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Resumen 

     En el proceso de investigación de todo acto de reconocimiento de una problemática conlleva 

al desarrollo del mismo dado que en la actualidad, empresas e instituciones tienen problemas 

en el ámbito de la determinación de un costo de servicio que ayude a optimizar los recursos y 

que se vean reflejados en la situación financiera y económica de la empresa.  

La presente tiene como finalidad identificar el costo del servicio en la empresa Halcones 

Security Selva S.AC., que como giro principal es la prestación de servicios de seguridad y 

vigilancia a nivel nacional, dado que no tiene una identificación del costo razonable en la 

prestación de los servicios hasta la actualidad. 

Entendemos, qué la identificación de los gastos asociados a los contratos de servicios que brinda 

la empresa y a la ejecución de labores basadas en la experiencia, capacitación y formación 

profesional de una persona en determinada materia. El contratista tiene autonomía e 

independencia desde el punto de vista técnico y científico, lo que constituye el elemento 

esencial de este contrato que permita ayudar al reconocimiento razonable de costo de servicio 

y expresión en resultado en relación a la identificación del ingreso.  

El cual permitirá tener un mejor control sus recursos al clasificar, analizar, acumular, controlar 

y asignar los costos correctamente a los centros de costos por Contratos Específicos. Con el 

resultado tendremos una base cierta para identificación de los gastos del servicio y las 

proyecciones financieras, obtendremos nuestro margen de utilidad en servicio que servirá como 

aporte para la toma de decisiones obteniendo resultados favorables al brindar sus servicios y 

canalizar su proyección a una mejora continua demostrando los ingresos y costos por servicio. 

 

Palabra clave: Sistema de Costeo, Costos de Servicios, margen de utilidad en servicio y 

Reconocimiento del Ingreso. 
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Abstract 

     In the process of investigation of any act of recognition of a problem leads to the 

development of the same given that today, companies and institutions have problems in the 

field of determining a service cost that helps optimize resources and that are seen reflected in 

the financial and economic situation of the company. 

The purpose of this is to identify the cost of the service in the company Halcones Security Selva 

S.AC., which as a main line of business is the provision of security and surveillance services at 

the national level, given that it does not have an identification of the reasonable cost in the 

provision from services to the present. 

We understand, what the identification of the expenses associated with the service contracts 

that the company provides and the execution of tasks based on the experience, training and 

professional training of a person in a given subject. The contractor has autonomy and 

independence from the technical and scientific point of view, which is the essential element of 

this contract that allows to help the reasonable recognition of service cost and expression in 

result in relation to the identification of income. Which will allow you to have a better control 

over your resources when you classify, analyze, accumulate, control and allocate the costs 

correctly to the cost centers by Specific Contracts. With the result we will have a certain base 

for identifying service expenses and financial projections, we will obtain our profit margin in 

service that will serve as input for decision making obtaining favorable results in providing 

their services and channeling their projection to continuous improvement demonstrating 

income and costs per service. 

 

Keyword: Costing System, Service Costs, Service Margin in Service and Income Recognition. 
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Introducción 

 

La empresa Halcones Security Selva brinda servicio de seguridad privada a nivel nacional, 

fue constituida en el año 2012, a la falta de la identificación correcta de sus costos en la 

prestación de servicio, le ha llevado al desconocimiento de su margen de utilidad por cada 

cliente, dado que el trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de subsanar las 

debilidades existentes en el área de contabilidad de costos y finanzas contribuyendo a la 

eficiencia y optimización de cada recurso para obtener sus costos reales por cada contrato 

de servicio. 

 

En el Capítulo I : Veremos la Problemática, la formulación y objetivo de nuestra 

investigación el cual hace referencia al conocimiento de la actividad del servicio de 

seguridad privada en la empresa Halcones Security Selva SA.C., dado que por su mismo 

giro de servicio se ha podido verificar que la empresa no tiene identificado el costo del 

servicio que brinda por cada cliente y se requiere optimizar la gestión del reconocimiento 

del costo que le ayude al controlar, coordinar y maximizar el resultado de sus operaciones 

para determinar la rentabilidad por cada servicio brindado. 

 

En el Capítulo II: Específica el marco teórico de nuestra investigación con respectos a 

normas de Contabilidad internacionales, así como el desarrollo de nuestras variables e 
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indicadores, Sistematización de los costos de servicios y su implementación para 

solucionar la problemática identificada. 

En este contexto resulta interesante establecer un marco teórico que permita analizar a las 

empresas de servicios. De este modo se pretende realizar un desarrollo de la teoría general 

del costo y la identificación adecuado de los costos del servicio para presentación razonable 

de los resultados en los estados financieros. 

 

En el Capítulo III: Enfocaremos nuestra metodología de Investigación con la 

operacionalización de las variables, desarrollando el tipo y el diseño de nuestra 

investigación descriptivo correlativo, el cual se ha elaborado las técnicas y recolección de 

datos mediante la encuesta a través de la población y muestra. 

 

En el Capítulo IV: Analizaremos los resultados del caso práctico mediante la presentación 

de cuadros y gráficos estadísticos del costo de servicio de vigilancia en la empresa H.S. 

Selva S.A.C, así como las conclusiones y recomendación del caso práctico a desarrollar y 

la problemática relacionada al servicio prestado. 
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Capítulo I: Problema de la investigación 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 El producto que ofrece en este caso la Empresa Halcones Security Selva S.A.C es 

intangible y los cálculos se realizan de forma empírica  por lo que se tiene un conocimiento 

a cuánto asciende las utilidades por cada servicios, por el cual es indispensable identificar 

sus costos asociados por cada contrato de servicio que brinda a favor de un cliente, La 

empresa refleja sus resultados de sus costos realizado en cada mes sin considerar el ingreso 

por actividad de cada Cliente, mediante este procedimiento no se puede identificar la 

variación entre el Costo de un contrato y su utilidad por el servicio brindado. Es 

imprescindible señalar que para la confirmación de un servicio se requiere de una 

conformidad del Cliente y la continuidad de sus servicios de Seguridad Privada el cual 

ayudará a la culminación del medio Contractual firmado.  

Actualmente los costos son propuestas por el departamento Comercial y llevan a procesos 

públicos y privados de acuerdo a las bases de cada cliente, la exigibilidad se incrementa 

cuando el proceso antes planificado incide en los costos de cada servicio y que al momento 

de realizar el análisis del costo en su totalidad mensualmente y/o acumulado muestra un 

margen de utilidad y/o perdida razonable con lo antes propuesto. 

 Por eso es importante tener en consideración los costos según el ingreso por cliente que 

permita una información oportuna en la asignación de los costos en las ordenes específicas 

de cada servicio según los contratos obtenidos, así como el análisis de su margen de utilidad 

y precio de venta por cada cliente, la variación de sus costos directos e indirectos ayudará 

a analizar cada elemento del costo de servicio, así también como reconocer el ingreso la 
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satisfacción de la Obligación de desempeño según la Norma Internacional de Información 

Financiera 15 (Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes) 

para la presentación razonable de sus estados financieros por cada mes en curso mostrado 

que tan competitivo puede ser y a la vez generar herramientas de operatividad en los 

procesos por cada área donde se les asigne la capacitación para el uso correcto de cada 

costo asignado, que ayude a la toma de decisiones y el desempeño se tiene que tener en 

consideración la correcta determinación del costo de servicio y su reconocimiento del costo 

de venta del servicio en relación a su ingreso en la empresa de Seguridad Privada y 

vigilancia privada a nivel nacional. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Problema general. 

 ¿De qué manera la identificación del costo del servicio influye en el reconocimiento 

del ingreso en los estados financiero según la NIIF 15 en la empresa Halcones Security 

Selva SAC? 

1.2.2.  Problema específico conocimiento del costo de servicio  

 ¿De qué manera la implementación de un sistema de costo por órdenes específicas 

influye en el reconocimiento del costo de servicio en la empresa Halcones Security Selva 

SAC? 

 ¿De qué manera la identificación del costo de servicio influye en el reconocimiento 

del ingreso en los Estados Financieros según la NIFF 15 en la empresa Halcones Security 

Selva S.A.C.? 
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1.3. Objetivos de Investigación 

1.3.1. Objetivo General. 

 Identificar los costos del servicio y la influencia en el reconocimiento del ingreso en 

los estados financiero según la NIIF 15 en la empresa Halcones Security Selva S.A.C. 

 

1.3.2. Objetivo Específico. 

 Implementar un sistema de costeo por órdenes específicas y la influencia en el 

reconocimiento del costo de servicio en la empresa Halcones Security Selva S.A.C 

 Identificar el costo de servicio y la influencia en el reconocimiento de los ingresos en 

los Estados Financieros según la NIIF 15 en de la empresa Halcones Security Selva S.A.C. 

 

1.4. Justificación e Importación de la Investigación 

La Investigación se justifica porque la empresa no cuenta con un sistema de costeo 

que le permita conocer sus costos de servicios, por lo tanto, es necesario aplicar las Normas 

Contables en la elaboración del sistema de costos permita reflejar una información 

oportuna para la toma de decisiones. 

La Determinación de Costos fijos, Variable y un Sistema de Costeo por órdenes específicas 

darán como resultado valores razonables, el cual se verá reflejada en su totalidad en el 

Costo de Servicio por Cliente y que permita la elaboración de Resultados Confiables. La 

importancia radica en la identificación de la distribución de los costos indirectos de 
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servicios - CIS, el cual permitirá la asignación en los costos de prestación de servicios que 

se refleja directamente en la utilidad de cada servicio brindado.  

El estudio de los costos es importante porque nos permitirá identificar los recursos 

utilizados mediante la identificación del costeo específico por cada elemento según el 

párrafo 24 de la NIC 2 y fundamentar la teoría del reconocimiento del costo del servicio 

Según la NIIF 15, que inciden en la determinación de los informes sobre el costo de servicio 

y venta. 

 

1.5. Limitación 

Limitaciones documentarías física, solo existen reportes de cada área involucrada 

para la elaboración del presenta trabajo de investigación. Poco de personal de control 

operativo - Supervisores permanente que solo información verbal para la implementación 

de la actividad operativa. Lugar de Servicio alejado y sin más control, puesto que sus 

reportes son manuales. 

Sin embargo, se pudo logar una información fiable a través del apoyo Gerencial y 

Administrativa, la información documentaria fue adquirida y realizo un análisis de cada 

Ítem por contratos y reportes de cada área, Se trabajó mediante Video llamadas a cada 

Supervisor y Visita algunos lugares Accesible recopilando el detalle de las actividades 

físicas desarrollada por los agentes en sus puestos de trabajo.  
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Capítulo II: Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Internacionales.    

Álvarez y Grajales Medina (2015), Diseño de la estructura de costos del servicio de 

transporte para el cálculo del precio optimo en base al WACC (Costo Promedio Ponderado 

de Capital) aplicado en la empresa ICOLTRANS S.A.S. Tesis de Posgrado, Universidad 

Medellín, Antioquia-Colombia. El objetivo del presente trabajo tiene como objetivo 

definir, diseñar y modelar una estructura de costos de transporte aplicable a la Compañía 

Icoltrans S.A.S; este proyecto fue realizado con doble finalidad: la primera es la diseñar 

una estructura de costos que permita fijar en forma eficiente y eficaz los costos en los cuales 

se incurre en los procesos de transporte, permitiendo conocer el costo real del servicio 

prestado; y la segunda finalidad, consiste en la fijación de un precio optimo del servicio 

por medio de herramientas financieras (Costo promedio ponderado de capital), verificando 

de esta forma si la empresa obtiene rentabilidad, por ello. A lo largo del presente trabajo se 

logró o el desarrollo e implementación de un sistema de costeo para el servicio de transporte 

en la empresa Icoltrans S.A.S, que permitirá identificar el costo unitario del servicio 

ofrecido el cual será una herramienta útil para controlar la operación y mejorar la 

información de generación de valor en los servicios prestados.  

Para lograr la estructura de costos fue necesario una exhaustiva tarea en búsqueda de 

información que permitiera lograr una depuración en los costos requeridos para la 

elaboración de la estructura de costos, también se logró automatizar por medio de 
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formularios en Excel para que cualquier persona pueda manipularla de forma sencilla y que 

no se alteren los datos obtenidos en los resultados esperados.  

Cabe resaltar que se logró crear una estructura de costos para la empresa en el servicio de 

transporte, sin embargo, muchas variables no pueden ser medidas para cada trayecto o ruta, 

por ende, la medición y el control oportuno en cada uno de los ítems del sistema de costeo 

permitirán una información confiable y eficiente que sirva para la toma de decisiones.  

Posterior a la realización de prueba piloto de costeo en la ruta Cali-Medellin y teniendo en 

cuenta el análisis de las diferentes variables estratégicas de negocio, es posible concluir 

que, por medio de la definición y estructuración de cada uno de los rubros involucrados en 

el desarrollo del servicio, se logran resultados confiables que permitan analizar de forma 

asertiva y razonable la toma de decisiones por parte de la administración de la Compañía.  

Por medio del análisis del precio optimo del servicio, se pretende que la empresa por medio 

de la aplicación de herramientas financieras, conozca los Márgenes de Rentabilidad 

Mínima requerida por los accionistas, cuyo capital es la principal fuente de financiación de 

la organización, logrando así satisfacer estos márgenes y generar valor para la 

organización. 

Como resultado a esta investigación se desarrolló para la empresa Icoltrans un modelo de 

estructura de costos basado en un método de costeo combinado, la cual apoyara a la 

administración en la toma de decisiones para todas las rutas de transporte a nivel nacional, 

regional y urbano. 
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Murillo, Restrepo (2015), Diseño de una estructura de costos para la toma de 

decisiones en CU CONECTORES SAS. Tesis para optar el título de especialista en 

(Gerencia de Producción y Operaciones), Universidad de Sergio Arboleda Bogotá. El 

objetivo del presente es Realizar un estudio de tiempos para establecer tasas de producción 

por productos, definir la estructura de costos para la toma de decisiones y establecer 

indicadores que permitan la toma de decisiones. Por ello realizo un análisis en donde se 

encontró que en la línea de conectores existen varios procesos de fabricación para los 

conectores, de los que se debe llevar un control detallado de tiempos de fabricación, para 

lograr los resultados esperados en la generación de valor a la compañía Existen fallas a 

nivel operativo y contable y debe ser corregidas para mejorar y garantizar el desarrollo de 

las actividades en la línea de producción, de esta forma optimizar todo el proceso de 

fabricación. Se identificó que, dentro de los procesos de fabricación de los conectores, el 

proceso que más requiere de mano de obra es el troquelado, debido que los tiempos de 

montaje son complejos por lo que el proceso es lento, el alto riesgo al operar los troqueles 

hace que la operación sea menos eficiente. Se identificó que se presentan desperdicios en 

el proceso de fabricación los que afectan directamente el costo del producto, estos 

desperdicios están involucrados directamente con el rendimiento de la materia prima, por 

lo tanto, el porcentaje que representa este desperdicio debe ser bien controlado para no 

incrementar el costo por referencia. 

Se identifica que la mano de obra directa en la línea de producción, está capacitada para 

desarrollar las actividades asignadas, sin embargo, existe un alto índice de rotación por el 

sector donde se encuentra ubicada la empresa, afectando directamente los tiempos de 
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fabricación ya que se deben remplazar la mano de obra y capacitarla para llegar al nivel 

óptimo de rendimiento. Se observa que las maquinas utilizadas en el proceso en su mayoría 

son convencionales, por lo tanto, no llegan al rendimiento esperado. 

