABC, Año 2017? 

 

Objetivos Específicos: 

Establecer la incidencia 

que tiene el proceso 

contable de 

remuneraciones y 

beneficios sociales en la 

situación financiera de 

las empresas educativas 

privadas, caso Colegio 

Particular ABC, Año 

2017 

 

Hipótesis Especifica: 

Los trabajadores de la 

Institución Educativa 

ABC de Arequipa, para 

el año 2017, muestran 

un menor desempeño 

respecto al año 2016, 

esto debido a los 

procesos contables que 

se viene dando en la 

misma Institución. 
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ANEXO 04: CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

 

TABLA 6  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDAD 

AÑO 2018 – SEMANAS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto. x x x x                                 

Aprobación del proyecto.         x x x x                         

Elaboración de los Instrumentos.         x                               

Coordinación con población de la muestra.           x                             

Aplicación del cuestionario                 x x x x                 

Procesamiento de la Información                         x x             

Presentación de resultados                             x           

Elaboración de informe final                               x x x x   
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ANEXO 05: PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 

TABLA 7  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

ITEM COSTO CANTIDAD TOTAL 

Computadora S/. 2,500.00 1 S/. 2,500.00 

Internet  S/. 130.00 6 S/. 780.00 

Impresora  S/. 600.00 1 S/. 600.00 

USB S/. 2.00 20 S/. 40.00 

otros S/. 50.00 1 S/. 50.00 

EQUIPOS     S/. 3,970.00 

transporte  S/. 400.00 1 S/. 400.00 

línea celular S/. 50.00 6 S/. 300.00 

Otros S/. 50.00 1 S/. 50.00 

SERVICIOS      S/. 750.00 

fotocopias S/. 0.10 1000 S/. 100.00 

anillados S/. 5.00 20 S/. 100.00 

impresiones  S/. 0.10 750 S/. 75.00 

Útiles de escritorio S/. 5.00 10 S/. 50.00 

Bibliografía S/. 50.00 10 S/. 500.00 

Otros S/. 50.00 1 S/. 50.00 

MATERIALES      S/. 875.00 

TOTAL DEL PROYECTO   S/. 5,595.00 

FINANCIADO POR EL INVESTIGADOR    S/. 5,595.00 
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ANEXO 06: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES 

DE MYPES. 

SOLICITO: Inscripción en el Registro Nacional de 
Asociaciones de MYPES. 

Señor: 
Director de Promoción del Empleo, Formación Profesional y Micro y Pequeña Empresa: 
 
........................................................................................, con RUC N.º ..........................,  
(denominación de la asociación) 
con domicilio en ........................................................................................... Teléfono 
...........................  
debidamente representada por .........................................................................................., en 
su calidad de .........................................................., identificado con DNI N.º..............................   
ante usted, me presento y digo: 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución Ministerial N.º 020-
2003-TR, norma que regula la creación del Registro Nacional de las Asociaciones de Micro y 
Pequeñas Empresas, solicito a su Despacho la inscripción en el Registro Nacional, como 
ASOCIACION EN EL AMBITO ….........………………………………………..........................                         
  (indicar ámbito: Territorial, Sectorial, Nivel de Representatividad) 

 

POR LO TANTO: 

A Ud. Señor(a) Director(a) solicito acceder a mi solicitud por ser de justicia.  Asimismo, 
declaro que los datos consignados y documentos presentados expresan la verdad, de 
acuerdo a lo regulado por la Ley N.º 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. 
Adjunto a la presente, copia fedateada de los siguientes documentos: 
1) Escritura pública de constitución, con las modificaciones de estatutos de la asociación, 

debidamente inscrito en Registros Públicos. 
2)  Designación del Consejo Directivo u órgano que haga sus veces y del representante legal, 

debidamente inscrito en registros públicos. 
3) Acuerdo del Consejo Directivo u órgano que haga sus veces de la asociación empresarial 

por el que se decide registrarse en el RENAMYPE. 
4) Comprobante de Información Registrada emitida por la SUNAT (RUC). (copia simple). 
5) Documento de Identidad del representante legal de la asociación. (copia simple). 
5) Padrón de asociados, indicando el Registro Único de Contribuyentes – RUC de cada 

asociado activo y/o Declaración Jurada del Consejo Directivo que contenga el nombre del 
asociado activo, RUC y actividad económica. 

 

................., ............ de ...............................de 20....... 

