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Resumen 

La presente investigación se basó en el desarrollo del “Rol del Contador Público y 

Contabilidad Social en las empresas mineras del distrito de San Borja, Año 2017”. 

Esta búsqueda comprende la falta de conocimiento sobre la contabilidad social y 

el cumplimiento del rol del contador en su ética profesional en el servicio que ofrece; es 

por ello surge la necesidad de desarrollar este estudio para mostrar a los futuros colegas 

que lleven un desarrollo profesional, y también cumplan con las normas establecidas en 

la ética. Asimismo, deben estar actualizados en los temas principales que se menciona 

en nuestro país, para que el contador no solamente sea conocido en relación de la 

actividad económica, también debe ser en lo social como ambiental, y así pueda enseñar 

a las empresas para que sean responsabilidades y tomen unas decisiones correctas al 

realizar una actividad. 

El avance de este estudio, se estimó como una investigación cuantitativa, que 

empieza desde el planteamiento del problema, para luego realizar el desarrollo del parte 

teórico; asimismo, en cuanto a los objetivos, hipótesis y los otros aspectos vinculados al 

estudio; por último, llegar a la discusión, conclusiones y recomendaciones. 

Palabra clave: contabilidad, social. 
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Abstract 

The present investigation was based on the development of the "Role of the Public 

Accountant and Social Accounting in the mining companies of the district of San Borja, 

Year 2017". 

This search includes the lack of knowledge about social accounting and the 

fulfillment of the accountant's role in his professional ethics in the service offered; that is 

why the need arises to develop this study to show future colleagues who lead professional 

development, and also comply with the standards established in ethics. Likewise, they should 

be updated on the main issues mentioned in our country, so that the accountant is not only 

known in relation to economic activity, it must also be socially and environmentally, and 

thus be able to teach companies to be responsibilities and make the right decisions when 

carrying out an activity. 

The progress of this study was estimated as a quantitative investigation, starting from 

the approach of the problem, to then carry out the development of the theoretical part; also, 

regarding the objectives, hypotheses and other aspects related to the study; Finally, get to 

the discussion, conclusions and recommendations. 

Keyword: social, accounting. 
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I. Introducción 

1.1. Realidad problemática 

Responsabilidad Social se origina por las compañías en el incremento de los servicios 

que ofrecen, tanto desde el exterior como para el procedimiento de la entidad. Todos estos 

informes se le designo de diferentes maneras, para así, igualar la relación, con la 

“Contabilidad Social”. Asimismo, contiene todos los detalles de la entidad que se muestra 

en varios aspectos sociales; pero, toda actividad causa impresión como los asuntos de los 

recursos humanos, la población y el medio ambiente. 

En América Latina, en el siglo XX, las empresas no le daban importancia el 

compromiso a la sociedad, porque sólo cumplían su rol principal y culpaban el aspecto social 

al Estado.  Por último, la contabilidad social no ha sido conocido en diferentes tiempos, sin 

embargo, a mediados del siglo XXI, las sociedades deciden reconocer la presencia del 

compromiso social, cooperando en la comodidad de la sociedad en realizar varios trabajos 

sociales. Existen países principales que realizan la Contabilidad Social como es el caso de 

Colombia y México. 

En el Perú, todos conocen el asunto de la responsabilidad social, ya que, es un deber 

que asumen las asociaciones en favor a la comunidad aledaña. Es un soporte social 

investigando en contribuir acciones positivas entre la gente.  

Los empresarios entienden que existe dos perspectivas, el primero es, desarrollar una 

visión en incluirse y estabilizarse en el mercado, para así, obtener ganancias actuales y 

futuras, en el segundo, busca involucrarse con nuevas organizaciones con eficiencia y 

rendimiento de sus trabajadores, así mismo, hacer partícipe en las actividades que desarrolla 

la sociedad. 

Así mismo, ciertas empresas mineras se han enfocado en importantes temas como la 

conservación del medio ambiente, la reconstrucción de carreteras, entre otros. De la misma 

forma, continua en constante adiestramiento de los empleados, no hay que dejar de lado, 

todo eso se le conoce como responsabilidad social pero no como Contabilidad Social. 

Con el avance del deber social, diversas sociedades, organismos y el Estado 

pretenden hallar un plan para cambiar el aspecto social; se identifica por una mixtura de 

deberes, aparecen en los patrones del gobierno y de la compasión de las asociaciones. De la 
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misma forma, podemos mencionar la participación notable del Contador en la declaración 

de los tributos que ejecutan las entidades con el Estado. 

En la contabilidad, el desarrollo del prototipo del uso para la toma de decisiones y 

las explicaciones teóricas que se conocen como "investigación", parten de la presencia de 

los usuarios de la indagación y la multitud de múltiples intereses en la toma de decisiones. 

Considerar las carencias de los interesados en cuanto la información que pidan para 

la toma de decisiones, no es tan solo de gran importancia, por otra parte, se establece una 

base para un adecuado progreso de la teoría que sostiene la constitución de procedimientos 

contables. 

El contador público es un informador del proceso económico en los mercados a nivel 

nacional e internacional, con la seguridad de que sus conocimientos ayudan a la elaboración 

de los informes, con un rol consciente, ejecutivo y participativo. Frente a esta idea, es 

pertinente la siguiente pregunta, ¿Cuál es el nivel de relación del rol del contador público y 

la contabilidad social? Pues el contador público debe tener la facultad para demostrar las 

evidencias económicas; pero no solo eso, sino también tiene que saber todos los sucesos que 

se desenvuelven en el entorno empresarial y social. 