Se puede utilizar la estructura como una herramienta fundamental para apoyar las 

decisiones gerenciales de inversión en infraestructura, venta de activos no productivos y 

mejora en la calidad del producto. 

 

Palacios Morales Y Juan Antonio (2016), Costos variables y su incidencia en el 

margen de contribución. Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Para optar 

El Título de Ingeniero de Contabilidad y Auditoría – CPA. El objetivo es describir todos 

los costos variables, determinar los costos variables que tengan mayor incidencia en los 

resultados y revisar procedimientos que incidan sobre los costos variables. Una vez 

concluida las encuestas con los involucrados de realizar el proceso contable se observó que 

la alta Gerencia si tiene conocimiento del proceso; sin embargo, no cuentan con un sistema 

de costos que permita establecer una eficiente distribución de costos para la posterior toma 

de decisiones. En la actualidad se presentan informes en tablas de Excel, pero no bajo un 

método de costos establecido que permita tomar acciones correctivas o preventivas. 

En el desarrollo de la investigación a la empresa, la misma presenta una rentabilidad menor 

a dos cifras, lo que se considera cómo una utilidad baja para la envergadura y dimensión 

que tiene la marca Servientrega Ecuador S.A. en el país. No existen mediciones por centro 

de soluciones, por lo cual no tienen claridad de cuáles son los locales que producen pérdida, 

así mismo no realizan análisis para cierres de locales directos y transformarlos en directos 
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que permitiría aumentar la utilidad evitando costos y gastos fijos que actualmente no se 

miden.  

Al no contar con un Estado de Resultados Integrales por centro de soluciones no pueden 

medir un margen de rentabilidad por local, en la actualidad de existir una pérdida la misma 

no se evidencia por la falta de un mecanismo de medición. 

La compañía Servientrega Ecuador S.A es una empresa con certificación ISO 9001-2015 

cuyo compromiso es la mejora continua y la medición de procesos; sin embargo, durante 

la realización del proyecto se constató que no poseen indicadores financieros y de gestión 

estrictamente pegado al cumplimiento de la rentabilidad. Sus indicadores actuales son de 

gestión en función a cumplimiento de actividades, pero no con índices financieros que 

aporten para la racionalización de los costos. Existen rubros los cuales pueden trabajar para 

mejorar la rentabilidad sin embargo la falta de factores estadísticos no lo pueden 

implementar.  

La Empresa anualmente presenta sus planeaciones estratégicas por proceso; sin embargo, 

las mismas van orientadas a la optimización de tiempos en sus procedimientos y no hacia 

la minimización de costos y gastos. Existen nuevas tecnologías, fórmulas logísticas y 

nuevos segmentos de mercado en los cuales la compañía por su infraestructura puede 

incursionar, no obstante, se considera necesario empalmar planeaciones estratégicas entre 

procesos en la búsqueda de un fin común, el ahorro y la simplificación del tiempo. 

 

Balmaceda Lira María (2017), Metodologías De Costeo De Educación Superior. 

Universidad de Chile. Para optar el Título de Ingeniero de Comercial, El objetivo es 
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calcular el costo de un output compuesto de una o varias actividades, este output es lo que 

será considerado un objeto de costo y a partir de la necesidad que tienen las instituciones 

universitarias de mejorar la eficiencia y calidad de las actividades que realizan y de 

establecer un sistema de costeo que permita un mejor manejo interno, se desarrolla un 

modelo matemático que permita la aplicación del método ABC + tradicional, reuniendo las 

cualidades de ambos métodos. 

Este método de costeo mixto favorece la gestión administrativa, ayudando a entender la 

gestión de la asignación de costos y otorgando información más fidedigna, específica y 

oportuna para la toma de decisiones de los distintos departamentos dentro de una 

institución de educación superior. Justamente, en el caso de las universidades públicas o 

estatales de nuestro país el aporte que se recibe por parte del estado es prácticamente nulo 

(Universidad de Chile, 2015), es por ello que se ven en la necesidad impetuosa de hacer 

eficiente la mayor parte de sus procesos o actividades, otorgándose mucha relevancia a la 

aplicación y utilización de estas herramientas de costeo. 

Como resultado de este Seminario de Título se pretende que este otorgue lineamientos 

generales o sirva de guía en el sector de educación superior a través de la identificación y 

modelamiento del sistema de costeo ABC + tradicional, con la ejemplificación de la 

Universidad de Chile - universidad perteneciente al Estado y con autofinanciamiento como 

se señaló anteriormente – para que posteriormente, en el futuro se lleve a cabo la 

implementación de este modelo. Dado lo anterior, es que frente a la pregunta de 

investigación: ¿Cómo desarrollar un modelo de costeo ABC + tradicional para la 

Universidad de Chile?, se desarrolla la justificación del problema de programación lineal, 
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basado en el análisis de literatura. Gracias a lo anterior, se hace más entendible el problema 

de asignación de costos que enfrentan las instituciones universitarias similares a la 

Universidad de Chile y se entrega una posible forma de aplicación. 

 

2.1.2. Nacionales. 

Choqquesaca Pacheco Eber y Lara Sánchez Juan Elí (2017), Costos de servicios de 

transporte de carga y fijación de los fletes de la empresa Transportes De Carga Leiva H. 

E.I.R.L. – Cusco, (2016). Universidad Andina del Cusco. Para optar al Título Profesional 

de Contador Público. El objetivo establecer los costos de servicios de transporte de carga 

y la fijación de los fletes en la empresa. 

La empresa Transportes de Carga Leiva H. E.I.R.L. establece los costos de servicio de 

transporte en forma empírica, siendo así que el propietario no aplica un sistema de costeo 

(Ver tabla y gráfico N° 14), donde no se encuentran los costos que fijan los fletes, este 

suceso muestra que obtiene ingresos en un 118% sobreestimado, hecho que es desfavorable 

y no le permite establecer con idoneidad los fletes que incurren en la determinación de los 

costos de servicios, por lo que se tiene que tomar en cuenta la experiencia del titular o 

propuesta del usuario para la referencia de los precios en los costos de servicios y la fijación 

de los fletes. Como se observa en la tabla N° 15, 16,18 y gráfico N° 03, 04. 

Los costos de servicio de la empresa Transportes de Carga Leiva H. E.I.R.L. muestra 

ganancias de S/ 15,000.00 considerando los cinco vehículos de transporte por viaje, sin 

embargo cabe recalcar que este resultado no tiene como base una estructura de costos en la 

cual se puedan confiar o tener certeza que es así, pues a partir del análisis y sistema de 
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costeo aplicado demostramos que las ganancias establecidas técnicamente ascienden a S/ 

6,891.30 por lo tanto existe una diferencia de 118% de la ganancia técnica frente a la 

empírica. Con la aplicación de una estructura de costos real se toman en consideración 

varios costos los cuales el propietario no considera actualmente y que estos costos afectan 

directamente en la fijación de los fletes. (Ver tablas N° 35, 36 y 37). 

La fijación de los fletes es establecida en forma empírica inadecuadamente por el gerente 

propietario debido a la falta de conocimiento respecto a los costos de servicios de transporte 

de carga que aportan datos verídicos y reales los cuales a su vez conllevan en la 

determinación y fijación de fletes. 

 

Fiestas, (2018), Diseño de un sistema de costos estándar para la ruta Chiclayo – Lima 

- Chiclayo aplicados a transportes Pakatnamu SAC para mejorar su rentabilidad, ciudad de 

Chiclayo, período 2017, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Para optar el 

título de Contador Público. El objetivo Diseñar un sistema de costos estándar para la ruta 

Chiclayo y su Clasificación de costos. La empresa Transportes Pakatnamu S.A.C. al aplicar 

el costo estándar debe tener en cuenta las siguientes conclusiones de la investigación.  

Los costos variables y costos fijo del servicio de transporte ascienden a 57.97% y 42.03 % 

respectivamente. Se puedo observar que los costos variables que tienen mayor incidencia 

son el combustible y los viáticos. Y en costos fijos el sueldo del conductor y auxiliar tiene 

mayor proporción en un 15.72% del total de los costos fijos.  

El costo estándar del servicio es de S/30,484.00 mensual. Y por ruta de viaje de ida y vuelta 

S/5,080.67 considerando un ingreso total de viaje de S/5,500. Se obtiene una utilidad de 
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s/419.33 por viaje. Aplicando el costo estándar, se obtuvo como resultado que la 

rentabilidad del servicio es de 8%, en comparación al que actualmente maneja la empresa 

de 9%, se observa una variación de -1%, lo que corresponde a costos no considerados por 

parte de la empresa dentro del costeo de su servicio. 

 

Phala (2015), Gestión de costos de servicio y Rentabilidad de Hoteleria e 

Inversiones Latino S.A. -Hotel Tierra Mística Galasaya de la ciudad de Puno, Periodos 

2009 – 2010 Universidad Del Altiplano. Para obtener el Título profesional de Contador 

Público. El objetivo es elaborar el diagnóstico del actual proceso de determinación de costo 

del servicio por habitación y su utilidad del Hotel. La relevancia de los resultados 

mostrados en el presente trabajo de investigación nos permite arribar a las siguientes 

conclusiones: PRIMERO: El análisis de la aplicación de costos en el Hotel Tierra Mística 

Qalasaya de la ciudad de Puno, se determinó la hoja de costos del Hotel Tierra Mística 

Qalasaya que está constituido por tres elementos de costos. El costo de servicio de 

hospedaje en el periodo 2009 es de S/.764,636.79 siendo los materiales directos 17.09% 

del costo total, la mano de obra directa 18.52% y por último los gastos indirectos 64.39% 

donde el elemento que tiene mayor porcentaje del costo total de servicio es el de gastos 

indirectos y para el año 2010 el costo total aumenta a S/.967,529.63, los insumos directos 

representan 19.57%, la mano de obra 14.64% y los gastos indirectos 65.80% de igual forma 

para este año el elemento que resalta mas es el de gastos indirectos. 

Finalmente se determina el costo unitario por habitación que asciende a S/ 21,846.77 y 

S/.27,643.7 tanto para el año 2009 y 2010 respectivamente. A la vez se aprecia que en los 
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años 2009 y 2010 el costo de servicio es mayor al total de ventas, por ende, su influencia 

es significativa en el nivel de Rentabilidad obtenidos en dichos años, tal como se detalla en 

el Cuadro N°13 al 15. 

Respecto a la rentabilidad de la empresa se muestra que en el periodo 2009 la Rentabilidad 

sobre la Inversión fue de 1.81% y en el periodo 2010 fue de 0.6% habiéndose mostrado 

una disminución del 1.21% respecto al periodo anterior; La rentabilidad sobre capitales 

propios en el periodo 2009 fue de 6.07% y en el periodo 2010 alcanzó el 1.90% habiendo 

disminuido en 4.17%; el Margen bruto de la empresa en el periodo 2009 fue de 0.49% y 

en el periodo 2010 alcanzó el 0.46 mostrando una ligera disminución; Y, el Margen neto 

de la empresa en el periodo 2009 fue de 0.13% y en el periodo 2010 disminuyó a 0.03%, 

lo que demuestra un nivel muy bajo del rendimiento esperado que son desfavorables para 

el desarrollo de la empresa 

Por lo tanto, se llega a la conclusión que debiendo cumplir con el mínimo de requisitos y a 

la vez cumplir los altos estándares exigidos por el Decreto Supremo Nº 029-2004-Mincetur 

– Reglamento de Establecimientos de Hospedaje el Hotel Tierra Mística Qalasayase 

incurre en altos costos con el fin de lograr la mejor categorización. 

 

Fabian Castillo Junior Enrique y Chechenia Guevara Pérez Sandy (2016),  

Determinación Del Costo Del Servicio De Alquiler De Maquinaria Y La Rentabilidad por         

orden en la empresa Servicios y Maquinarias R&C S.A.C, Trujillo-2016 Universidad   

Privada del Norte. Para optar el Título de Ingeniero de Contador Público – CPA. El   

objetivo de la investigación es determinar el costo de servicio de alquiler de máquina y la 
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rentabilidad por órdenes, con ello determinaron los costos del servicio de alquiler de 

maquinaria para la preparación del campo Moncada alto a través de la implementación del 

sistema de costos por órdenes de servicios, obteniendo S/. 11,085.49 como costo total del 

servicio de rastra #02, S/. 181.31 para la rastra #03, S/. 67,805.87 nivelación gruesa, S/. 

20,009.81 subsolado #01, S/. 21,802.41 subsolado #02 y S/. 7,253.21 nivelación fina. 

Además, al calcular el costo del servicio integral para la preparación del terreno, este fue 

de S/. 128,138.09, es decir 1.53 veces más que el costo determinado por la empresa. Esto 

debido a que los costos indirectos de fabricación representan el mayor porcentaje sobre el 

costo total de producción de cada servicio ofrecido; e inicialmente, antes de la 

implementación del sistema de costeo basado en órdenes, estos no fueron considerados en 

su totalidad. 

Al analizar la determinación del costo y la rentabilidad actual de la empresa, se observó 

que los propietarios de esta realizan un costeo empírico, basado en su experiencia, donde 

se consigna el combustible como suministro directo por un costo de S/. 48,096.18, en la 

mano de obra directa se considera un básico (incluye la movilidad de operadores), 

dominical, jornal de los operadores y supervisor con un costo de S/. 16,207.19. Todos estos 

factores reflejan las dificultades que se presentan al momento de clasificar los costos. 

Además, en la mano de obra directa se obvian componentes determinantes como el costo 

de EsSalud, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y beneficios sociales, de igual 

manera en los Costos Indirectos de Fabricación incluyen la alimentación de los operadores 

y vigilantes y la depreciación de los tractores e implementos por un importe de S/. 

19,687.87. Por lo tanto, el costo total del servicio integral brindado a la empresa Cartavio 



 
18 

S.A.A. para la preparación y adecuación de su campo Moncada Alto calculado por 

“Servicios y maquinarias R&C” S.A.C fue de S/. 83,991.24; en consecuencia, obtuvo una 

rentabilidad del 57.62%, percibiendo que este margen de utilidad bruta calculado por los 

administradores no refleja las ganancias reales de la empresa. 

Se diseñó e hizo uso del formato “Despacho de combustible” para cada servicio, donde se 

registró en la rastra #02 un consumo de 608.61 galones de combustible a un costo total de 

S/. 4,409.83; para la rastra #03, 9.36 galones ascendiendo a un costo total de S/. 67.84; 

nivelación gruesa, 3,065.09 galones por un costo total de S/. 22,208.92; para el subsolado 

#01, 1,309.48 galones a un costo total de S/. 9,488.18; subsolado #02, 1,450.31 galones a 

un costo total de S/. 10,508.59; y por último, para la nivelación fina se consumieron 380.10 

galones a un costo total de S/. 2,754.13. 

