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INTRODUCCIÓN 

 

  La tesis de investigación titulada “LA PLANILLA ELECTRÓNICA Y SU 

INCIDENCIA EN LA GESTIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

FTR.COGESA – PERIODO 2017”, se pone a consideración, aspectos indispensables que 

son vital para el desarrollo y elaboración de las remuneraciones en la planilla electrónica y 

su incidencia en la gestión del personal, gracias al avance informático y sistemático, en el 

llenado del PDT Plame, en el régimen especial de construcción civil, empleados,  así como 

recibos por honorarios 4ta categoría. 

 

  La importancia del estudio de esta tesis radica en el avance informático del software 

de planillas de remuneraciones y software contable, para la gestión del personal en la 

empresa constructora, con esta adquisición se ahorra las horas hombres, con el objetivo de 

mejorar con eficiencia los recursos la empresa constructora. 

 

  La tesis tiene como estructura seis capítulos: Planteamiento del estudio, marco teórico 

conceptual, hipótesis y variables, método, resultados y discusión, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

  Capítulo I: Planteamiento del estudio: Abarcando descripción de la realidad 

problemática, objetivo general y los específicos, la justificación e importancia del estudio y 

los alcances y limitaciones. 
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  Capítulo II: Marco teórico conceptual, comprende los antecedentes de la 

investigación, tanto nacionales como internacionales y marco legal.  

 

   Capítulo III: Hipótesis, variables y la matriz lógica de consistencia. 

. 

   Capítulo IV: Método, Comprende el tipo de investigación, y los procedimientos del 

desarrollo del estudio, para la tesis. 

 

  Capítulo V: Resultados y discusión: Abarca los datos cuantitativos el análisis de 

resultados y la discusión de resultados de la encuesta. 

 

 Capítulo VI: Finalmente tenemos las conclusiones, recomendaciones, las 

referencias y apéndices. 
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RESUMEN 

 

  Esta investigación busca establecer si la planilla electrónica influye en la gestión de 

personal de la Empresa Constructora FTR.COGESA – Periodo 2017, cumpliendo con la 

naturaleza de los problemas y objetivos formulados de la presente investigación. Este trabajo 

reúne las condiciones metodológicas y temáticas suficientes para ser considerado como una 

investigación “aplicada”; ya que, para su desarrollo se utilizó conocimientos relacionados a 

la Planilla Electrónica en la gestión de personal de la Empresa Constructora FTR.COGESA 

y los principales métodos que fueron utilizados en la investigación son: descriptivo - 

analítico. 

 

  Para validar esta investigación se aplicó una encuesta mediante un cuestionario, 

conformada por preguntas relacionadas que implican las variables planteadas. 

 

  Asimismo, la estructura de la tesis comprende desde el planteamiento del estudio, 

marco teórico conceptual, hipótesis y variables, método, resultado y discusión, para culminar 

con las conclusiones y recomendaciones; que es respaldada por una amplia fuente de 

información de diferentes investigadores, quienes con sus aportes clarificaron los alcances 

que tiene actualmente La Planilla Electrónica y su Incidencia en la Gestión de Personal de 

la Empresa Constructora FTR.COGESA. 

 

 

Palabras claves: Planilla electrónica, gestión de personal, servicios de ingeniería, 

construcción. 
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ABSTRACT 

  This research seeks to establish whether the electronic payroll influences the 

personnel management of the Construction Company FTR.COGESA - Period 2017, 

complying with the nature of the problems and objectives formulated in the present 

investigation. This work gathers the sufficient methodological and thematic conditions to be 

considered as an “applied” investigation; (as), for its development, knowledge related to the 

Electronic payroll was used in the personnel management of the Construction Company 

FTR.COGESA and the main methods that were used in the investigation are: descriptive - 

analytical. 

 

  To validate this investigation, a survey was applied through a questionnaire, 

consisting of related questions that imply the variables posed. 

 

  Also, the structure of the thesis includes from the approach of the study, conceptual 

theoretical framework, hypotheses and variables, method, result and discussion, to culminate 

with the conclusions and recommendations; which is backed by a wide source of information 

from different researchers, who with their contributions clarified the scope of the Electronic 

payroll and its Impact on Personnel Management of the Construction Company 

FTR.COGESA. 

 

 

Keywords: Electronic spreadsheet, personnel management, engineering services, 

construction. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

La constructora FTR.COGESA, es una empresa dedicada al rubro de la construcción 

en general, su experiencia le ha permitido desarrollar técnicas constructivas acordes con los 

avances tecnológicos de ingeniería y estándares de Seguridad y Medio Ambiente con la 

Responsabilidad Social. 

Con la evolución de los sistemas de gestión, nuestras actividades en el campo de la 

ingeniería y la construcción nos ha permitido llegar a la oferta actual, actuando de manera 

independiente o conformando consorcio temporal con otras empresas calificadas en el sector 

 Dando nuestro servicio de ingeniería en la construcción, remodelación y ampliación 

de edificios completos, (hospitales, escuelas, carreteras, alcantarillado de agua y desagüe, 

centro de interpretación, hoteles, tiendas, centros comerciales, restaurantes, edificios de 

viviendas familiares, etc.), colaborando con el desarrollo al interior del Perú. 

  El desarrollo organizacional de nuestra empresa se basa en cuatro pilares 

fundamentales: Cumplimiento, Calidad, Seriedad y Eficiencia, valores que nos permiten 

seguir desarrollando nuestro proceso de mejora continua y ser conocidos en el rubro de la 

construcción. 

  En el desarrollo continuo en nuestras labores se observó un mal control en la gestión 

del personal, correspondiente al periodo 2017. 

 

 El personal encargado de recabar toda la documentación del personal obrero y 

empleados, recibía la documentación, con toda la información necesaria para el ingreso en
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nuestra base de datos del sistema, posteriormente dar las altas en el T- registro, al no ser 

ingresada esta información, dificultaba su trámite para su póliza SCTR y el cálculo de sus 

remuneraciones, a veces ni se tramitaba por falta de información, nos ocasionaba 

incumplimientos laborales y posteriormente multas ante la entidad fiscalizadora MINTRA. 

 

  La finalidad de esta investigación de la tesis es importante para determinar una 

correcta aplicación, en la gestión del control personal, cumpliendo con las normas laborales, 

que manda la ley en el régimen de construcción civil. 

 

Clase 4100 – Construcción de edificios completos y de partes de edificios; obras de 

ingeniería civil, Según fuente de Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU). 

   

Respecto con su clasificación de su actividad económica que desarrolla la empresa 

FTR COGESA, registrada en la ficha RUC, permitiéndonos reflejar la actividad económica 

que desarrolla, en el rubro de la construcción. 

La visión de nuestra empresa es posicionarse ser líder en el mercado nacional con 

sus proyectos en ejecución y futuras a adjudicaciones con miras al mercado internacional. 

En los servicios de ingeniería, construcción, mantenimiento y concesiones; soportada en su 

trabajo responsable e innovador a sus clientes. 

 

FTR COGESA es una empresa mediana en crecimiento, que cuenta con un volumen 

de operaciones en el 2017, obra Oxapampa 30%, S/ 4, 062.440 y obra Cajabamba 70% S/ 

9.479,026, haciendo un total S/ 13,541,466.00 
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Asimismo, se trabaja con centro de costo, para cada obra, el cual nos permite obtener 

los resultados por cada proyecto si fue rentable oh no. 

 

Como ha concluido   Laudon (2004), el área de personal es el encargado de ejecutar 

responsablemente los 4 elementos planificar, organizar, dirigir, controlar, bajo su   ejecución 

y supervisión de las actividades del sistema administrativo de personal, para su elaboración 

y pago de planillas y su inclusión en el costo. Contando con los siguientes trabajadores, en 

el régimen especial de construcción civil, obra Cajabamba 17, Obra Oxapampa 45 y Decreto 

legislativo 728 Administración 29 total de trabajadores 91 

 

Para realizar el resumen mensual de tardanzas y faltas, el área de recursos humanos 

se encarga de sacar el reporte del biométrico, exportando dicho control de asistencia a una 

hoja cálculo en Excel, tomando como referencia las fechas exactas de cada periodo el 

ingreso, refrigerio y salida del personal de la empresa.  

 

Las planillas mensuales las elabora el jefe de área de Recursos Humanos, esta se 

procesa en un sistema descontinuado, que no permite avanzar con rapidez, la elaboración del 

cálculo de remuneraciones. 

 

Según Crisóstomo (2018), Las remuneraciones por los conceptos de los ingresos y 

egresos, mensual por cada trabajador.  Se procesan con mucha lentitud ocasionando retrasos 

en los pagos. 

  

Como lo concluye Silva (2016), los conceptos del Régimen Privado, no forman partes 

del cálculo automático, obligándonos a presentar la planilla en una hoja de cálculo, así como 
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también el extracto de las planillas, para el registro en el área de contabilidad y finalmente 

al aérea de presupuesto, para la autorización del pago. 

 

El jefe del personal reporta su Resumen de planillas donde totaliza los montos totales 

netos a pagar, según sus centros de costos. 

El STAR SOFT (Es un software de planillas de remuneraciones), donde se elabora 

las planillas de remuneraciones del personal de construcción civil, empleados y recibos por 

honorarios. 

Una copia es derivada al área de contabilidad para el registro contable en su sistema 

CONCAR (es un software contable), según Sommerville (2005). 

 

Para realizar los pagos al personal se realizan mediante cheque o Depósito a su cuenta 

de haberes. En el caso que algún trabajador no cuente con alguna cuenta bancaria, se le 

realiza giro en el banco de la nación a nombre del trabajador o mediante carta orden a otros 

bancos. 

 

Los conceptos que exporta son: cuenta de haberes, tipo documento de identidad, 

número de cuenta bancaria y monto. Para otra forma de pago, a los trabajadores que no 

cuenten con cuenta bancaria solo se les registra sin cuenta que serán pagados a través de 

cheques. 

Según la SUNAT (2018), se le llama PLAME “Planilla Mensual de Pagos”, derivada 

de la Planilla Electrónica, que contiene información mensual de los ingresos y egresos de 

los trabajadores registrados en el (T-REGISTRO), como también los locadores de Servicios 

que obtengan rentas de 4ta Categoría. 
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Registro Plame – Sunat (2015): El ingreso de las altas y bajas al T-registro una vez 

actualizada, esto se sincroniza con el T-Registro de forma automática con los datos del 

trabajador, jornada laboral (días laborados, días subsidiados, días no laborados y no 

subsidiados, horas ordinarias, Sobre Tiempo), ingresos ( remuneración, asignación familiar, 

movilidad, BUC, CTS, gratificación, bonificación extraordinaria, vacaciones truncas, 

movilidad, viáticos, refrigerio, etc), descuentos (adelantos, cuota sindical, tardanzas, 

inasistencias, etc), tributos y aportes (AFP´S, ONP, Conafovicer, Renta 5ta Categoría, 

Essalud, SCTR), etc.  

 

Los datos exportados en Excel para la planilla son los montos correctos, para la 

presentación del Plame.  

 

El Registro AFP.Net, El asistente de recursos humanos lo exporta inmediatamente y 

es cargado el archivo a la AFP.Net para su presentación mensual.  