Los alumnos de contaduría, se ven expuestos, desde que emprenden sus vidas 

académicas, que las instituciones les trazan metas dirigidas a consentir en el mercado, 

aunque se puede decir que este tipo de impacto es muy común en muchas carreras; sin 

embargo, para la carrera contable toma un gran valor cuando produce un modelo de 

estandarización que empieza a juntar todas las operaciones e interacciones que tiene una 

organización. 

Así mismo, se sabe que el contador público tiene conocimientos financieros que 

respaldan los informes, para tomar decisiones y guiar en las acciones de las empresas y, no 

buscar solamente el beneficio, sino que estén comprometidos con la sociedad.  

Después de todos los progresos y contribuciones a la contabilidad en la actualidad, 

se ha creado un nuevo modelo para tener en cuenta los factores que influyen en la sociedad 

como lo es el tema ambiental, en otras palabras, se enfrenta distintos desafíos; desistir del 

lado cuantitativo, porque en muchos términos la contabilidad es concebida de manera 

financiera, por medio de una visión mecanicista reduciéndose a tan solo aspectos legales 

requeridos. 
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Por los argumentos mencionados en los párrafos anteriores, esta investigación 

procura evaluar el nivel de relación entre el rol del contador público y la contabilidad social, 

debido a la importancia del avance de la Contabilidad Social; en el interior de las empresas 

mineras. Ya que, el contador es la persona adecuada para confiar en la utilización del sistema 

contable como estrategia empresarial.  

En este sentido, la Contabilidad es muy importante, porque es una pieza esencial para 

medir la Responsabilidad Social de las empresas mineras, para que así, cumplan con las 

comunidades y con el medio ambiente, impidiendo riesgos sociales, que se originan entre 

las sociedades mineras y las comunidades. 

Entonces, las empresas mineras deben ser responsables socialmente y creer en la 

pesquisa del experto que muestran los resultados de la sociedad y del ambiente de su 

movimiento financiero, lidiando con el Contador Público esté al tanto, y entienda la calidad 

de la Contabilidad Social. 

1.2. Trabajos previos 

1.2.1. Antecedentes de la variable independiente: Contador público 

Montenegro (2017) en su tesis titulada “La responsabilidad social del contador público: 

diseño de un código de ética”, Universidad Técnica de Machala - Ecuador, para obtener 

el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. 

Esta tesis, se preparó para identificar el nivel de responsabilidad social ética del contador, 

ya que, muchas veces no asume su trabajo con responsabilidad y compromiso ético, razón 

por la cual se propone las normas que se encuentra en el comportamiento del Contador 

Público para el adiestramiento laboral; la fundamentación teórica se describen los conceptos 

básicos y subtemas sobre “responsabilidad social empresarial” en el conjunto ético. 

El encargo social del contador público se debe a que no asume su trabajo con 

principios éticos profesionales teniendo como bases de la norma mencionada en el ejercicio 

laboral, por lo tanto, el código es una gran herramienta que está diseñada para auxiliar al 

contador en cualquier situación, sin importar la magnitud y consecuencias, aunque la 

decisión final la tomará el profesional de acuerdo a sus valores y el contexto donde se 

encuentre. Así pueda cumplir en lo profesional y evadir problemas, el contador público se 

apoya de la ética profesional, para así, tener una representación más tranquila de la forma 

considerada en la que debe actuar, es decir, la ética busca redimir los valores, como también, 
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de recobrar a la sociedad honesta, comprometida y buscando beneficios colectivos o no 

individualistas. 

De acuerdo al análisis de investigación se ha determinado que es de gran importancia 

esta regla, ya que sirve para mejorar en el ejercicio laboral al formarse con bases éticas, 

llegar prevenidos a las situaciones reales y capacitados para tomar decisiones éticas. El 

resultado de la investigación es el análisis cualitativo que se ha podido realizar de la teoría 

de la responsabilidad social del contador público para elaborar un diseño de un Código de 

Ética. 

En síntesis, el contador público, hoy en día, está muy involucrado con la ética, la 

moral, la profesión. El aporte de este Código es incentivar al contador de asumir su trabajo 

con responsabilidad, mediante principios o lineamientos empleados en el mismo, porque de 

nada sirve que exista un Código de Ética para el contador y no sea revisado, pues tener ética 

es parte de la vida cotidiana y ponerlo en práctica en el ámbito profesional o laboral. 

Asimismo, se recomienda que se debe incentivar al contador público que se involucre 

en la responsabilidad social, en la actuación profesional, y, principalmente que maneje un 

perfil con valores éticos que son muy importantes pues provee consciencia en el individuo 

para una completa actuación. 

El aporte de esta tesis es muy importante, puesto que, en Ecuador del contador 

público no asume su trabajo con responsabilidad y compromiso ético, pese, a tener un 

derecho. Por tanto, el profesional tiene que demostrar sus valores donde se encuentre, así, el 

contador público se podrá respaldar de la ética profesional, para que tenga una visión más 

clara así pueda actuar de una manera correcta. 

Alegría (2016) en su tesis titulada “El rol del contador público frente a la 

implementación de la responsabilidad social empresarial a nivel del sector empresarial 

en el Perú – periodo 2015-2016”, en la Universidad San Martín de Porres, para obtener 

el Grado académico de Doctor en Ciencias Contables y Financieras. 

El objetivo de la tesis es establecer si el papel del Contador Público, quebranta la ejecución 

del trabajo de la sociedad hacia la sección empresarial en el Perú. 

La situación problemática de la citada tesis es, el Contador Público es pedido en su 

aprendizaje, con el fin de realizar suficiente información en las organizaciones, y así, buscar 
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un orden integral para la dirección de instrucciones, así mismo, haya una administración 

apropiada en las instrucciones contables y así su trabajo sea más eficiente. 