Después de la implementación del sistema de costos por órdenes, se identificó un aumento 

en el costo de los suministros directos con respecto a lo calculado por los encargados. Las 

causas fueron el desorden documental. Los incrementos fueron los siguientes: el costo de 

la nivelación gruesa se eleva S/.478.10 correspondientes a 10 H.H.E.E. (consumo de 

combustible promedio por hora de 6.59 gals); el subsolado #02 se eleva S/. 494.94 que 

conciernen a 6.5 H.H.E.E. (consumo de combustible promedio por hora de 10.50 gals); y, 

la nivelación fina presenta un aumento de S/. 523.33 por 9 H.H.E.E. (consumo de 

combustible promedio por hora de 8.02 gals).  El cálculo de los jornales para la nivelación 

gruesa se realiza considerando las Horas Hombre Efectivas Ejecutadas, a diferencia de los 

demás servicios que se costea en base a las hectáreas ejecutadas. Es así que se trabajaron 

un total de 103.18 hectáreas para la rastra #02, subsolado #01, subsolado #02 y nivelación 
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fina a un costo total de mano de obra directa para cada servicio respectivamente de S/. 

1,412.11, S/. 2,764.10, S/. 2,837.43 y S/. 1,272.47; mientras que en la rastra #03 solo se 

ejecutó 1 hectárea ascendiendo a un costo de S/.21.13 por mano de obra directa, asimismo 

en la nivelación gruesa se hicieron 476 Horas Hombre Efectivas a un costo total de S/. 

11,841.68. 

Los costos de mano de obra directa variaron. En algunos casos aumentaron debido a que 

inicialmente la empresa no incluyó al “básico” la asignación familiar, alimentación, 

EsSalud y el SCTR al que están afiliados todos los operadores, además este se redistribuyó 

en proporción a las Horas Hombre Efectivas Ejecutadas; en otros casos disminuyeron 

porque se clasificó como mano de obra directa el trabajo del supervisor siendo, según su 

naturaleza, mano de obra indirecta. Los costos indirectos de fabricación ascienden a S/. 

5,263.55 para la rastra #02, S/. 92.34 para rastra #03, S/. 33,755.26 para nivelación gruesa, 

S/. 7,757.52 para subsolado #01, S/. 8,456.39 para subsolado #02 y por último S/. 3,226.61 

para nivelación fina. Se diseñó el formato de control de mantenimiento a los tractores, 

registrándose costos para un cambio de aceite. Asimismo, el mantenimiento y la 

depreciación de los implementos principales (rastras, rufas y subsoladores) fueron 

costeados en base a los datos obtenidos sobre la frecuencia de engrase, cambio de aceites 

y lubricantes. Finalmente, se incorporaron los costos de consumo de combustible en horas 

de recorrido, la depreciación de vehículos, muebles y enseres y todos los desembolsos 

realizados por el área de producción, según informes de los fondos fijos. Todos los CIF son 

prorrateados según una base de asignación por categoría basada en las horas hombre 

efectivas ejecutadas en cada uno de los servicios.  Se concluyó que al medir la rentabilidad 
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por orden, a través de la determinación del costo del servicio de alquiler para la preparación 

de terrenos agrícolas de la empresa “Servicios y maquinarias R&C” S.A.C en el año 2016, 

el servicio de rastra #02 tuvo un margen de utilidad bruta de 10.47%, la rastra #03 una 

pérdida de 51.09%, nivelación gruesa una ganancia bruta de 35.54%, subsolado #01 

45.37%, subsolado #02 38.75% y nivelación fina 12.13%. También, al calcular la 

rentabilidad del servicio integral para la preparación del terreno, esta fue del 35,34%; 

notoriamente esta dista significativamente de la rentabilidad calculada por los 

administradores, pues en todos los servicios brindados disminuyen las ganancias. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Contabilidad de costos. 

Según Torres Fernández Luis (2013) “Contabilidad de Costos” Señala: Se define 

como el “valor” sacrificado para adquirir bienes o servicios que se mide en soles mediante 

la reducción de activos o al incurrir en pasivos en el momento en que se obtienen el 

beneficio. En el momento de la adquisición, el costo en que se incurre es para lograr 

beneficios presentes o futuros. Cuando se utilizan estos beneficios, los costos se convierten 

en gastos. 
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Figura 1. - Caracteristicas de Contabilidad 

 

Figura 2 - Areas de la EmpresaFigura 3. - 

Caracteristicas de Contabilidad 

 

Figura 4 - Areas de la Empresa 

 

Figura 5 - Concepto de CostosFigura 6 - Areas de 

la EmpresaFigura 7. - Caracteristicas de Contabilidad 

 

Figura 8 - Areas de la EmpresaFigura 9. - 

Caracteristicas de Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Ingeniería Comercial 

 

2.2.2. Costos de servicios. 

El costo de servicio por cliente (o costo de servir), es un concepto que contribuye a 

la búsqueda de la rentabilidad en las empresas. Su principio se basa en que, al proveer un 

bien o servicio a un cliente, se consumen recursos de la empresa, esto puede variar de un 

cliente a otro, por lo tanto, no todos ellos proporcionan la misma rentabilidad a una 

empresa. El reto, por consiguiente, se encuentra en identificar los costos incurridos al 

momento de proporcionar un servicio a cada uno de los clientes.  

Con base en lo anterior, al considerar una misma estructura de costos por cliente, ésta no 

permite identificar aquellos clientes que consumen la rentabilidad de otros. Por lo tanto, un 

crecimiento en ventas no necesariamente genera mayor rentabilidad de la empresa. 

Con la metodología del costo de servicio, al conocer la relación ingreso–costos por cliente, 

se puede establecer una categorización adecuada de consumidores y así, ofrecerles un nivel 

de servicio en función de la rentabilidad que proporcionan a la empresa. 
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En ese sentido, el costo de servir (con apoyo de la determinación de costo de las actividades 

operativas, administrativas y comerciales) se enfoca a la segmentación de clientes y su 

atención especializada. Así, los que demandan mayor servicio como, por ejemplo: las 

frecuencias de visitas, las ventanas de tiempo de atención para la recepción de los bienes y 

días crédito (entre otros), es de esperarse que consuman mayores recursos a la empresa que 

otros. Por lo tanto, el volumen de ventas debe justificar dichos niveles de atención a fin de 

no incurrir en pérdidas. 

 

 

Fuente: Énfasis de Logística, análisis del Servicio al Cliente 

 

 

 

 

Figura 2 - Areas de la Empresa 

 

Figura 10 - Concepto de 

CostosFigura 11 - Areas de la Empresa 

 

Figura 12 - Concepto de Costos 

 

Figura 13- Elemento de 

CostosFigura 14 - Concepto de 

CostosFigura 15 - Areas de la Empresa 

 

Figura 16 - Concepto de 

CostosFigura 17 - Areas de la Empresa 
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2.2.3 Definición del Costo  

2.2.3.1 Concepto de costo 

Es la inversión que realiza, ya sea directa o indirectamente, para la obtención de un 

bien o servicio. Es también todo que aquel esfuerzo que se realice a nivel económico 

(compra de materiales, pago de empleados, fabricación de producto, administración de la 

empresa, obtención de fondos para financiamiento, etc.) para cumplir algún objetivo 

operativo. 

Definimos que el Costo en realidad es la valorización, en el caso económico que le 

podemos asignar a un objeto, (Abanto & Luján, 2013, Pág. 9) (…) “Por costo nos referimos 

a la medida con la cual se valorizan los bienes o servicios adquiridos” (…) 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Julián Pérez Porto. Publicado: 2008. 

 

 

Figura 3 - Concepto de Costos 

 

Figura 18- Elemento de 

CostosFigura 19 - Concepto de Costos 

 

Figura 20- Elemento de Costos 

 

Figura 21- Clasificacion de 

EmpresasFigura 22- Elemento de 

CostosFigura 23 - Concepto de Costos 

 

Figura 24- Elemento de 

CostosFigura 25 - Concepto de Costos 
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2.2.3.2 Elementos del Costo:  

El primer elemento está representado por las materias primas que conforman la base 

material de lo que será ofrecido como producto.  Para explotarlas es necesario desarrollar 

un esfuerzo, el cual recibe el nombre de mano de obra, conformando así, el segundo 

elemento.  Los elementos de la naturaleza conformados por las materias primas y la mano 

de obra constituyen los dos elementos fundamentales de la producción. La suma de sus 

importes recibe el nombre de costo primo, en algunas actividades de servicios, la materia 

prima está presente, como en el caso de las empresas del sector construcción, en otras, 

simplemente no existe como elemento primo, pero sí, a nivel secundario (suministros 

diversos, útiles de oficina, etc)  

- Mano de obra: 

Se conoce como mano de obra al esfuerzo tanto físico como mental que se aplica durante 

el proceso de elaboración de un bien. En el ámbito de la contabilidad empresarial, se 

entiende por mano de obra al coste absoluto vinculado a los trabajadores. 

Sin mano de obra no hay producción, y sin producción la mayoría de las cosas de las que 

disfrutamos diariamente no existiría Absolutamente todo tiene un proceso de creación en 

la que directa o indirectamente la mano de obra está implicada. 

Es aquella que está involucrada en áreas como la producción de un bien o la prestación de 

algún servicio, pudiendo incluir en esta clasificación a los obreros u operarios que hacen 

posible la creación de dichos bienes o servicios.  
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- M.O. Indirecta: Es aquella que se encarga de la administración de las empresas que 

fabrican estos bienes o servicios. Corresponde a los supervisores, gerentes de fábrica, 

personal administrativo de fábrica.   

- M.O. Directa: Está conformado por los salarios de los operarios, las provisiones para 

prestaciones sociales, los aportes para salud, pensión, y los aportes parafiscales que 

comprenden la Caja de compensación. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

2.2.3.3 Distribución del CIS:  

Se llama así, al conjunto de costos que intervienen en la prestación del servicio y 

que no están identificados en forma directa. Todo aquel costo indirecto que forma parte de 

la prestación del servicio, pero su valor no es representativo respecto al costo del servicio, 

direccionados indirectamente. Se reconocerá dentro del CIS. 

Figura 4- Elemento de Costos 

 

Figura 26- Clasificacion de 

EmpresasFigura 27- Elemento de Costos 

 

Figura 28- Clasificacion de 

Empresas 

 

Figura 29- Procesos de 

CostosFigura 30- Clasificacion de 

EmpresasFigura 31- Elemento de Costos 

 

Figura 32- Clasificacion de 

EmpresasFigura 33- Elemento de Costos 
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En comparación al Costo Directo de Fabricación, este último está directamente consumido 

en las Ordenes de Servicio, mientras que el CIS buscan una base de asignación para la 

distribución. 

Los Costos indirectos comprenden los bienes naturales, semielaborados o elaborados de 

carácter complementario, así como servicios personales, públicos y generales y otros 

insumos indispensables para la terminación adecuada del producto final.  

Características: 

1.- Complementarios pero indispensables: los componentes indirectos resultan 

fundamentales en la prestación de servicios, sin ellos no se podría concluir adecuadamente 

la prestación del mismo.   

2.- De naturaleza diversa: Están constituidos por bienes permanentes, suministros que 

se incorporan al servicio y otros que sirven para mantenimiento y limpieza, servicios 

personales, generales de distinta índole.  

3.- Prorrateables: A diferencia de los costos directos, que son fácilmente rastreables, los 

CIS, necesitan mecanismos idóneos de distribución, dada la naturaleza y variedad de sus 

componentes, requieren un control exigente y adecuado.   

4.- Aproximados: Generalmente no se puede valorar y cargar con precisión a las 

diferentes órdenes de trabajo debido, entre otras razones, a que una orden de trabajo puede 



 
27 

iniciarse y terminarse en cuestión de horas o días, en tanto que los CIS reales se identifican 

a fin de mes, por lo que conviene asignarlos mediante aproximaciones razonables.  

 

 

 

 

   

 

 

2.2.3.4 Clasificación de centro de costos:  

Se llama así, al conjunto de costos que intervienen en la prestación del servicio y 

que no están identificados en forma directa 

- Clasificación de los centros de costos 

Se pueden dividir en principales y auxiliares. 

 Los principales: Son aquellos que intervienen directamente en la prestación del 

servicio. 

 Los auxiliares: Son costos indirectos, asignados a centros auxiliares se pueden 

distribuir consecutivamente entre los centros principales para luego ser 

repartidos entre los servicios prestados. 

- Los centros de costo se pueden clasificar: 

 Centros de costo administrativos (CCA): Son aquellos departamentos que 

desempeñan una función relacionada con la dirección y control de las 

Figura 5- Clasificacion de Empresas 

 

Figura 34- Procesos de CostosFigura 

35- Clasificacion de Empresas 

 

Figura 36- Procesos de Costos 

 

Figura 37- Costos en empresas de 

ServicioFigura 38- Procesos de CostosFigura 

39- Clasificacion de Empresas 

 

Figura 40- Procesos de CostosFigura 

41- Clasificacion de Empresas 
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operaciones generales de la empresa. Por ejemplo: Gerencia general, 

subgerencia de planificación, subgerencia de finanzas y administración, entre 

otras. 

 Centros de costo de servicio (CCS): Son aquellos departamentos que 

desempeñan una función de suministro de apoyo a otros centros de costos 

(administrativos, productivos y de ventas), para que éstos desarrollen sus 

actividades de manera eficiente. Por ejemplo: Almacén, gerencia de 

mantenimiento, laboratorio, comedor para empleados, servicio médico, etc. 

 Centros de costo productivos (CCP): Son aquellos departamentos que 

desempeñan la transformación de las materias primas, es decir, están 

involucrados directamente en el proceso productivo. Por ejemplo: Planta de 

procesamiento, departamento de pintura, ensamble, embalaje, etiquetado, etc. 

 Centros de costo de ventas (CCV): Son aquellos departamentos que 

desempeñan funciones de comercialización de los productos terminados. Por 

ejemplo: Subgerencia de ventas, Gerencia de ventas nacionales, gerencia de 

exportación, etc. 

- Importancia de los centros de costo: 

 Como herramienta estratégica permite la presentación de los resultados del 

desempeño operacional, a fin de identificar debilidades y fortalezas, para la 

toma de decisiones. 

 Como herramienta para la planificación y control de ingresos y egresos, 

estableciendo un punto de comparación con lo presupuestado y estimado. 
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 Permite el análisis de las variaciones en el desempeño por departamento de 

acuerdo con los objetivos, de manera que se puedan llevar a cabo correcciones 

para mejorar los resultados. 

 Al hablar de unidad de costos se hace referencia al concepto de unidad 

operativa, en relación con la cual se agruparán los Costos. Los mismos pueden 

acumularse por cuentas, trabajos, procesos, productos u otras unidades de 

negocio. 

- Propósitos: 

 Proporcionan informes concernientes a todos los costos para medir la utilidad 

y evaluar el inventario. 

 Ofrecen información útil para el control de las operaciones y actividades 

administrativas de la empresa. 

 información para cimentar la planeación estratégica y la toma de decisiones. 

Sin embargo, para dichos fines de planeación y toma de decisiones, la información 

debe reorganizarse y complementarse con otros informes económicos y 

comerciales pertinentes. 

 

2.2.4. Tipos de Costos. 

2.2.4.1 Según área donde se consume. 

- Costo de Servicio: Se conforman a partir del proceso mediante el cual la materia 

prima se convierte en un producto finalizado. 
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- Costos de distribución: Son aquellos generados como consecuencia de trasladar el 

producto finalizado hacia el consumidor. 

- Costos de administración: Más conocidos como gastos, este tipo de costos tienen 

su origen los sectores administrativos de una empresa u organización. 

- Costos de financiamiento: Los costos de financiamiento se constituyen como un 

producto de la utilización de recursos de capital. 