 

-------------------------------------- 

FIRMA DEL 

REPRESENTANTE 

DE LA ASOCIACIÓN 
 
 

 
 



202 
 
 

 

ANEXO 07: INFORME N.º 088-2016-SUNAT/5D0000 
 

MATERIA: 

En relación con los recursos propios y actividades productivas empresariales en las 

Instituciones Educativas Públicas, cuyo reglamento de gestión fue aprobado por el Decreto 

Supremo N.º 028-2007-ED, se efectúan las siguientes consultas: 

 

1. ¿Se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta los ingresos obtenidos por 
las Instituciones Educativas Públicas a las que se refiere el inciso a) del artículo 
71° de la Ley N.º 28044, de educación superior no universitaria a cargo de la 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, provenientes de la 

prestación de los servicios de desarrollo  de  las actividades de academias de 
preparación, dictado de cursos talleres, desarrollo del proceso de admisión y 
alquiler de aulas  para  fines  educativos? 

 

2. ¿Se encuentra gravada con el Impuesto General a las Ventas (IGV) la prestación 
de los servicios señalados en la consulta anterior? 

 

3. ¿Se encuentran afectas al Impuesto a la Renta las utilidades distribuidas a favor 
de los sujetos a que se refieren los incisos e) y f) del artículo 32° del aludido 
reglamento? 

 

BASE LEGAL: 

- Ley N.º 28044, Ley General de Educación, publicad a el 29.7.2003 y normas 
modificatorias (en adelante, LGE). 

 

- Ley N.º 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, publicada el 
5.8.2009 (en adelante, LIEES). 

 

- Decreto Supremo N.º 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 
28044, publicado el 7.7.2012 (en adelante, el Reglamento de la LGE). 

 

- Decreto Supremo N.º 028-2007-ED, que aprueba el Reglamento de Gestión de 
Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales en las Instituciones 
Educativas Públicas, publicado el 9.11.2007 (en adelante, el Reglamento de 
Gestión de Recursos Propios). 

 

- Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e Impuesto Selectivo al Consumo, 
aprobado por el Decreto Supremo N.º 055-99-EF, publicado el 15.4.1999 y 
normas modificatorias (en adelante, la LIGV). 

 

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el 
Decreto Supremo N.º 179-2004-EF, publicado el 8.12. 2004 y normas 
modificatorias (en adelante, la LIR).
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- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 
Supremo N.º 122-94-EF, publicado el 21.9.1994 y normas modificatorias (en 
adelante, Reglamento de la LIR). 

 

ANÁLISIS: 

 

1. Con relación a la primera consulta, de acuerdo con el inciso a) del artículo 18° de 
la LIR, no son sujetos pasivos del Impuesto a la Renta el Sector Público 
Nacional, con excepción de las Empresas conformantes de la actividad 
empresarial del Estado. 

 
Sobre el particular, el artículo 7° del Reglamento de la LIR señala que se entiende que 

conforman la actividad empresarial del Estado las Empresas de Derecho Público, las 

Empresas Estatales de Derecho Privado, las Empresas de Economía Mixta y el 

Accionariado del Estado como lo define   la Ley N.º 24948 (1). 

 
De las normas glosadas se advierte que cualquier ingreso que puedan obtener las 

entidades del Sector Público Nacional que no forman parte de   la actividad empresarial 

del Estado no se encuentra gravado con el Impuesto a la Renta. 

 

Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Ley N.º 25762(2), el Sector 

Educación está conformado por el Ministerio de Educación, que es el órgano central y 

rector y por sus diversos organismos públicos descentralizados. 

 
Al respecto, conforme al artículo 1° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

del Ministerio de Educación (3), el Ministerio de Educación 
 

1 Cabe indicar que la Ley N.º 24948 fue derogada por la Cuarta Disposición Final del Decreto 

Legislativo N.º 1031, publicado el 24.6.2008, Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la 

actividad empresarial del Estado. 