 

Según Campderrich (2003), el archivo generado al AFP.Net, que se exporta del 

módulo de planilla STAR SOFT, con toda la información personal de cada uno de los 

trabajadores para sus aportes al fondo de Sistema Privado de Pensiones, que contiene datos 

como: CUSPP, tipo documento, número documento, apellido paterno, apellido materno, 

nombres, tipo movimiento personal, fecha movimiento, remuneración asegurable y tipo de 

trabajador.  

El registro donde se consigna el monto afecto debe hacerlo mecánicamente de su hoja 

de cálculo de cada trabajador, según su afiliación a la AFP Net. 
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Procesado el archivo en Excel o txt, se entra a por página web y se sube el archivo 

exportado a través de la AFP Net, para examinar el archivo generado y cargar en las AFP´S, 

presentado el periodo que corresponda a la planilla y generar el ticket de pago de cada AFP, 

posteriormente se procede al respectivo pago, a través de la banca por internet o 

presencialmente en los bancos. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

 ¿En qué medida la planilla electrónica influye en la gestión de personal de la 

Empresa Constructora FTRCOGESA – Periodo 2017? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿En qué medida la base de datos incide en la planificación de los costos 

del personal de la Empresa Constructora FTRCOGESA? 

 

b) ¿De qué manera el resultado por centro de costo de personal incide en la 

Organización de la Empresa Constructora FTRCOGESA? 

 

c) ¿En qué medida el registro de remuneraciones fijas incide en la gestión de 

personal en la dirección de la Empresa Constructora FTRCOGESA? 

1.3. Objetivo general y específicos 

1.3.1. Objetivo General 

Establecer si la planilla electrónica influye en la gestión de personal de la 

Empresa Constructora FTR.COGESA – Periodo 2017. 
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1.3.2.   Objetivos Específicos 

a) Determinar si la base de datos incide en la planificación de los costos de 

personal de la Empresa Constructora FTR.COGESA. 

 

b) Establecer si el resultado por centro de costo de personal incide en la 

Organización de la Empresa Constructora FTR.COGESA. 

 

c) Precisar si el registro de remuneraciones fijas incide en la gestión de 

personal en la dirección de la Empresa Constructora FTR.COGESA. 

 

1.4. Justificación e importancia del estudio 

  1.4.1. Justificación  

Las aplicaciones informáticas se hace referencia cada vez más en el entorno 

empresarial, optimizando los procesos de elaboración ya sea de planillas u otros que 

permitan exportar, importar información en el menor tiempo posible ya sea para efectos 

tributarios, reportes laborales, contables, presupuéstales, etc. Por lo consiguiente, esta 

investigación busca ratificar la aplicación del software sustentada en la práctica con la 

necesidad de simplificar, sistematizar y mejorar procesos de gestión de los registros y pagos 

del personal. 

 

  1.4.2. Importancia 

    La necesidad es perfeccionar con eficiencia  la gestión del personal, en la   

Empresa Constructora FTR.COGESA, puede mejorar sus procesos con el uso de software 

ahorrando horas hombre ya que haciendo manualmente tarda semanas y con el software una 
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vez ingresado los datos de cada trabajador e ingresando las días trabajados y hora trabajadas, 

tan solo con un clic se procesa el cálculo de las remuneraciones de cada trabajador, así 

permitiéndonos sacar o exportar los reportes de remuneración, AFP, ONP, renta 5ta 

categoría, prestamos, adelantos u otros descuentos y exportar al PDT Plame y también nos 

permite controlar al personal obrero, empleados por centro de costo y obra al que pertenece, 

con el objetivo de agilizar, mejorar los tiempos en la gestión de personal. 

  La presente investigación será de gran utilidad, para toma de decisiones del 

representante legal de la empresa FTRCOGESA y en la gestión de las planillas electrónica 

del personal. 

 

1.5. Alcance y limitaciones 

1.5.1. Alcance 

a. Delimitación temporal 

     En lo temporal para la investigación, se desarrolla en el período 2017  

 

b. Delimitación espacial 

     Este estudio se realizó a nivel de la Empresa Constructora FTR. COGESA, 

con sede en la ciudad de Lima. 

 

c. Delimitación social 

     La naturaleza del proceso en la gestión de la personal se aplicaron técnicas 

e instrumentos realizado al recojo de la información a (63) personas entre obreros, 

empleados y locadores de servicios de la empresa Constructora FTR. COGESA. 

 



9 

 

 

 

d. Delimitación conceptual 

     Línea de investigación: La planilla electrónica y su incidencia en la gestión 

del personal de la empresa constructora FTR COGESA 

Línea de investigación: Globalización, Tecnología, Economía, Recursos Humanos, 

Administración 

Disciplina: Contabilidad - Finanzas 

Área: Control de Personal y Recursos Humanos 

 

Planilla electrónica 

 Como concluyó la Sunat (2018), Es el medio informático creado por la 

SUNAT, para las declaraciones mensuales mediante el PDT 601, de sus trabajadores según 

la modalidad que corresponda.  

 

Gestión de personal 

    Según Chiavenato (2009), nos indica que las personas pasan gran parte de sus 

vidas en el trabajando en las organizaciones, las cuales dependen de las personas para operar 

y alcanzar el éxito. Las personas dependen de las organizaciones en que trabajan para 

alcanzar sus objetivos personales e individúales.  

 

1.5.2. Limitaciones 

 

La presente investigación no presento dificultades significativas en relación 

al material de información, debido a que existe mucha información bibliográfica específica 

en relación a la planilla electrónica de la empresa constructora que se ha tomado una muestra 

que ha brindado la información necesaria para la investigación. 
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El tiempo asignado a la elaboración de la presente investigación, motivo por 

las múltiples funciones y comisiones al interior del país, a mi labor encomendada a realiza a 

la investigación no me permitió avanzar a un menor tiempo.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Internacionales 

  Para la siguiente investigación para la tesis, se consultó teorías que nos permite  

   abundar más investigaciones respecto al tema. 

  

  Llanque Poma, Julieta (2009).  En su tesis titulada “Sistema Biométrico 

Dactilar para el Control de Personal y Planillas de Pago”. Universidad Mayor de San 

Andrés, Bolivia. 

 

 Tiene como finalidad, fomentar un sistema biométrico dactilar, en el control 

de personal las planillas de la unidad educativa “Villa Tunari”.  El problema central 

reside en que no existe un sistema automatizado para el eficiente control del personal 

docente administrativo lo cual dificulta tener la información pertinente, conveniente 

y oportuna para la toma de decisiones. 

 

  Metodología: Para esta elaboración de la tesis se empleó la ingeniería de 

software conocida como el desarrollo de software y el lenguaje unificado de modelo, 

se utilizó para presentar de una forma clara y precisa para la descripción de la tesis. 

Como resultado tenemos la confiabilidad del sistema directamente proporcional de 

calidad del elemento, su función fue independientemente conectados en serie y 

componentes que tiene confiabilidad. 
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  El autor llego a las siguientes conclusiones: El sistema desarrollado en este 

trabajo es en particular el resultado de la fusión de las actividades relativas a la 

implementación de tecnologías biométricas  y las herramientas de abstracción del 

mundo real, de manera que en conjunto se consigue automatizar algunas de las tareas 

propias de la administración de recursos humanos, resultado que se traduce en contar 

con una herramienta para el procesamiento de información para el control de personal 

de la unidad educativa “Villa Tunari”. Con el sistema biométrico dactilar el control 

del personal y las planillas de pago serán verificados con el control de asistencia, más 

efectivo, minimizando el tiempo e misión de reportes de control de personal y 

planillas de pago. 

 

  Silva Casablanca Denis Sergio (2016). En su tesis titulada “Sistema 

biométrico para el control de personal y generación de planillas de sueldos, 

impositiva y patronal. Caso: Asociación Cristiana Para Niños Jóvenes y Ancianos 

Nuevo Mundo (CFCA) La Paz”. Universidad Mayor de San Andrés – Bolivia. 

 

  El problema central es la carencia de un sistema de control de personal, el cual 

impidiendo realizar planillas de sueldos, de manera precisa, confiable y oportuna. 

Por ende, el objetivo de esta investigación es desarrollar un eficiente sistema para el 

control del personal mediante la ayuda de un biométrico de huella digital y un código 

de identificación personal, cuya información será indispensable para el 

Departamento de Recursos Humanos.  

 

  Metodología: Es un Proceso unificado, basado en componentes, es decir el 

sistema software en construcción está formado por componentes software 
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interconectados a través de interfaces bien definidos.  Los resultados se obtienen en 

base a cada aplicación desarrollada, mediante los diagramas de caso de uso y 

diagramas de secuencia. 

2.1.2. Nacionales 

  Crisóstomo Chamorro Juana Aida (2018), realizó una tesis denominada 

“El Registro de Información Laboral (T – Registro) y su Relación con el programa 

de Declaración Telemática Planilla Electrónica – Plame en las Mypes del Distrito 

de Yanacancha, Provincia de Pasco, 2017”. Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión, Pasco -Perú. 

 

 El objetivo de esta investigación fue determinar, la problemática de dicha 

investigación se sostenía en que al registrar un nuevo trabajador se requería tener 

en la empresa algunos conocimientos informáticos.  Mediante el método inductivo-

deductivo. Los resultados que se obtuvieron en dicha investigación fueron en base 

a cuestionarios que contenían 18 preguntas que estaban relacionadas de manera 

directa de las variables dependiente e independiente de dicha investigación, este 

cuestionario se aplicó a cincuenta representantes legales de la Mypes, gerentes y 

sub gerentes, así como también a trabajadores que se encuentran en planilla de 

remuneraciones. 

 

Guzmán Chávez, Carlos Hernán (2017). La tesis titulada “Desarrolló un sistema 

de gestión de planillas electrónicas para mejorar los procesos administrativos de la 

empresa “Negocios Agrícola Jayanca” S.A. con sede en la ciudad de Chiclayo. 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
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  Tuvo como objetivo, Ejecutar un Sistema de Gestión de Planillas electrónicas 

en la empresa “Negocios Agrícola Jayanca” S.A. La problemática de la 

investigación es referente al Sistema Contable llamado “SistContab2000”, el cual, 

no se ajusta a las necesidades de planillas de trabajadores que la empresa requiere, 

puesto que es un sistema que permite presentar un balance general, el estado de 

ganancias y pérdidas, así como el análisis de cuentas contables. Más no se adapta a 

las necesidades de información de planillas de los trabajadores. La investigación 

desarrolló mediante un software interactivo.  

 

   El autor con la investigación logró hacer el análisis, diseño, construcción y 

pruebas del sistema de pago de remuneraciones fijas, adicionales y eventuales 

propuesto para registrar el pago por las labores del personal. 

2.2. Bases teórico-científicas 

A continuación, para argumentar el marco teórico, se tomó como referencia las 

descripciones del Ministerio de trabajo, Sunafil que apoyan a la investigación planteada. 

  2.2.1. Marco Legal 

Resolución Ministerial N°224-2018-TR: Disponen publicar documento 

denominado “Convención Colectiva de Trabajo - Acta Final de Negociación 

Colectiva en Construcción Civil 2018 - 2019”, suscrito entre la CAPECO y la FTCCP 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL el 10 de setiembre de 2018. También cabe resaltar 

que el Informe Nº 2290-2018- MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 

el Oficio Nº 2895-2018-MTPE/2/14 de la Dirección General de Trabajo y el artículo 

1 de la Resolución Ministerial Nº 290- 2005-TR, el cual fue modificado por 

Resolución Ministerial Nº 314- 2006-TR, establece que instrumentos que resuelvan 
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negociaciones colectivas a nivel de rama de actividad o de gremio y convenios 

colectivos, registrados a partir de la fecha de publicación de la referida resolución 

ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

 

Decreto Supremo N°003-97-TR: Que según el Decreto Legislativo N° 855, 

dispone la separación de la Ley de Fomento del Empleo en dos textos normativos 

denominados Ley de Formación y Promoción Laboral y Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral; el cual, brinda la facultad al Ministerio de Trabajo y 

Promoción Social a distribuir y reordenar el articulado vigente, incorporando las 

modificaciones introducidas en dicha norma y modificando las remisiones a la 

Constitución de 1979. 