2.2.4.2 De acuerdo con el control que se tenga sobre su consumo: 

- Costos Controlables: se denominan de esta manera debido a que surgen como 

resultado de una decisión deliberada por parte de los niveles jerárquicos superiores 

de una empresa. Por ejemplo: el aumento en la cantidad de personal. 

- Costos No Controlables: de modo contrario, sobre estos costos no se 

tiene autoridad alguna. Por ejemplo, el pago del alquiler de las oficinas utilizadas. 

2.2.4.3 Según su identificación: 

- Costos Directos: está conformado por aquellos costos susceptibles de 

identificación con el bien o servicio ofrecido por la empresa. Por ejemplo, los 

costos relacionados con los materiales directos para la construcción del producto. 

- Costos Indirectos: no se pueden identificar con un producto determinado, sino que 

su total es conocido para una serie de productos. 

2.2.4.4 De acuerdo con la etapa en que se calculan: 

- Costos Históricos: se refiere a los costos producidos durante una etapa previa. 

- Costos Predeterminados: estos son usados con el objeto de confeccionar 

presupuestos y son calculados a partir de procedimientos estadísticos. 
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Figura 42- Procesos de Costos 

 

Figura 43- Costos en empresas de 

ServicioFigura 44- Procesos de Costos 

 

Figura 45- Costos en empresas de 

Servicio 

 

Figura 46- Esquema de Orden de 

TrabajoFigura 47- Costos en empresas de 

ServicioFigura 48- Procesos de Costos 

 

Figura 49- Costos en empresas de 

ServicioFigura 50- Procesos de Costos 

2.2.4.5 Según el comportamiento: 

- Costos Fijos: reciben esta denominación debido a que son costos que se mantienen 

constantes a lo largo de un período específico. Es decir, que la cantidad de 

producción realizada, o los materiales utilizados no tendrán injerencia a la hora de 

calcularlos. Un costo fijo de una empresa es, por ejemplo, la luz gastada en las 

oficinas de la misma. 

- Costos Variables: como su nombre lo indica, esta clase de costos varía de acuerdo 

al volumen de producción realizado. Mientras mayor sea éste, más elevado será el 

costo variable. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Enciclopedia de Clasificaciones (2017). "Tipos de costos". 
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2.2.5 Sistema de Costos  

Los Sistemas de Costos son conjuntos de métodos, normas y procedimientos, que 

rigen la planificación, determinación y análisis del costo, así como el proceso de registro 

de los gastos de una o varias actividades productivas y/o servicio en una empresa, de forma 

interrelacionada con los subsistemas que garantizan el control del servicio y de los recursos 

materiales, laborales y financieros. 

2.2.5.1 Sistema de Costos por orden de Servicio 

     Una organización de servicios es aquella que a través de diferentes procesos que 

implican una serie de actividades es capaz de ofrecer o prestar un servicio específico o bien 

servicios integrados. 

Las empresas de servicios no transforman materiales, en cambio enlazan las necesidades 

de los clientes a través de los servicios que ofrece. Por ejemplo., Express Perú SAC es una 

empresa de servicios que contacta a sus clientes en su necesidad de mandar paquetes. 

De la anterior definición se desprende que este tipo de 

Empresas se pueden clasificar en dos categorías: 

• Empresas orientadas a prestar un servicio específico. 

• Empresas orientadas a prestar servicios integrados. 

Las empresas orientadas a ofrecer un servicio a los consumidores de una manera 

permanente, como los despachos de contabilidad, de diseño de ingeniería, de asesoramiento 

legal, etcétera, son casos típicos de empresas que prestan un servicio específico. En cambio, 

las compañías de seguros de vida, bancos comerciales, hospitales, empresas de transportes, 

etcétera, son empresas de servicios integrados. 
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A diferencia de las empresas manufactureras, donde su organización y sus actividades 

tienden a ser similares. En las organizaciones de servicios encontramos diferencias muy 

significativas, normalmente en las empresas de servicios. Encontramos cuatro grandes 

áreas en su organización: operaciones, soporte, ventas y mercadotecnia. El departamento 

de operación, en muchas empresas como bancos, hoteles y hospitales es usar la mano de 

obra, materiales y recursos de la tecnología para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Las áreas de soporte varían con el tipo de empresa dependiendo el servicio que se ofrece. 

Por ejemplo, en una línea aérea, el departamento de mantenimiento es el área de soporte, 

en un hospital es el departamento de archivos y en un banco es el departamento de sistemas 

de información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 7- Costos en empresas de Servicio 

 

Figura 51- Esquema de Orden de 

TrabajoFigura 52- Costos en empresas de Servicio 

 

Figura 53- Esquema de Orden de Trabajo 

 

Figura 54- Paso de Reconocimiento de 

IngresoFigura 55- Esquema de Orden de 

TrabajoFigura 56- Costos en empresas de Servicio 

 

Figura 57- Esquema de Orden de 

TrabajoFigura 58- Costos en empresas de Servicio 
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2.2.5.2 Sistema de Costos por orden de trabajo 

El sistema de costos por órdenes de trabajo acumula y registra los costos a trabajos 

específicos por órdenes de trabajo, las cuales pueden constar de una sola unidad física o de 

algunas unidades iguales que forman un lote o un trabajo determinado. Los tres elementos 

del costo (materiales directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación) de 

un producto se acumulan de acuerdo con su identificación con órdenes de trabajo. 

- Características 

 Se emplea en producciones heterogéneas a partir de un proceso donde no ocurren 

siempre las mismas operaciones tecnológicas, realizándose según las características 

específicas de la producción o servicio de que se trate. 

 La producción se organiza por pedidos, órdenes. 

 Los costos de los materiales directo, mano de obra directa y costos fijos de fabricación 

se registran en cada orden de trabajo y por los centros de costos productivos que 

intervienen. 

 Los productos que se fabrican son identificables en todo momento como 

pertenecientes a una orden de trabajo o de producción específica. 

 El costo unitario no se determina hasta que no se concluye la fabricación completa de 

la orden. 

 Se conoce el destinatario de los bienes o servicios antes de comenzar la producción. 

 La unidad de costeo es la orden. 

 Permite conocer con facilidad el resultado económico de cada trabajo. 

https://www.ecured.cu/Los_Sistemas_de_Costos
https://www.ecured.cu/Costos
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- Documentos Basicos: 

 Orden de trabajo: orden de producción que establece la cantidad de los artículos a 

elaborarse según el pedido del cliente. 

 Hoja de costo de trabajo: Registra y acumula los costos productivos asociados con 

cada orden. Por lo general las empresas utilizan un único documento para acumular 

los costos de productos “Orden de Trabajo u Hoja de Costo de Trabajo”. 

 Requisiciones de almacén (vale de salida): relacionada con la entrega de materiales. 

 Boleta de trabajo o tarjeta de tiempo: Es un resumen de las horas empleadas en una 

orden de trabajo por un empleado. Refleja el costo de la mano de obra directa que le 

corresponde a cada orden de trabajo. 

- Formas de Costeo 

En un sistema de costos por órdenes de trabajo, las órdenes se pueden costear bajo la forma 

de costeo real y costeo normal. 

 Costeo real: Los tres elementos del costo del producto se registran con base a su costo 

real. 

 Costeo normal: El material directo y la mano de obra directa se registran a su costo 

real, mientras que los costos indirectos de fabricación como no se pueden asociar 

fácilmente al producto son estimados, siendo necesario calcular una tasa de aplicación 

a estos para determinar el costo asociado a una unidad de producto y /o servicio. 

https://www.ecured.cu/Costo_real
https://www.ecured.cu/Costo_real
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Fuente: Benítez Miranda M. Á. y Miranda Dearribas Maria Victoria. Contabilidad y 

finanzas para la formación de los cuadros de dirección. Editorial Félix Varela. La 

Habana. 2007. 

2.2.6 Costos de Ventas de servicio. 

2.2.6.1 Definición 

Según Elsa Esther Choy Zevallos (2012) “El dilema de los costos en las Empresas de 

Servicios” Señala: 

El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para prestar un 

servicio. El reconocimiento de los costos derivados de la prestación de servicios de 

actividades ordinarias requiere cierta técnica y procedimiento, para lo cual se debe tomar 

en cuenta todos los desembolsos como: personal, insumos y otros recursos utilizados para 

brindar dicho servicio, que se caracteriza por ser intangible y de consumo inmediato. La 

existencia de un consumo inmediato en las empresas de servicios, por lo general, implica 

Figura 8- Esquema de Orden de Trabajo 

 

Figura 59- Paso de Reconocimiento de 

IngresoFigura 60- Esquema de Orden de Trabajo 

 

Figura 61- Paso de Reconocimiento de 

IngresoFigura 62- Esquema de Orden de Trabajo 

 

Figura 63- Paso de Reconocimiento de 

IngresoFigura 64- Esquema de Orden de Trabajo 
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que el cliente participe en el proceso de transformación, generándose de esta forma un 

elevado uso de mano de obra directa por parte de la empresa prestadora del servicio. 

2.2.6.2 Contratos de Servicios  

Los contratos de servicios se caracterizan por tener un objeto consistente 

en prestaciones de hacer, bien sea el desarrollo de una actividad, bien sea la obtención de 

un resultado distinto de una obra o un suministro.  

El marco Conceptual para la información Financiera 

Define de manera general a los ingresos como los incrementos en los beneficios 

económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos 

de valor de los activos; o bien como decrementos de los pasivos, que dan como resultado 

aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios 

a este patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

“Fuente: Reconocimiento de los ingresos ordinarios 2019 análisis de la NIIF 15 

C.P.C Fernando Effio Pereda Dic. 2018 Pacífico Editores S.A.C” 

Figura 9- Paso de Reconocimiento de Ingreso 
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2.2.6.3 Identificación del Contrato 

El primer paso que se debe seguirse para reconocer los ingresos de actividades 

ordinarias consiste en identificar el contrato. Sobre el particular, el párrafo 9 de la NIIF 15 

define que una entidad contabilizará un contrato con un cliente que queda dentro del 

alcance de esta Norma solo cuan lo se cumpla todos los criterios siguientes: 

- Las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con 

otras prácticas tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas 

obligaciones. 

- La entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o 

servicios a transferir. 

-  El contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, calendario o 

importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del 

contrato). 

2.2.6.4 Identificación de la Obligación de Desempeño 

El segundo paso del proceso de reconocimiento consiste en identificar las 

obligaciones de desempeño que contiene el contrato.  Para tal efecto, al comienzo del 

contrato, una entidad evaluará los bienes o servicios comprometidos en un contrato con un 

cliente e identificará como una obligación de desempeño cada compromiso de transferir al 

cliente: 
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Un bien o servicio (o un grupo de bienes o servicios) que es distinto; o una serie de bienes 

o servicios distintos que son sustancialmente iguales y que tienen el mismo patrón de 

transferencia al cliente. 

Sobre esto último, debe tenerse en cuenta que una serie de bienes o servicios distintos tiene 

el mismo patrón de transferencia al cliente si se cumplen los dos siguientes criterios: 

Cada bien o servicio distinto en la serie que la entidad se compromete a trasferir al cliente, 

cumpliría los criterios para ser una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del 

tiempo; y el mismo método se utilizaría para medir el progreso de la entidad hacia la 

satisfacción completa de la obligación de desempeño de transferir cada bien o servicio 

distinto de la serie al cliente. 

 

2.2.6.5 Determinación del precio de la transacción  

Para determinar el precio de la transacción, en una entidad debe considerar los 

términos del contrato y sus prácticas tradicionales de negocio. El precio de la transacción 

es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de 

transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente, excluyendo los importes 

recaudados en nombre de terceros (por ejemplo, algunos impuestos sobre las ventas).  La 

contraprestación que se compromete en un contrato con un cliente puede incluir importes 

fijos, importes variables o ambos.  

La naturaleza, calendario e importe de la contraprestación a que se ha comprometido el 

cliente afecta a la estimación del precio de la transacción. 
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2.2.6.6 Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño 

El párrafo 73 de la NIIF 15 señala que el objetivo, cuando se asigna el precio de la 

transacción, es que una entidad distribuya el precio de la transacción a cada obligación de 

desempeño (a cada bien o servicio que sea distintos) por un importe que represente la parte 

de la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho, a cambio de transferir los 

bienes o servicios comprometidos con el cliente. 

Para cumplir el objetivo de la asignación, una entidad distribuirá el precio de la transacción 

a cada obligación de desempeño identificada en el contrato basándose en el precio relativo 

de venta independiente. 

 

2.2.6.7 Reconocimiento del ingreso 

Según el párrafo 31 de la NIIF 15, una entidad debe conocer los ingresos de 

actividades ordinarias cuando (o a medida que) satisfaga una obligación de desempeño 

mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o varios 

activos) al cliente, considerándose que un activo se transfiere cuando (o a medida que) el 

cliente obtiene el control de ese activo. 

Es importante tener en cuenta que, para cada obligación de desempeño identificada, una 

entidad determinará al comienzo del contrato, si satisface la obligación de desempeño a lo 

largo del tiempo o si satisface la obligación de desempeño en un momento determinado. Si 

una entidad no satisface una obligación de desempeño a lo largo del tiempo, dicha 

obligación de desempeño se satisface en un momento determinado. 

https://www.emprendepyme.net/que-es-el-punto-de-equilibrio.html 19/10/2019 

https://www.emprendepyme.net/que-es-el-punto-de-equilibrio.html%2019/10/2019
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2.3. Definición de términos Básicos 

- Contabilidad de Costos: Se relaciona principalmente con la acumulación y el análisis 

de la información de costos para uso interno, con el fin de ayudar a la gerencia en la 

planeación, el control y la toma de decisiones. 

- Costo Valor del sacrificio: realizado para adquirir bienes o servicios. 

- Costos de servicios: El concepto de “costos de servicio” está basado en las 

prestaciones utilizables antes y después de los eventos. 

- Centro de Costo: Una parte lógica, identificable y homogénea de una actividad de 

negocios contra la cual pueden relacionarse los costos, en una forma práctica, con la 

responsabilidad de una sola persona. Tal centro de costos puede variar grandemente, 

desde un simple trabajador o máquina hasta un edificio completo o una fábrica. En 

su uso normal un centro de costo representa un departamento o una división de éste. 

El propósito de relacionar los costos con centros de costo es el control de los 

primeros y el desarrollo de costos de producción por unidad, ajustados a la realidad. 

- Sistema de Costos por Órdenes específicas: Está especialmente diseñada y funciona 

a la perfección en empresas como: imprentas, construcciones, metalmecánicas, 

industria de muebles, aeronáuticas y algunas empresas de servicio. El sistema de 

costos por órdenes específicas aplica a las empresas que, por su naturaleza y 

características, ajustan y adaptan su producto a las indicaciones de los clientes. 

- Clasificación de Costos: Agrupación de todos los costos en diversas categorías con 

el fin de satisfacer las necesidades de la gerencia. 
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- Mano de Obra: Esfuerzo físico o mental empleado en la manufactura de un producto. 

- Costos Indirectos de Fabricación: Todos los costos de manufactura diferentes de los 

materiales directos y de la mano de obra directa. (Los gastos de venta, generales y 

administrativos son costos del periodo y no se incluyen en los costos indirectos de 

fabricación). 

- Costos Indirectos de Fabricación Aplicados: Son los costos indirectos de fabricación 

que se aplican (o se asignan) a la producción a medida que se producen los artículos, 

mediante el uso de una tasa predeterminada. 

