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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de Suficiencia Profesional se enfoca en implementar un sistema de 

centro de costos por obra en la empresa Servicios Generales CMS S.C.R.L con la 

finalidad de seguir aportando en el crecimiento de la compañía,  actualmente ésta 

empresa elabora los costos por obra de manera  manual en Excel generando ello un 

problema burocrático en el área contable y  administrativo, la contabilidad actualmente 

es externa, personalmente me encargo de alimentar de toda la documentación al 

contador externo; pero la contabilidad real se lleva en la empresa y las toma de 

decisiones de los costos por cada obra que se realiza se basan a un estimado global, sin 

reportes contables por centros de costos, debido a la falta de un sistema de centro de 

costos, al pasar de los años la empresa ha ido creciendo, ahora su facturación asciende 

a cuatro y hasta cinco millones aproximadamente al año, si bien es cierto al inicio no 

se tenía ni siquiera los excel para controlar los costos por cada obra, esto se  fue 

implementado poco a poco con el cual se ha colaborado de una u otra forma en la toma 

de decisiones del gerente; pero hoy en día éstos cuadros en Excel ya quedaron 

obsoletos y no brindan la información oportuna porque a medida que la empresa 

genera más ingresos, también aumenta sus costos y la capacidad para la información 

que ingresamos ya no soporta o ya no se puede controlar bien a diferencia de usar un 

sistema.  Para la generación de ingresos mencionados se realiza varias obras al año en 

diferentes puntos del Perú, razón por la cual me enfoco en querer mejorar ésta área y 

sugiero la obtención de un sistema que permita realizar la contabilidad por centros de 

costos para poder optimizar y diferenciar los costos por cada obra que se realice, con 

la implementación de un sistema de costos que se adecue de acuerdo al requerimiento 

y necesidad de la empresa se lograría asistir información confiable y oportuna al área 
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administrativa y de Gerencia, para determinar la utilidad que genera cada Obra 

realizada ya sea al comienzo o mitad de obra; esto permitiría ajustar costos si es que 

se analiza que la obra va por decir a un 50% y ya casi se está gastando más del 80% 

del costo directo, entonces teniendo los reportes oportunos del costeo de materiales 

usados se puede tomar decisiones precisas, para evitar pérdidas y o desperdicios de los 

materiales suministrados a cada obra. Con el sistema de costos por obra se podría 

diferenciar la utilidad que deja cada obra y/o cada cliente.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La empresa Servicios Generales CMS S.C.R.L.,  se funda el 25 de Octubre del 2005, 

nos cuenta el dueño el Ing. Chelwid Cubas fundador de su empresa, que él empezó 

siendo ayudante en una empresa, en aquel tiempo el Ing. Chelwid era un Técnico 

Electricista egresado de Senati, con su rápido aprendizaje y captación del proceso de 

las obras él obtiene un amplio conocimiento dentro del rubro de la construcción no 

sólo en electricidad si no en todas las áreas según requería el proceso de cada obra, de 

tal modo que el dueño de la empresa lo considera para realizar trabajos extras, en ese 

entonces también existía un Arquitecto que era un colaborador muy importante y 

respetado en la misma empresa que también en apoyo al Ing. Chelwid decide darle la 

oportunidad de realizar obras pequeñas del mismo rubro de construcción, los cuales él 

los realizó con éxito generando más confianza con el dueño y el arquitecto, éste mismo 

arquitecto hasta la fecha es muy amigo y también es socio de algunas propiedades que 

tienen en común, desde aquel entonces el Ing. Chelwid forma una empresa con un 

familiar debido a la poca economía que tenía ya que en el rubro de la construcción se 

realiza una buena inversión por que paga después de haberse ejecutado el servicio y/o 

a mitad de obra a través de valorizaciones según política de cada Cliente; pero no le 

fue tan bien con el socio, debido al aprovechamiento de las malas personas que a uno 

siempre le rodean, razón por la cual decide formar su empresa en el año 2005, también 

con el apoyo del Arquitecto él empieza agarrar  más obras y de mayor inversión, es así 

que su Cliente principal que en ese tiempo su razón social era EDIFICAR SA hoy en 

día denominado MI BANCO-BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A continua 

brindándole la confianza en cuanta obra tenga,  es así que ahora el Ing. Chelwid Cubas 
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es un empresario egresado en el 2017 de la Universidad Privada del Norte Titulado 

como Ingeniero Industrial. CMS SRL hoy en día es una empresa reconocida y 

competitiva en el mercado ya que sus clientes como entidades financieras, públicas y 

privadas confían en ella por su excelencia y acabado de sus servicios, esa confianza 

les garantiza la infinidad de proyectos que la empresa ha desarrollado y viene 

desarrollando, logrando obtener prestigio y reconocimiento de sus clientes. 

 En el año 2020 la empresa Servicios Generales a pesar de la pandemia que afronta el 

mundo entero y ha chocado a la economía de muchas empresas, con el confinamiento 

de casi 4 meses de paro laboral CMS SRL logró realizar obras por más de 4 millones 

de soles, facturaciones que incluso se darán en el año 2021. 

1.1. Datos Generales de la Empresa. 

1.1.1 Datos Generales  

 Razón Social: Servicios Generales CMS S.C.R.L. 

 Nombre Comercial: CMS SRL 

 RUC: 20511895821 

 Fecha de Inscripción: 07/11/2005 

 Domicilio Fiscal: Pj.106 Nro.115 Urb. El Retablo IV Etapa B Comas-

Lima-Lima 

 Actividad Económica: CIIU 45207-Construcción Edificios Completos 

 Teléfono: (01) 2317187 

 E-mail: chcubas@cms.pe 

 

 

1.1.2 Misión y Visión 

mailto:chcubas@cms.pe
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1.1.2.1 Misión 

Ser una empresa que brinda servicios de Ingeniería y construcción, 

dirigidos a satisfacer las necesidades de las organizaciones públicas y 

privadas, con elevados estándares de calidad, seguridad y competividad. 

1.1.2.2 Visión 

Ser reconocidos como una empresa peruana de mayor liderazgo y 

prestigio en el sector de ingeniería y construcción, con expansión al 

mercado internacional, siendo reconocidos por nuestra excelencia 

operacional, brindando servicios de calidad, respetando el medio 

ambiente y con responsabilidad social. 

1.1.3 Estructura Organizacional 

 La estructura organizacional de CMS SRL, se presenta a detalle con           

nombramiento de cada área con el nombre del personal contratado, es así   

como de ésta forma se divide el trabajo y las diversas funciones y 

responsabilidades en la compañía. 
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  1.1.3.1 Estructura Global  

Figura 01: Estructura Global de CMS 

Fuente. Dirección corporativa de administración de CMS SRL. 

1.1.3.2 Servicios que brinda  

2. Desarrollo de proyectos  

3. Obra civil   

4. Arquitectura y acabados  

5. Instalaciones eléctricas  

6. Cableado estructurado  



                          IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CENTRO 
DE COSTOS POR OBRA EN LA EMPRESA DE 
SERVICIOS GENERALES CMS S.C.R.L. 