 

Así, el artículo 2° del Decreto Legislativo N.º 103 1 establece que sus disposiciones son aplicables 
a las Empresas del Estado bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado – FONAFE; siendo que conforme a lo previsto en el artículo 4° del citado 
decreto legislativo, dichas empresas pueden ser: 

 

a) Empresas del Estado de accionariado único: Empresas organizadas bajo la forma de 
sociedades anónimas en las que el Estado ostenta la propiedad total de las acciones y, por 
tanto, ejerce el control íntegro de su Junta General de Accionistas. 

b) Empresas del Estado con accionariado privado: Empresas organizadas bajo la forma de 
sociedades anónimas, en las que el Estado ostenta la propiedad mayoritaria de las acciones y, 
por tanto, ejerce el control mayoritario de su Junta General de Accionistas, existiendo 
accionistas minoritarios no vinculados al Estado. 

c) Empresas del Estado con potestades públicas: Empresas de propiedad estatal cuya ley de 
creación les otorga potestades de derecho público para el ejercicio de sus funciones. Se 
organizan bajo la forma que disponga su ley de creación. 

2 
Ley Orgánica del Ministerio de Educación, publicada el 12.10.1992 y normas modificatorias. 

3 
Aprobado por el Decreto Supremo N.º 001-2015-MINE DU, publicado el 31.1.2015.
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(MINEDU) es el organismo del Poder Ejecutivo que ejerce la rectoría del sector 

Educación; cuenta con personería jurídica de derecho público y constituye pliego 

presupuestal. 

 
Por su parte, el artículo 5° del citado ROF señala que la Dirección Regional de Educación 

de Lima Metropolitana es un órgano desconcentrado del MINEDU que, de acuerdo al 

artículo 191° del mismo reglamento, es responsable del servicio educativo y de los 

programas de atención integral  en el ámbito de su jurisdicción, así como de evaluar y 

supervisar a las Unidades de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana, que  

constituyen instancias de gestión educativa descentralizada de dicha Dirección Regional; 

resuelven en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación 

interpuestos contra los actos administrativos emitidos por dichas instancias de gestión. La 

organización y funciones de este órgano se desarrollan en sus respectivos documentos de 

gestión aprobados por resolución ministerial. 

 
En esa línea, el artículo 2° del Manual de Operaciones de la Dirección Regional de 

Educación de Lima Metropolitana – DREL (4) dispone que esta dirección tiene como 

objetivo aplicar y gestionar en Lima Metropolitana, la política educativa nacional emitida 

por el MINEDU, así como brindar acompañamiento y supervisar a las Unidades de 

Gestión Educativa Local - UGEL de Lima Metropolitana e Institutos y Escuelas de 

Educación Superior. Asimismo, el artículo 24° del referido manual establece que son 

funciones de la Unidad de Recursos Humanos de dicha dirección regional, administrar la 

planilla de pagos de remuneraciones y pensiones del personal activo y cesante de la 

DRELM y de los Institutos y Escuelas de Educación Superior a su cargo. 

 
De otro lado, las Instituciones Educativas (5) Públicas previstas en el inciso 

a) del artículo 71° de la LGE son aquellas que son gestionadas directamente por las 

autoridades educativas del Sector Educación o de otros sectores e instituciones del 

Estado, las que conforme al inciso a) del artículo 130° del Reglamento de la LGE, son 

creadas y sostenidas por el Estado, son gratuitas y están a cargo de autoridades educativas 

nombradas o encargadas por el sector Educación, otros sectores o instituciones del 

Estado. 

 

 
 
 

 

4 
Aprobado por la Resolución Ministerial N.º 215-20 15-MINEDU, publicada el 2.4.2015 y 

modificatoria. 

 
5 Conforme al artículo 66° de la LGE, la Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la 

primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene lugar la 

prestación del servicio; además pone a disposición sus instalaciones para el desarrollo de 

actividades extracurriculares y comunitarias, preservando los fines y objetivos educativos; siendo 

que puede ser pública o privada. 
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De este modo, de las normas glosadas se puede afirmar que las Instituciones Educativas 

Públicas a las que se refiere el inciso a) del artículo 71° de la LGE, de educación superior 

no universitaria a cargo de la DRELM, forman parte del Sector Público Nacional. 

 
De otro lado, las Instituciones Educativas Públicas previstas en el inciso a) del artículo 

71° de la LGE no han sido creadas con una finalidad empresarial; siendo que la 

autorización para desarrollar actividades productivas y empresariales solo pretende 

brindar mayores ingresos a estas instituciones educativas públicas (6) para destinarlos en 

general a sus propios fines educativos, por lo que no constituyen empresas conformantes 

de la actividad empresarial del Estado. 