- Costo Indirecto de Fabricación Fijos: El total de los costos indirectos de fabricación 

que permanece constante dentro de un rango relevante de producción, 

independientemente de los niveles cambiantes de producción dentro de ese rango. 

- Costos Indirectos de Fabricación Variables: En proporción directa a la producción 

de unidades, pero que permanecen constantes por unidad. Cuanto mayor sea el 

conjunto de unidades producidas, más alto será el total de costos indirectos de 

fabricación variables. 

- Ingreso: Son incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos; o bien 

como decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio. 

- Margen de Utilidad: Este término puede comprenderse como la diferencia entre el 

precio de un producto y el total unitario del mismo. 

- Reconocimiento del Ingreso: Lo absolutamente esencial que hace la NIIF 15, es 

introducir un modelo de cinco pasos para el reconocimiento de ingresos. 
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a. Paso número uno: identificar el contrato con el cliente. 

b. Paso número dos: identifique las obligaciones de desempeño individuales 

en ese contrato; 

c. El Paso número tres: es determinar el precio de la transacción; 

d. El paso número cuatro: es asignar el precio de la transacción a las 

obligaciones de desempeño individuales en el contrato; y el último, 

e. El paso número cinco: reconoce los ingresos cuando la entidad satisface 

las obligaciones de desempeño 

- Obligación de desempeño: Se debe desglosar cada condición del contrato y evaluar 

si las obligaciones de transferir bienes o servicios están relacionadas con bienes o 

servicios distintos. 

- Cliente. Es una parte que ha contratado con una entidad para obtener bienes o 

servicios que son resultado de las actividades ordinarias de dicha entidad a cambio 

de una contraprestación. 

- Precio de la Transacción: Es el importe de la contraprestación a la que se espera 

tener derecho por transferir los bienes o servicios comprometidos con cliente. 

- Activo del Contrato: Es el derecho de una entidad a una contraprestación a cambio 

de bienes o servicios que ha transferido a un cliente cuando ese derecho está 

condicionado por algo distinto al paso del tiempo. 

- Pasivo del contrato: Es la obligación de una entidad de transferir bienes o servicios 

a un cliente por los que ha recibido una contraprestación Un grupo bien(es) o 

servicio(s) que es distinto. 
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Capítulo III: Metodología de la investigación 

3.1. Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación es cuantitativo y cualitativa, dado que la nuestra de 

guía instrumental fueron datos sistémicos de periodos diferentes y definiciones 

operacionales sustentadas con la población de estudio, identificado y sintetizando así la 

labor previa de investigación. 

3.2. Variables de la investigación  

3.2.1. Operacionalización de las variables. 

- Variable Independiente 

Identificación del costo del servicio: Son todos los costos relacionados a la prestación 

de un servicio, es decir que es el conjunto de gastos para la determinación del mismo. 

Es aquel en el cual posee los tres elementos del costo (costos de mano de obra, Costo de 

materiales y costos indirectos de fabricación), fundamentalmente orientado en los costos 

de conversión. 

- Variable Dependiente 

Estados Financieros: Según NIIF 15 Norma Internacional de Información Financiera 

N°15 (Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes), Cuando 

los servicios sean prestados, el importe en libros de los mismos se reconocerá como gasto 

del periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de la operación. 

Corresponde al importe del costo del servicio que se han prestado, es decir, corresponde a 

aquellos montos que se llevan contra los ingresos únicamente cuando han contribuido a 

generarlos en forma directa.  
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS

Los centros de  costos permite conocer el porcentaje de desarrollo por responsabilidad en la 

prestación del servicio

Es importante conocer  el proceso de estructuración de los centros de costos

La identificación de costos Directos e Indirectos ayuda a controlar el comportamiento de los costos 

de servicios

Los costos asociados  sobre el servicio  drectamente ayudan a la toma de decisiones

El CIF mediante un factor  sirve para distribución de las ordenes de servicio

La bases de asignación del CIF sobre el número de agente permite una correcta distribucion

El contrato de servicios nos ayuda a ver los terminos contractuales de un servicios

Conocer la cantidad de agentes sobre el total permite conocer el factor del valor contractual

Reconocimento del costo del 

servicio

Porcentaje de Ordenes 

especificas sobre el costo de 

venta de servicio 

EL reconocimiento del costo del servicio  permite identificar eficientemente los gastos en un 

determinado periodo

En relación directa entre el costo de servicio y el ingreso ayudan a que los estados financieros 

El estado de resultados está conformado por los ingresos, los gastos y la utilidad o pérdida que ha 

generado la empresa durante un periodo de tiempo determinado

Distribución del CIF
Base de Asignación  CFS/ N° de 

agentes

TEMA: Identificación del costo de servicio y su reconocimiento del ingreso en los Estados Financieros en la empresa Halcones Security Selva S.A.C.

Porcentaje sobre total Centro de 

Costo

Costo directo e indirecto (Fijo y 

variable).

costo asociado directamente al 

servicio

Elementos del costo
Representación porcentual en el 

costo de Servicio

Identificar el porcentaje de las ordenes especificas ayuda conocer al servicio prestado más 

beneficioso

El conocimiento de la ordenes especifica ayudan a identificas el Costo del servicio

Los elementos del costo ayuda a entender  la composición  de servicios

El reconocimiento de Ingreso en relación a las ordenes especificas permite ordenar la información 

financiera de una empresaIngresos por 

prestación de 

Servicios

Cuando los servicios sean 

prestados, el importe en libros de 

los mismos se reconocerá como 

gasto del periodo en el que se 

reconozcan los correspondientes 

ingresos de la operación. 

Corresponde al importe del costo del 

servicio que se han prestado, es decir, 

corresponde a aquellos montos que se 

llevan contra los ingresos únicamente 

cuando han contribuido a generarlos 

en forma directa. (el gasto, el costo y 

el costo computable).

Reconocimiento del Ingreso
Ingreso por tipos contratos de 

servicio sobre las ventas

Costo de Servicio

Son todos los costos relacionados 

a la prestacion de un servicio, es 

decir que es el conjunto de gastos 

para la determinacion del mismo. 

Es aquel en el cual posee los tres 

elementos del costo  (costos de mano 

de obra, Costo de materiales y costos 

indirectos de fabricación), 

fundamentalmente orientado en los 

costos de conversion.

Ordenes Específicas Cantidad de Ordenes específicas

Centro de Costo

Utilidad Bruta por metodo de 

analisis vertical

Relación Directa del costo de 

servicio  y el ingreso

Los porcentajes por método de analisis vertical son datos descriptivos y numéricos que ayudan a 

entender mejor los estados financieros

Contratos de servicios
cantidad de agentes sobre total 

Contratos de servicios
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3.3.  Hipótesis 

3.3.1.  Hipótesis General. 

 La identificación del costo del servicio influye en el reconocimiento del ingreso en 

los estados financiero según la NIIF 15 en la empresa Halcones Security Selva S.A.C. 

3.3.2. Hipótesis Específica. 

 La implementación de un sistema de costo por órdenes específicas influye en el 

reconocimiento del costo de servicio en la empresa Halcones Security Selva SAC. 

La identificación del costo de servicio influye en el reconocimiento del ingreso en los 

Estados Financieros según la NIIF 15 en la empresa Halcones Security Selva S.A.C. 

La identificación del punto de equilibrio influye en la gestión de la empresa en marcha en 

Halcones Security Selva SAC. 

 

3.4. Tipo de la investigación 

 El tipo de investigación es aplicativa, descriptiva y explicativa, cuyo objetivo es el 

método que se inicia con el comportamiento de las variables conocidas, descripción y 

observación de un hecho relevante, acumulando y procesando datos definiendo el análisis 

y los procedimientos.     

   

3.5 Diseño de la investigación 

 El diseño de la investigación es No Experimental, ya que haremos una clasificación 

de datos conocidos para dar explicación a nuestras variables con relación a los gastos 

relacionados al servicio y el uso de los Estados Financieros para poder analizar y medir el 
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Trab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Xi Yi XiYi Xi² Yi²

1 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 3 33 33 1089 1089 1089

2 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 30 31 930 900 961

3 5 5 4 3 1 5 4 1 3 1 5 5 3 4 4 5 29 29 841 841 841

4 4 4 3 3 2 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 29 24 696 841 576

5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 34 35 1190 1156 1225

6 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 35 35 1225 1225 1225

7 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 2 4 4 5 32 37 1184 1024 1369

8 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 35 31 1085 1225 961

9 4 4 4 2 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 27 27 729 729 729

10 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 5 4 3 4 5 30 30 900 900 900

11 4 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 26 22 572 676 484

12 4 5 3 4 4 5 3 5 2 3 4 4 5 4 3 4 28 34 952 784 1156

13 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 20 22 440 400 484

14 4 5 3 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 35 37 1295 1225 1369

15 4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 32 30 960 1024 900

16 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 30 36 1080 900 1296

17 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 30 28 840 900 784

18 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 29 30 870 841 900

19 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 31 992 1024 961

20 5 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 33 33 1089 1089 1089

609 615 18959 18793 19299

ƩXi ƩYi  Ʃ(XiYi) ƩXi² ƩYi²

FORMULACION DE LAS ENCUESTAS
Muestreo Halcones Security Selva S.A.C.

efecto de las variables independientes sobre las variables dependientes en nuestro 

planteamiento del experimento. 

3.6 Población y muestra 

- Población: 

La empresa H.S. Selva cuenta con más de 100 trabajadores entre administrativo y 

agentes. 

- Muestra: 

El estudio fue realizado mediante una encuesta con una muestra de 20 colaboradores, 

en las instalaciones de la empresa, el cual está constituido por el gerente Financiero, el 

Jefe de Recursos Humano, Jefe Comercial, Jefe de Operaciones y supervisores, el 

contador y el asistente de costo; quienes están relacionados directamente con la 

operatividad y el manejo de la información sobre la prestación del servicio en la 

empresa HALCONES SECURITY SELVA S.A.C. 

 



 
48 

 

 Se procedió con la selección de las 20 muestras porque son colaboradores que están 

directamente relacionadas tanto con la operatividad, el requerimiento del cliente y la 

representación de estos mismo en los estados financieros, son aquellos que pueden dar un 

alcance mayor, por la información que manejan y que es parte de su labor. 

 

 

 

CARGOS 

CANT. 

PERSONAL 

CRITERIOS 

Gerente Finanzas 1 
Es quién muestra indicadores de la situación financiera de 

la empresa. 

Contador 1 
Nos Brinda información actualizada de los estados 

finacieros de la empresa. 

Jefe Operaciones 1 
Nos Brinda información de los procesos de Operatividad de 

cada zona asignado a los supervisores. 

Jefe Recursos Humanos 1 Nos da los alcances del las remuneraciones de los agentes. 

Jefe Logistica 1 
Nos da alcances de los proceso logísticos para cumplir los 

términos de referencia de cada cliente 

Supervisores 6 
Nos Brinda los requerimientos de los clientes y sus 

conformidades 

Asistente Comerciales 9 
Nos Brinda información de los contratos comerciales por 

cada cliente. 

TOTAL PERSONAL 20  
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3.7 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnicas. 

-  Encuesta 

En el presente trabajo de investigación se utilizará la técnica de Encuesta ya que de la 

población se tomó una pequeña muestra. Cabe indicar que se usara el cuestionario en forma 

directa. 

3.7.2 Recolección de datos 

Se recolectará con un cuestionario elaborado en base a las variables en estudio. 

- Encuesta  

Desarrollar una encuesta a los trabajadores de sus labores en cada área y los mecanismos 

usados en cada proceso en la empresa HALCONES SECURITY SELVA S.A.C. con la 

finalidad que aporten ideas para la identificación de costos y el uso de los mismo, por el 

cual ejecutamos una encuesta personalizada al responsable de cada área. 

3.7.2.1 Ficha Técnica. 

En proceso de evaluación se utilizará un método de instrumento confiable y razonable que 

permite identificar el costo de muestro servicios y reconocimiento de nuestros ingresos 

ordinarios obteniendo un porcentaje de evaluación el cual reconoce mediante el método 

Alfa Cronbach. 
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Ficha Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

El análisis de la información fue adquirida mediante la encuentra previa a cada área 

involucrada, validada y aprobada por el Gerente Financiero, será aplicada mediante la 

confiabilidad de los instrumentos de un muestra razonable, que mide la identificación de 

los costos y el reconocimientos de los ingresos ordinarios, obteniendo un coeficiente de 

confiabilidad según el método de Alfa Cronbach, con un porcentaje de 0.845851, indicador 

positivo y confiables para medir el proceso de nuestra investigación con respecto a la 

identificación de los costos y el reconocimiento del Ingresos en los Estados Financieros. 

1.- Universidad: Las Américas 

2.- Título: 

Identificación del costo del servicio y su 

reconocimiento del ingreso en los estados 

financieros en la empresa Halcones Security 

Selva S.A.C 

3.- Presentación: 

El objetivo de la presente encuesta es recolectar 

información importante para complementar el 

trabajo de investigación 

4.- 

Duración 

entrevista: 10 minutos 

5.- N° de Preguntas: 17 

6.- Instrumento: Cuestionario 

7.- Cantidad: Individualizado 



 
51 

- Coeficiente alfa >.9 es excelente  

- Coeficiente alfa >.8 es bueno  

- Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa >.5 es pobre  

- Coeficiente alfa <. 5 es inaceptable 

Según la escala de índice como resultado estamos dentro del rango 0.8 (Es Bueno). 

El coeficiente de alfa Cronbach se usó para medir la fiabilidad de una escala de medida en 

datos recolectado mediante la encuesta, Porque al ser una información no observable 

conlleva a medir la cualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa  de 

Cronbach 

0.850482 

N° de encuestas 16 
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El resultado según el método Cronbach es 0.850 se ubica en el segundo nivel de la 

categorización por lo es BUENO como instrumento de fiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 – Resumen de Resultado 

Estadisticos Trab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sumator

ia

1 4 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 48

2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 58

3 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 3 66

4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 69

5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 61

6 4 4 4 2 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 54

ƩXi 24 23 19 22 21 21 23 24 23 23 25 21 22 23 23 19 356

ƩXi² 96 93 65 86 81 81 91 102 91 89 105 81 86 89 89 63 21422

Si² 0.00 0.97 0.97 1.07 1.50 1.50 0.57 1.20 0.57 0.17 0.17 1.50 1.07 0.17 0.17 0.57 12.13

59.87
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Otros 

Anexos – Casuística 

La empresa Halcones Security Selva S.A.C nos ha mostrado la relación de los costos de 

prestación de Servicios del mes de Julio 2018, en la Cual se observa que esta no tiene 

relación en su efecto a los Costos y los ingresos del Periodo. 