Pinedo Trauco, Marisol Pág. 11 

 

7. Instalaciones sanitarias  

8. Carpintería de madera  

9. Carpintería metálica pintura   

10. Publicidad   aire acondicionado   

11. Suministro de equipos de cómputo  

12. Suministro de Mobiliarios 

13. Servicios de Supervisión de Obras y 

14. Otros servicios relacionados a la construcción. 

1.1.3.3 Principales Clientes 

Figura 02: Los Principales Clientes 

Fuente. Dirección Operativa de CMS SRL. 
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Figura 03: Presentación fotográfica de una de las obras realizadas en Lima. 

Fuente. Dirección de Arquitectura CMS SRL. 
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Figura 04: Presentación fotográfica de una de las obras realizadas en provincia. 

Fuente. Dirección de Arquitectura CMS SRL. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

Debido al avance tecnológico hoy en día se procesa información de diferentes formas 

y de acuerdo al requerimiento de cada empresa tanto en su área contable y 

administrativa, para las compañías del siglo XXI es de vital importancia implementar 

en una compañía un sistema de centro costos para que la gerencia pueda tomar las 

mejores dediciones, identificar los costos es un concepto fundamental en toda 

compañía porque permite determinar el resultado de las operaciones, además de ser 

una herramienta vital para la toma de decisiones, identificar los costos es un concepto 

fundamental en toda compañía porque permite determinar el resultado de las 

operaciones. 

Goñaz & Zevallos (2016), en su tesis “Determinación de un sistema de costos por 

procesos para mejorar la rentabilidad en la empresa Panadería Oriental S.R.L”.  

Determina que un sistema de costos por procesos permitirá mejorar la gestión 

empresarial, además apoyará a la gerencia a ejecutar acciones de organización, 

inspección, planificación y dirección para llegar a obtener el objetivo deseado, así 

como también ayudará en la deducción de los costos, generando de tal modo el 

incremento de sus ingresos, calidad de su producto y la maximización de sus 

utilidades. Además, determina la incidencia en la rentabilidad de los costos por 

procesos, y que este beneficia a la gestión empresarial de la empresa. La metodología 

fue de tipo casual, descriptivo, con base en la observación y la aplicación de 

entrevistas a la gerente general, a los jefes de las diferentes áreas. Se ha llegado a los 

siguientes resultados: el proceso productivo es continuo, de producción homogénea y 
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masiva, con esto buscamos establecer porque la situación de costeo actual no está 

acorde con las características de la empresa y su proceso de producción. 

Según esta investigación, demuestra la importancia del control de los costos en una 

compañía, determina que un sistema de costos permite mejorar la gestión empresarial, 

además de apoyar a la gerencia para ejecutar acciones. 

Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole (1997), en su libro “Contabilidad de Costos, 3ra 

Edición” explica que la contabilidad de costos o gerencial se encarga principalmente 

de la acumulación y del análisis de la información relevante para uso interno de los 

gerentes en la planeación, el control y la toma de decisiones. Además, refiere que la 

contabilidad de costos se relaciona con la información de costos para uso interno de 

la gerencia y ayuda de manera considerable a la gerencia en la formulación de 

objetivos y programas de operación (planeación), en la comparación del desempeño 

real con el esperado (control) y en la presentación de informes financieros. También 

explica que las políticas de fijación de precios dependen de información suministrada 

por los datos de costos, además de múltiples factores externos.  (p. 28). 

De acuerdo al libro mencionado, se nota la importancia de obtener un reporte veraz y 

precisa de los costos para la toma de decisiones en la empresa. 

Gavelán Izaguirre (2014), en su revista “Sistema de costos en MYPES industriales y 

de servicios en condiciones de desorganización”. Docente en la UNMSM, determina 

en su investigación que estas entidades no se encuentran en condiciones óptimas para 

la implantación de un sistema de costos y su aplicación porque existen factores 

negativos que alientan la informalidad como los hábitos y la falta de técnicas de 

administración. En esa misma línea de análisis, el autor ya antes mencionado, señala 

en el mismo artículo que en Perú existe un 65% de informalidad versus un 35% de 
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empresas formales. Además, alude que la falta de condiciones administrativas y 

formales, contribuyen a una desorganización que imposibilita implementar un sistema 

de costos adecuado. 

Ante lo indicado por “Gavelán” se concluye que los contadores de hoy tienen que 

fomentar la creación de sistemas de centros de costos dentro de las pequeñas empresas 

dado que aún hay muchas empresas que están dentro de la informalidad y les falta 

experimentar la diferencia que existe al contar con un sistema de costos 

indistintamente cual fuere su actividad. 

También Aliaga & Hancco (2019), elaboró su trabajo de investigación titulada 

“Implementación de Un sistema de costos de producción de la empresa D’Carlo 

Joyería SAC” Donde señala que dicha investigación ha sido realizada para 

consolidar un sistema de costeo que pueda adaptarse al trabajo que realizan y a través 

de ello se pueda determinar un costo unitario más eficiente. El estudio tuvo como 

objetivo describir como la implementación de un sistema de costos de la producción 

de la empresa D’Carlo Joyería SAC, dedicada a la elaboración de joyas en base a 

plata, permite determinar el costo unitario de manera correcta y logra la eficiencia 

en la producción del año 2018. El tipo de investigación es cualitativa donde las 

preguntas no siempre son orales y tampoco es preciso hacer preguntas cerradas, o 

sea que limiten a determinados tipos de respuestas, sino que puedan decir cuánto 

deseen, aunque todo ello debe estar enmarcado dentro de una finalidad específica que 

es el objetivo de la investigación. Para este caso se realizarán entrevistas a los 

integrantes de la dirección de la empresa, trabajadores involucrados y contador de la 

empresa D’Carlo Joyería. Las entrevistas realizadas tendrán como objetivo obtener 

una información más clara del actual manejo productivo de la empresa con el fin de 



                          IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CENTRO 
DE COSTOS POR OBRA EN LA EMPRESA DE 
SERVICIOS GENERALES CMS S.C.R.L. 

Pinedo Trauco, Marisol Pág. 17 

 

obtener un panorama más amplio de sus procesos productivos. Finalmente se llegó a 

la conclusión que la empresa actualmente cuenta con un sistema de costos empírico 

según la necesidad que tuvieron. Esto les ha permitido saber el costo unitario tomando 

en cuenta solo la materia prima y la mano de obra directa. No obstante, los costos 

indirectos de fabricación se aplican directamente en la determinación de los 

resultados obtenidos anualmente como gasto y no como costo en cada unidad 

producida. Esto deja notar que no hay exactitud en la determinación de costos, su 

costo real es impreciso y no ayuda a tomar buenas decisiones. 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que al no existir un 

sistema de costos reales la empresa no recibe reportes precisos de su información, para 

ello es importante la implementación de un sistema de costos para emitir reportes 

reales, con información veraz y oportuna. 

3.2 Bases Teóricas 

▪ Contabilidad de Costos: La Contabilidad de Costos es un sistema de 

información que clasifica, acumula, controla y asigna los costos para determinar 

los costos de actividades, procesos y productos y con ello facilitar la toma de 

decisiones, la planeación y el control administrativo. (Ramírez, 2008). 