Decreto Supremo N°001-96-TR: En conformidad con la Primera 

Disposición Final del Decreto Supremo Nº 015-2005-TR, publicada el 24 diciembre 

2005, el mismo que entra en vigencia el 1 de agosto de 2006; el presente Decreto 

Supremo mantiene su vigencia respecto a las disposiciones referidas al pago de la 

remuneración, entrega y conservación de las boletas de pago para todos los 

Empleadores que cuenten con trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada y a las disposiciones referidas a planillas en el caso de los Empleadores no 

incluidos dentro del artículo 2 del presente Decreto Supremo, y que cuentan con por 

lo menos un trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada. 

Decreto Legislativo N° 727. Dictan Ley de Fomento a la Inversión 

Privada en la Construcción: Dispone que las personas naturales o jurídicas que den 

ocupación a trabajadores capacitados, calificados y certificados por el Servicio 

Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) o por 

cualquier otro centro de capacitación debidamente autorizado, estarán excluidos de 
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los alcances establecidos en la Ley Nº 25202. Cabe recalcar que dicho artículo será 

reglamentado por los Ministerios de Trabajo y Promoción Social y de Vivienda y 

Construcción. 

 

  2.2.2. Planilla electrónica 

 

  La Planilla Electrónica. PDT 601 es un formato en el cual se debe registrar la 

información laboral declarada por los empleados respecto a sus actividades laborales, 

pensiones, prestaciones de servicios, personal en formación (practicantes u otros), y 

derechohabientes según (SUNAT, 2018). Este formato fue   implementado por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en convenio con la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). 

 

  Esta iniciativa surge a partir de la Ley N° 27711, dicha Ley reforma la 

necesidad de una implementación tecnológica en los procesos administrativos para 

la mejora del servicio público. El objetivo principal para dicha iniciativa fue en 

búsqueda de una mayor eficiencia de la actuación institucional para la administración 

y uso efectivo de la información contenida en los documentos de registro laboral. 

 

   Así, la planilla electrónica elimina los costos de tramitación de las planillas 

de pago físicas, además de salvaguardar la información y evitar el almacenamiento 

innecesario y la pérdida de documentos, y de servir como una herramienta mediante 

la cual los trabajadores pudieran demostrar fácilmente su vínculo laboral (SUNAT, 

2018). 
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  Respondiendo a la necesidad de lograr mayor eficiencia y eficacia, la 

Resolución N° 018-2007-TR (28/08/07) estableció, que fuera la SUNAT la entidad 

encargada de la recepción de la Planilla Electrónica, bajo el entendido de que esta 

cuenta con la infraestructura informática, que logra “garantizar la seguridad y la 

confidencialidad de la presentación electrónica de dicho documento”. Un dato 

importante a tomar en cuenta es que, a partir del 8 de julio de 2011, la Planilla 

Electrónica se encuentra conformada por la Planilla Mensual de Pagos (PLAME) el 

cual es de elaboración obligatoria y la información del Registro de Información 

Laboral (T-REGISTRO). 

     

  El T-REGISTRO hace referencia al Registro de Información Laboral de los 

empleadores, prestadores de servicios, pensionista, personal en formación ya sean 

practicantes profesionales o pre profesionales, personal de terceros y 

derechohabientes de la seguridad social el T-REGISTRO comprende la siguiente 

información: 

 

  Se coloca al trabajador con nombres y apellidos, número de documento de 

Identidad, nacionalidad, sexo, y otros datos relevantes personales, luego va el aspecto 

laboral en el que se muestra el tipo de trabajo, nivel educativo, ocupación, régimen 

laboral, entre otros, por último y no menos importante se registra la seguridad social 

en el que se tiene el régimen de pensiones y de salud, entre otros.  

 

  La información del PLAME contiene información mensual, según la categoría 

a la que  pertenece el prestador: Trabajador (remuneraciones e ingresos devengados 

y/o pagados, así como datos de la jornada laboral, descuentos, tributos, aportes y 
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contribuciones), Pensionista (ingresos devengados y/o pagados, descuentos, tributos, 

aportes y contribuciones), Prestador de servicio con rentas de cuarta categoría (el 

monto pagado por el servicio, así como los datos del comprobante del pago), y  debe 

ser presentada mensualmente de acuerdo al cronograma que establece la SUNAT,  

 

  Una vez que la SUNAT recibe las plantillas electrónicas pone, a disposición 

del MTPE dicha documentación. Para el caso del T-REGISTRO, el empleador realiza 

el trámite de manera virtual en la opción “operaciones en línea” de la página de la 

SUNAT incorporando su información y la de los trabajadores, pensionistas, 

prestadores de servicios, personal en formación - modalidad formativa laboral y otros 

(practicantes), personal de terceros y derechohabientes.  

      

  Para elaborar una nueva declaración se ingresa al módulo declaraciones 

juradas, opción “Nueva declaración” y se completa los datos de las 3 secciones de la 

declaración: Información General, Detalle de Declaración y Determinación de 

Deuda. 

 

  En la declaración cuenta con 2 opciones que le permiten conocer el estado de 

su declaración:  

 

- Validar: Opción que valida los datos registrados en su declaración una vez 

concluido el llenado de la misma, y de existir inconsistencias, muestra el 

detalle para su corrección.  

 



19 

 

 

 

- Guardar: Guarda la información, verifica la consistencia de los datos 

ingresados y le indica si su declaración presenta inconsistencias o no. Si la 

declaración no presenta inconsistencias, en el módulo “Declaraciones 

Registradas” se habilita el ícono para generar el “Archivo de envío” que 

contendrá la declaración que presentará a través de la internet, oficinas de 

SUNAT o los bancos autorizados, según corresponda.  

 

Información Básica 

En esta sección se completa los datos básicos:  

 Período tributario (habilitado a partir de 11/2011).  

 Indicar si la declaración es sustitutoria o rectificatoria (SI/NO).  

 Seleccione la forma de obtención de los registros para elaborar su 

declaración y “ejecutar” el proceso seleccionado.  

 

Forma de obtención de los registros 

Se cuenta con dos opciones para obtener la nómina de los trabajadores, pensionistas, 

personal en formación y personal de terceros para elaborar la declaración:  

 

 

 

 Sincronizar datos con T-REGISTRO 

Se ingresa al sistema con el clave sol, a partir de ahí se sincroniza con el 

fin de contar con los datos que correspondan al período de la declaración 

que se encuentra elaborando y con los datos actualizados del T-

REGISTRO en el PDT PLAME y  
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 Utilizar datos del T-REGISTRO a <fecha de última actualización en 

el PDT> 

Esta opción te permite utilizar los datos del T-REGISTRO que han sido 

actualizados mediante la sincronización anterior. Al presionar el botón 

“ejecutar” para obtener los registros para elaborar la declaración, el PDT le 

mostrará la fecha de inicio y fecha fin del período de la declaración, las que 

serán consideradas para determinar el universo de prestadores a declarar en 

el período. De confirmar dichas fechas, se proseguirá con el proceso, caso 

contrario no continuará. Si las fechas indicadas no corresponden al período 

de su declaración, antes de ejecutar alguna de las opciones debemos de 

actualizar la información para obtener los datos correctos del T-REGISTRO, 

debemos de ingresar a la página Sunat, operaciones en línea, empresa, mi ruc 

otros registros, registro de trabajadores, registro individual y actualizamos la 

información del trabajador. 

 

  Los recibos por honorarios de 4ta categoría deben ser registrados directamente 

en el PDT PLAME, conjuntamente con el detalle de los comprobantes de pago al 

periodo que le corresponda. 

 

Detalle de declaración 

Una vez ingresado todos los datos de los trabajadores y actualizado toda la 

información, nos vamos al aplicativo PDT PLAME, se ingresa con nuestro RUC, 

usuario y contraseña nos dirigimos a declaraciones juradas, nueva declaración, 

ingresamos el periodo tributo, año a declarar, sincronizamos los datos con el T-
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Registro, “ejecutar” ingresamos declaraciones juradas pensionistas, personal en 

formación y personal de terceros en el PDT PLAME, ingrese a la Sección “Detalle 

de declaración” a fin de registrar los datos mensuales de cada uno de los trabajadores, 

así como los datos de los PS 4ta. Categoría, de corresponder.  

 

Para completar el detalle de la declaración, el empleador puede hacerlo de 2 maneras: 

 

 Carga individual. Pulsar el ícono “Editar detalle” y complete uno a uno 

los datos solicitados por el PDT PLAME.  

 Carga masiva. Importación del detalle de la declaración a través de la 

opción “Importar archivo”. La elaboración de los archivos, se realizará de 

acuerdo a lo establecido – Estructuras de los Archivos de Importación, 

aprobados mediante R.M. N° 121-2011-TR. 

 

Marco legal de la planilla electrónica 

Según nos indica el marco normativo que propicia la creación de la Planilla 

Electrónica en Perú está encabezado por el Decreto Supremo N° 018-2007-TR, en el 

cual se establecen las disposiciones relativas al uso de dicho documento electrónico. 

A este se le suman dos instrumentos legales posteriores que modifican algunas de sus 

disposiciones, los Decreto Supremos N° 015-2010-TR y N° 008-2011- TR. En estos 

se estableció, para efectos de la aplicación de la norma, la definición de lo qué se 

entiende por empleador, trabajador, pensionista, prestador de servicios, personal de 

terceros y derechohabientes.  

  Además, se determinó el ámbito de aplicación de la Planilla al definir quiénes 

están obligados y exentos de su declaración. Finalmente, los instrumentos legales 
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reseñados instituyen la existencia de un cronograma de presentación de la Planilla – 

que, de acuerdo a la misma norma, está a cargo del SUNAT.  

 

  A este marco normativo hay que adicionar las Resoluciones N° 204-2007 y 

N° 125-2008 expedidas por la SUNAT, y la Resolución Ministerial No. 121-2011 

expedida por el MTPE, que establecen, por mandato del Decreto Supremo N° 018-

2007-TR, la información contenida en la Planilla Electrónica que será explicada en 

la sección siguiente. 

 

Norma Internacional de Contabilidad 19 

 Nos indica que “ El objetivo de la Norma es precisar el tratamiento contable y la 

información a revelar respecto de los beneficios de los empleados”. La Norma 

requiere que una entidad reconozca los beneficios adquirido el empleado mediante 

las labores que realizo: 

 

a) Un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de los 

cuales se le crea el derecho de recibir pagos en el futuro. 

 

b) Un gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico 

procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los 

beneficios en cuestión. 