Se demuestra que es obligatorio en instituir y efectuar la Responsabilidad social 

empresarial; para las empresas; la Gestión Del Contador Público su papel principal empieza 

en su educación universitaria y debe empezar en tomar conciencia en el curso. 

Concluye, que es necesario el rol del Contador público debe realizar su trabajo con 

transparencia en todas sus acciones profesionales, siempre cumpliendo las pautas que indica 

el Código de Ética Profesional;  

La contribución de esta tesis consiste en que el Contador Público es muy solicitado 

en su aprendizaje, porque emplea de manera eficiente la información en las organizaciones, 

obteniendo un manejo adecuado en los procedimientos contables. Asimismo, se debe 

desarrollar la Responsabilidad social empresarial; es decir para las grandes, medianas y 

pequeñas empresas. 

Guibert (2013) en su tesis titulada “El rol del contador público y su responsabilidad 

ética ante la sociedad”, en la Universidad de San Martín de Porres, realizado para 

obtener el Grado Académico de Doctor en Contabilidad y finanzas. 

El objetivo de la tesis citada es comprobar la función del Contador Público si cumple con su 

responsabilidad ante la sociedad. 

Se realizó una encuesta a los Contadores Públicos de Lima, teniendo, los efectos que 

exponen la preocupación sobre el cargo del Contador Público en su infracción a los criterios 

éticos y servicio de su tarea profesional. 

Se concluye que, el 35% de Contadores nieguen y/o excluyan, no cuenta con la 

confianza de la sociedad, incluyendo el incumplimiento en la elaboración de los estados 

financieros con imparcialidad, faltando los patrones y el descuido de su responsabilidad ante 

la sociedad.  

Se recomienda, que se debe mejorar en el plan de estudios para la educación, 

enseñando temas referentes en el empeño contable ante la sociedad y sometimiento las 

normas establecidas de la Ética Profesional del Contador Público. 

El aporte de esta tesis es importante, porque manifiesta que el 35% de Contadores 

niegan el nivel de confianza hacia la sociedad. La desconfianza es generada por el 
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incumplimiento de su trabajo y también en la elaboración de los estados financieros con 

imparcialidad, omitiendo los Códigos de Ética Profesional y la falta de actuar sobre la 

responsabilidad ante la sociedad. 

Montero y Robledo (2013) en su tesis titulada “Percepción acerca del desempeño 

laboral del contador público de la universidad del Valle en las empresas de la ciudad 

de Cali”, realizado en la ciudad de Cali - Colombia, para obtener el título de Contador 

Público. 

La citada tesis, es conocer los pensamientos de los trabajadores administrativos y/o 

directores inmediatos en las asociaciones. 

Se concluye, los datos obtenidos expresan que el trabajo laboral, llena las 

posibilidades. A más de contar con una cualidad, que reconoce la anticipación a las 

situaciones, en ofrecer soluciones y resolver los inconvenientes oportunamente. 

Se recomienda, fortalecer las capacidades laborales del experto, con la búsqueda de 

transmitir una óptima labor. Asimismo, el estudiante puede reforzarse y alcanzar los 

instrumentos necesarios para su vida laboral. 

Esta tesis es muy importante, porque indica el conocimiento que relaciona la 

competencia profesional del Contador Público, y llena las perspectivas de las sociedades. 

1.2.2. Antecedentes de la variable dependiente: Contabilidad social 

Villarte (2015) en su tesis titulada “La Contabilidad Social y la Toma de Decisiones en 

las organizaciones no gubernamentales en Cajamarca” de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, realizado para obtener el título profesional de Contador Público. 

La tesis citada, determina el valor del desarrollo de la Contabilidad Social, como 

característica de la disciplina contable aplicada a las Organizaciones No Gubernamentales 

en Cajamarca. 

La citada investigación trata de la contabilidad que aparece como un nuevo enfoque 

en lo social, y así se podrá que los profesionales sean más responsables en la información 

contable que ofrecen en la exploración del desarrollo de la sociedad, pero, tiene varias 

limitaciones cuando se menciona social a la contabilidad, ya que, se enfoca en lo económico 

y financiero. Por lo tanto, la contabilidad social tiene un compromiso con la comunidad y 

también es parte de la organización. 
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En conclusión, la Contabilidad Social y Balances Sociales se aplica para que permita, 

obtener los indicadores cuantitativos que reconocen las Organizaciones No 

Gubernamentales, en demonstrar los datos solicitados por posibles entidades públicas y 

privadas para el proceso de financiamiento para la ejecución de proyectos de desarrollo y 

siempre beneficiando a la sociedad. 

Recomienda, en poner en práctica la aplicación de la Contabilidad Social y Balances 

Sociales para poder aportar con el desarrollo de la sociedad y lograr los objetivos 

institucionales, también, ser reconocido como empresas sociales responsables. 

Es muy importante esta tesis, porque muestra la integración de la Contabilidad 

Financiera con la Contabilidad Social dentro de las Instituciones No Gubernamentales para 

la preparación de los informes contables socio-económicos (internos como externos) y que 

estén calificadas como socialmente responsables. 

Caicedo, Loaiza, Lugo (2013) en su tesis titulada “Importancia de la Contabilidad 

Social y Ambiental en las Empresas Colombianas”, en la Universidad ICESI – Santiago 

de Cali (Colombia), tipo de proyecto: Investigación Monográfica En Contaduría 

Pública Y Finanzas Internacionales. 

Quiere nivelar la trascendencia de la Contabilidad Social y Ambiental en la proporción con 

la responsabilidad social empresarial, siempre hay que tener en cuenta las insuficiencias de 

las empresas como Sura, por lo cual accederá en administrar las incertidumbres o peligros, 

asimismo, se podrá lograr las medidas de control para el desempeño.  