La contabilidad de Costos también registra y sintetiza los costos de las empresas 

industriales, de servicios y comercialización con el fin de que puedan medirse, 

controlarse e interpretarse los resultados de cada uno de ellos a través de la 

obtención de costos unitarios y totales. (Cashin & Polimeni, 2008). 

▪ Costos: Es todo desembolso, pasado, presente y futuro, que se involucra en el 

proceso de producción, cuyo valor queda incluido en los productos y 

contablemente se observa en los inventarios (Marulanda, 2009). 



                          IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CENTRO 
DE COSTOS POR OBRA EN LA EMPRESA DE 
SERVICIOS GENERALES CMS S.C.R.L. 

Pinedo Trauco, Marisol Pág. 18 

 

▪ Costos directos: También llamados costos directos, se trata de un tipo de gasto 

que tiene una relación directa a la realización y producción de los productos o 

servicios que ofrece una empresa. Por tanto, los costes directos afectan de manera 

directa e inmediata a la definición del precio de un producto o servicio. Para, 

Hoyos (2017). El nombre de «directo» tiene que ver con la variación «directa» 

del elemento del costo con el volumen de producción. Es decir, si para hacer un 

pantalón necesito dos metros cuadrados de tela, para hacer diez pantalones 

requeriremos veinte metros cuadrados. Para hacer cien pantalones necesitaremos 

doscientos metros cuadrados. 

▪ Costos Indirectos: Son todos los costos que no están clasificados como mano de 

obra directa ni como materiales directos. Según De Anda (2007) Son los costos 

que, al no identificarse con un departamento, centro de costos o producto 

determinado, se aplican a ellos por distribución. 

▪ Costos fijos: Para Avalos (2011) “Los costos fijos son aquellos en que 

necesariamente tiene que incurrir la empresa al iniciar sus operaciones”. Se 

define como costos fijos porque en el plazo corto e intermedio se mantienen 

constantes a los diferentes niveles de producción. Como por ejemplo de estos 

costos fijos se identifican salarios de ejecutivos, los alquileres, los préstamos, los 

intereses, la depreciación de la maquinaria y equipo y las contribuciones sobre la 

propiedad. 

▪ Costos variables: “Los costos variables son aquellos que varían al variar el 

volumen de producción. El costo variable total se mueve en la misma dirección 

del nivel de producción. El costo de la materia prima y el costo de la mano de 

obra son los elementos más importantes del costo variable”. (Avalos, 2011). 
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▪ Costos de producción: Para Vallejos & Chiliquinga (2017), es aquellos costos 

que se aplican con el propósito de transformar de forma o de fondo la materia 

prima en productos terminados o semielaborados utilizando fuerza de trabajo, 

maquinaria, equipos y otros. Está compuesto por la combinación de tres 

elementos, que son:  

a. Materia prima directa. (MD)  

b. Mano de obra directa. (MOD)  

c. Gastos de fabricación. (GGF) 

▪ Gastos: Comprende todos los costos expirados que pueden deducirse de los 

ingresos. En un sentido más limitado, la palabra gasto se refiere a gastos de 

operación, de ventas o administrativos, a intereses y a impuestos.” (Cashin & 

Polimeni, 2008). 

▪ Mano de obra: Polimeni (1997) define la mano de obra como “el esfuerzo físico 

o mental que se emplea en la elaboración de un producto. El costo de la mano de 

obra es el precio que se paga por emplear los recursos humanos” (pág. 84). 

▪ Materiales: Son los principales recursos que se usan en la producción; éstos se 

transforman en bienes terminados con la adición de mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación. El costo de los materiales puede dividirse en materiales 

directos e indirectos. Polimeni (1997) 

▪ Mano de obra directa: Es la fuerza de trabajo que interviene de manera directa 

en la transformación de la materia prima en productos terminados, ya sea que 

intervenga manualmente o accionando máquinas (Chiliquinga, 2017, p. 9). 
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▪ Mano de Obra indirecta: Fuerza de trabajo que participa en forma indirecta en 

la transformación de un producto. Ejemplos: Supervisores en fábrica, capataces, 

personal de mantenimiento, oficinistas de fábrica, etc. (Chiliquinga, 2017, p. 9). 

▪ Inventarios: Los inventarios son todos los bienes físicos que adquiere la empresa 

para ser vendidos o transformados en otros productos. Acorde a la actividad que 

realiza la empresa, los inventarios pueden ser; inventarios de mercaderías; 

inventario de productos terminados; inventario de subproductos, desechos y 

desperdicios, etc. (Díaz, 2006, pág. 108) 

▪ Utilidad: Es la medida de satisfacción por la cual los individuos valoran la 

elección de determinados bienes o servicios. 

En su concepto más amplio, nos referimos a la utilidad como el interés o 

provecho que es obtenido del disfrute o uso de un bien o servicio en particular. 

Suele considerarse que la utilidad de un bien o servicio tiene un alto nivel de 

subjetividad, debido a que diferentes personas considerarán de manera distinta 

un mismo objeto y la satisfacción que le da su uso, atendiendo a sus gustos, sus 

recursos, e incluso modas y tendencias. Por este motivo, la medición exacta de 

utilidades es altamente complicada en términos económicos. 

En el amplio ámbito de la economía, esta especie de satisfacción suele 

identificarse como beneficio o ganancia. Esto suele aplicarse en ejemplos 

sencillos de inversiones o compra y venta de bienes. (Sánchez, 2016). 

▪ Pérdida: La pérdida es una situación en la que se deja de poseer algo que se tenía 

por una circunstancia. Este término puede ser utilizado en diversos ámbitos. En 

el caso de la economía, se refiere, en general, a la reducción del patrimonio del 

individuo o empresa. (Westreicher, 2020). 
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▪ Proyecto: Es el conjunto de actividades que desarrolla una persona o una entidad 

para alcanzar un determinado objetivo. El proyecto, según Pérez & Merino 

(2008) “Consiste en una planificación de actividades a realizar, con el fin de 

producir determinados bienes y servicios” Lo que consiste que el objetivo 

perseguido por el proyecto deba ser cumplido en un cierto periodo temporal 

definido con anterioridad y respetando un presupuesto. 

▪ Presupuesto: Según Burbano (2005) El presupuesto “es la estimación 

programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación y de los 

resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado”. También dice 

que el presupuesto “es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 

propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo, con la adopción 

de las estrategias necesarias para lograrlos.” 

▪ Desembolso: Los desembolsos son egresos de efectivo. Cuando incurrimos en 

un costo, podemos también desembolsarlo (pagarle en ese momento) o pagarlo 

en el futuro (generando una cuenta por pagar). Lo mismo en el caso de los gastos. 