 

     Los beneficios a los empleados comprenden los siguientes: 

a) Los beneficios a corto plazo a los empleados, tales como sueldos, salarios 

y contribuciones a la seguridad social, ausencias remuneradas por 
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enfermedad y por otros motivos, participación en ganancias e incentivos 

(si se pagan dentro de los doce meses siguientes tras el cierre del periodo), 

y beneficios no monetarios (tales como asistencia médica, alojamiento, 

automóviles y la utilización de bienes o servicios subvencionados o 

gratuitos) para los empleados actuales. 

b) Beneficios a los empleados retirados, tales como beneficios por pensiones 

y otros beneficios por retiro, seguros de vida y atención médica para los 

retirados. 

 

c) Otros beneficios a largo plazo para los empleados, entre los que se 

incluyen las ausencias remuneradas después de largos periodos de servicio 

o sabáticas, los beneficios por jubileos y otros beneficios posteriores a un 

largo tiempo de servicio, los beneficios por incapacidad y, si no se deben 

pagarse dentro de los doce meses del cierre del periodo, la participación 

en ganancias, incentivos y la compensación diferida. 

 

 

 2.2.3. Gestión de personal 

 

   La gestión de personal consiste en seleccionar a las personas adecuadas para 

el trabajo adecuado, con las habilidades adecuadas, evaluar el trabajo, formar a los 

empleados, asegurando una comunicación efectiva dentro de los niveles y asegurarse 

de que los empleados están trabajando hasta sus niveles máximos de productividad. 

 

   Por su parte, Chiavenato (2009) Nos define que la gestión de personal “es un 
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conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos administrativos 

en cuanto a las personas o los recursos humanos, como el reclutamiento, la selección, 

la formación, las remuneraciones y la evaluación de desempeño.  

 

  Werther y Davis (2008) Nos refirió que la gestión de personal está integrada 

por componentes o subsistemas, las que se mencionan: 

 

 Fundamentos y desafíos, aspecto referidos a los retos del personal en un 

entorno mundial, en la que es fundamental conceptos como alianzas 

estratégicas, alquiler de marcas o patentes 

 Preparación y selección, aspecto referidos en principio a acciones de 

organización y planificación, posteriormente al reclutamiento y selección 

de personal con talento. 

 Desarrollo y evaluación, aspecto relacionado a factores motivadores para 

el personal con talento, como es el caso de su capacitación, líneas de 

carrera y la evaluación, particularmente su evaluación de 360 grados. 

 Compensación y seguridad, aspecto relacionado al pago remunerativo en 

función a sus capacidades laborales; asimismo, otros incentivos y seguros 

laborales. 

 Cultura organizacional, aspecto relacionado con el trato del personal, 

comunicación asertiva, manejo de conflictos y enseñanza a través de 

comportamientos que demuestren grados de tolerancia y trabajo en equipo. 

 

  “Con respecto a esta variable podemos decir que en el ciclo vital de todas las 

empresas que están en crecimiento, llega un momento en que es necesario dar el salto 
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desde la fase de gestión informal hasta la de aplicación de los conceptos y de las 

técnicas de gestión más avanzados, consagrados por las grandes empresas líderes”. 

 

  Van Horne (2005), Nos indica lo siguiente: “Los controles de sistemas de 

gestión empresarial difieren a tipo de empresa, referente al de los empleados por las 

empresas depende del ámbito mundial, aunque en la actualidad viene a hacer lo 

mismo para ambos; por lo consiguiente, se debe poner la máxima atención a una 

organización para definir bien de las funciones a cada trabajador; deslindar a cada 

área sus funciones, a la publicidad paras sus ventas, y la distribución a diferentes 

áreas. 

 

  Para lograr un buen manejo en la empresa y en todas las áreas mencionadas, 

es necesario tomar decisiones correctas con un criterio acertado en cuanto a la puesta 

e en marcha o en práctica las nuevas políticas implementadas en la empresa 

 Tanto en el ámbito lo laboral y gestión de personal.  

 

La mecanización no ha sido de gran ayuda para la solución de los problemas, 

en lo que se refieren a la contratación del personal capacitado e informado para el 

puesto a laborar con motivación del mismo. La empresa en su constante desarrollo 

se enfrentó a diversos problemas, en lo que respecta mucho a controles financieros, 

flujos de caja de oficina - obra, tesorería, finanzas e información contable que no se 

encontraba actualizada.  

 

La “auge” de la construcción para la empresa fue muy rentable gracias a sus 

nuevas adjudicaciones pudo tener una estabilidad en el sector de la construcción. 
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  A medida que los proyectos se fueron ejecutando, el incremento de las ventas 

y las planillas fueron desorbitadamente creciendo. Entonces se tomó la decisión de 

adquirir los modernos sistemas operativos, contables y planillas para la gestión del 

personal de la empresa y llevar un mejor control tanto para el sistema financiero y 

contable. 

 

 Aunque los riesgos son inevitables por precaución se tuvo que adquirir pólizas 

de seguro SCTR, Póliza CAR, Pólizas de responsabilidad civil para la seguridad en 

la gestión del personal y evitar accidentes. 

 

  En vista que la empresa fue creciendo, los accionistas se vieron enfrentados a 

nuevos retos como sus visiones, objetivos, relaciones con el público a las 

comunidades, provinciales según el reglamento de nueva ley de contrataciones con 

el estado. 

 

 Asimismo, también se puede decir que el principal objetivo en la gestión del  

personal, es la optimización del valor de sus costos para la compañía y sus 

accionistas. 

 

 Rappaport (2003), nos menciona lo siguiente en su obra: 

“Es indispensable señalar que es importante el papel que representa dicho objetivo 

en la subvención de recursos en una economía de mercado en la que no goza de una 

aceptación generalizada. Esto se debe, entre otras razones, a la incertidumbre y 

frustración políticas que se han producido. 
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  Por dicho motivo hay una corriente de pensamiento que defiende que los 

directivos de la empresa deben tener en cuenta a la hora de tomar decisiones los 

intereses de todos los participantes en la empresa: inversores, consumidores, 

empleados, acreedores, poderes públicos, directivos y sociedad en general. Éstos son 

todos aquellos individuos o grupos que pueden verse afectados por, o afectar al, 

bienestar de la empresa. 

 

 Por tanto, si las decisiones empresariales van dirigidas a hacer que el dinero 

sobrante para los accionistas sea el mayor posible, sin perjudicar a ninguno de los 

que ocupan un lugar precedente en la cola, esas decisiones crearán valor y, en caso 

contrario, los destruirán. Evidentemente, se supone que todos los pagos a aquellos 

que preceden a los accionistas ordinarios son el resultado de una negociación óptima 

y que todos consideran que reciben en justicia lo que les corresponde, porque si no 

surgirá un conflicto que dañará la creación de valor.” 

2.3.  Definición de términos básicos 

 

 Acceso. – El acceso se vincula a ingreso del sitio web, porta y cargar la 

información a un aplicativo o dispositivo, memoria USB o preparar para su ejecución 

alguna operación. El término “acceso” se utiliza también para expresar el acceso para 

trasladarse de una ciudad a otra, que tiene un usuario en relación con discos, archivos, 

registros y procedimientos de entrada en una red inalámbrica. El acceso puede ser 

total, para ver y modificar la información (acceso de lectura y escritura), o parcial, 

sólo para verla (acceso de lectura). 
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 AFP. – La sigla de Administradora de Fondos de Pensiones. Son instituciones 

financieras privadas, que tiene como propósito administrar los fondos de pensiones 

mediante cuentas personales a favor de los trabajadores registrados al sistema privado 

de pensiones. 

 

  AFP net. - Les permite a los empleadores, elaborar en forma automática las 

planillas de todas las AFP´S. Una herramienta que la Asociación de AFP´S brinda 

para que puedan declarar y pagar los aportes de sus trabajadores a cada una de las 

AFP´S, fácil, rápida y totalmente segura, ahorrándonos tiempo. Sin ningún costo. 

 

  Base de datos. -  Es la organización de almacenar en un servidor que nos 

permite archivar, guardar grandes cantidades de información relacionada a la 

empresa, que posterior mente podemos consultar dicha información almacenada, 

como también nos permite agregar nueva información y eliminar información 

innecesaria. 

 

  Clasificador de Gastos. – Son normativas contables que se tiene que respetar 

la clasificación de ingresos y gastos 

 

  Concepto Remunerativo. -  Son deducciones de aportes a cargo del 

trabajador ya sea AFP, 0NP, jubilación, etc. También son las contribuciones a cargo 

del empleador de las remuneraciones mensuales de sus colaboradores. 

 

  Concar. -  Es el Software Contable – Financiero, reconocido en el mercado 

nacional. CONCAR® CodeBase® que es el más utilizado, recomendado en todo el 
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Perú, para el rubro de la construcción, permitiendo conocer la información importante 

para la gerencial y además simplificar y agilizar el trabajo contable-financiero.  

 

  Administración. – Planificación, Organización, Dirección, coordinación y 

control (es decir, sobre un sinfín de actividades).  

 

  Iteración. -  Es el acto de repetir un proceso varias veces hasta llegar al 

objetivo o alcanzar las metas trazada.  

 

  Lenguaje de Programación. - Es la configuración de una gramática o reglas 

bien definidas para manifestar dicha configuración en medios electrónicos, Tablet. 

PC, Software, etc. 

 

  Manager. – Representante legal indirecto para coordinaciones futuros de 

nuevos proyectos. 

 

  Memoria. -  Es aquello que permiten guardar información importante 

mediante medios magnéticos, memoria RAM, disco duro, DVD, CD’S, USB. 

 

  Plame. - Es  la planilla mensual de pagos aprobado por la SUNAT para 

cumplir  con nuestras obligaciones de declaración  mensual, donde se registra sus 

ingresos y egresos  de sus remuneraciones de cada trabajador según detalle, días 

laborados y no laborados, horas ordinarias y en sobretiempo del trabador; los ingresos 

de los prestadores que obtienen rentas de cuarta categoría, así como información 
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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.  

El PLAME deberá presentarse mensualmente conforme al cronograma de SUNAT. 

 

  Planilla electrónica PDT 601. – Es el formulario implementado por la Sunat 

desde el año 2008 al año 2012, para nuestras declaraciones mensuales de nuestros 

trabajadores que posteriormente fue reemplazado por el Plame. 

En el PDT 601, se registraba la información de los trabajadores pensionistas, 

prestadores de servicios, etc. 

   

  Programador. – Es la persona encargada de dar el servicio técnico 

configuración de página web, correos corporativos, depura la mala información y 

mantiene vigente nuestra página web. 

 

  Prototipo. - Un prototipo es una representación de una figura u otra cosa, o 

las mejoras de un nuevo proyecto del interior del país. 

 

  Refactorización. -  Nos permite dar mantenimiento, reestructurar, sin alterar 

ningún código existente de un sistema software 

 

  Retroalimentación. – Es el mecanismo de control del sistema informático y 

así regula su comportamiento de cada una del área. 

 

  Servidor. – Es el almacenamiento oh archivo virtual de la información que 

ingresa y sale, que está conectada por un cable de red para que las personas 



31 

 

 

 

autorizadas puedan guardar su información sin tener ninguna restricción, tienen el 

ingreso libre, entre otros es atreves del Internet. 

 

  Star Soft. – es un software de contabilidad con herramientas muy amplias 

donde puedes emitir desde libros y registros contables, hasta estados financieros y 

libros electrónicos. Además, es un Sistema Contable Educativo en ambiente Web, 

desarrollado especialmente como un aporte gratuito a la Educación para el 

fortalecimiento del conocimiento teórico de los estudiantes y profesionales del área 

de Contabilidad. 