Cuadro de Costos de prestación de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA DESCRIPCIÓN IMPORTE

9321101 SUELDO BASICO 345,030.00   

9322102 ASIGNACION FAMILIAR 28,086.00     

9322107 BONIFICACION VARIABLE 34,009.57     

9322108 BONIFICACION NOCTURNA 35,222.74     

9322104 HORAS EXTRAS 125,179.11   

9322102 MOVILIDAD NO REMUNERATIVA 50,085.00     

9321501 VACACIONES 19,650.88     

9321401 GRATIF. DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 62,905.32     

9321903 BONIF. DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 5,661.48        

9329101 CTS 31,452.66     

9327101 ESSALUD 50,318.31     

9356107 UNIFORME AL PERSONAL          9,043.74        

9356108 ARTICULOS DE SEGURIDAD 7,277.64        

9339301 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL 45,588.48     

9339302 EXAMEN PSICOLOGICO -                  

9339303 EXAMEN DE TIRO 13,300.00     

9351102 SEGURO - DESHONOSTIDAD -                  

9351103 SEGURO - RESP. CIVIL -                  

9327302 SCTR - SALUD 2,930.90        

9327301 SCTR - PENSION 3,019.94        

9344301 ANTECEDENTES PENALES -                  

9344302 ANTECEDENTES POLICIALES -                  

9344309 OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 1,246.00        

9344303 LICENCIA DE ARMAS 4,455.50        

9322101 REGFRIGERIO 31,164.00     

9322102 MOVILIDAD -                  

9356109 UTILES DE ESCRITORIO 371.00           

9355201 ALQUILERES LOCAL -                  

9381459 DEPRECIACION EQUIPO DIVERSOS 1,694.49        
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Se tiene como costo total de 907,692.76 del periodo el mismo que ha sido llevado a 

resultados al considerarse que dichos costos han servido para generar un ingreso por la 

prestación del servicio. 
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Capítulo IV: Resultado y discusión 

4.1 Resultados 

A continuación se presentará los siguientes cuadros estadísticos que son el resultado 

de la encuesta realizada a cada trabajador durante el proceso de evaluación a cada 

encuestado según las preguntas del cuestionario manifestaron que es factible los costos de 

servicios de forma correcta, presentándolo y agrupándolo mediante las órdenes de servicios 

específicos, permitiéndonos reconocer el ingreso y su devengo en el periodo correcto para 

así poder presentar los estados financieros de forma razonable. 

Anteriormente cuando se utilizaba el PCGR no se planteaba el costeo del Servicio siempre 

estaba orientado al Costeo de la fabricación de un bien y la dinámica contable así lo daba, 

pero al pasar al PCGE se dio la creación y la dinámica del costeo del servicio. 

La importancia del correcto análisis de los elementos del Costo del servicio y su 

identificación de los contratos a los que este esté sujeto para poder tener un correcto análisis 

de rentabilidad en la utilidad bruta, el mismo que va a servir para el correcto análisis y 

proyecciones financieras. 

La importancia de la aplicación de la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias 

Procedentes de Contratos con Clientes ha sido de gran utilidad para poder dar solución a 

esta problemática y mostrar la factibilidad y el efecto de su aplicación en el costeo de los 

servicios, de la identificación de los ingresos por Contratos y mostrar un resultado más real. 
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4.2 Discusión  

El tema de observación y que fue planteada, analizada y cuestionada es el costeo del 

servicio, que usualmente no se daba anteriormente pero hoy en día ya se puede hablar ya 

que el Plan Contable General Empresarial Modificado 2019 así lo permite. 

 

Pero para esto se debe tener en consideración los siguientes puntos que fueron de discusión: 

- El llevar a detalle los costos del servicio y para ello tener un responsable que lleve 

el control en el área de finanzas – Contabilidad. 

- Es correcto llevar la contabilidad de Costos por Ordenes específicas relacionado a 

los contratos con los clientes. 

- El reconocimiento del ingreso se tiene que dar según los criterios de la NIIF 15. 

Se discutió que la necesidad del costeo del servicio y la aplicación de la NIIF 15 Ingresos 

de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes pueden ser de gran 

relevancia en la presentación de los estados financieros puesto que al ser el ingreso el 100% 

el que se tiene que reconocer y el costo de venta de Servicio que usualmente es el más alto 

después del ingreso, en un análisis vertical de los estados financieros.  
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4.3. Resultado Comprobación, Conclusiones y recomendaciones 

4.3.1 Resultado: 

Con respecto a nuestra Hipótesis General: “La identificación del costo del servicio 

afecta el reconocimiento de los estados financieros según la Norma Internacional de 

Información Financiera 15 (Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos 

con Clientes) en la empresa Halcones Security Selva S.A.C.” De acuerdo a lo investigado 

podemos sostener: 

- ¿Existe un responsable para la identificación del Costo del servicio en la empresa: 

Resultado: No, pero Contrataron a partir de este año a un asistente de Contable con 

conocimiento de Costos de servicio. 

- ¿Se identifica el Costo del servicio en la empresa? 

Resultado: No, puesto que no ayuda a la valorización especifica por Contrato de servicio, 

se ha estructurado el centro de costos con el nuevo asistente Contable. 

- ¿En la empresa se usa los centros de costo como un flujo de información? 

Resultado: No, es accesible puesto que no se reconoce los gastos vinculados al servicio, el 

nuevo asistente vinculará los gastos específicos. 

- ¿Se tiene conocimiento específico de los contratos comerciales por cliente el área 

contable? 

Resultado: No, Puesto que solo muestran los costos por servicio en término general, el 

encargado de Finanzas controlará los términos de referencia actual. 

- ¿Se tiene Conocimiento de la valorización del servicio por cliente? 
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Resultado: Solo mencionan en términos generales, puesto que el nuevo asistente contable 

determinará el resultado por Cliente. 

- ¿Los supervisores y jefes conocen el termino de referencia por cliente? 

Resultado: La información ha sido restringida, ahora hay mayor comunicación en los 

procedimientos comerciales y se comunica con un memorándum. 

- ¿Muestra durante un periodo establecido según sus ingresos mensuales? 

Resultado: Solo en forma proporcional puesto que hay garantías y penalidades asociadas a 

cada servicio y producto de ello no muestra la realidad de ingresos por facturación, para 

este año se está evaluando el control de dichos procedimientos de descuentos. 
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Conclusiones 

Hemos llegado a las siguientes conclusiones según la investigación desarrollada: 

Al identificar los costos, nos ha permitido tener un mejor panorama en el reconocimiento 

del ingreso en los estados financieros, producto a que se facturaban a los primeros días del 

periodo o mes siguiente. 

Que al implementar un sistema de costos por órdenes especificas relacionada con los 

contratos que se tiene con cada cliente, ya que cada contrato tiene algunas características 

que lo hacen diferente entre sí, nos ha permitido clasificar y estructurar de forma correcta 

los costos teniendo un mejor panorama permitiéndonos comprar con la retribución 

percibida que sería el ingreso que nos genera por la prestación del servicio en el periodo 

correcto. 

Una vez identificado los costos para buscar la correlación entre el ingreso y el costo según 

la NIIF 15 en la cual nos da 5 pautas para poder reconocer el ingreso, esto en consideración 

a la operatividad y flujo de la información que son muy importantes y que nos permitido 

manejar y representar la información en los estados financieros de forma razonable. 

Que son: 

- La identificación de los contratos nos ha permitido relacionarla con las ordenes 

de servicio especifica. 

- Identificación de las obligaciones de desempeño, en este caso el Cliente nos da 

un acta en la cual nos indica ciertos parámetros que se deben cumplir en la 
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prestación del servicio tales como por ejemplo horario del servicio (12 o 24 horas), 

Agente con o sin arma, etc. 

- Determinación del precio de la transacción, al determinar el costo nos ha 

permitido saber cuándo en realidad estamos marginando por cada contrato o Orden 

de servicio específico. 

- Asignación el precio de la transacción a cada obligación de desempeño, en este 

caso sería similar a cada proceso, pero en nuestro caso al ser servicios, seria a cada 

actividad, esto se ha podido manejar al estructurar los costos y al flujo de los 

procesos y actividad del servicio solicitado. 

- Reconocimiento de los ingresos cuando cada obligación de desempeño se 

cumple, en este caso se maneja mediante penalidades al no cumplir con lo 

requerido pero al cumplir con el mes y el servicio periódico prestado se entiende 

como aceptación del mismo por ende producto de esta investigación estamos 

reconociendo el ingreso por el servicio prestado en el mes o periodo en el que 

corresponde realizando la provisión del mismo, tal y como se muestra en la 

casuística presentada se ve el gran impacto que tiene en los resultados y en la 

razonabilidad de los estados financieros.  
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Recomendaciones 

 

- Llevar contabilidad de costos y un responsable del mismo que permita una 

correcta determinación de los costos en forma periódica. 

- Llevar un sistema de Costeo por órdenes específicas que permitan valorizar y 

acumular los costos de forma correcta esto en relación a los contratos por cada 

cliente. 

- Aplicar la NIIF 15 y el correcto reconocimiento del ingreso en cada periodo 

según la norma. 

- Analizar la rentabilidad Bruta en el estado de resultado en forma periódica 

donde se evalué el porcentaje deseado según estimaciones consideradas. 

- Crear reportes que permitan el análisis detallado por segmentación por cada tipo 

de contrato de servicio y clientes según los Costos e ingresos para la 

presentación de los estados financieros de forma razonable. 
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PROBLEMAS OBEJTIVOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

Problema General: Objetivo General:

¿De qué manera la identificación del costo del 

servicio influye en el reconocimiento del 

ingreso en los estados financieros en la 

empresa Halcones Security Selva S.A.C.?

Identificar los costos del servicio y la 

influencia en el reconocimiento del 

ingreso en los estados financieros en la 

empresa Halcones Security Selva 

S.A.C.

Probleme Específico 1: Objetivo Específico 1:

Problema Específico 2: Objetivo Específico 2: Contratos de servicios cantidad de agentes sobre total Contratos de servicios

Reconocimento del costo del 

servicio

Porcentaje de Ordenes especificas sobre el costo de 

venta de servicio 

Reconocimiento del Ingreso Ingreso  por tipos contratos de servicio sobre las ventas

Utilidad Bruta por método de analisis vertical

Identificar el costo de servicio y la 

influencia en el reconocimiento de los 

ingresos en los Estados Financieros 

según la NIFF 15 en la empresa 

Halcones Security Selva S.A.C

¿De qué manera la identificación del costo de 

servicio influye en el reconocimiento del 

ingreso en los estados financiereos según la 

NIFF 15 en la empresa Halcones Security 

Selva S.A.C..?

Ingreso por 

prestación de 

servicio

Relación Directa del costo de 

servicio  y el ngreso

M A T R Í Z    D E    C O N S I S T E N C I A

Costo de Servicio

Ordenes Específicas Cantidad de Ordenes específicas

Centro de Costo Porcentaje sobre total Centro de Costo

¿De qué manera la implementación de un 

sistema de costos por ordenes especificas 

influye en el reconocimiento del costo de 

servicio en la empresa Halcones Security 

Selva S.A.C?

Implementar un sistema de costeo por 

ordenes especificas y la influencia en el 

reconocimiento en el costo de servicio 

en la empresa Halcones Security Selva 

S.A.C

Costo directo e indirecto (Fijo y 

variable).
costo asociado directamente al servicio

TEMA: Identificación del costo de servicio y su reconocimiento del ingreso en los Estados Financieros en la empresa Halcones Security Selva S.A.C.

Elementos del costo Representación porcentual en el costo de Servicio

Distribución del CIS Base de Asignación  CFI/ N° de agentes

Anexo A: Matriz de Consistencia 
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CUESTIONARIO 

1. Universidad Las Americas 

2. Título: Identificación del costo del servicio y su reconocimiento del ingreso en los 

estados financieros según la NIIF 15 (Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 

Contratos con clientes) en la empresa Halcones Security Selva S.A.C 

3. Presentación: 

El objetivo de la presente encuesta es recolectar información importante para 

complementar el trabajo de investigación denominado “Identificación del costo del 

servicio y su reconocimiento del ingreso en los estados financieros según la NIIF 15 

(Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con clientes) en la 

empresa Halcones Security Selva S.A.C”. La información obtenida es de carácter 

confidencial por lo cual, solo los investigadores tendrán acceso a ella. 

Agradecemos por anticipado su sinceridad en sus respuestas, dado que los resultados 

obtenidos servirán para mejor la organización y gestión de la empresa. 

4. Datos de identificación:  

- Sexo:                             Femenino                           Masculino   

- Grado de instrucción:    Universitario          Técnico - Bachiller            

                Licenciado en Contabilidad                   Estudio de Postgrado     

5. Instrucciones: 

A continuación, se presentará 16 preguntas que deberá responder, sírvase marcar con un 

aspa (X) la respuesta que a su criterio considere correcta. 

 Ejemplo: 

 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

Definitivamente 

SÍ 
SI 

NO 

OPINA 
NO 

Definitivamente 

NO 

 

x° ¿La identificación en relación a los costos de 

servicio mediante las ordenes específicas 

ayudan a presentar los estados financieros 

según la NIIF 15? 
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PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

Definitivamente 

SÍ SI 

NO 

OPINA NO 

Difinitivamente 

NO 
1.- ¿El conocimiento de la ordenes 
especifica ayudan a identificas el Costo del 

servicio? 

      

    

2.- ¿Los centros de  costos permite conocer 

el porcentaje de desarrollo por 

responsabilidad en la prestación del 
servicio? 

      

    

3.- ¿Es importante conocer  el proceso de 

estructuración de los centros de costos? 
      

    

4.- ¿La identificación de costos Directos e 
Indirectos ayuda a controlar el 

comportamiento de los costos de servicios? 

      

    

5.- ¿Los costos asociados  sobre el servicio  
directamente ayudan a la toma de 

decisiones? 

      

    

6.- Los elementos del costo ayuda a 

entender la composición de servicios? 
      

    

7.- ¿El CIF mediante un factor  sirve para 

distribución de las órdenes de servicio? 
   

  

8.- ¿La base de asignación del CIF sobre el 
número de agente permite una correcta 

distribución? 

   

  

9.- ¿El contrato de servicios nos ayuda a ver 
los términos contractuales de unos 

servicios? 

   

  

10.- ¿Conocer la cantidad de agentes sobre 
el total permite conocer el factor del valor 

contractual? 

   

  

11.- ¿EL reconocimiento del costo del 
servicio  permite identificar eficientemente 

los gastos en un determinado periodo? 

   

  

12.-¿El reconocimiento de Ingreso permite 
reordenar la información financiera de una 

empresa? 

   

  

13.- ¿Identificar el porcentaje de las órdenes 
específicas ayuda conocer al servicio 

prestado más beneficioso? 

   

  

14.- ¿Los porcentajes por método de análisis 

vertical son datos descriptivos y numéricos 

que ayudan a entender mejor los estados 
financieros? 

   

  

15.- ¿En la relación directa entre el costo de 
servicio y el ingreso ayudan a que los 

estados financieros sean razonables? 

   

  

16.- ¿El estado de resultados está 

conformado por los ingresos, los gastos y la 

utilidad o pérdida que ha generado la 
empresa durante un periodo de tiempo 

determinado? 

   

  

http://definicion.de/dominio/
http://definicion.de/dominio/
http://definicion.de/dominio/
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Anexo B. Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Xi Yi XiYi Xi² Yi²

1 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 3 33 33 1089 1089 1089

2 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 30 31 930 900 961

3 5 5 4 3 1 5 4 1 3 1 5 5 3 4 4 5 29 29 841 841 841

4 4 4 3 3 2 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 29 24 696 841 576

5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 34 35 1190 1156 1225

6 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 35 35 1225 1225 1225

7 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 2 4 4 5 32 37 1184 1024 1369

8 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 35 31 1085 1225 961

9 4 4 4 2 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 27 27 729 729 729

10 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 5 4 3 4 5 30 30 900 900 900

11 4 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 26 22 572 676 484

12 4 5 3 4 4 5 3 5 2 3 4 4 5 4 3 4 28 34 952 784 1156

13 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 20 22 440 400 484

14 4 5 3 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 35 37 1295 1225 1369

15 4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 32 30 960 1024 900

16 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 30 36 1080 900 1296

17 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 30 28 840 900 784

18 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 29 30 870 841 900

19 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 31 992 1024 961

20 5 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 33 33 1089 1089 1089

609 615 18959 18793 19299

ƩXi ƩYi  Ʃ(XiYi) ƩXi² ƩYi²

FORMULACION DE LAS ENCUESTAS
Muestreo Halcones Security Selva S.A.C.