Cuando incurrimos en un gasto, podemos también desembolsarlo (pagarlo en ese 

momento) o pagarlo en el futuro (generando una cuenta por pagar). (Avolio & 

Zambrano, 2016). 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Ingresé en la empresa Servicios Generales CMS SCRL el primero de junio del 2018, 

antes de empezar a trabajar en CMS yo ya había trabajado en tres empresas más, 

debido a que yo tenía estudios técnicos en contabilidad, mi primer trabajo fue en un 

estudio contable, llegué al estudio contable como practicante recomendado por mi 

profesora de contabilidad empresarial del Instituto, luego me quedé trabajando en el 

estudio dos años más, después de haber culminado mi carrera técnica decidí seguir mis 

estudios en la Universidad Privada del Norte para seguir mejorando profesionalmente, 

mientras continuaba mis estudios en la universidad decido postular a otra empresa para 

seguir ganando experiencia en mi carrera ya que estaba llena de sueños y proyectos 

futuros;  postulé a una empresa industrial que también por motivos de horarios y no 

llegaba a tiempo a la universidad me vi obligada de buscar otro empleo, postulé a otro 

trabajo que quedaba a media hora de la universidad, después de tres entrevistas ingresé 

en ésta empresa, ahí fue donde yo terminé de estudiar la universidad, una vez 

culminado mis estudios se me presenta la oportunidad mediante recomendación de una 

amiga y compañera de estudios para sumarme a una empresa de construcción, para 

ello  anteriormente yo ya tenía en mente cambiar de rubro para explayar mi aprendizaje 

y conocimiento profesional, ésta era la oportunidad para ingresar a una empresa 

constructora en la cual aún no tenía experiencia, sin embargo, postulé a Servicios 

Generales CMS SRL, aquí fui entrevistado directamente por el Gerente general de la 

empresa y en dos semanas me llamaron para unirme al equipo de colaboradores.    

Es así que previa conversación con mi jefe de la empresa donde aún laboraba, le 

expliqué el porqué de mi renuncia aceptando mi petición el 29 de mayo del 2018; el 
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01 de Junio ya ingresé a trabajar en Servicios Generales CMS SCRL, pasado un mes 

de prueba me ingresan a planilla el 01 de Julio del 2018 y sigo laborando hasta la 

actualidad. 

Desde el primer mes que empecé sugerí mejoras uno de ellos fue realizar cuadros en 

Excel para controlar los costos por cada obra, comencé con los registros de compras y 

ventas, detalle de conciliaciones bancarias y así de todas las cuentas de la empresa para 

un mejor control de la contabilidad, como les mencioné en el resumen, la contabilidad 

de la empresa es externa, debido a ello no existía un control interno, sólo se regía a la 

información que brindada el contador externo quién no era el que veía directamente 

los procesos de la empresa si no que tenía un asistente que se encargaba de la empresa 

y éste asistente estaba en el mismo nivel que yo entonces no había un apoyo por decir 

más allá de mis conocimientos.  

Empecé a descubrir retiros en bancos sin sustento por el poco orden no se llevaba 

existían facturas que nunca llegaban a contabilidad y no se declaraba, por ende éstos 

vacíos en los bancos, también existían tributos sin pagar que poco a poco iban llegando 

esquelas de SUNAT,  en aquel entonces algunos tributos que eran por montos elevados 

procedí a fraccionarlos con SUNAT, debido a que no había mucha liquidez en los 

bancos, viendo éstas debilidades y errores sugerí a mi jefe que solicite al contador el 

cambio de su asistente a otra persona más capacitada y que él personalmente le 

supervise porque nuestra empresa no era muy pequeña, ésta facturaba más del millón 

y necesitaba de más atención, es decir contablemente, para no pagar multas y no ser 

notificados constantemente por SUNAT, hoy en día mantenemos un orden en la 

contabilidad, gracias a los conocimientos obtenidos en la UPN, en lo cual hago 
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mención a mi profesor William Zavaleta Tello mi profesor de Tributaria de quién 

aprendí mucho.  

En Servicios Generales CMS SRL, me encontré por primera vez con una empresa que 

no le da mucha importancia al área contable tanto en el ámbito contable y financiero, 

poco a poco fui ganándome la confianza del dueño con mis resultados de trabajo en la 

empresa y fui explicando la importancia del orden del trabajo del área contable 

mediante cuadros informativos empecé a ordenar los costos y gastos que se realizaban 

por cada obra e informar en qué estado contable terminaba cada obra ejecutada, en un 

primer momento sugerí adquirir un sistema contable, mi jefe inmediato me dijo que lo 

cotizaría, coticé en Contasis por un monto de casi 8 mil soles sólo el software contable 

para empresa, mi jefe se desanimó ya que su contabilidad es externa y me indicó que 

no le convenía hacer mucho gasto, más bien me sugirió sacar lo más pronto mi título 

profesional porque para independizarnos necesitamos un contador con sello para que 

empecemos a llevar contabilidad interna y ya no externa, es así que esa sugerencia 

quedó en espera hasta obtener mi título profesional de contadora.  

Por eso ahora también me vi obligada a sugerir implementar un sistema de centro de 

costos por obra, porque el proceso que se realiza en Excel toma más tiempo y es 

complejo, en cambio con un sistema de costos los reportes son más explicativos y 

centrados de acuerdo con la realidad. 

A continuación, voy a indicar en general las labores que realizo en la empresa; pero 

más adelante sólo me centraré en el proceso de información, alimentación para la 

elaboración de cada uno de los centros de costos por obra. 

 3.3 ACTIVIDADES EN LA EMPRESA: 

▪ Transferencias a proveedores. 
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▪ Registrar Facturas de compra y Ventas en Excel para un control adicional 

▪ Realizar conciliaciones diarias en excel 

▪ Facturaciones a nuestros clientes 

▪ Pago e detracciones  

▪ Elaboración y pago de planilla de obreros semanales 

▪ Conciliaciones bancarias diarias 

▪ Pagos de AFP e Impuestos 

▪ Pagos de planillas vía tele crédito 

▪ Identificación, registro y seguimiento de costos y gastos por cada obra que se 

ejecuta. 

Esta última función, que es el registro e identificación de los materiales es lo que voy a 

detallar porque de eso se trata mi trabajo de suficiencia profesional: 

3.4 Objetivo General 

Calcular los costos y gastos que inciden en las obras ejecutadas, de acuerdo a las partidas 

y   las normas contables, adaptándose a la política del área de proyectos y al requerimiento 

para la toma de decisiones de la gerencia. 

El proceso empieza desde que el cliente envía un correo al área de proyectos informando 

que CMS es el ganador de la obra licitada, en ese instante solicito que me envíen el 

presupuesto con el cual licitaron y ganaron el proyecto.  
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Figura 05: Presentación fotográfica de los correos al área correspondiente.  

Fuente: Dirección de correos corporativos de la empresa CMS. 
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Seguidamente abro el presupuesto para su revisión, verificación del lugar dónde se ejecutará 

el proyecto y cuanto es el monto económico de la obra licitada, como sucedió con la obra de 

Pinto en Tacna de la Ag. De Mi banco, éste presupuesto está distribuido en Estructuras, 

Arquitectura y eléctricas, los cuales se presenta una pestaña de un resumen general. 
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Este es el cuadro de las partidas del plano de arquitectura y su mano de obra para realizar los 

siguientes trabajos, donde se detallan los metrados de los suministros y arquitectura a 

intervenir en drywall, vidrios, marcos, puertas y otros servicios. 
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Este cuadro contiene las partidas de las estructuras a realizar, demolición y eliminación de 

estructuras para un nuevo trabajo de acuerdo al plano entregado. En éstos trabajos se utiliza 

mano de obra de soldadura y maestro civil. 
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Este cuadro contiene todas las partidas del área de electricidad del proyecto a trabajar, estos 

presupuestos son elaborados por el área de proyectos de la empresa. 