 

  T-registro. - Es el ingreso de la información básica del trabajador cuando 

ingresa a elaborar Información Laboral el registro lo hace su Empleador, las altas y 

bajas en el T-Registro, que pueden ser trabajadores obreros, empleados, pensionistas, 

prestadores de servicios, personal en formación – modalidad formativa laboral y otros 

(practicantes), personal de terceros y derechohabientes. 

 

Tracker/Tester. -  Es la Persona encargada de rastrear, aprobar y validar los 

archivos y programas informáticos. 



32 

 

 

 

CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis 

  3.1.1. Hipótesis General 

  La planilla electrónica influye en la gestión de personal de la Empresa 

Constructora FTR.COGESA – Periodo 2017 

 

  3.1.2. Hipótesis Específicas 

a) La base de datos incide en la planificación de los costos de personal de la 

Empresa Constructora FTR.COGESA 

 

b) El resultado por centro de costo de personal incide en la Organización de 

la Empresa Constructora FTR.COGESA 

 

c) El registro de remuneraciones fijas incide en la gestión del personal en la 

dirección de la Empresa Constructora FTR.COGESA 

 

3.2. Identificación de variables 

  3.2.1. Variable Independiente 

 

Planilla Electrónica 

     Indicadores: 

X1 Base de datos. 
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X2 Resultado por centro de costo. 

X3 Registro de remuneraciones fijas. 

 

3.2.2. Variable Dependiente 

 

Gestión de personal 

  Indicadores: 

Y1 Planificación. 

Y2 Organización. 

Y3 Dirección. 
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3.3. MATRIZ LÓGICA DE CONSISTENCIA 

Título: “LA PLANILLA ELECTRONICA Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA FTR.COGESA – PERIODO 2017” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Problema Principal 

¿En qué medida la planilla 

electrónica influye en la gestión de 

personal de la Empresa 

Constructora FTRCOGESA – 

Periodo 2017? 

 

Problema Secundario 

a) ¿En qué medida la base de 

datos incide en la planificación 

de los costos de personal de la 

Empresa Constructora 

FTRCOGESA? 

 

Objetivo General 

Establecer si la planilla 

electrónica influye en la gestión 

de personal de la Empresa 

Constructora FTR.COGESA – 

Periodo 2017 

 

Objetivo Específicos 

a) Determinar si la base de 

datos incide en la 

planificación de los costos de 

personal de la Empresa 

Constructora FTR.COGESA 

 

Hipótesis General 

La planilla electrónica influye en la 

gestión de personal de la Empresa 

Constructora FTR.COGESA – Periodo 

2017 

 

Hipótesis Específicas 

a) La base de datos incide en la 

planificación de los costos de 

personal de la Empresa Constructora 

FTR.COGESA 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

X: Planilla 

Electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1: Base de datos. 

 

X2: Resultado por 

centro de costo  

 

X3: Registro de  

 remuneraciones  

 fijas 

 

 

 

 

Y1: Planificación. 

 

La técnica 

empleada es la 

encuesta y como 

instrumento se 

utilizará el 

cuestionario que es 

estructurado sobre 

la base de un 

conjunto de 

preguntas para 

obtener 

información del 
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b) ¿De qué manera el resultado 

por centro de costo de personal 

incide en la Organización de la 

Empresa Constructora 

FTRCOGESA? 

 

c) ¿En qué medida el registro de 

remuneraciones fijas incide en 

la gestión de personal en la 

dirección de la Empresa 

Constructora FTRCOGESA? 

 

b) Establecer si el resultado por 

centro de costo de personal 

incide en la Organización de 

la Empresa Constructora 

FTR.COGESA 

 

c) Precisar si el registro de 

remuneraciones fijas incide 

en la gestión de personal en 

la dirección de la Empresa 

Constructora FTR.COGESA 

b) El resultado por centro de costo de 

personal incide en la Organización 

de la Empresa Constructora 

FTR.COGESA 

 

c) El registro de remuneraciones fijas 

incide en la gestión de personal en la 

dirección de la Empresa 

Constructora FTR.COGESA 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Y: Gestión de 

personal 

 

Y2: Organización. 

 

Y3: Dirección. 

problema 

investigado.  

 

 

Tabla 1. Matriz lógica de consistencia. Fuente propia 
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CAPÍTULO IV 

METÓDO 

4.1. Tipo y método de investigación 

  4.1.1 Tipo 

  La investigación reúne las condiciones metodológicas y temáticas suficientes 

para ser considerado una investigación “aplicada”, Para la explicación de la 

investigación se utilizó conocimientos relacionados a la Planilla Electrónica en la 

gestión de personal de la Empresa Constructora FTR.COGESA. 

4.1.2. Métodos 

  El método científico utilizado en la investigación aplicada, no experimental, 

descriptiva correlacional y analítica, donde se utilizaron datos atreves de una 

encuesta. El resultado obtenido nos sirvió para comprobar la hipótesis de la tesis, 

mediante el uso del software SPSS. Para la obtención del chi cuadrado. 

4.2. Diseño específico de investigación 

  Se empleó un diseño es no experimental, descriptivo analítico corresponde a las 

variables, de una investigación por objetivos; de acuerdo a lo siguiente: 

 

OE1  C1 

   OE2  C2 

OE3  C3 

 

 

 

C = HG 
 

OG 
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Leyenda: 

OG  = Objetivo General 

OE  = Objetivos Específicos 

C   = Conclusión 

HP  = Hipótesis General 

El esquema que se presentó, nos indica el objetivo general está conformado por los 

objetivos específicos, el cual se constató a través de hipótesis general y la hipótesis 

específica, que mostraremos a través de nuestra tabla de consistencia. 

Los resultados obtenidos nos permitirán formular las conclusiones de la investigación 

realizada. 

 

4.3. Población, muestra o participante 

  4.3.1. Población 

  Está integrada por todos los colaboradores y ejecutivos de la Empresa 

Constructora FTR.COGESA, conformada por un total de 204 personas a nivel de 

Lima y provincia donde se desarrollan las obras, en el período del 2017, que permitió 

demostrar la hipótesis que se planteó como alternativa de solución del problema en 

cuestión. También contamos con información de las Empresas Consorcio San 

Francisco, Consorcio San Antonio, Iconsa S. A. 

 

4.3.2. Muestra 

  Está conformado por 63 personas entre empleados, obreros y locadores de 

servicios, de las áreas de tesorería, contabilidad, recursos humanos, administración, 
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logística, ingeniería y mano de obra directa (obreros), de la Empresa Constructora 

FTR.COGESA, por el período 2017. Por el cual fue necesario hacer la encuesta. 

 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

PERSONAS MUESTRA (n) 

EMPLEADOS 21 

OBREROS 30 

LOCACIÓN DE SERVICIO 12 

TOTAL 63 

 

Tabla 2. Número de personas encuestadas. Fuente: Elaboración Propia 

4.4. Instrumentos de recojo de datos 

Para la recopilación de datos se utilizó la encuesta que lo podemos ubicar en apéndice 

N° 03 

Tomando en cuenta el PDT Plame, que se encuentra en el apéndice N° 01 y los 

softwares planillero y contable para la elaboración de la encuesta. 

 

4.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

  El procesamiento de datos recogido de la realización de las encuestas, se 

exportamos a una hoja de cálculo en Excel, ordenando las alternativas por cada pregunta 

realizada.  

 

  Proceso Computarizados SPSS: Los resultados de la encuesta esta se procesaron en 

una computadora de la universidad Ricardo Palma, utilizando el software estadístico SPSS 
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Versión 25, donde se procesaron los resultados, obteniendo los cuadros estadísticos y la 

prueba del   chi cuadrado, donde se demostramos mediante las tablas de frecuencias, gráficas 

y su respectiva interpretación. 

4.6. Procedimiento para la ejecución del estudio 

  Todos los procedimientos de la tesis son importantes, pero a la etapa de la ejecución 

le corresponde al papel de llevar a vías de hecho lo que se proyectó en la realización de la 

investigación. 

 

  Existirán teorías aplicables a nuestro problema de investigación. Trataremos de 

exponer las razones o causas. En la investigación se aplicó ya que expuso las causas a los 

problemas anteriormente mencionados. 

 

  Se aplicó la encuesta considerada como un instrumento que se caracterizó muy 

importante como medio probatorio en los datos. 
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 CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1.   Datos Cuantitativos  

  Mediante la encuesta realizada a las 63 personas, nos permitió conocer más sobre el 

funcionamiento de la empresa constructora FTR COGESA y que sirve como base de datos 

para el análisis cuantitativo estadístico, que detallamos a continuación a las 18 preguntas 

realizadas.  

 

1. ¿Conoce las mejoras con el software de planillas en la base de datos, para el 

control del personal? 

Tabla 3. Efecto de la pregunta N° 1 de la encuesta 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido En  Desacuerdo 9 14.5% 

  Totalmente en desacuerdo 4 6.5% 

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 12 17.7% 

  De acuerdo 31 50% 

  Totalmente de acuerdo 7 11.3% 

  Total 63 100 

 

INTERPRETACIÓN 

La información que se ha recopilado demuestra que el 50% de los encuestados optan por la 

alternativa de acuerdo en las mejoras con el software en la base de datos para el control del 

personal y finalmente el 6.5% optaron por la alternativa totalmente en desacuerdo.  
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GRÁFICO N° 01 

 

 

  

Figura 1. Efecto en porcentajes a la pregunta N° 1 de la encuesta 

 

 

2. ¿En su opinión la documentación entregada por el personal obrero y 

empleados para la base de datos en el archivo es custodiada?  

Tabla 4. Efectos de la pregunta N° 2 de la encuesta 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido En  De acuerdo 5 7.9% 

  Totalmente en desacuerdo 4 6.4% 

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 15.9% 

  De acuerdo 30 47.6% 

  Totalmente de acuerdo 14 22.2% 

  Total 63 100 

 

INTERPRETACIÓN 

  El 47.6% de los encuestados resaltan por la alternativa de acuerdo, que la 

documentación entregada por el personal obrero y empleados es custodiada para la 

elaboración de las planillas y el 22.2% de los encuestados opinaron estar totalmente de 

acuerdo. 
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   GRÁFICO N° 02 

 

 

Figura 2. Efecto en porcentajes a la pregunta N° 2 de la encuesta. 

 

 

3. ¿El registro en la base de datos de cada trabajador, es adecuada para el 

cálculo de las remuneraciones? 

 

Tabla 5. Efecto de la pregunta N° 3 de la encuesta 

 

    Frecuencia Porcentaje 

Válido En  Desacuerdo 2 3.2% 

  Totalmente en desacuerdo 1 1.5% 

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 8 12.7% 

  De acuerdo 34 54.0% 

  Totalmente de acuerdo 18 28.6% 

  Total 63 100 
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INTERPRETACIÓN 

 En el siguiente cuadro presentado, el resultado se muestra en un gráfico y tabla de 

frecuencia, donde apreciamos un 54.0%, opto por la alternativa de acuerdo, el registro de 

cada trabajador en la base de datos, es adecuada para el cálculo de remuneraciones, en 

cambio el 28.6% fueron los que respondieron estar en totalmente de acuerdo. 

GRÁFICO N° 03 

 

 

 

 

 

Figura 3. Efecto en porcentajes a la pregunta N° 3 de la encuesta.  

 

 

4. ¿El personal contratado para la elaboración de las planillas conoce los 

procedimientos del sistema, para crear centro de costo? 