Pearson r =             n ƩXi Yi - ƩXi ƩYi

[nƩXi² - (ƩXi)²][nƩYi² - (ƩYi)²]

r=

r=

Spearman - Brown R = 2r

1 + r

R= 2 *

1  + 

R=

R=

1.495043227

1.747521613

0.855522024

4645

6213.867153

0.747521613

0.747521613

0.747521613
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A continuación, se detalla los costos identificándolos por clientes para poderlos relacionar 

con el reconocimiento del ingreso. 

Relación de Contratos de Servicios prestados  

 

HUANUCO - HUARAZ 4
07.00 a 19.00

19.00 a 07.00 

LUNES A 

DOMINGO
066-2018 174,223.73S/.           14,518.64S/.       

CAJAMARCA - CHACHAPOYAS4
07.00 a 19.00

19.00 a 07.00 

LUNES A 

DOMINGO
076-2018 141,721.73S/.           11,810.14S/.       

JAEN - YURIMAGUAS 4
07.00 a 19.00

19.00 a 07.00 

LUNES A 

DOMINGO
OS 1800582 168,000.00S/.           14,000.00S/.       

JAEN - YURIMAGUAS 4
07.00 a 19.00

19.00 a 07.00 

LUNES A 

DOMINGO
OS 1800585 212,623.92S/.           17,718.66S/.       

22

07.00 a 19.00

19.00 a 07.00 

LUNES A 

DOMINGO

1
07.00 a 19.00

LUNES A 

SÁBADO

43
07.00 a 19.00

LUNES A 

DOMINGO

36
19.00 a 07.00 

LUNES A 

DOMINGO

0
07.00 a 19.00

LUNES A 

DOMINGO

0
19.00 a 07.00 

LUNES A 

DOMINGO

22
07.00 a 19.00

LUNES A 

DOMINGO

19
19.00 a 07.00 

LUNES A 

DOMINGO

0
07.00 a 19.00

LUNES A 

DOMINGO

13
07.00 a 19.00

LUNES A 

DOMINGO

13
19.00 a 07.00 

LUNES A 

DOMINGO

27
07.00 a 19.00

LUNES A 

DOMINGO

24
19.00 a 07.00 

LUNES A 

DOMINGO

0
07.00 a 19.00

LUNES A 

DOMINGO

27
07.00 a 19.00

LUNES A 

DOMINGO

24
19.00 a 07.00 

LUNES A 

DOMINGO

0
07.00 a 19.00

LUNES A 

DOMINGO

32
19.00 a 07.00 

LUNES A 

DOMINGO

25
07.00 a 19.00

LUNES A 

DOMINGO

4

CAJA MUNICIPAL 

DE AHORRO 

Y CRÉDITO CUSCO 

S.A.

LIMA E ICA 15
07.00 a 19.00

07.00 a 14.00 

LUNES A 

SÁBADO
S/N 1,351,064.40S/.        30,104.91S/.       

5

IMPERIO´S 

OPERADORES 

LOGISTICOS S.A.

LIMA 12
07.00 a 19.00

19.00 a 07.00 

LUNES A 

DOMINGO

S/N

435,254.24S/.           36,271.19S/.       

371 8,532,646.73S/.        1,282,799.87S/. 

Nº CLIENTE LUGAR
CANTIDA

D 
HORARIO FRECUENCIA

CONTRATO 

Nº

MONTO 

CONTRACTUAL

1 OSINERGMIN

MONTO 

MENSUAL

3 ESSALUD

LORETO

4600050722 1,145,236.12S/.        286,309.03S/.     

2 RENIEC TARAPOTO 1,699,504.08S/.        70,812.67S/.       

TARAPOTO

4600050734 554,518.20S/.           138,629.55S/.     

CAJAMARCA

4600050730 814,036.92S/.           203,509.23S/.     

AMAZONAS

4600050731 470,413.44S/.           117,603.36S/.     

TOTAL VENTAS 

HUANUCO

4600050732 971,528.84S/.           242,882.21S/.     

MOYOBAMBA

4600050735 394,521.12S/.           98,630.28S/.       
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En esta relación todo tienen contrato por dos años a excepción de Caja Municipal 

de ahorro y crédito Cusco y Imperio´s operadores logísticos S.A. que recién inician en Julio 

de este año. 

Los datos que se muestran son sin IGV, tener en consideración que en las instituciones del 

estado se maneja la retención de una garantía que corresponde a un 10%, una vez concluido 

el contrato, esa garantía va a ser devuelva una vez concluido el contrato.  

 

Ordenes especificas  

 

Con la información antes detallada se crean las ordenes especificas por cada contrato para 

poder identificar los costos de cada cliente. 

 

Cuadro detalle de ventas 

 

En el caso de las penalidades son consideraciones a las faltas en la prestación de los 

servicios supervisadas y encontradas por el cliente, en la cual nos va a emitir una nota de 

L-S 12 H 1,087,563.66 L-D 24H 58047.448 L-D 24H 36,271.19 L-S 24H 70,812.67 L-S 24H

CAJA CUSCO

ORDENES ESPECIFICAS OS180001 OS180002 OS180003 OS180004 OS180005 OS180006 OS180007 OS180008 OS180009

C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA

15 205 100 11 5 7 5 15 8

ESSALUD OSINERMING RENIEC

AVP

IMPERIO LOGISTIC

L-S 12 H 1,087,563.66 L-D 24H 58047.448 L-D 24H 36,271.19 L-S 24H 70,812.67 L-S 24H

CAJA CUSCO

ORDENES ESPECIFICAS OS180001 OS180002 OS180003 OS180004 OS180005 OS180006 OS180007 OS180008 OS180009

C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA

15 205 100 11 5 7 5 15 8 371.00            

VALOR UNITARIO 2,007              3,448              3,806           3,483           3,947         2,850         3,264         2,927         3,364         29,096.72       

TOTAL VENTA 30,105            706,916          380,647       38,311         19,736       19,949       16,322       43,904       26,909       1,282,799.87 

FECHA FACTURACION 31/07/2018

PENALIDAD -13,300           -19,950        -6,066          -6,066        -990           -660           -47,032.37     

GARANTIA 10% -70,692           -38,065        -3,831          -1,974        -4,390        -2,691        -121,642.38   

TOTAL INGRESO 30,105            622,925          322,632       28,414         11,697       19,949       16,322       38,523       23,558       1,114,125.12 

30,105            945,557       40,111       36,271       62,081       

TOTALES

07/08/2018

ESSALUD OSINERMING RENIEC

AVP

IMPERIO LOGISTIC

31/07/201807/08/2018 07/08/2018
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Débito, esto está considerado en el gasto como Otros gastos, nosotros consideramos que 

esto por parte de la operatividad de la empresa debería estar en el Costo de Venta. 

También en este análisis realizado vemos que las facturaciones no se realizan dentro de los 

periodos en los que se prestan los servicios, sino que, realizadas con fecha posterior, según 

el cuadro mostrado seria en el caso de Essalud, Osinerming y RENIEC. 

Para el caso del Cliente Essalud se inició con ellos recientemente el mes junio 18 por 

solamente 20 días. 

 

Ingresos del mes Anterior Facturados en este mes  

 

También se muestra el ingreso facturado en el mes de julio corresponde al servicio prestado 

en junio. 

 

Resumen de Ingresos por prestación de Servicios consideradas en Julio 

 

Acá se observa que está considerado como ingreso del periodo las los ingresos de julio de 

los clientes Caja Cusco e Imperio´s Logístico. Pero en el caso de las instituciones públicas 

como Essalud Osinerming y RENIEC están considerados los del mes anterior esto debido 

a que en Julio se facturo lo de junio y recién julio se facturará en agosto, teniendo como 

total ingreso por prestación del servicio del periodo julio 18 un total de 920,279. 

CAJA CUSCO

INGRESO PERIODO ANTERIOR 471,278          253,765       38,311         19,736       43,904       26,909       

PENALIDAD -3,770             -2,538          -5,055          -3,033        -1,155        -330           -15,881   

GARANTIA 10% -47,128           -25,376        -3,831          -1,974        -4,390        -2,691        

ESSALUD OSINERMING RENIECIMPERIO LOGISTIC

CONCEPTOS CAJA CUSCO ESSALUD OSINERMING IMPERIO LOGISTIC RENIEC TOTAL

INGRESOS PERIODO ANTERIOR -                   725,042           58,047              70,813       853,903       

INGRESOS DEL PERIODO 30,105            1,087,564       58,047              36,271                        62,081       1,274,068    

TOTAL INGRESOS JULIO 18 30,105            725,042           58,047              36,271                        70,813       920,279       
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Como ya se mencionó anteriormente el costo registrado en la cuenta 93 Costo de servicio, 

es todo considerado al resultado supuestamente porque con ese costo sirvió para generar el 

ingreso por prestación del servicio en el periodo que corresponde, lo cual, mediante este 

trabajo, hemos demostrado que los ingresos no se estarían devengando de forma correcta 

en el periodo que corresponde. 

Otro dato que manejamos es el de las comisiones por Ventas, esto es calculado sobre el 

1.5% de las Ventas netas del Periodo, entonces de acuerdo a la NIIF 15 en su párrafo 92. 

“Los costos incrementales de obtener un contrato son los costos que en que incurre una 

entidad para obtener un contrato con un cliente en los que no habría incurrido si el contrato 

no se hubiera obtenido (por ejemplo, una comisión de venta).” 

 

El detalle del Gasto de ventas es el Siguiente: 

 

 

Se debe tener en consideración que se está calculando sobre los ingresos por prestación de 

servicios del estado de resultados de la empresa Halcones Security Selva S.A.C 

 

 

 

 

Conceptos Importe

Comisión 1.5 % de las Ventas             13,804 

Otros Gastos de Ventas             18,406 

Total de Gasto de Ventas 32,210            
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Empresa Halcones Security Selva S.A.C 

 

 

Como ejemplo se trabajó el mes de Julio del 2018. 

En el siguiente estado financiero mostramos como presenta la información actualmente en 

la empresa. 

A continuación, vamos a analizar los costos del Servicio para poderlos identificar por 

cliente y puedan ayudar con el análisis del mismo. 

Mano de obra directa: corresponde al personal que presta el servicio directamente al cliente. 

 

 

Jul-18 Enero al 31 Julio del 2018

Ingreso por Prestacion de Servicios 920,279           100% 6,441,951       100%

Costo de servicios -907,693         -99% -5,601,114      -87%

Utilidad bruta 12,586             1% 840,837           13%

Gasto de administración -55,217            -6% -386,517         -6%

Gastos de Venta -32,210            -3% -225,468         -3%

Utilidad Operativa -74,841            -8% 228,851           4%

Otros ingresos y gastos

Gastos Financieros -4,601              -1% -32,210            -1%

otros Gastos -15,881            -2% -32,446            -1%

Utilidad antes IR y Partic -95,323            -10% 164,196           3%

Empresa

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERFO AL 31 DE JULIO DEL 2018 Y JULIO 2018

(EXPRESADO EN SOLES)



 
90 

 

 

Acá podemos ver el detalle de los beneficios 

pagados al AVP que presta el servicio  

teniendo un total de 787,601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DE COSTO UNITARIO DE SERVICIO

AGENTE DE SEGURIDAD PRIVADA - AVP

CAJA CUSCO

C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA

COND SIN ARMA COND CON ARMA AVP 15 205 100 11 5 7 5 15 8 371

MO1 SUELDO BASICO S 930.00 S 930.00 13,950.00     190,650.00   93,000.00     10,230.00     4,650.00        6,510.00       4,650.00        13,950.00     7,440.00        345,030.00    

MO2 ASIGNACION FAMILIAR S 0.00 S 0.00 930.00           16,740.00     6,510.00        1,023.00        279.00           465.00           465.00           930.00           744.00           28,086.00      

MO3 BONIFICACION VARIABLE S 91.67 S 91.67 1,375.05        18,792.35     9,167.00        1,008.37        458.35           641.69           458.35           1,375.05       733.36           34,009.57      

MO4 BONIFICACION NOCTURNA S 94.94 S 94.94 1,424.10        19,462.70     9,494.00        1,044.34        474.70           664.58           474.70           1,424.10       759.52           35,222.74      

MO5 HORAS EXTRAS S 337.41 S 337.41 5,061.15        69,169.05     33,741.00     3,711.51        1,687.05        2,361.87       1,687.05        5,061.15       2,699.28        125,179.11    

MO6 MOVILIDAD NO REMUNERATIVA S 135.00 S 135.00 2,025.00        27,675.00     13,500.00     1,485.00        675.00           945.00           675.00           2,025.00       1,080.00        50,085.00      

MO7 VACACIONES S 52.97 S 52.97 794.51           10,858.30     5,296.73        582.64           264.84           370.77           264.84           794.51           423.74           19,650.88      

MO8 GRATIF. DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD S 169.56 S 169.56 2,543.34        34,759.00     16,955.61     1,865.12        847.78           1,186.89       847.78           2,543.34       1,356.45        62,905.32      

MO9 BONIF. DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD S 15.26 S 15.26 228.90           3,128.31        1,526.01        167.86           76.30             106.82           76.30             228.90           122.08           5,661.48         

MO10 CTS S 84.78 S 84.78 1,271.67        17,379.50     8,477.81        932.56           423.89           593.45           423.89           1,271.67       678.22           31,452.66      

MO11 ESSALUD S 135.63 S 135.63 2,034.43        27,803.92     13,562.89     1,491.92        678.14           949.40           678.14           2,034.43       1,085.03        50,318.31      

2,047.21 2,047.21 31,638.16     436,418.13   211,231.04   23,542.31     10,515.05     14,795.47     10,701.05     31,638.16     17,121.68     787,601.06    

TOTAL

**  EXPRESADO EN SOLES  **

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) ESSALUD RENIEC

COD DESCRIPCIÓN
COSTO UNITARIO

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA (MOD):

OSINERMING IMPERIO LOGISTIC

CALCULO DEL COSTO POR CLIENTE SEGÚN LA CANTIDAD DE AGENTE VIGILANCIA PRIVADA (AVP)

CALCULO DE COSTO UNITARIO DE SERVICIO

AGENTE DE SEGURIDAD PRIVADA - AVP

CAJA CUSCO

C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA

COND SIN ARMA COND CON ARMA AVP 15 205 100 11 5 7 5 15 8 371

MO1 SUELDO BASICO S 930.00 S 930.00 13,950.00     190,650.00   93,000.00     10,230.00     4,650.00        6,510.00       4,650.00        13,950.00     7,440.00        345,030.00    

MO2 ASIGNACION FAMILIAR S 0.00 S 0.00 930.00           16,740.00     6,510.00        1,023.00        279.00           465.00           465.00           930.00           744.00           28,086.00      