Figura 06: Presentación fotográfica de uno de los presupuestos adjudicados. 

Fuente. Dirección área de proyectos de la empresa. 
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De acuerdo a todos los cuadros presentados verificando el detalle de las partidas del 

presupuesto, logística calcula el estimado de materiales que se van usar y empieza a realizar 

la adquisición de los materiales. 

3.5. Proceso 

      3.5.1 Descripción de algunos materiales usados 

Cuando el área de logística ya empieza a comprar los materiales y suministros para el inicio 

de obra, ésta área puede o no calcular bien cuanto de material va comprar, para eso 

necesitamos el control del registro de los materiales comprados, en un mismo mes podemos 

estar realizando tres o más obras, por ende, la identificación de los materiales es importante 

para saber a qué obra se destina dichos materiales. 

Una vez que tengo el presupuesto elaboro mi archivo Excel sólo para ese proyecto, trabajo 

con el costo directo de la referencia del presupuesto, de acuerdo a ello se calcula la utilidad 

de la diferencia de los gastos registrados entre compras mano de obra y otros gastos que se 

incurre para realizar la obra. 

Los pasos que se realizan son los siguientes: 

• Recepción de la factura de compras de los materiales 

• Identifico que tipo de material y para que obra es 

• Registro el detalle en Excel, número de factura, detalle del material y el costo 

de compra. 

• Cuando en una misma factura de materiales se realiza la compra para las otras 

obras, ahí se tiene que registrar el porcentaje de gasto que se realiza cada obra. 

• Seguidamente se registra la factura en el excel de compras y así es el proceso 

por cada factura que me entregan. 
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• Revisión de Cajas chicas asignadas a cada residente de obra cuando hacen su 

rendición. 

• Elaboración y pago de planilla obreros elaborados en excel. 

• Registro de los gastos como pago a obreros a cada obra que corresponde 

• Al finalizar cada obra se tiene el gasto total por cada obra y se puede calcular 

a través de estos gastos anotados que porcentaje de utilidad dejó cada obra. 

A continuación, se muestra un ejemplo de las facturas que me entregan para el control 

de costos incurridos. 
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La primera factura E001-1571 me indican que es 18 metros cúbicos para la obra de 

Mass Antares, 13 metros cúbicos es para la obra Ag. México de Mi banco y 9 metros 

cúbicos es para Tiendas Más Velarde.  

Una vez identificado los materiales para que obras son procedo a registrar en el 

cuadro de excel. 

*Detalle de lo registrado en Excel, según los materiales identificados: 

Cuadro agencia México del Cliente Mi Banco. 

 

En el excel del cuadro de Ag. México registro el porcentaje del material que le corresponde 

a dicha obra, de acuerdo a la identificación del Material en mención se anota en la columna 

de materiales civiles y así sucesivamente se registran todas las facturas hasta que termine el 

proyecto, de acuerdo al tamaño del proyecto también es el volumen de facturas que se 

registran en cada cuadro de excel elaborado para cada obra. 

Esa misma factura se registra en los siguientes cuadros que también inciden en los materiales 

adquiridos, el cuadro de Tiendas Mass Velarde y las Tiendas Mass Antares que se 

desarrollaron en el Distrito de Surco, de ésta forma se va enviando los costos a cada obra 

que le corresponde y así se va generando el descuento del costo directo menos los costos y 

gastos que realizan para la elaboración de cada proyecto. 
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Cuadro Tiendas Mass Velarde del Cliente Supermercados Peruanos SA 

 

 Cuadro Tiendas Mass Antares del Cliente Supermercados Peruanos SA 

 

 

Continuando con las compras también me llega la factura del porcelanato, la factura E001-

309 del proveedor de Representaciones Impensa SAC contiene 432 metros cuadrados de 

porcelanato los cuales se dividen de la siguiente manera: 
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Según lo indicado por logística 288 metros cuadrados de porcelanato son para la obra de las 

Tiendas Mass Velarde y 144 metros cuadrados son para la obra de Tiendas Mass Chinchay, 

por lo tanto, se procede a registrar en cada excel de la obra designada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Tiendas Mass Chinchay-Independencia 
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Cuadro Tiendas Mass Velarde-Surco 

 

Factura por la compra materiales eléctricos para la obra de las Tiendas Mass Velarde 
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Para ésta compra el área de logística nos indica que todos los materiales eléctricos que 

contiene la factura el 100 por ciento es para la obra Mass Velarde, en consecuencia, se 

registra en el cuadro que corresponde a dicha obra, pero como se puede visualizar en el 

cuadro de excel sólo se escribe el detalle lineal de los productos adquiridos, más no así en 

un sistema, las ventaja del sistema es que se codifica cada tubo, cada curva, las cajas de pase 

cada uno a su respectivo centro de costo y por ende asignado a una cuenta contable para 

sacar un reporte detallado, efectivo y al instante. 

Cuadro Tiendas Mass Velarde-Surco 

Como se puede identificar en el siguiente cuadro de excel después de haber registrado el 

costo de los materiales en la columna Materiales Eléctricos, queda registrado dicho costo tal 

cual se indica en la factura recibida. 

 

Factura de la contrata de los Vidrios, se subcontrata al aliado de los vidrios por que la 

empresa no fabrica los vidrios por lo tanto tampoco tiene instalador, razón por la cual se 

subcontrata formalmente con el proveedor Aliado y la factura que se ve a continuación 

corresponde al 50% del contrato que se realizó con el vidriero. 
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El Drywolero emitió también una factura por la mano de obra de la realización del Drywall 

en la Agencia México del cliente Mi banco, lo cual también se registra cronológicamente. 
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Las facturas de Gasolinas y peajes también se adicionan al gasto de cada obra 

correspondiente, porque el chofer de la empresa realiza la alimentación con los materiales a 

cada obra o también el mismo residente lo puede usar y al momento de la rendición ellos 

indican para qué obra fue ese día. 
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También tenemos las facturas de Viajes a Obra para la Supervisión de uno de los residentes 

de obra de CMS SRL, ésta operación se registra también dentro del cuadro de costos 

dependiendo a que obra pertenece dicho gasto requerido, por ejemplo, ésta factura se registró 

para los gastos de la obra Agencia Pinto en el Departamento de Tacna. 
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3.2.1.1 Cálculo de planillas obreros 

Para que se realice las obras la empresa contrata personal obreros semanales, si bien 

es cierto también se subcontrata para disminuir la carga de llevar personal, existe 

siempre personal obrero laborando en las obras y sus pagos se realiza cada sábado. 

Representación de uno de los cuadros extraídos de una de las obras realizadas el año 

2020, dentro de este cuadro hay mano de obra Eléctrico, Soldador, Pintor, etc. Los 

mismos que también se realiza el registro de cada uno de ellos y se envía a su 

respectivo centro de costo.  