Tabla 6. Efecto de la pregunta N° 4 de la encuesta 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido En  Desacuerdo 3 4.8% 

  Totalmente en desacuerdo 5 7.9% 

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 7 11.1% 

  De acuerdo 33 52.4% 

  Totalmente de acuerdo 15 23.8% 

  Total 63 100 
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INTERPRETACIÓN 

 Los resultados demuestran que el 52.4% mostro por la alternativa de acuerdo, que el 

personal contratado para la elaboración de las panillas conoce los procedimientos del sistema 

para crear centro de costo, sin embargo, el 23.8% permitió apreciar por la alternativa 

totalmente de acuerdo. 

GRÁFICO N° 04 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Efecto en porcentajes a la pregunta N°4 de la encuesta. 

 

5. ¿Conoce el resultado que se obtiene registrando al personal por centro de 

costo?  

Tabla 7. Efecto de la pregunta N° 5 de la encuesta 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido En  Desacuerdo 3 4.8% 

  Totalmente en desacuerdo 3 4.8% 

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 12 19.0% 

  De acuerdo 30 47.6% 

  Totalmente de acuerdo 15 23.8% 

  Total 63 100 
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INTERPRETACIÓN 

 El, 47.6% de los encuestados por la alternativa de acuerdo, que conoce el resultado 

que se obtiene registrando al personal por centro de costo. Mientras el 23.8% apreciaron por 

la alternativa totalmente de acuerdo. 

GRÁFICO N° 05 

 

 

Figura 5. Efecto en porcentajes a la pregunta N° 5 de la encuesta. 

6. ¿El registro del personal de cada una de las obras, es registrado en el 

sistema de planillas por centro de costo? 

Tabla 8. Efecto de la pregunta N° 6 de la encuesta 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido En  Desacuerdo 2 3.1% 

  Totalmente en desacuerdo 3 4.8% 

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 8 12.7% 

  De acuerdo 27 42.9% 

  Totalmente de acuerdo 23 36.5% 

  Total 63 100 
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INTERPRETACIÓN 

 Como observamos en nuestra tabla de frecuencia que el 42.9% de los encuestados 

destacaron por la alternativa de acuerdo, el registro del personal de cada una de las obras, es 

registrado en el sistema de planillas por centro de costo. Observamos también que un 36.5% 

manifestaron estar totalmente de acuerdo.  

GRÁFICO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Efecto en porcentajes a la pregunta N° 6 de la encuesta 

7 ¿las remuneraciones del personal obrero, están de acuerdo a la tabla 

salarial de construcción civil?  

Tabla 9. Efecto de la pregunta N° 7 de la encuesta 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido En  Desacuerdo 3 4.8% 

  Totalmente en desacuerdo 2 3.1% 

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 7 11.1% 

  De acuerdo 34 54.0% 

  Totalmente de acuerdo 17 27.0% 

  Total 63 100 
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INTERPRETACIÓN 

 Indudablemente que los datos recopilados en la encuesta demuestran que, el 54.0% 

de los consultados afirman por la alternativa de acuerdo, que las remuneraciones que percibe 

el trabajador están de acuerdo a la tabla salarial. Podemos apreciar que el 27% expresaron 

por la alternativa totalmente de acuerdo.  

GRÁFICO N° 07 

 

Figura 7. Efecto en porcentajes a la pregunta N° 7 de la encuesta 

 

 

8 ¿Considera que es aceptable la remuneración que percibe el trabajador?  

Tabla 10. Efecto de la pregunta N° 8 de la encuesta 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido En  Desacuerdo 5 7.9% 

  Totalmente en desacuerdo 3 4.8% 

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 15.9% 

  De acuerdo 29 46.0% 

  Totalmente de acuerdo 16 25.4% 

  Total 63 100 
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INTERPRETACIÓN 

 se aprecia que el 46.0% de los encuestados fueron de su opinión por la alternativa de 

acuerdo, que considera que es aceptable la remuneración que percibe el trabajador, se 

muestra en un promedio del 25.4% dicen estar totalmente de acuerdo.  

GRÁFICO N° 08 

 

Figura 8. Efecto en porcentajes a la pregunta N° 8 de la encuesta 

 

 

9 ¿En su opinión se cumple con el pago de la remuneración con los requisitos 

fijados por ley?  

Tabla 11. Efecto de la pregunta N° 9 de la encuesta 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido En  Desacuerdo 4 6.3% 

  Totalmente en desacuerdo 2 3.2% 

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 8 12.7% 

  De acuerdo 31 49.2% 

  Totalmente de acuerdo 18 28.6% 

  Total 63 100 
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INTERPRETACIÓN 

 El 49.2% del encuestado resalto en su opinión, que se cumple con el pago de la 

remuneración con los requisitos fijados por ley y un 28.6% expresaron estar totalmente de 

acuerdo. 

GRÁFICO N° 09 

 

 

Figura 9. Efecto en porcentajes a la pregunta N° 9 de la encuesta 

 

10 ¿En su opinión el encargado del personal de la empresa debe ser 

capacitado, cuando realice innovaciones en la empresa?  

Tabla 12. Efecto de la pregunta N° 10 de la encuesta 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido En  Desacuerdo 1 1.5% 

  Totalmente en desacuerdo 2 3.2% 

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 4.8% 

  De acuerdo 32 50.8% 

  Totalmente de acuerdo 25 39.7% 

  Total 63 100 
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INTERPRETACIÓN 

 La mayoría de los encuestados se inclinó por la alternativa de acuerdo en un 50.8% 

opto por la alternativa de acuerdo, que es necesario la capacitación o actualización cuando 

se realice innovaciones en la empresa, el 39.7% manifestó por la alternativa totalmente de 

acuerdo. 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Efecto en porcentajes a la pregunta N° 10 de la encuesta 

 

 

11 ¿Considera necesario que la empresa cuente con las herramientas 

necesarias para dar un servicio de calidad?  

Tabla 13. Efecto de la pregunta N° 11 de la encuesta 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido En  Desacuerdo 1 1.6% 

  Totalmente en desacuerdo 1 1.6% 

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 4.9% 

  De acuerdo 30 48.4% 

  Totalmente de acuerdo 28 43.5% 

  Total 63 100 
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INTERPRETACIÓN 

 De lo señalado en la tabla anterior, la gran parte de los consultados inclino su 

evaluación, que un 48.4% prefiero por la opción de acuerdo, que es necesario contar en 

empresa con las herramientas necesarias para el trabajo y así dar un servicio de calidad, el 

43.5% declaró por la opción totalmente de acuerdo. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Figura 11. Efecto en porcentajes a la pregunta N° 11 de la encuesta 

 

12 ¿Considera usted que la planificación está definida adecuadamente para 

alcanzar los objetivos de la empresa? 

Tabla 14. Efecto de la pregunta N° 12 de la encuesta 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido En  Desacuerdo 2 3.2% 

  Totalmente en desacuerdo 3 4.8% 

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 6.3% 

  De acuerdo 38 60.3% 

  Totalmente de acuerdo 16 25.4% 

  Total 63 100 
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INTERPRETACIÓN 

El 60.3% manifestó por la alternativa de acuerdo, que la planificación está definida 

adecuadamente para lograr los objetivos de la empresa y cada vez brindar un mejor servicio 

a sus clientes, un 25.4% eligieron totalmente de acuerdo. 

GRÁFICO N° 12 

 

 

Figura 12. Efecto en porcentajes a la pregunta N° 12 de la encuesta 

 

13 ¿Considera usted que la planificación está implementando políticas 

administrativas y de servicios para alcanzar los objetivos de mejora para la 

empresa? 

Tabla 15. Efecto de la pregunta N° 13 de la encuesta 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido En  Desacuerdo 3 4.8% 

  Totalmente en desacuerdo 2 3.2% 

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 8 12.7% 

  De acuerdo 37 58.7% 

  Totalmente de acuerdo 13 20.6% 

  Total 63 100 
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INTERPRETACIÓN 

 Apreciamos que el 58.7% de los encuestados opto por la alternativa de acuerdo, que 

la planificación está implementando nuevas políticas en mejora de la organización para la 

empresa y finalmente el 20.6% señala totalmente de acuerdo. 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

Figura 13. Efecto en porcentajes a la pregunta N° 13 de la encuesta 

 

 

14 ¿Considera usted que la dirección de la empresa valora el esfuerzo de sus 

trabajadores? 

Tabla 16. Efecto de la pregunta N° 14 de la encuesta 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido En  Desacuerdo 6 9.5% 

  Totalmente en desacuerdo 1 1.6% 

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 8 12.7% 

  De acuerdo 35 55.6% 

  Totalmente de acuerdo 13 20.6% 

  Total 63 100 
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INTERPRETACIÓN 

 Del mismo modo se observa que el porcentaje 55.6% de los empleados eligió por la 

opción de acuerdo que la organización de la empresa valora el esfuerzo de sus trabajadores 

y finalmente el 22.6% detalla totalmente de acuerdo. 

GRÁFICO N° 14 

 

 

Figura 14. Efecto en porcentajes a la pregunta N° 14 de la encuesta 
 

 

 

15 ¿Está usted de acuerdo en la forma en la que está establecida la estructura 

organizacional de la empresa? 

Tabla 17. Efecto de la pregunta N° 15 de la encuesta 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido En  Desacuerdo 5 7.9% 

  Totalmente en desacuerdo 3 4.7% 

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 14.3% 

  De acuerdo 35 55.6% 

  Totalmente de acuerdo 11 17.5% 

  Total 63 100 
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INTERPRETACIÓN 

 Nos muestra que un 55.6% reconocieron estar de acuerdo con la forma en la que está 

establecida la estructura organizacional de la empresa, el 17.5% justificaron por la 

alternativa totalmente de acuerdo. 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

Figura 15. Efecto en porcentajes a la pregunta N° 15 de la encuesta 

 

 

16 ¿Considera usted que la dirección de la empresa planifica oportunamente 

las acciones empresariales y aplica coherentemente los planes? 

Tabla 18. Efecto de la pregunta N° 16 de la encuesta 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido En  Desacuerdo 4 6.3% 

  Totalmente en desacuerdo 6 9.5% 

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 11 17.5% 

  De acuerdo 31 49.2% 

  Totalmente de acuerdo 11 17.5% 

  Total 63 100 

INTERPRETACIÓN 
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 Al descifrar la indagación vinculada con la interrogante, se halla que un 49.2% 

registraron estar de acuerdo, que la dirección de la empresa planifica oportunamente las 

acciones empresariales y aplica coherentemente los planes, el 17.5% demostraron por la 

opción totalmente de acuerdo. 

GRÁFICO N° 16 

 

 

Figura 16. Efecto en porcentajes a la pregunta N° 16 de la encuesta 
 

 

17 ¿Considera usted que la dirección de la empresa va en función de las 

mejoras y obtención de los objetivos trazados por la organización y brindar 

una mejor calidad de vida del personal obrero y empleados?  

Tabla 19. Efecto de la pregunta N° 17 de la encuesta 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido En  Desacuerdo 3 4.8% 

  Totalmente en desacuerdo 2 3.1% 

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 7 11.1% 

  De acuerdo 35 55.6% 

  Totalmente de acuerdo 16 25.4% 

  Total 63 100 

INTERPRETACIÓN 
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 De lo mencionado en el párrafo anterior se visualiza que ciertamente el 55.6% de los 

encuestados afirman estar de acuerdo, que la dirección de la empresa va en función de las 

mejoras y obtención de los objetivos trazados de la organización y brindar una mejor calidad 

de vida del personal obrero y empleados, el 25.4% de los encuestados elijo por la opción 

totalmente de acuerdo. 