La situación problemática es la de probar y detallar la significación de la 

Contabilidad Social y Ambiental en las empresas; para identificar la medida de las 

organizaciones de los servicios o productos, en el trayecto del tiempo va mejorando su 

servicio, teniendo presente la conservación y preservación. 

Finalmente, se puede reducir la indagación que genera la contabilidad social y 

ambiental que sirve para la dirección estratégica y posicionamiento a nivel empresarial, 

donde se orienta la conservación del medio ambiente. 

Esta tesis, muestra el valor de la Contabilidad Social y Ambiental en las compañías, 

asimismo, nivela la medida de las distribuciones, al margen de su enfoque ya sea productos 

o servicios, disponen los riesgos y peligros, permitiendo mejorar su desempeño. 
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Noguera (2013) en su tesis titulada “Contabilidad Social, Un Nuevo Paradigma”, en la 

Universidad Nacional Experimental de Guayana. Realizado en Guayana - Venezuela, 

para obtener el título de Licenciada en Contaduría Pública. 

Este estudio, es instruirse sobre el inicio de la contabilidad social como un nuevo paradigma 

en las empresas. 

El gobierno es el intermediario fundamental de la plaza de la responsabilidad social, 

para precisar el uso de las riquezas proporcionadas por la sociedad, se puede detallar; la 

contabilidad es representación inmediata del sistema social para llevar un control. 

En conclusión, la creencia de la responsabilidad social tiene en cuenta las escaseces 

y beneficios de la sociedad que se nota en los perjudicados por la actuación de esta.  

Esta tesis es muy importante, porque la responsabilidad social es un papel 

administrativo y ejecuta políticas establecidas. Hoy en día, existe una serie de paradigmas 

que obstaculizan la relación de contabilidad con lo social. 

Álvarez, Bavosi y Napoli (2011) en su tesis titulada “Contabilidad Social Y Su 

Auditoría”, en la Universidad de La República - Uruguay, realizado para obtener el 

título de Contador Público. 

La citada tesis tiene como objetivo en indagar y examinar la aplicabilidad de las noticias 

sociales que se observan en las empresas. 

La situación problemática es descubrir la notabilidad de la materia en la gestión 

empresarial, también se localizó otras dificultades que se muestran en la hora de trabajo y 

así se presenta los reportes sociales, viendo las escaseces y en el transcurso del camino 

profesional para diagnosticar y establecer los contextos que lleva a cabo la auditoría de los 

mismos. 

En conclusión, en las últimas décadas, la idea de Responsabilidad Social Empresarial 

ha ido extendiéndose con gran importancia a nivel mundial, tanto, el plano empresarial como 

en la sociedad en general. Por el cual, es un medio para los empresarios que puedan 

engancharse a cooperar en la mejora sustentable de la empresa, el país y del mundo. 

Esta tesis es muy importante, puesto que investiga, analizar la utilidad de las 

informaciones benéficos en las organizaciones; y que descubre la notabilidad de la materia 

en la gestión empresarial. No obstante, se encuentra los distintos entorpecimientos que se 
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presentan las carencias o informes sociales y así el profesional tendrá un largo camino para 

dictaminar. 

1.3. Marco Teórico 

1.3.1. Rol del Contador Público 

1.3.1.1. Etimología 

Connota a una organización y a una función social, que están relacionados en las conductas 

que realizan las personas de acuerdo al puesto correspondiente en los grupos sociales.  Así 

mismo, el rol es una función o representación que procede la persona, establecido en sus 

valores y costumbres, que efectúa las diferentes actividades que este lleve a cabo dentro de 

la compañía. 

Según, Definición. De(s.f.), lo define al rol: “es un término que proviene del inglés 

role, que a su vez deriva del francés rôle. El concepto está vinculado a la función o papel 

que cumple alguien o algo” (párr.1). De la misma forma, la Real Academia Española (2014) 

define al “rol” como: “papel (‖ función que alguien o algo desempeña)” (párr.1).  

Entonces el rol es una actividad determinada que realiza una persona o grupo. En 

otras palabras, el rol es el papel o la función que se asume, también se caracteriza por las 

funciones que se ejerce o la acción que se ejecuta, y siempre está ligado a las relaciones que 

se vincula con las personas o cosas para que realice el rol o papel que desempeña. 

1.3.1.2. Origen 

El Contador Público es una persona capacitada en lo teórico, práctico que están relacionadas 

con las normas, gestión y planificación de los recursos económicos de la empresa. Todo este 

conocimiento, permite apoyar en la toma de decisiones tanto estratégicas como operativas 

de alguna institución pública o privada, así mismo, se debe facilitar una información 

confiable y oportuna, por otro lado, hacer una supervisión y control de las actividades 

vinculadas en las áreas contables, tributarias y las técnicas de información. 

Las empresas y las personas son las que más requieren el servicio del contador a la 

hora de operar las contabilidades. Puesto que, el trabajo primordial de un contador es hacer 

el seguimiento, para tener un control adecuado para poder resolver las operaciones que lleva 

una persona natural o una empresa, para realizar la elaboración de los informes 

correspondientes y esto permite tomar decisiones comerciales a largo plazo. 
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Según, Ramos (s.f.), lo define al contador:  

Aquel profesional dedicado a aplicar, analizar e interpretar la información contable y financiera 

de una organización, con la finalidad de diseñar e implementar instrumentos y mecanismos de 

apoyo a las directivas de la organización en el proceso de toma de decisiones.  