Este pantallazo es uno de los cuadros que se realizan semanalmente para cumplir con 

el pago del personal que contrata para cada obra, al finalizar cada cálculo del reporte 

que entrega cada residente de obra se realiza un cuadro general con la totalidad del 

pago a realizar. 
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3.2.1.2 Cuadro en Excel de los costos por obra, tiendas Mass Velarde 

Una vez realizado el registro de todos los comprobantes el área de 

Operaciones empieza la liquidación de la obra, entonces se cierra el cuadro 

del detalle de los costos y gastos anotados quedando un cuadro muy amplio, 

como les mencioné que al principio se optó por cuadros en excel, pero a 

medida que la empresa aumenta sus servicios se nos hace cada vez más 

complejo controlar los cuadros elaborados en excel, aparte que también al no 

registrarse en un software los archivos se podrían perder, en cambio no sucede 

así si se cuenta con un sistema de centros de costos por obra. 
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Se visualiza en el cuadro presentado los reportes de los costos en Excel de una obra 

terminada, este mismo Excel se presenta en archivos adjuntos a Gerencia, porque de 

otro modo en informes es complejo presentarlos son muy amplios y no caben en un 

Word el ancho y el largo del archivo ya que el archivo contiene varios ítems  y 

columnas, por ende se tiene que adjuntar en archivos al correo de gerencia para que lo 

pueda descargar y poder visualizar mejor los costos y gastos realizados, esto por cada 

obra, razón por la cual en esta ocasión se realiza la implementación de un sistema 

enfocado en la centralización de los costos por obra, además de ser un sistema que 

emite otros reportes contables lo cual ayuda a minimizar los procesos y la mano de 

obra del área contable-administrativo. 

A continuación, represento el un flujograma los procesos que se realiza para llegar a  

realizar todo lo escrito y explicado anteriormente: 
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FLUJOGRAMA DE LA CENTRALIZACIÓN DE LOS COSTOS POR OBRA 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

En éste capítulo desarrollaremos el proceso realizado en el sistema Visual Procont adquirido 

por la empresa para el registro de los centros de costos por obra, proyecto que se viene 

implementando para el año 2021 con el propósito de mejorar y agilizar el trabajo del personal 

encargado en ésta área, con ello se da un gran avance en el área contable y administrativa de 

la empresa Servicios Generales CMS SCRL, con éste sistema también se sacará otros 

reportes contables ya que al realizar el registro de cada material y enviar a su centro de cada 

costo respectivo, se realiza el asiento de compras con sus respectivas cuentas contables, para 

ello en la implementación se tuvo que adecuar el plan de cuentas con la codificación de las 

subcuentas contables de modo tal que el sistema al registrar cada asiento se envía al registro 

de cuentas y se direcciona al mismo tiempo a su centro de costo respectivo, éste sistema se 

adecua al movimiento y operaciones que realiza la empresa es ideal para reducir el proceso 

burocrático que se realizaba en Excel, por ser un sistema contable ayuda en el proceso de 

registro de Compras y Ventas hasta declarar libros electrónicos por el mismo sistema de 

forma rápida y segura, después de tantos años que la empresa no contaba con ningún sistema 

se logró implementar el primero, después de ello ya ni siquiera se necesitaría un personal 

auxiliar ya que ello se estaba solicitando por el trabajo tedioso que se tenía que realizar 

debido al incremento de obras licitadas que tenía la compañía, cabe mencionar  que éste 

sistema además de reducir el trabajo a realizar  también proporcionará información veraz y 

oportuna a área de Gerencia para que ésta pueda tomar decisiones con objetividad y claridad.   

A continuación, se demostrará cómo se viene implementando el sistema para los centros de 

costos por obra. 

4.1 Creación de periodos 
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La creación de periodos en el sistema Visual Procont es importante, se crearán 

los periodos que se necesita para trabajar por ejemplo en esta demostración se 

crearán los periodos de octubre 2020 a diciembre 2020 porque ese periodo abarca 

los centros de costos de la obra Mass Velarde ya que los periodos que se crea se 

podrán trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Auxiliares 
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Para el sistema de Visual Procont, auxiliares son datos de los clientes y 

proveedores que la empresa cuenta en su cartera de clientes y proveedores, para 

la agilización del registro de cada documento de compra o venta se tiene que 

crear el auxiliar para que en el momento que se registra las facturas se pueda jalar 

automáticamente la razón social anotada en cada documento. 

Es importante la identificación de los clientes y proveedores para el registro de 

sus datos en el sistema ya sea persona natural o persona jurídica, el código viene 

a ser ruc del cliente o proveedor, en la opción tipo, se registra si es persona 

jurídica o natural, luego se registra los nombres o razón social según corresponda. 

A continuación, se presenta pantallazos extraídos del sistema del proceso de la 

creación de los auxiliares (clientes y proveedores). 
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4.3 Codificación del Plan de Cuentas 

Particularmente una vez que se adquiere un sistema de información 

computarizada lo que se hace es codificar las cuentas de acuerdo al rubro de cada 

empresa por cuanto este se convierte en un dato fundamental que nutre el sistema 

de contabilidad computarizada y el contenido de los reportes contables, depende 

mucho una correcta codificación en el plan de cuentas para que se genere una 

lectura correcta de los reportes financieros contables y por ende un reporte claro 

de los centros de costos. 

Siendo esto un sistema dirigido a controlar los centros de costos por obra, se puso 

énfasis para asignar a cada cuenta su centro de costo para que al momento de 

registro el sistema automáticamente envíe una alerta para asignarle su centro de 

costo a dicho asiento contable. 

Debido a que Servicios Generales CMS SCRL una empresa constructora que usa 

diferentes tipos de materiales se tomó tiempo considerable para realizar la 

codificación de las cuentas contables de acuerdo al movimiento de la empresa, 

seguidamente asignar a cada cuenta de costo y gasto por ende su respectivo 

destino de acuerdo las normas contables establecidas. 

Por ser la primera vez que usaba el sistema de Visual Procont, había una serie de 

consultas por lo que se tenía que estar siempre en contacto con el soporte del 

sistema y esto tomó más tiempo de lo esperado, entre la implementación y 

capacitación sobre el uso del sistema, quedó listo para usar el plan de cuentas. 
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Los pantallazos que se muestran a continuación es producto del trabajo realizado 

y se muestra una parte de la codificación de las cuentas. 
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En este último cuadro se muestra el proceso completo de la codificación del plan 

de cuentas y la asignación de su respectivo destino, es de vital importancia poner 

el check donde dice centros de costos, para que a su registro ésta cuenta solicite 

que se le asigne su centro de costo. 

 

4.4 Centros de costo 

El objetivo principal de éste trabajo es implementar un sistema de centros de 

costos por obra para la compañía, para ello se adquirió el sistema Visual Procont 

el cuál se adapta para las empresas pequeñas y medianas porque su costo es 

accesible y también minimiza los procesos simplificando así la mano de obra a 

diferencia de usar Excel. 
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Una vez adquirido el sistema se creó los centros de costos por cada obra que 

estaba en proceso de ejecución, los nombres de los centros de costo en este caso 

se asignan los mismos nombres de las obras licitadas para poder identificar 

fácilmente cada centro de costo, cuando ya se tiene los centros de costos creados 

este mismo se asigna a cada cuenta contable a usar, entonces al momento de 

registrar los costos y/o gastos automáticamente la cuenta notifica que se le asigne 

su centro de costo y si en la misma factura se realizaron compras para más de una 

obra se registrará en éste mismo asiento sólo que el centro de costo asignado será 

diferente, para la demostración se presentan reportes de la creación, registro y 

reporte del asiento contable realizado. 
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EN UN SOLO ASIENTO, SE DIRECCIONA 
DIFERENTES CENTROS DE COSTOS 
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4.5 44.5 Comprobantes. 