GRÁFICO N° 17 

 
 

Figura 17. Efecto en porcentajes a la pregunta N° 17 de la encuesta 

 

18 ¿Considera usted que la planilla electrónica PDT PLAME, aún tiene 

deficiencia que afecte a su organización?  

Tabla 20. Efecto de la pregunta N° 18 de la encuesta 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido En  Desacuerdo 10 15.9% 

  Totalmente en desacuerdo 3 4.8% 

  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 8 12.7% 

  De acuerdo 30 47.6% 

  Totalmente de acuerdo 12 19.0% 

  Total 63 100 

INTERPRETACIÓN 
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 El 47.6% de los encuestados eligió por la alternativa de acuerdo, en la planilla 

electrónica PDT Plame, aún tiene deficiencia al momento de dar las altas y bajas en el T-

registro de los trabajadores, afectando a nuestra organización haciéndonos incurrir en falta 

y que seremos pasible de una multa posterior por el ministerio de trabajo, el 19.0% de los 

encuestados elijo por la opción totalmente de acuerdo. 

GRÁFICO N° 18 

 
 

Figura 18. Efecto en porcentajes a la pregunta N° 18 de la encuesta 

 

5.2 Interpretación estadística 

 Mediante los resultados obtenidos de la encuesta realizada para su evaluación 

cuantitativa nos permite conocer los resultados estadísticos. 

El programa que se utilizo fue mediante el SPSS versión 25, nos permite conocer tabla de 

cálculo y la prueba que se empleo fue mediante el chi-cuadrado. Obteniendo así los 

resultados la tabla de frecuencia y porcentaje posteriormente sus gráficos. 

La prueba del chi-cuadrado nos permite, obtener nuestra tabla de consistencia, marcando con 

tres equis (XXX), según detallo. 

 

 

Figura 19. Tabla de consistencia. Fuente: Elaboración propia  
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  He 1: La gestión del personal está asociado con la base de datos. 

Conforme se ejecuten actividades relacionadas con la base de datos de la planilla 

electrónica (P1, P2, P3), podemos lograr la gestión del personal. 

 

  He 2: La gestión del personal está asociada con los resultados por centros de costos 

(P4, P5, P6), podemos lograr la gestión del personal. 

 

  He 3: La gestión del personal está asociado con el registro de las remuneraciones 

fijas (P7, P8, P9), podemos lograr en la gestión del personal. 

 

  Hg: La gestión del personal está asociada con la planilla electrónica. 

 

 
   GESTIÓN DEL PERSONAL 

    PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN 

     P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 

P
LA

N
IL

LA
 E

LE
C

TR
Ó

N
IC

A
 

BASE DE DATOS 

P01 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

P02 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

P03 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

RESULTADOS POR 

CENTROS DE 

COSTOS 

P04 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

P05 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

P06 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

REGISTRO DE 

REMUNERACIONES 

FIJAS 

P07 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

P08 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

P09 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
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Dado que hacemos verificado la validez de las hipótesis especificas He1, He2, He3, de 

manera inmediata habríamos verificado la validez de la hipótesis general. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

1. Se ha determinado que en base de datos incide en la planificación de los costos de 

personal de la Empresa Constructora FTR.COGESA. 

 

2. Se ha establecido el resultado por centro de costo de personal incide en la 

Organización de la Empresa Constructora FTR.COGESA. 

 

3. Se ha precisado el registro de remuneraciones fijas incide en la gestión de personal 

en la dirección de la Empresa Constructora FTR.COGESA. 

6.2. Recomendaciones 

 

1. Mejorar y fortalecer la base de datos en la planificación de los costos de personal 

de la Empresa Constructora FTR.COGESA. 

 

2. Es vital importancia el resultado del centro de costo de personal en la 

Organización de la Empresa Constructora FTR.COGESA. 

 

3. Se recomienda a la gerencia que permita incrementar el nivel del registro de 

remuneraciones fijas en la gestión de personal de la Empresa Constructora 

FTR.COGESA. 
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APÉNDICE A: LA PLANILLA ELECTRÓNICA – PLAME 
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En el apéndice N 01 se muestra el formato de PDT Plame, completamente llenado con 

la información del personal obrero, empleados y recibos por honorarios, según los días 

laborados. 

Para elaborar el llenando de dicho formato ya se debe contar con el registro del T-registro, 

que es básicamente registrar los datos personales de cada trabajador, número de DNI, 

nombres y apellidos completos, fecha mes y año de nacimiento, fondo de pensiones, 

remuneración básica, si es sindicalizado tipo de trabajador empleado u obreros, para dicha 

alta se debe contar con la informar necesaria de obra, la ficha del personal. 

Con el reporte del personal, se empieza por el llenado de los días laborados, remuneración 

básica, horas extras, bonificación unificada de construcción civil, movilidad, vacaciones 

truncas, gratificación proporcional, bonificaciones extraordinarias, indemnización (cts., 

utilidades), dominical, escolaridad, etc. 

Adicionalmente los descuentos de la cuota sindical, adelanto de salario, inasistencias, 

tardanzas. Los tributos y aportes de renta de 5ta categoría, renta de 4ta categoría, Essalud, 

ONP, AFP´S (prima de seguro, aporte voluntario, aporte obligatorio), Conafovicer. 

El llenado manual demoras días hasta semanas dependiendo de la cantidad, del personal que 

se encuentra laborando. 

Las mejoras que se obtendrá con el sistema de planillas son: 

1. Contar con el personal capacitado e idóneo para el llenado de las planillas, que nos 

llevar de tiempo a más tardar medio día,  

2. El tiempo para sacar el reporte para los aportes de las AFP´S, será de segundos. 

3.  El reporte para el PDT Plame con el llenado también demorará segundos, porque se 

exporta masivamente al Plame y no demanda de mucho tiempo, una vez estando 

laboradas las planillas. 
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4. El reporte de obtener con facilidad de cada uno de los trabajadores ya sea vacaciones, 

gratificación, cts., es muy rápido. 

5. Organizar el proceso del desarrollo de Plame. 

6. Minimizar el tiempo y costos involucrados. 

7. Maximizar el uso de recursos disponibles. 

8. Incrementar la eficacia y eficiencia del PDT Plame. 

9. Mejorar la administración de la ejecución. 
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APÉNDICE B: ORGANIGRAMA EMPRESARIAL DE FTR COGESA 
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APÉNDICE C: ENCUESTA 

Instrucciones: 

  La presente técnica de la encuesta, tiene por finalidad recoger información sobre la 

investigación titulada: LA PLANILLA ELECTRÓNICA Y SU INCIDENCIA EN LA 

GESTIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA FTR.COGESA – 

PERIODO 2017, la misma que está compuesta por un conjunto de preguntas, donde luego 

de leer dicha interrogante debe elegir la alternativa que considere correcta, marcando para 

tal fin con una (X). Se le recuerda que esta técnica es anónima, se agradece su participación.  

1. ¿Conoce las mejoras con el software de planillas, en la base de datos, para el 

control de personal?   

a) En desacuerdo                (   ) 

b) Totalmente en desacuerdo   (   ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

d) De acuerdo           (   ) 

e) Totalmente de acuerdo           (   ) 

 

2.  ¿En su opinión la documentación entregada por el personal obrero y 

empleados para la base de datos en el archivo es custodiada? 

a) En desacuerdo                (   ) 

b) Totalmente en desacuerdo   (   ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

d) De acuerdo            (   ) 

e) Totalmente de acuerdo       (   ) 
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3. ¿El registro en la base de datos de cada trabajador, es adecuada para el 

cálculo de las remuneraciones?    

a) En desacuerdo                (   ) 

b) Totalmente en desacuerdo   (   ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

d) De acuerdo                (   ) 

e) Totalmente de acuerdo       (   ) 

 

4. ¿El personal contratado para la elaboración de las planillas, conoce los 

procedimientos del sistema, para crear centro de costo? 

a) En desacuerdo                (   ) 

b) Totalmente en desacuerdo   (   ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

d) De acuerdo            (   ) 

e) Totalmente de acuerdo       (   ) 

 

5. ¿Conoce el resultado que se obtiene registrando al personal por centro de 

costo? 

a) En desacuerdo                (   ) 

b) Totalmente en desacuerdo   (   ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

d) De acuerdo       (   ) 

e) Totalmente de acuerdo       (   ) 
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6. ¿El registro del personal de cada una de las obras, es registrado en el sistema 

de planillas por centro de costo? 

a) En desacuerdo                (   ) 

b) Totalmente en desacuerdo   (   ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

d) De acuerdo           (   ) 

e) Totalmente de acuerdo       (   ) 

 

7.  ¿Las remuneraciones del personal obreros, están de acuerdo a la tabla 

salarial de construcción civil?  

a) En desacuerdo                (   ) 

b) Totalmente en desacuerdo   (   ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

d) De acuerdo           (   ) 

e) Totalmente de acuerdo       (   ) 

 

8. ¿Considera que es aceptable la remuneración que percibe el trabajador?  

a) En desacuerdo                (   ) 

b) Totalmente en desacuerdo   (   ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

d) De acuerdo            (   ) 

e) Totalmente de acuerdo       (   ) 
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9. ¿En su opinión se cumple con el pago de la remuneración con los requisitos  

fijados por ley? 

a) En desacuerdo                (   ) 

b) Totalmente en desacuerdo   (   ) 

  c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

d) De acuerdo           (   ) 

e) Totalmente de acuerdo       (   ) 

 

   10. ¿En su opinión el encargado del personal de la empresa debe ser    

    capacitado cuando realicen innovaciones en la empresa? 

a) En desacuerdo                (   ) 

b) Totalmente en desacuerdo   (   ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

d) De acuerdo       (   ) 

e) Totalmente de acuerdo       (   ) 

 

 11. ¿Considera necesario que la empresa cuente con las herramientas necesarias  

   para dar un servicio de calidad? 

a) En desacuerdo                (   ) 

b) Totalmente en desacuerdo   (   ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

d) De acuerdo                 (   ) 

e) Totalmente de acuerdo       (   ) 
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12. ¿Considera usted que la planificación está definida adecuadamente para  

alcanzar los objetivos de la empresa? 

a) En desacuerdo                (   ) 

b) Totalmente en desacuerdo   (   ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

d) De acuerdo            (   ) 

e) Totalmente de acuerdo       (   ) 

 

13. ¿Considera usted que la planificación está implementando políticas  

administrativas y de servicios para alcanzar los objetivos de mejora para la 

empresa? 

a) En desacuerdo                (   ) 

b) Totalmente en desacuerdo   (   ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

d) De acuerdo       (   ) 

e) Totalmente de acuerdo       (   ) 

 

14. ¿Considera usted que la dirección de la empresa valora el esfuerzo de sus  

Trabajadores? 

a) En desacuerdo                (   ) 

b) Totalmente en desacuerdo   (   ) 

 c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

d) De acuerdo           (   ) 

e) Totalmente de acuerdo       (   ) 
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15. ¿Está usted de acuerdo en la forma en la que está establecida la estructura  

organizacional de la empresa? 

a) En desacuerdo                (   ) 

b) Totalmente en desacuerdo   (   ) 

 c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

d) De acuerdo            (   ) 

e) Totalmente de acuerdo       (   ) 