También, esto quiere decir el contador es una persona que realiza participación o 

liquidar una cuenta. Por otra parte, Villaverde (2014), basado en la Ley n° 13253 indica que: 

El Contador Público en el Perú es un profesional capacitado que presta asesoramiento a las 

entidades públicas o privadas a fin de que las mismas puedan tomar decisiones eficientes, 

relacionadas con su profesión, los colegiados tienen intervención laborosa en la vida económica 

del Perú, para que tome responsabilidad en el desarrollo del mismo, en tal sentido, corresponde 

reconocer su aporte en el desarrollo del país. 

Entonces, el contador público es una persona profesional que asesora a las entidades 

privadas y públicas, tomando varias responsabilidades financieras y económicos de la 

empresa y como también toman decisiones correctas. 

1.3.1.3. Definición 

El rol del contador público debe estar muy enfocado en sus responsabilidades y tener en 

claro sus códigos de ética, asimismo, debe ser capaz de asesorar con fe y pulcritud en la 

información que requiera la empresa. Frente a ello, Herrera (2012) señala lo siguiente: 

El Contador Público debe ser un profesional con formación ética y responsabilidad social. Capaz 

de analizar problemas y formular soluciones que maneje otro idioma sea capaz de desempeñarse 

profesionalmente con liderazgo, trabajo en equipo, que pueda trabajar en distintas organizaciones 

públicas o privadas (párr. 1). 

De la misma forma, se indica que el perfil o rol de contador es el inicio de su 

formación profesional teniendo valores, ética para que pueda garantizar a la sociedad. 

Gestiopolis (2011) señala que: “[...] Debemos pensar sobre el perfil del contador, como punto de partida 

para determinar que se tiene que hacer para garantizar a la sociedad, la formación de un profesional idóneo, 

ético, social e investigador”.  

En otras palabras, el rol del contador público tiene un papel muy importante, 

empezando desde su formación académica, inculcándose con el código de ética, valores, ya 

que él tiene muchas responsabilidades, así mismo, demostrar que su trabajo es de calidad y 

dando fe en la información que brinda a los empresarios. 
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1.3.1.4. Misión del Contador 

El contador tiene la misión de prestar servicios contables y financieras a las empresas, con 

un control preciso de las actividades realizadas en la sociedad, con un amplio conocimiento, 

y así pueda ofrecer servicios eficaces, oportunos y completos durante su trayecto de su 

carrera profesional. Según el Colegio de Contadores Públicos del Lima (s.f.), señala lo 

siguiente: “Misión: Velar y promover la competencia profesional, conducta ética, acceso al 

conocimiento y desarrollo integral de sus miembros, acorde con los adelantos científicos, 

tecnológicos y la dinámica global” (párr.1). 

De igual importancia, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (s.f.) define de 

la siguiente manera: “Misión: Fortalecer a la comunidad contable en su desarrollo humano 

y profesional, dentro de los más altos estándares éticos, en beneficio de la sociedad” (párr.1). 

Es decir, la misión del contador público es proteger e impulsar la competencia 

profesional, acorde a nuestros principios éticos y conocimientos, de la misma forma, se 

puede abogar el resguardo y el respeto de la profesión. 

1.3.1.5. Ética 

Es un compromiso del individuo que lleva su desarrollo personal, con esfuerzo 

independiente, que no importa la aceptación de lo que especulan otras personas. También, 

se considera una rama de la filosofía, concernida con la naturaleza del juicio moral, donde 

se analiza los que es bueno o malo en nuestra humanidad y en nuestra vida diaria. Para Kant 

(como se citó en Piñón, 2013) considera: 

La ética como una ética material aquella ética que debe ser considerada como una acción en por 

las consecuencias que tiene y en función del premio o castigo que se recibe por dicha acción. 

[...]. Kant pretende crear una ética que él llama una ética formal, una ética racional basada en lo 

que él denominada imperativo categórico que es un elemento de la voluntad que debe ser el 

criterio que debemos tener los seres humanos al momento de decidir lo que es bueno y malo (p. 

103). 

De la misma forma Jáquez, A. et al.(s.f.), menciona Luka Brajnovic, considera que: 

“[...] la ética se encarga de estudiar los actos humanos (no los del hombre) en el estricto 

sentido de la palabra, es decir como una práctica que como una especulación teórica” (p. 2). 

Por otra parte, Balmes (s.f.) considera que la ética no es una ciencia, sin embargo, es 

un arte de vivir bien, si se juntan todas las reglas de buena conducta. 
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Ética llamo a la ciencia que tiene por objeto la naturaleza y el origen de la moralidad. Cuál sea 

el verdadero sentido de la palabra moralidad, no se puede explicar aquí, pues que a ello se dedica 

una parte considerable de este volumen. Algunos han dado a la Ética el título de “arte de vivir 

bien”: lo cual no parece exacto, pues que, si se reuniesen todas las reglas de buena conducta, sin 

acompañarlas de examen, formarían un “arte” mas no una “ciencia” (p. 2). 

Por lo tanto, la ética estudia los actos de los seres humanos, como puede ser buena o 

malo ya depende de la decisión de la persona. 

1.3.1.6. Ética Profesional 

La ética profesional es el comportamiento profesional que organiza las actividades laborales, 

es decir son las acciones de la persona que realiza sus funciones siempre acompañados con 

el código de ética establecida en la empresa. En ese sentido, Colmenares, Da Costa y Cegarra 

(2014), señalan: 

Hace referencia al comportamiento correcto de un profesional de determinado ámbito que regula 

las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de un aspecto laboral, es decir el correcto 

accionar de una persona al realizar sus tareas. La ética profesional busca regular las pautas de 

conductas para el desempeño de las funciones de una posición dentro de un marco ético. 