 
En tal sentido, los ingresos obtenidos por el desarrollo de las actividades de academias de 

preparación, dictado de cursos talleres, desarrollo del proceso de admisión y alquiler de 

aulas para fines educativos por las Instituciones Educativas Públicas previstas en el inciso 

a) del artículo 71° de la LGE, de educación superior no universitaria a cargo de la 

DRELM, no se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta. 

 

2. Con relación a la segunda consulta, de acuerdo con el inciso g) del artículo 2° de 
la LIGV se encuentran inafectos al IGV la transferencia o importación de bienes y 
la prestación de servicios que efectúen las instituciones educativas públicas o 
particulares exclusivamente para sus fines propios, siendo que mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de 

Educación, se aprobará la relación de bienes y servicios inafectos al pago del 
IGV. 

 
En ese orden de ideas, conforme al Anexo I del Decreto Supremo N.º 046- 97-EF (7), se 

encuentran inafectos al pago del IGV, entre otros, los siguientes conceptos: 

 

1. Servicios educativos vinculados a la preparación inicial, primaria, secundaria, 
superior, especial, ocupacional, entre otros. Incluye:  derechos de inscripción, 
matrículas, exámenes, pensiones, 

 
 

6 
El artículo 24° del Reglamento de Gestión de Recursos Propios dispone que los objetivos de las 
Actividades Productivas y Empresariales son: (i) Generar recursos propios para la Institución 
Educativa como fuente de financiamiento para fortalecer la capacidad institucional; (ii) Reforzar las 
capacidades de los estudiantes, docentes y personal de la Institución Educativa en el desarrollo de 
Actividades Productivas y Empresariales; y, (iii) Contribuir al mejoramiento de la Institución 
Educativa. 

 
Cabe indicar que este artículo guarda coherencia con el artículo 50° de la LIEES, el cual dispone 
que los ingresos que provengan de esta fuente de financiamiento deben destinarse a la 
infraestructura educativa, material educativo y capacitación del personal de la institución. 

7 
Publicado el 30.4.1997 y normas modificatorias, que aprueba la relación de bienes y servicios para 

efecto de la inafectación al IGV aplicable a las operaciones de venta, importación y prestación de 

servicios en el país. 
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asociaciones de padres de familia, seguro médico educativo y cualquier otro concepto 

cobrado por el servicio educativo. 

 

2. Expedición de constancias, certificados, diplomas y similares. 
 

3. Actividades de bibliotecas, hemerotecas, archivos, museos, cursos, 
seminarios, exposiciones, conferencias y otras actividades educativas 
complementarias al servicio de enseñanza. 

 

Cabe indicar que el artículo 1° del Decreto Supremo N.º 081-2003-EF (8) precisa que 

las actividades educativas prestadas por las Instituciones Educativas Particulares o 

Públicas mediante cursos, seminarios y similares, a que se refiere este numeral,  

comprende  aquellas  actividades educativas prestadas a estudiantes regulares o no, 

que puedan conducir o no a una certificación; siempre que estén comprendidas dentro 

de los alcances de las normas que regulan las actividades de las Instituciones 

Educativas y cuenten  con  la  autorización respectiva, por la autoridad 

correspondiente, de  ser  el  caso. 

 
Ahora bien, partiendo de los conceptos inafectos al pago del IGV, establecidos y 

precisados por las normas antes citadas, corresponde analizar si los servicios anotados en 

la consulta planteada, se encuentran comprendidos en alguno de estos: 

 

a) Servicios de desarrollo del proceso de admisión. 
 

Sobre el particular, de acuerdo con el artículo 17° de la LIEES, el proceso de 

admisión a los Institutos y Escuelas se realiza por concurso de admisión u otra 

modalidad establecida por el sector al que se encuentran vinculados. 

 
Siendo que la inafectación al IGV de los servicios educativos vinculados  a la 

preparación en sus distintas etapas incluye derechos de inscripción, matrículas, 

exámenes, pensiones, asociaciones de padres de familia, seguro médico educativo y 

cualquier otro concepto cobrado por el  servicio educativo; en la medida que el 

ingreso  proveniente  del desarrollo del proceso de admisión obedezca al proceso 

previsto en el artículo 17° de la LIEES que implique derechos de inscripción, 

matrículas, exámenes, u otro concepto cobrado con dichos fines se encontrará 

inafecto al IGV. 