 

16. ¿Considera usted que la dirección de la empresa planifica oportunamente  

las acciones empresariales y aplica coherentemente los planes? 

a) En desacuerdo                (   ) 

b) Totalmente en desacuerdo   (   ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

d) De acuerdo       (   ) 

e) Totalmente de acuerdo       (   ) 

 

17. ¿Considera usted que la dirección de la empresa requiere las mejoras y  

obtener los objetivos trazados por la organización y brindar una mejor 

calidad de vida del personal obrero y empleados? 

a) En desacuerdo                (   ) 

b) Totalmente en desacuerdo   (   ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

d) De acuerdo       (   ) 

e) Totalmente de acuerdo       (   ) 
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18. ¿Considera usted que la planilla electrónica PDT PLAME, aún tiene  

deficiencia que afecte a su organización? 

a) En desacuerdo                (   ) 

b) Totalmente en desacuerdo   (   ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

d) De acuerdo       (   ) 

e) Totalmente de acuerdo       (   ) 
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APÉNDICE D: BOLETA DE REMUNERACIONES DE REINTEGRO RÉGIMEN 

CONSTRUCCIÓN CIVIL - PEÓN 
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APÉNDICE E:  BOLETA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 

RÉGIMEN CONSTRUCCIÓN CIVIL CATEGORÍA OPERARIO 
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APÉNDICE F: ACTA DE NEGOCIACIÓN COLETIVA 2019-2020 
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APÉNDICE G: TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES DEL 

CONSTRUCCIÓN CIVIL RÉGIMEN  
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APÉNDICE H: REGISTRO CONTABLE DE LA PLANILLA DE OBREROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.---------------------------------------------------------------1--------------------------------------------------------

DEBE HABER

62

621 REMUNERACIONES 144,797.70   

6211

621102 SALARIOS 114,105.14   

6214

621402 GRATIFICACIONES OBREROS 21,654.46     

621404 BONIF. EXTRAORDINARIA 1,949.04       

6215

621502 VACACIONES PROPORCIONAL 7,089.06       

622 OTRAS REMUNERACIONES 44,399.39     

6221

622102 MOVILIDAD 8,715.60       

622104 BUC 22,052.29     

622105 ASIGNACION ESCOLAR 4,389.35       

622111 DOMINICAL 2,380.76       

622112 BONO DE PRODUCTIVIDAD 6,169.53       

622113 OTROS INGRESOS NO AFECTOS 691.86           

623 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 10,633.66     

6231

623102 INDEMNIZACIONES OBREROS 10,633.66     

627 SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 10,445.80     

6271

627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 10,445.80     

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 187,289.91   

411 REMUNERACIONES POR PAGAR

4111

411102 SALARIOS 177,455.94   

411193 CUOTA SINDICAL 932.50           

417101 AFP´S 8,901.47       

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL S.PENSION 3,804.58       

401 GOBIERNO CENTRAL

4017

401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 3,804.58       

403 INSTITUCIONES PUBLICAS 19,182.06     

4031

403101 ESSALUD 10,445.80     

403201 ONP 7,007.84       

403902  CONAFOVICER 1,728.42       

31/12/17  POR LA  PROVISION  DEL ASIENTO PLANILLA DE OBREROS DEL MES DICIEMBRE 2017

.---------------------------------------------------------------2----------------------------------------------------------

DEBE HABER

91 COSTO DE CONSTRUCCION 210,275.75   

911

9111

911101 COSTO DE PRODUCCION 210,275.75   

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 210,275.75   

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

7911

791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS210,275.75   

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

31/12/17  POR EL ASIENTO DE DESTINO DE LOS GASTOS PLANILLA DE OBREROS DICIEMBRE 2017

VACACIONES

GRATIFICACIONES

SUELDOS Y  SALARIOS

OTRAS REMUNERACIONES

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA

ESSALUD

ASIENTO DE DESTINO PLANILLA OBREROS

ASIENTO PLANILLA DE OBREROS

 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES

COSTO DE PRODUCCION

COSTO DE PRODUCCION
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APÉNDICE I: REGISTRO CONTABLE PLANILLA DE EMPLEADOS 

 

 

 
.---------------------------------------------------------------1--------------------------------------------------------

DEBE HABER

62

621 REMUNERACIONES 71,444.00     

6211

621101 SUELDOS 18,875.00     

6214

621401 GRATIFICACIONES EMPLEADOS 45,744.27     

621404 BONIF. EXTRAORDINARIA 1,736.21       

6215

621501 VACACIONES EMPLEADOS 4,723.55       

6291 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO

629101 CTS 364.97           

622 OTRAS REMUNERACIONES 28,690.59     

6221 OTRAS REMUNERACIONES

622103 ASIGNACION FAMILIAR 510.00           

622104 MOVILIDAD 11,377.63     

622106 VIATICOS 12,682.02     

622107 BONO DE PRODUCTIVIDAD 4,120.94       

627 SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 4,514.40       

6271

627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 4,514.40       

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 90,191.00     

411 REMUNERACIONES POR PAGAR

4111

411101 SUELDOS 85,555.19     

411106 DESCUENTOS POR INASISTENCIA 959.50           

417 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

4171 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

417101 AFP 3,676.31       

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL S.PENSION 7,347.62       

401 GOBIERNO CENTRAL

4017

401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 7,347.62       

403 INSTITUCIONES PUBLICAS 7,110.37       

4031

403101 ESSALUD 4,514.40       

403201 ONP 2,595.97       

.---------------------------------------------------------------2----------------------------------------------------------

DEBE HABER

94 GASTOS DE ADMINISTRACION 104,648.99   

941

9411

941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 104,648.99   

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 104,648.99   

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

7911

791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS104,648.99   

ASIENTO DE DESTINO PLANILLA EMPLEADOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE ADMINISTRACION

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

31/12/17 POR EL ASIENTO DEL DESTINO DE LOS GASTOS DE PLANILLA EMPLEADOS DICIEMBRE 2017

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA

ESSALUD

REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

SUELDOS Y  SALARIOS

VACACIONES

 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES

GRATIFICACIONES

ASIENTO DE  PLANILLA DE  EMPLEADOS

31/12/17  POR LA PROVISION DE LA PLANILLA EMPLEADOS DICIEMBRE 2017
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 APÉNDICE J: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2016-2017 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

2016 % 2017 % 2016 % 2017 %

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja/Bancos 3,270,403.00 34.93 1,838,255.00 16.41 Sobregiros Bancarios 0.00 0.00 0.00

Inversiones Financieras 0.00 0.00 Obligaciones Financieras 1,320,102.00

Clientes (Cuentas por Cobrar Comerciales) (neto) 1,752,221.00 18.72 813,670.00 7.26 Proveedores (Ctas x Pagar Comerciales) 0.00 0.00 1,605,153.00 14.33

Cuentas por Cobrar a partes relacionadas 0.00 0.00 8,082.00 0.07 Cuentas por Pagar a partes relacionadas 179,268.00 1.91 215,277.00 1.92

Otras Cuentas por Cobrar 2,548,902.00 27.23 1,625,321.00 14.51 Tributos por Pagar 0.00 0.00 215,770.00 1.93

Existencias (Mercaderias)(Productos Terminados) 1,369,738.00 14.63 2,114,059.00 18.87 Remuneraciones por pagar 218,900.00 2.34 131,486.00 1.17

Gastos Diferidos 356,047.00 3.80 212,143.00 1.89 Ctas. por pagar diversas 0.00 0.00 270,060.00 2.41

Suministros Diversos 0.00 0.00 0.00 Otras Cuentas por Pagar 0.00 0.00 0.00

Crédito Fiscal 0.00 0.00 0.00

Materias Primas 0.00 0.00 0.00

Gastos Pagados por Anticipado 0.00 0.00 0.00

Otros Activos 0.00 0.00 0.00

TOT ACTIVO CORRIENTE 9,297,311.00 99.31 6,611,530.00 59.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 398,168.00 4.25 3,757,848.00 33.54

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Cobrar 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 Deudas a Largo Plazo 2,663,734.00 28.45 0.00 0.00

Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto) 60,653.00 0.65 2,329,146.00 20.79 Beneficios Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00

Cargas Diferidas 19,574.00 0.17 Obligaciones Financieras 766,577.00

(-) Depreciacion y Amort. Acumul 0.00 0.00 -1,759,090.00 15.70 Ganancias Diferidas 0.00 0.00 0.00 0.00

Activos Intangibles (neto) 4,077.00 0.04 4,077.00 0.04 Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Activos 0.00 0.00 0.00

TOT ACTIVO NO CORRIENTE 64,730.00 0.69 4,593,707.00 41.00 TOTAL PASIVO  NO CORRIENTE 2,663,734.00 28.45 766,577.00 6.84

PATRIMONIO

Capital Social 4,372,175.00 46.70 4,372,175.00 39.02

Capital adicional 0.00 0.00 0.00

Resultados Acumulados 1,817,851.00 19.42 1,927,964.00 17.21

Resultados del Periodo 110,113.00 1.18 380,673.00 3.40

Reservas Legales 0.00 0.00 0.00

TOTAL PATRIMONIO 6,300,139.00 67.29 6,680,812.00 59.62

TOTAL ACTIVO 9,362,041.00 100.00 11,205,237.00 100.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,362,041.00 100.00 11,205,237.00 100.00

Firma del Contador de la empresa Firma del representante legal de la empresa

(Expresado en Soles)

Totales

FTR. COGESA

Totales Totales Totales

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Por el Periodo del 01 Enero al 31 de Diciembre 2016 -2017
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 En el balance comparativo demostramos los gastos del personal obreros, como 

mano de obra directa en el costo de producción y el personal empleado en los gastos 

administrativo. 

2016 % 2017 %

3,892,402.00 15,803,673.00

0.00 0.00

0.00 0.00

3,892,402.00 100.00 15,803,673.00 100.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -13,931,531.00 88.15

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1,872,142.00 -11.85

UTILIDAD BRUTA 3,892,402.00 100.00 1,872,142.00 11.85

-747,106.00 19.19 -902,610.00 5.71

-2,711,186.00 69.65 0.00

UTILIDAD OPERATIVA 434,110.00 11.15 969,532.00 6.13

-868,829.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

15,271.00 -0.39 20,020.00 0.13

572,383.00 -14.71 -419,621.00 2.66

0.00 0.00 0.00

Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR 152,935.00 3.93 569,931.00 3.61

-28,497.00

-42,822.00 1.10 -160,761.00 1.02

UTILIDAD (o perdida) NETA 110,113.00 2.83 380,673.00 2.41

Firma del Contador de la empresa Firma del representante legal de la empresa

Totales Totales

 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Por el Periodo del 01 Enero al 31 de Diciembre 2016 -2017

(Expresado en  Soles)

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS

(+) INVENTARIO FINAL

(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales)

(-) INVENTARIO INICIAL

(-) COMPRAS  (ó COSTO DE PRODUCCIÓN)

FTR. COGESA

(+) TOTAL INGRESOS

Otros Ingresos Operacionales

(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas

VENTAS NETAS (ingresos Operacionales)

(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos)

(+) INGRESOS FINANCIEROS

(-) Impuesto a la Renta (30%) 

(-) GASTOS FINANCIEROS

(-) DEPRECIACION

(+) OTROS INGRESOS

(-) Participaciones

(-) GASTOS DE VENTAS