Asimismo, la ética profesional es un informe que está mezclado de normas y valores 

que sirven para mejorar el proceso de los trabajos profesionales, también, se manifiesta las 

reglas de la ética para el desarrollo laboral, como también se incluye los valores universales 

que posee cada ser humano. 

1.3.1.7. El Código De Ética Del Contador Público 

El profesional tiene que seguir con las normas y valores para que perfeccionen su desarrollo 

en las actividades profesionales, que están dictadas por el Colegio de Contadores del Perú. 

Según, Larrán y Peña (2015), indica que: “el código de ética es aquel código que fija las 

normas que regula las competencias laborales” (p. 2).  

Además, la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, en 

Código de Ética del Profesional (2007), señala que el: “Artículo 2º. El Contador Público Colegiado 

está obligado a adecuar sus actividades profesionales a las normas establecidas en el presente Código de Ética 

Profesional” (p.6). 

El contador público debe cumplir con el código de ética y adecuar sus actividades 

laborales a las normas establecidas, ya sea dependiente o independiente. Respecto al tema 
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mencionado, muestra que los manuales son imprescindibles para la formación del contador, 

según el Código de Ética del Profesional (2007) señala: 

1. INTEGRIDAD: Debe proteger su honorabilidad en la realización de su trayectoria 

profesional.  

2. OBJETIVIDAD: Tiene que ser neutral en la actuación de todos los propósitos que 

atribuyen al campo profesional. 

3. INDEPENDENCIA: Debe poseer y expresar su emancipación mental y relación a sus 

conocimientos inadecuados con los principios mencionados. 

4. COMPETENCIA Y CUIDADO PROFESIONAL: Debe negociar únicamente con sus 

asociados o colaboradores de los trabajos que llevan, también, que tengan capacidad y habilidad 

necesaria para los servicios que están comprometidos; para que así logren una forme eficaz y 

satisfactoriamente, significa entonces, que están obligados en constante actualización en sus 

conocimientos. El Contador Público siempre debe actuar con cuidado y esmero cualquier 

responsabilidad que le asignan.  

5. CONFIDENCIALIDAD O SECRETO PROFESIONAL: Está obligado guardar el 

secreto profesional, sin revelar los asuntos que tiene conocimiento en el transcurso de sus 

servicios.  

6. OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS: Debe cumplir las 

normas de ética y normas promulgadas por el Colegio de Contadores.  

7. DIFUSIÓN Y COLABORACIÓN: Este obligado en aportar en sus posibilidades 

personales, de acuerdo a sus medios, progreso de la profesión.  

8.COMPORTAMIENTO PROFESIONAL: Tiene que cuidarse antes de cumplir un servicio que 

no afecte su reputación, es decir, debe tener siempre presente en ser honesto (p. 5). 

1.3.2. Contabilidad Social 

1.3.2.1. Etimología 

Contabilidad 

Es un conocimiento que adiestra a recolectar, archivar y reconocer el patrimonio y las 

variaciones que en él se originan. Para ello, registran todas las operaciones elaboradas por 

una empresa. Para, Urueña (2010), nos define: 

Contabilidad es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar, de una forma 

sistemática y estructural, las operaciones mercantiles realizadas por una empresa con el fin de 

producir informes que, analizados e interpretados, permitan planear, controlar y tomar decisiones 

sobre la actividad de la empresa (p. 18). 
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Según la Real Academia Española (2014) define al “contabilidad” como: “Sistema 

adoptado para llevar la cuenta y razón en las oficinas públicas y particulares” (párr.1). 

En otras palabras, la contabilidad es un sistema que proporciona información 

fundamental para poder decidir en la empresa, es un modo que se usa para el registro de 

todas las actividades de la empresa, para el conocimiento de su Patrimonio y para el cálculo 

de los Resultados. También, se puede decir que la contabilidad es una brújula para un 

explorador, sin ella no sabría hacia dónde dirigirse. 

Social 

Es muy amplia el conocimiento “social”, se puede interpretar la expresión de la presencia 

entre la relación de los seres vivos.  Según la Real Academia Española (2014) define al 

“social” es: “Perteneciente o relativo a una compañía o sociedad, o a los socios o 

compañeros, aliados o confederados” (párr.2). 

En general, social es aquello que implica directamente en la sociedad. Además, es 

muy compuesto porque está formado por individuos diferentes entre sí. El ser humano es un 

ser propio que necesita de momentos de íntimos, pero también es un ser social que se 

relaciona con los demás en lo académico, en el ámbito profesional, en el plano del ocio, en 

la familia, etc. 

1.3.2.2. Origen 

Diaz (2003) muestra el origen evolutivo, mencionaremos las teorías correspondientes: 

1. La teoría neoclásica o marginalista: Está dividida en dos reglamentarios para el estudio 

de la contabilidad medioambiental: 

 Teoría del beneficio verdadero: Sustenta que la entidad dispone los resultados, 

ignorando las consecuencias sociales y medio ambiente.  

 La teoría de utilidad: Las empresas mantienen que deben avisar a la sociedad todos 

los movimientos que efectúan y las aqueja. La finalidad, es para los usuarios 

individuales es evidenciar que consideren en la toma de decisiones. 

2. Teorías Institucionales: Se divide en tres teorías. 

 Teoría del partícipe: Las empresas usan para entregar todos los mecanismos 

contables que ejecutan, todo esto lo determino el Estado, bajo una permuta social con 

el fin de indicar todos los contenidos a la sociedad. 
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 Teoría de la legitimación. Todo referente al medio ambiente, las empresas están 

obligadas en comunicar.  