 

b) En relación con las actividades de academias de preparación y dictado de 
cursos talleres, tal como se desprende de la precisión establecida    por el 

Decreto Supremo N.º 081-2003-EF, aquellos estarán inafectos al 
 

8 
Publicado el 7.6.2003. 
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IGV siempre que estén comprendidos dentro de los alcances de las normas que 

regulan las actividades de las Instituciones Educativas y cuenten con la autorización 

respectiva, por la autoridad correspondiente, de ser el caso. 

 

c) Por último, el servicio de alquiler de aulas para fines educativos se 

encontrará gravado con el IGV, en la medida que califique como servicio 
habitual, toda vez que no se halla dentro de la relación de servicios inafectos 
a dicho impuesto, aun cuando se indique que tiene fines educativos (9). 

 

3. Finalmente, con relación a la tercera consulta, el inciso a) del artículo 1° de la 
LIR establece que dicho impuesto grava las rentas que provengan del capital, del 
trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales 
aquellas que provenga de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 
periódicos. 

 

De la norma antes citada se puede afirmar que en ella se adopta lo que en doctrina se 

conoce como la teoría “renta producto”, considerándose como tal a aquella renta que 

proviene de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos (10). 

 

9 El arrendamiento de bienes inmuebles estatales que realicen las entidades del 
Sector Público Nacional -con excepción de las empresas que conforman la 
actividad empresarial del Estado- estará gravado con el IGV, en la medida que 
califique como servicio habitual, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
1 del artículo 4° del Reglamento de la Ley del IGV. Criterio vertido en la primera 
conclusión del Informe N.º 98-2014-SUNAT/5D 0000, disponible en el Portal 
SUNAT (http//: www.sunat.gob.pe). 

 
10 Es pertinente indicar que en el Informe N.º 314-2 005-SUNAT/2B0000 

(disponible en el Portal SUNAT) se ha indicado que, en cuanto al criterio renta 

producto, la doctrina señala que solo son categorizables como rentas, los 

enriquecimientos que cumplan estos requisitos: 

 

a) La renta debe ser un producto, es decir, una riqueza nueva, distinta y 
separable de la fuente que la produce: y debe ser una riqueza nueva 
“material”. Este carácter de “material”, pone de manifiesto que, para este 
concepto, la renta es el medio material para obtener satisfacciones, pero no 
la satisfacción en sí, lo cual deja fuera del concepto de renta a las 
denominadas “rentas imputadas”. 

 

b) Además, la renta debe provenir de una fuente productora durable; 
entendiéndose por fuente productora un capital, corporal o incorporal, que 
teniendo un precio en dinero, es capaz de suministrar una renta a su 
poseedor. En ese concepto entran básicamente las cosas muebles o 
inmuebles, los capitales monetarios, los derechos y las actividades. 

 
La fuente para ser tal debe ser durable, en el sentido que sobreviva a la 

producción de la renta, manteniendo su capacidad para repetir en el futuro 

ese acto. 
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c) Asimismo, la renta debe ser periódica, característica derivada del carácter 
durable de la fuente; pero es importante destacar que no es necesario que la 
periodicidad se concrete en los hechos, sino que basta con que sea posible. 

 

Finalmente, a efectos de producir renta, es necesario que la fuente haya sido habilitada 

racionalmente para ello o sea afectada a destinos productores de renta (la fuente haya sido 

puesta en explotación).
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En ese sentido, para efectos de absolver la presente consulta, debe dilucidarse: 

 

a) Si las sumas de dinero que se otorga a los miembros del Comité y al 
personal de la Institución Educativa que participa en el desarrollo de la 
actividad productiva y empresarial bajo la denominación de “utilidades” 
provenientes de las Actividades Productivas y Empresariales, constituyen 

ingreso para sus beneficiarios; y, 

 

b) De ser así, si tales ingresos responden al criterio de renta producto adoptado 
en el inciso a) del artículo 1° de la LIR. 

 
Al respecto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 23° del Reglamento de Gestión 

de Recursos Propios, se denominan Actividades Productivas y Empresariales a la 

producción de bienes o prestación de servicios que realiza la Institución Educativa, en 

concordancia con la capacidad instalada, potencial humano calificado y los ejes de 

desarrollo de la localidad o región, en un marco de gestión empresarial. 

 
Cabe mencionar que el segundo párrafo del artículo 158° del Reglamento de la LGE 

dispone que la actividad productiva y empresarial comprende la producción de bienes o 

prestación de servicios que realiza la institución educativa, sin perjudicar el desarrollo de 

las actividades pedagógicas. 