Para el registro de los comprobantes, se identifica el concepto que contienen las 

facturas recibidas, de acuerdo a ello se le designa la cuenta contable que 

corresponda y por ende se envía a cada centro de costo por cada obra, a diferencia 

del Excel que se usaba anteriormente en éste sistema al registrar el asiento 

contable se envía al centro de costo, se envía al registro de compras, libro diario 

y mayor por defecto. 

Como tenemos compras y gastos con facturas también existen gastos directos e 

indirectos los cuales siempre son necesarios para la ejecución de cada obra, éste 

registro ya no se registra en el libro de compras si no directamente en el libro 

diario. 
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A continuación, se visualiza un pantallazo del registro de comprobante en el libro 

de compras y el otro pantallazo se registra en el libro diario directamente. 
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4.6 Reportes 

El sistema adquirido además de contribuir con la identificación de los centros de 

costos por obra ayuda a simplificar proceso de los demás registros y libros 

contables, una vez registrado el comprobante automáticamente se va al registro 

de compras, libro diario, libro mayor, caja y bancos etc. 

Esto contribuye a la contabilidad de la empresa, nutre de información a las demás 

áreas, además de ayudar a controlar los costos también ayuda a tener el control 

de compra y venta del mes para una rápida liquidación mensual. 

Los reportes que se obtuvieron al registrar los comprobantes de costos y gastos 

de la obra Mass Velarde del Cliente Supermercados Peruanos SA son: 

• Reporte de Cuadro por centros de costos 
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• Reporte de Movimiento por centros de costos 
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Como se puede apreciar en éstos dos reportes de los centros de costos por la obra Tiendas Mass 

Velarde de nuestro cliente Supermercados Peruanos SA, los resultados coinciden reportando una 

utilidad de S/42,886.16 (Cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y seis con 16/00 Soles), se explica 

que en éste sistema Visual Procont al registrar la venta entre paréntesis la utilidad también reporta 

entre paréntesis. También se puede ver que en el primer reporte de los centros de costos presenta 

un resumen con los montos totalizados por cada cuenta usada con su centro de costo, en cambió 

el segundo reporte nos muestra a detalle todos los centros de costos utilizados cronológicamente 

por cada registro realizado, el segundo reporte también ayuda para el análisis de cada centro de 

costos usados, si es que algo se direcciona mal se puede volver a buscar el registro por fecha y por 

asiento contable y modificar si fuera el caso. 

A través de éstos dos reportes, analizando a detalle se identifica que hubo ganancia por éste 

proyecto ejecutado. 
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• Reporte del registro de compras 
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Como mencionaba anteriormente al realizar el registro de los costos y gastos por cada centros de 

costos por obra, también se obtiene los reportes de compras, pues como se sabe estos ayudan para 

realizar las liquidaciones mensuales y cumplir oportunamente con las declaraciones de los tributos 

a SUNAT, con éste sistema también se puede realizar los reportes y declaración de libros 

eléctronicos, lo cual es importante ya que CMS SRL está obligado a declarar registro de compras y 

ventas de manera electrónica. 

Al sacar reportes de compras también se simplifica los registros en excel que se realiza cada mes 

para realizar el control de las compras. 
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• Reporte del libro diario Resumido. 

 



                          IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CENTRO 
DE COSTOS POR OBRA EN LA EMPRESA DE 
SERVICIOS GENERALES CMS S.C.R.L. 

Pinedo Trauco, Marisol Pág. 88 

 

 

En esta oportunidad, solo se presenta el reporte resumido del libro diario; porque el reporte detallado 

es amplio, para mostrar los resultados que se obtiene al direccionar a cada centro de costos por 

obra los materiales y gastos usados, el libro diario es el registro contable principal de todas las 

operaciones que se realiza en la empresa, absolutamente todos los registros se centralizan en el 

libro diario, con éste sistema al ingreso de cada factura contablemente se registran en forma 

cronológica las operaciones, esto también depende mucho de la correcta codificación de las cuentas 

que se realizaron al momento de la implementación del sistema de centros de costos por obra para 

Servicios Generales CMS SRL. 

El sistema permite reportar todos los libros que existen para la contabilidad completa, tales como 

libro de caja y bancos, libro mayor, libro diario, balance de comprobación, análisis de cuentas por 

cobrar y pagar, entre otros, esto permite a la empresa estar más preparada para la toma de 

decisiones. Sin embargo, para el presente trabajo sólo se presentan algunos para demostrar el 

resultado que fue de mucha importancia para la compañía, principalmente la implementación del 

sistema de centros de costos por obra es un proyecto de vital importancia; estos reportes y la nueva 

forma de contabilización, aportan información a otras áreas de la empresa. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

▪ La implementación de un sistema de centros de costos por obra para la empresa CMS 

SRCL fue de vital importancia, porque anuló los procesos burocráticos de los 

diferentes registros en excel, redujo la mano de obra porque al registrar las 

operaciones reporta diferentes libros contables, agilizando así los reportes para una 

buena toma de decisiones. 

▪ El uso apropiado de los centros de costos por obra en la empresa de Servicios 

Generales CMS SCRL permite contabilizar de manera simplificada todos los costos 

y gastos realizados; esto permite reflejar los resultados y clasificar los tipos de 

materiales y mano de obra usados para cada proyecto licitado en la compañía. 

▪ Por medio del control adecuado y registro de los centros de costos por obra, la 

empresa Servicios Generales CMS SRL optimiza los materiales y por ende genera 

menos costos aumentando la utilidad de la empresa. 

▪ En la empresa CMS SCRL, el control del registro de los centros costos es sumamente 

útil e importante por el tipo de actividad que realiza la empresa, esto apoya al área 

administrativa y gerencial para la toma de decisiones futuras.  

▪ Finalmente concluyo, que el sistema Visual Procont que se está implementando en 

la empresa CMS SCRL para el año 2021 es de mucha ayuda debido a que se adapta 

a las necesidades y actividades de la empresa.   

▪ Con la implementación de un sistema de centro de costos por obra, muchas empresas 

pequeñas podrían mejorar el control de materiales, optimizar gastos, evitar pérdidas 

y aumentar sus utilidades de tal manera que las áreas de la compañía cumplan con 

sus objetivos deseados. 
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RECOMENDACIONES 

 

▪ Al gerente general de la empresa Servicios Generales CMS S.C.R. L. continuar 

brindando el apoyo al área correspondiente con la implementación de los centros de 

costos, de acuerdo a los demás requerimientos que se puedan presentar en el futuro 

como todo proceso de un software ya sea renovación de licencias, soportes online 

del mismo sistema y/o actualizaciones a futuro en el transcurso de los años. 