 Teoría constructivista. Esta teoría procesa una contabilidad no precisa, en reducir 

los componentes de las instituciones. 

3. Teoría Crítica 

Las empresas estudian las lecciones y comportamientos del mercado, en participar de 

acuerdo a sus intereses. 

1.3.2.3. Definición 

La contabilidad social se constituye a partir de la distribución del conocimiento científico, 

en la búsqueda de la conjunción de las áreas sociales con lo contable para así de soluciones 

a las dificultades y proyecciones en la sociedad dentro del entorno emprendedor.   

A todo esto, es una base social que contienen informaciones financieras o económicas 

que crea la empresa, asimismo, realiza diversos aspectos sociales. Para definir contabilidad 

social, Diaz (2003), sostiene al respecto que: 

Contabilidad Social o de base social, en la que se incluyen las informaciones que genera la 

entidad para reflejar diversos aspectos sociales sobre los que puede impactar su actividad como 

son cuestiones relativas a los empleados, la comunidad social, el medio ambiente y otras 

cuestiones éticas (p. 1). 

Por otra parte, González, Polo y Lobatón (como se citó en Françoise Rey, 2016) 

argumentan que: “La contabilidad social se esfuerza por identificar y medir los efectos 

económicos y sociales de la empresa sobre la sociedad y también los efectos de la sociedad 

sobre la empresa” (p. 497). Entonces, la Contabilidad Social trabaja arduamente para 

reconocer y tantear los resultados económicos y sociales de la empresa. 

Además, Álvarez, Bavosi y Napoli, define que: “Es la presentación periódica de un 

informe social de la entidad basado en la ampliación de los objetivos de la contabilidad sobre 

empleados, servicios a los usuarios y la prevención o reducción de la contaminación” (p.19). 

Finalmente, esto es la presentación de un informe social que realiza la empresa. 

1.3.2.4. Informe Social 

Este Informe Social, las empresas explican todas las actividades que realizan en la sociedad, 

es decir, hay que reconocer que es un instrumento principal en la medición de los resultados 
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económicos, medioambientales y sociales. A todo esto, permite brindar una información 

excelente y también compara los adelantos a través del tiempo. 

1.3.2.5. Importancia De La Contabilidad Social 

Para Bermúdez, Pantoja y Upegui (2012), explica que la importancia: 

Radica en que busca fundamentalmente la armonización de las áreas sociales con la práctica 

contable, el mundo necesita conocer la realidad, identificar los verdaderos beneficios y deterioros 

que el ente económico le provocan, de este modo, brindar respuestas a los problemas sociales 

que causa en el medio, dándose a conocer en el entorno con el concepto de Responsabilidad 

Social Empresarial, surgiendo de esta manera la necesidad de elaborar y presentar información 

sobre las actividades relacionadas con dicha responsabilidad (p.10). 

En otras palabras, es importante este tema, es decir, indaga la unión de las 

perspectivas sociales con la pericia contable, para así poder aprender sobre la 

Responsabilidad Social Empresarial en realizar información sobre las actividades que 

realizan las empresas con responsabilidad. 

1.3.2.6. Relación Entre Contabilidad Social Y Responsabilidad Social 

Sobre el desarrollo se ha experimentado, diferentes procedimientos económicos que integran 

las empresas en el mundo, mediante los avances tecnológicos, surgió la necesidad de constituir 

prácticas empresariales relacionadas con la preservación del medio ambiente y la ejecución de 

actividades tendientes al fortalecimiento de los derechos de los trabajadores y los individuos 

pertenecientes a la sociedad. 

Bermúdez, Pantoja y Upegui (2012) sostiene que:  

La Contabilidad como elemento “moralizante” para lograr la sustentabilidad, entendemos que 

ésta debería contribuir a propiciar el aumento de la responsabilidad social a través de la 

estructuración de sistemas de información contable [...]. La responsabilidad social entonces, 

viene a ser un compromiso u obligación que los miembros de individuos o como miembros de 

instituciones; es decir, es un compromiso que implica la consideración del impacto, positivo o 

negativo, de una decisión (p.11). 

Por último, la contabilidad tiene un papel muy importante en brindar a todos los 

usuarios la información que se realiza en la empresa dentro de la comunidad, es decir, que 

toda esta información sirve para tomar decisiones correctas así logrando que los empresarios 

tengan una responsabilidad social. Teniendo un compromiso u obligación que implica en las 

importancias económicos y sociales de la sociedad. En ese sentido, se tiene una gran 
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vinculación en demostrar informes (cuantitativo o cualitativo), asimismo, indica las 

consecuencias que benefician o destruyen el nivel del compromiso de la entidad. 

1.3.3. Indicadores y Dimensiones 

Indagación 

Es una de las tantísimas maneras o metodologías disponibles a la hora de conocer algo o de 

descubrir la veracidad de un hecho (Definición ABC, s.f., párr.1). 

Fenómenos económicos 

Son conjuntos de movimientos complejos, delegados a dirigir los recursos que involucran 

el bienestar para la vida social [...] (Wong, 2012, párr. 1). 

Contaduría 

Se considera una orden que está presente la búsqueda del control, registro e interpretación 

del capital de una organización (Conceptodefinición, s.f., párr.1). 

Responsabilidad social 

Es un compromiso y obligación que tienen los sujetos para contribuir para una sociedad y 

por proteger el ambiente (Significados, s.f., párr.2). 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema general 

 ¿Cuál es el nivel de relación del rol del contador público y contabilidad social en las 

empresas mineras del distrito de San Borja, año 2017? 

1.4.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel de relación entre contabilidad social y formación en las empresas 

mineras del distrito de San Borja, año 2017? 