MO3 BONIFICACION VARIABLE S 91.67 S 91.67 1,375.05        18,792.35     9,167.00        1,008.37        458.35           641.69           458.35           1,375.05       733.36           34,009.57      

MO4 BONIFICACION NOCTURNA S 94.94 S 94.94 1,424.10        19,462.70     9,494.00        1,044.34        474.70           664.58           474.70           1,424.10       759.52           35,222.74      

MO5 HORAS EXTRAS S 337.41 S 337.41 5,061.15        69,169.05     33,741.00     3,711.51        1,687.05        2,361.87       1,687.05        5,061.15       2,699.28        125,179.11    

MO6 MOVILIDAD NO REMUNERATIVA S 135.00 S 135.00 2,025.00        27,675.00     13,500.00     1,485.00        675.00           945.00           675.00           2,025.00       1,080.00        50,085.00      

MO7 VACACIONES S 52.97 S 52.97 794.51           10,858.30     5,296.73        582.64           264.84           370.77           264.84           794.51           423.74           19,650.88      

MO8 GRATIF. DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD S 169.56 S 169.56 2,543.34        34,759.00     16,955.61     1,865.12        847.78           1,186.89       847.78           2,543.34       1,356.45        62,905.32      

MO9 BONIF. DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD S 15.26 S 15.26 228.90           3,128.31        1,526.01        167.86           76.30             106.82           76.30             228.90           122.08           5,661.48         

MO10 CTS S 84.78 S 84.78 1,271.67        17,379.50     8,477.81        932.56           423.89           593.45           423.89           1,271.67       678.22           31,452.66      

MO11 ESSALUD S 135.63 S 135.63 2,034.43        27,803.92     13,562.89     1,491.92        678.14           949.40           678.14           2,034.43       1,085.03        50,318.31      

2,047.21 2,047.21 31,638.16     436,418.13   211,231.04   23,542.31     10,515.05     14,795.47     10,701.05     31,638.16     17,121.68     787,601.06    

TOTAL

**  EXPRESADO EN SOLES  **

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) ESSALUD RENIEC

COD DESCRIPCIÓN
COSTO UNITARIO

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA (MOD):

OSINERMING IMPERIO LOGISTIC

CALCULO DEL COSTO POR CLIENTE SEGÚN LA CANTIDAD DE AGENTE VIGILANCIA PRIVADA (AVP)
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- Insumos:  

Son los uniformes y artículos de seguridad que se emplea para la prestación del servicio. 

- Uniformes:  

Característico Uniforme marrón que se utilizada en la prestación de seguridad privada. 

 

En este cuadro podemos observar que el total en uniformes es un total de 9,043.74 

 

 

 

CAJA CUSCO

C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA

COND SIN ARMA COND CON ARMA AVP 15 205 100 11 5 7 5 15 8

U1 CAMISA POPILINA MANGA LARGA S 3.96 S 3.96 59.33             810.78           395.50           43.51             19.78             27.69             19.78             59.33             31.64             1,467.31        

U2 PANTALON DRILL S 3.67 S 3.67 55.08             752.69           367.17           40.39             18.36             25.70             18.36             55.08             29.37             1,362.19        

U3 BORSEGUIS S 7.42 S 7.42 111.25           1,520.42        741.67           81.58             37.08             51.92             37.08             111.25           59.33             2,751.58        

U4 GORRO S 1.13 S 1.13 17.00             232.33           113.33           12.47             5.67                7.93               5.67                17.00             9.07                420.47            

U5 CORBATA S 0.57 S 0.57 8.50                116.17           56.67             6.23                2.83                3.97               2.83                8.50               4.53                210.23            

U6 CORREA DE LONA S 0.57 S 0.57 8.50                116.17           56.67             6.23                2.83                3.97               2.83                8.50               4.53                210.23            

U7 CORREAJE S 2.12 S 2.12 31.75             433.92           211.67           23.28             10.58             14.82             10.58             31.75             16.93             785.28            

U8 THALY S 0.28 S 0.28 4.25                58.08             28.33             3.12                1.42                1.98               1.42                4.25               2.27                105.12            

U9 CHOMPA DE LANA S 4.67 S 4.67 70.00             956.67           466.67           51.33             23.33             32.67             23.33             70.00             37.33             1,731.33        

24.38 24.38 365.65 4,997.22 2,437.67 268.14 121.88 170.64 121.88 365.65 195.01 9,043.74

IMPERIO LOGISTIC

TOTAL COSTO UNIFORMES (U):

TOTAL
UNIFORMES (U) ESSALUD OSINERMING RENIEC

COD DESCRIPCIÓN
COSTO UNITARIO
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- Artículos de seguridad:  

Son los utilizados para poder brindar el servicio y también para poder salvaguardar la integridad del personal que se 

encuentra laborando. 

 

 

 

 

CAJA CUSCO

C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA

COND SIN ARMA COND CON ARMA AVP 15 205 100 11 5 7 5 15 8

S1 CASCO OBRA S 1.82 S 1.82 27.33             373.44           182.17           20.04             9.11                12.75             9.11                27.33             14.57             675.84            

S2 CHALECO OBRA S 1.06 S 1.06 15.88             216.96           105.83           11.64             5.29                7.41               5.29                15.88             8.47                392.64            

S3 LENTES PARA OBRA S 0.28 S 0.28 4.25                58.08             28.33             3.12                1.42                1.98               1.42                4.25               2.27                105.12            

S4 GUANTES PARA OBRA S 0.28 S 0.28 4.25                58.08             28.33             3.12                1.42                1.98               1.42                4.25               2.27                105.12            

S5 TAPON DE OIDO S 0.17 S 0.17 2.55                34.85             17.00             1.87                0.85                1.19               0.85                2.55               1.36                63.07              

S6 CAPOTIN S 8.48 S 8.48 127.13           1,737.38        847.50           93.23             42.38             59.33             42.38             127.13           67.80             3,144.23        

S7 PONCHO IMPERMEABLE S 3.40 S 3.40 50.98             696.66           339.83           37.38             16.99             23.79             16.99             50.98             27.19             1,260.78        

S8 SILBATO S 0.07 S 0.07 1.05                14.35             7.00                0.77                0.35                0.49               0.35                1.05               0.56                25.97              

S9 PORTA SILBATO S 0.35 S 0.35 5.30                72.43             35.33             3.89                1.77                2.47               1.77                5.30               2.83                131.09            

S10 BARA DE GOMA S 1.33 S 1.33 20.00             273.33           133.33           14.67             6.67                9.33               6.67                20.00             10.67             494.67            

S11 CARTUCHERA DE CUERO S 0.00 S 1.67 25.00             -                  166.67           -                  8.33                -                 8.33                -                 13.33             221.67            

S12 FUNDA DE CHALECO S 0.00 S 4.94 74.15             -                  494.33           -                  24.72             -                 24.72             -                 39.55             657.46            

S13 DETECTOR DE METAL S 0.00 S 0.00 -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                  -                 -                  -                  

S14 LINTERNA DE MANO S 0.00 S 0.00 -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                  -                 -                  -                  

17.25 23.86 357.85 3,535.57 2,385.67 189.71 119.28 120.73 119.28 258.70 190.85 7,277.64

TOTAL
IMPERIO LOGISTICESSALUD OSINERMING RENIEC

TOTAL COSTO DE ARTICULOS DE SEGURIDAD (S):

COSTO UNITARIO

ARTICULOS DE SEGURIDAD (S)

COD DESCRIPCIÓN
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- La depreciación de algunos equipos que se utilizan y los Costos indirectos de servicio - CIS 

  

 

 

CAJA CUSCO

C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA

COND SIN ARMA COND CON ARMA AVP 15 205 100 11 5 7 5 15 8

AF1 QEBLAR N 0.00 S 1.77 26.48             -                  176.55           -                  8.83                -                 8.83                -                 14.12             234.81            

AF2 ARMA DE FUEGO N 0.00 S 10.98 164.63           -                  1,097.50        -                  54.88             -                 54.88             -                 87.80             1,459.68        

0.00 12.74 191.11 0.00 1,274.05 0.00 63.70 0.00 63.70 0.00 101.92 1,694.49

CAJA CUSCO

C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA

COND SIN ARMA COND CON ARMA AVP 15 205 100 11 5 7 5 15 8

CIS1 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL S 122.88 S 122.88 1,843.20        25,190.40     12,288.00     1,351.68        614.40           860.16           614.40           1,843.20       983.04           45,588.48      

CIS2 EXAMEN PSICOLOGICO S 0.00 S 0.00 -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                  -                 -                  -                  

CIS3 EXAMEN DE TIRO N 0.00 S 100.00 1,500.00        -                  10,000.00     -                  500.00           -                 500.00           -                 800.00           13,300.00      

CIS6 SCTR - SALUD S 7.90 S 7.90 118.50           1,619.50        790.00           86.90             39.50             55.30             39.50             118.50           63.20             2,930.90        

CIS7 SCTR - PENSION S 8.14 S 8.14 122.10           1,668.70        814.00           89.54             40.70             56.98             40.70             122.10           65.12             3,019.94        

CIS10 OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO S 3.00 S 4.00 60.00             615.00           400.00           33.00             20.00             21.00             20.00             45.00             32.00             1,246.00        

CIS11 LICENCIA DE ARMAS S 0.00 S 33.50 502.50           -                  3,350.00        -                  167.50           -                 167.50           -                 268.00           4,455.50        

CIS12 REGFRIGERIO S 84.00 S 84.00 1,260.00        17,220.00     8,400.00        924.00           420.00           588.00           420.00           1,260.00       672.00           31,164.00      

CIS13 MOVILIDAD S 0.00 S 0.00 -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                  -                 -                  -                  

CIS14 UTILES DE ESCRITORIO S 1.00 S 1.00 15.00             205.00           100.00           11.00             5.00                7.00               5.00                15.00             8.00                371.00            

226.92 361.42 5,421.30 46,518.60 36,142.00 2,496.12 1,807.10 1,588.44 1,807.10 3,403.80 2,891.36 102,075.82

IMPERIO LOGISTIC

IMPERIO LOGISTIC

TOTAL

TOTAL
ESSALUD OSINERMING RENIEC

ESSALUD OSINERMING RENIECDEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN - ACTVOS FIJOS (AF)

COD DESCRIPCIÓN
COSTO UNITARIO

TOTAL COSTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ. - ACTIVOS FIJOS (AF):

COSTOS INDIRECTOS DE SERVICIOS:

COD DESCRIPCIÓN
COSTO UNITARIO

TOTAL COSTO INDIRECTO DE SERVICIO (CIS):
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Detallamos los costos del servicio prestado de Julio por clientes. 

Una vez ya identificado el Costo del servicio por cliente identificamos las ventas que no han sido consideradas y que recién van a 

ser registradas cuando se emitan las mismas. Para efecto de presentar en forma razonable el periodo estas que no han sido 

consideradas del mes anterior no se van a considerar ya que el costo que mostramos corresponde al del mes. 

Esta diferencia que es por un total de 1,282,800 deberá ser provisionada en el mes de julio, muy aparte si es que ha sido facturada 

después. 

EMPRESA HALCONES SECURITY SELVA S.A.C. RESUMEN ELEMENTOS DEL COSTO JULIO 2018

RUC: 20601517940

CAJA CUSCO

C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA S/ARMA C/ARMA

Insumos 723.50            8,532.78     4,823.33     457.86      241.17      291.36      241.17      624.35      385.87      16,321.39   

Mano de Obra Directa 31,638.16       436,418.13 211,231.04 23,542.31 10,515.05 14,795.47 10,701.05 31,638.16 17,121.68 787,601.06 

Depreciacion 191.11            -              1,274.05     -            63.70        -            63.70        -            101.92      1,694.49     

CIS 5,421.30         46,518.60   36,142.00   2,496.12   1,807.10   1,588.44   1,807.10   3,403.80   2,891.36   102,075.82 

TOTAL COSTO 37,974.06       491,469.52 253,470.42 26,496.29 12,627.02 16,675.28 12,813.02 35,666.31 20,500.83 907,692.76 

37,974.06       744,939.94 39,123.31 29,488.30 56,167.14 

TOTAL
ESSALUD OSINERMING RENIEC

COSTOS
IMPERIO LOGISTIC

CONCEPTOS CAJA CUSCO ESSALUD OSINERMING IMPERIO LOGISTIC RENIEC TOTAL

INGRESOS PERIODO ANTERIOR -                   725,042           58,047             70,813          853,903     

INGRESOS DEL PERIODO 30,105            1,087,564       58,047             36,271                        70,813          1,282,800 

TOTAL INGRESOS JULIO 18 30,105            725,042           58,047             36,271                        70,813          920,279     

INGRESOS NO CONSIDERADOS DEL MES 1,087,563.66 58,047.45       70,812.67    1,216,424 

TOTAL INGRESOS JULIO  NIIF 15 AJUSTE 30,104.91      1,087,563.66 58,047.45       36,271.19                  70,812.67    1,282,800 
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Entonces con la información analizada se procede a reformular los estados financieros. 

- Como ejemplo se trabajó el mes de Julio del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta

Jul-18 De Enero al 31 Julio del 2018

Ingreso por Prestacion de Servicios 1,282,800 100% 6,804,472    100% 6%

Costo de servicios -907,693   -71% -5,601,114  -82% 0%

Utilidad bruta 375,107     29% 1,203,358    18%

Gasto de administración -55,217      -4% -386,517      -6% 0%

Gastos de Venta -37,648      -3% -230,906      -3% 2%

Utilidad Operativa 282,243     22% 585,935       9% 156%

Otros ingresos y gastos

Gastos Financieros -4,601        0% -32,210        0% 0%

otros Gastos -15,881      -1% -32,446        0% 0%

Utilidad antes IR y Partic 261,761     20% 521,279       8% 217%

DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018 Y JULIO 2018

(EXPRESADO EN SOLES)

ESTADO DE RESULTADOS
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*Comparación Horizontal de los Estados financieros.  

 

 

*Como se puede apreciar el llevar el control de los costos en relación a su ingreso y su correcto reconocimiento según la NIIF 15 

es importante porque muestra en forma razonable los estados financieros. 

Jul-18 De enero al 31 Julio del 2018 Jul-18 De enero al 31 Julio del 2018

Ingreso por Prestacion de Servicios 920,279           100% 6,441,951       100% 1,282,800 100% 6,804,472    100% 6%

Costo de servicios -907,693         -99% -5,601,114      -87% -907,693   -71% -5,601,114  -82% 0%

Utilidad bruta 12,586             1% 840,837           13% 375,107     29% 1,203,358    18%

Gasto de administración -55,217            -6% -386,517         -6% -55,217      -4% -386,517      -6% 0%

Gastos de Venta -32,210            -3% -225,468         -3% -37,648      -3% -230,906      -3% 2%

Utilidad Operativa -74,841            -8% 228,851           4% 282,243     22% 585,935       9% 156%

Otros ingresos y gastos

Gastos Financieros -4,601              -1% -32,210            -1% -4,601        0% -32,210        0% 0%

otros Gastos -15,881            -2% -32,446            -1% -15,881      -1% -32,446        0% 0%

Utilidad antes IR y Partic -95,323            -10% 164,196           3% 261,761     20% 521,279       8% 217%

Empresa Propuesta

DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018 Y JULIO 2018

ESTADO DE RESULTADOS

(EXPRESADO EN SOLES)