▪ Capacitar al personal futuro que ingrese a laborar en el área, para que la información 

que se ingrese emita un reporte veraz y no entorpezca los resultados que se vienen 

obteniendo en la empresa Servicios Generales CMS S.C.R.L.; porque depende 

mucho del tipo de profesional que maneje el software ya que los reportes que emite 

el sistema depende se la información que se ingresa y cómo se direcciona. 

▪ Al área de logística que colabore con la absolución de dudas sobre los materiales 

comprados, para que de tal forma el material se destine sin errores a su centro de 

costos reales. 

▪ Se recomienda al personal que labora en ésta área verificar y analizar cada 

documento que recibe y que identifique claramente los materiales usados para que 

pueda direccionar cada material a su centro de costo según corresponda dicho costo 

o gasto realizado. 

▪ Al personal que trabaja directamente con el sistema, realizar backup semanales para 

evitar que los hackers roben la información de la empresa. 

▪ Finalmente, se recomienda a todas las empresas que están pasando por la misma 

problemática en el cual estuvo Servicios Generales CMS S.C.R.L., implementar un 

sistema de centros de costos, independientemente cual sea el rubro de su empresa 
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porque el control por medio de centros los costos es aplicable para cualquier tipo de 

actividad empresarial que se pueda generar, se verán los resultados y la inversión que 

se realiza minimizando las pérdidas que se generan por la falta del control de costos 

de su entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CENTRO 
DE COSTOS POR OBRA EN LA EMPRESA DE 
SERVICIOS GENERALES CMS S.C.R.L. 

Pinedo Trauco, Marisol Pág. 92 

 

                                   REFERENCIAS 

1. Aliaga, Y. & Huanuni, J. (2019). Implementación de un sistema de costos de 

Producción de la empresa D’Carlo Joyería SAC. Universidad Tecnológica del Perú, 

Lima. 

 

2. Avalos Canales, V. (2011). Influencia de las estrategias de costos en la Utilidad neta 

de la empresa Servicios agroindustriales del norte EIRL. [Tesis de Licenciado en 

administración]. Repositorio de Universidad Nacional de Trujillo. 

http://www.dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/3713/avalos_c.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 

 

3. Avolio, B. & Zambrano, G. (2016). Contabilidad financiera costos y gastos. 

Obtenido de: Centrum graduate business school. Pontificia Universidad Católica del 

Perú. http://vcentrum.pucp.edu.pe/promomails/Costo_Gasto/definicion-de-

desembolso.html 

 

4. Burbano, J. (2005). Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y Control de 

Recursos. Mc Graw Hill Bogotá. Tercera Edición. 
 

5. Cashin, J. & Polimeni, R. (1987). Contabilidad de costos. México: McGraw-Hill 

Book Co. 

6. CMS.pe. (2014). Obtenido de  http://cms.pe/proyectos.html 

7. De Anda Hernández, L. (2007). Contabilidad de costos [Libro de texto de 

Licenciatura]. Instituto politécnico Nacional. 

https://noxservices.files.wordpress.com/2015/09/clase-6-libro-contabilidad-de-

costos.pdf. 

 

8. Díaz, H. (2006). Contabilidad General. Enfoque práctico con aplicaciones 

informáticas (Segunda ed.). México: Pearson Educación de México S.A. de C.V 

 

9. Flores, J. (2003). Costos para la Toma de Decisiones Gerenciales. Centro de 

Especialización en Contabilidad y Finanzas. Lima. 

 

10. Gavelán, J. (2014). Sistemas de Costos en Mypes industriales y de servicios en 

condiciones de desorganización, Quipukamayoc, 22(41), 121-134.  

11. https://doi.org/10.15381/quipu.v22i41.10077 

 

12. Goñaz, E. & Zevallos, W. (2016). Determinación de un sistema de costos por 

procesos para mejorar la rentabilidad en la empresa Panadería Oriental S.R.L. 

Universidad científica del Perú, Lima. 

 

http://www.dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/3713/avalos_c.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/3713/avalos_c.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://vcentrum.pucp.edu.pe/promomails/Costo_Gasto/definicion-de-desembolso.html
http://vcentrum.pucp.edu.pe/promomails/Costo_Gasto/definicion-de-desembolso.html
http://cms.pe/proyectos.html
https://noxservices.files.wordpress.com/2015/09/clase-6-libro-contabilidad-de-costos.pdf
https://noxservices.files.wordpress.com/2015/09/clase-6-libro-contabilidad-de-costos.pdf
https://doi.org/10.15381/quipu.v22i41.10077


                          IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CENTRO 
DE COSTOS POR OBRA EN LA EMPRESA DE 
SERVICIOS GENERALES CMS S.C.R.L. 

Pinedo Trauco, Marisol Pág. 93 

 

13. Hoyos, A. (2017). Contabilidad de costos I. Manuela autoformativo. Universidad 

Continental. Huancayo. 

 

14. Marulanda Castaño, O. J. (2009). Costos y Presupuesto. Bogotá: Unad. 

 

15. Mendoza N. y Apaza W. (2017), Sistema de costos y los efectos económicos en la 

gestión de la cadena de restaurantes “inversiones grupo don Tomás SAC” Cusco 

período 2017. Universidad Andina del Cusco. Cusco. 

 

16. Ministerio de Economía y Finanzas (2014). Normas Internacionales de Contabilidad. 

Recuperado de https://www.mef.gob.pe/es/consejonormativo-de-contabilidad/nics 

 

17. Pérez, J. & Merino, M. (2008). Publicado: 2008. Actualizado: 2012. D. Definición 

de proyecto (https://definicion.de/proyecto/) 

 

18. Polimeni, Ralfh S., Fabozzi Frank J., Adelberg, Arthur H. y Kole, Michael A. (1997). 

Contabilidad de Costos: Conceptos y Aplicaciones para la Toma de Decisiones 

Gerenciales. (3ra. Ed.). Colombia: Mc Graw Hill Interamericana. 
 

19. Ramírez Padilla, D. N. (2008). Contabilidad Administrativa (8va ed.). México: 

McGraw-Hill Interamericana. 
 

20. Sánchez Ballesta, Juan P. (2002). “Análisis de Rentabilidad de la Empresa”. [En 

línea] 5campus.com, Análisis. Disponible en: 

http://www.5campus.com/leccion/anarenta. 

 

21. Sánchez, J. (08 de mayo, 2016). Utilidad. Economipedia.com. Obtenido de 

https://economipedia.com/definiciones/utilidad.html. 

 

22. Vallejos, H., & Chiliquinga, M. (2017). Costos-Modalidad órdenes de producción. 

Ibarra Ecuador: Universidad Técnica del Norte. 

 

23. Westreicher, G. (14 de diciembre, 2020). Pérdida. Economipedia.com. Obtenido de 

https://economipedia.com/definiciones/perdida.html 

 

https://www.mef.gob.pe/es/consejonormativo-de-contabilidad/nics
https://definicion.de/proyecto/
http://www.5campus.com/leccion/anarenta
https://economipedia.com/definiciones/utilidad.html
https://economipedia.com/definiciones/perdida.html