 
Ahora bien, según el artículo 32° del Reglamento de Gestión de Recursos Propios, el 

Comité de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales (11) 

distribuirá las utilidades obtenidas en cada actividad, entre otros, de acuerdo a las 

consideraciones siguientes: 

 

“(…) 

e) El 03% para los miembros del Comité, por la responsabilidad asumida. 

f) El 02% para todo el personal de la Institución Educativa que participa   en el 
desarrollo de la actividad productiva y empresarial. Dicho fondo será 
acumulativo y distribuido al finalizar el año lectivo.” 

 
 

 
11 

El artículo 30° del Reglamento de Gestión de Recursos Propios dispone que los gastos y egresos 
correspondientes a las Actividades Productivas y Empresariales serán aprobados por el Comité de 
Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales (en adelante, el Comité), 
bajo responsabilidad. 

 
Esta disposición guarda concordancia con el artículo 158° del Reglamento de la LGE, que dispone, 
entre otros, que los ingresos provenientes por concepto de recursos propios y de actividades 
productivas empresariales de la institución educativa son administrados por el Comité, que es el 
órgano responsable de la planificación, organización, dirección, administración, ejecución y 
evaluación de los recursos propios y de las actividades productivas empresariales de la institución 
educativa pública. 
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Conforme a las normas glosadas, en los casos planteados en los incisos e) y f) 
antes citados las utilidades que se distribuyen a favor de los sujetos a que se 
refieren tales incisos son de su libre disposición; por lo que se puede afirmar que 
dichas utilidades constituyen ingresos que redundan en el incremento del 
patrimonio de los mencionados individuos. 

 
De otro lado, corresponde determinar si la aludida renta que obtienen las 

personas señaladas en los incisos e) y f) del artículo 32° del Reglamento   de 
Gestión de Recursos Propios, responde al criterio de renta producto adoptado en 
el inciso a) del artículo 1° de la LIR. En relación con ello, cabe indicar que, de 
todo lo antes señalado, se tiene que: 

 

a) El factor productivo de la renta bajo análisis es el trabajo de los miembros del 
Comité así como del personal que participa en la actividad productiva y 

empresarial; el cual tiene como característica su perdurabilidad, entendida 

esta, como lo ha indicado la doctrina antes citada, en el sentido que 
sobrevive a la producción de la renta, manteniendo su capacidad para repetir 
en el futuro ese acto. 

 

b) La renta en cuestión tiene por característica el que ella es periódica, lo cual 
se deriva del carácter durable de su fuente; siendo que aquello tan solo 
supone la simple potencialidad o posibilidad de que se repita la   renta 
cuando la fuente es nuevamente habilitada a tal efecto. 

 
De lo expuesto, se puede afirmar que la renta que obtienen los sujetos a que se 
refiere el supuesto bajo análisis, responde al criterio de renta producto adoptado 
en el inciso a) del artículo 1° de la LIR. 

 
En ese sentido, las utilidades distribuidas a favor de los sujetos a que hacen 
referencia los incisos e) y f) del artículo 32° del Reglamento de Gestión de 
Recursos Propios constituyen ingresos gravados con el Impuesto a la Renta. 

 

CONCLUSIONES: 

 

1. Los ingresos obtenidos por el desarrollo de las actividades de academias de 
preparación, dictado de cursos talleres, desarrollo del proceso de admisión    y 
alquiler de aulas para fines educativos por las Instituciones Educativas Públicas 
previstas en el inciso a) del artículo 71° de la LGE, de educación superior no 

universitaria a cargo de la DRELM, no se encuentran gravados con el Impuesto a 
la Renta. 

 

2. Los servicios consistentes en academia de preparación, dictado de cursos talleres 
y desarrollo del proceso de admisión prestados por una Institución Educativa 
Pública, prevista en el inciso a) del artículo 71° de la LGE, que imparte educación 
superior no universitaria no se encuentran gravados con   el IGV. 



211 

 

 

 

Por su parte, el servicio de alquiler de aulas aun con fines educativos se 
encuentra gravado con el IGV, en la medida que califique como servicio 
habitual. 

 

3. Las utilidades distribuidas a favor de los sujetos a que hacen referencia los 
incisos e) y f) del artículo 32° del Reglamento de Gestión de Recursos Propios 

constituyen ingresos gravados con el Impuesto a la Renta. 

 
Lima, 24 MAYO 2016 
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