 ¿Cuál es el nivel de relación entre contabilidad social y desarrollo profesional en 

las empresas mineras del distrito de San Borja, año 2017? 

1.5. Justificación 

Esta investigación, tiene la intención de demostrar los siguientes puntos que a continuación 

se señalan: 
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a) Conveniencia 

Esta investigación es muy importante ya que busca determinar cómo es el rol del 

contador y la contabilidad social en una institución minera, ya que, de alguna manera están 

relacionados en la información que se muestra de los servicios que realizan en la sociedad; 

también muestra a la empresa donde laborar para que conlleven con la sociedad y preservar 

los recursos naturales. 

b) Relevancia social 

El propósito de esta tesis es ayudar a conocer este tema novedoso que es la 

contabilidad social y así pueda aplicar en las empresas mineras del distrito de San Borja.  

c) Implicancias prácticas 

Espero que esta investigación pueda servir como material de consulta en nuestro 

Universidad como también en nuestro país, con el único fin de que los alumnos de la carrera 

de contabilidad, para que puedan fortalecer su conocimiento sobre este tema novedoso para 

que puedan aplicar todos esos conocimientos en las empresas mineras. Asimismo, será 

utilizado como referencia para las futuras investigaciones. 

d) Valor teórico 

Con esta investigación se notará el escenario actual de las empresas mineras del 

distrito de San Borja, carece de conocimiento el contador público relacionado a la 

contabilidad social en las empresas mineras, es decir, se pretende dar un diagnóstico, para 

poder concebir una propuesta de mejora, teniendo en cuenta todas las debilidades 

encontradas en el profesional, es decir, el contador no es solo analizar las informaciones 

contables, también puede medir la responsabilidad social en las empresas mineras, para que 

así, tomen conciencia y cumplan con las comunidades y con el cuidado del medio ambiente.  

e) Utilidad Metodológica 

Se usó un enfoque cuantitativo y diseño no experimental; en cuanto al tipo de estudio 

se utilizó correlacional - básico. 

f) Viabilidad 

El avance de esta investigación del tema mencionado anteriormente es elaborable, 

porque será utilizada para las futuras investigaciones referente a la contabilidad social en las 
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empresas mineras. Al elaborar esta investigación se contó con los recursos materiales 

necesarios lo cual permitió tomar la información necesaria sobre el tema realizado. 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

 Existe la relación entre el rol del contador público y contabilidad social en las 

empresas mineras, distrito de San Borja, año 2017. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

 Existe la relación entre contabilidad social y formación en las empresas mineras, 

distrito de San Borja, año 2017. 

 Existe la relación entre contabilidad social y desarrollo profesional en las empresas 

mineras, distrito de San Borja, año 2017.  

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

 Determinar el nivel de relación entre el rol del contador público y contabilidad social 

en las empresas mineras, distrito de San Borja, año 2017. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de relación entre Contabilidad social y formación en las empresas 

mineras, distrito de San Borja, año 2017 

 Determinar el nivel de relación entre contabilidad social y desarrollo profesional en 

las empresas mineras, distrito de San Borja, año 2017.  
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II. Método 

2.1. Diseño de investigación 

2.1.1. Enfoque de investigación: 

Por el enfoque del reciente disertación que reúne con los contextos metodológicos del 

enfoque cuantitativo, es decir, se almacena y analizan informes cuantitativos sobre las 

variables.  Para, Hernández et al. (2014), nos define: 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) [...]; se 

desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; 

se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se 

establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis (p.4). 

De la misma forma, Palella y Martins (2012), nos habla respecto al enfoque 

cuantitativo: “Requiere el uso de instrumentos de medición y comparación, que 

proporcionan datos cuyo estudio necesita la aplicación de modelos matemáticos y 

estadísticos[...]” (p.46). 

2.1.2. Tipo de investigación: 

Es básica, porque, están orientados a un nuevo conocimiento científico de carácter teórico. 

También, son formales y perseveran con el desarrollo de las publicaciones de la teoría basada 

en principios y leyes. 

2.1.3. Nivel de investigación: 

La investigación recoge por su nivel las características de un estudio correlacional. Según 

Palella y Martins (2012) nos define: 

Su propósito principal es determinar el comportamiento de una variable conociendo el 

comportamiento de otra. Esta correlación puede ser positiva o negativa. Es positiva cuando un 

grupo presenta valores altos para las variables y negativa cuando un grupo con valores altos en 

unas variables tienden a mostrar valores bajos en la otra (p.94). 

Es decir, este estudio correlacional es la relación entre dos variables y su 

principal propósito es utilizar las correlaciones en la investigación que es averiguar 

qué variables se encuentran conectadas entre sí. 

2.1.4. Diseño de investigación: 

Su diseño No Experimental, como señala, Palella y Martins sostiene al respecto:  
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Diseño no experimental: es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. 

El investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes[...]. Por lo tanto, en 

este diseño no se construye una situación específica si no que se observan las que existen [...] 

(2012, p.87). 

En otras palabras, el diseño no experimental se puede realizar sin ninguna 

manipulación en forma deliberada. Así mismo te muestra los sucesos como se muestran en 

el argumento real y en el tiempo determinado, para poder así estudiarlo.  

2.2. Variables y operacionalización 

2.2.1. Variables de estudio 

Variable independiente: EL ROL DEL CONTADOR PÚBLICO 

Para Moreno, Vargas y Bravo (2012) indica que: 

[...]. El contador público en su rol debe ser una persona asertiva, creativa, dotada de cualidades 

humanísticas con aptitud y actitud para el proceso de cambio preparado para las exigencias y 

requerimientos que el país exige, con pensamiento analítico, metódico, riguroso y compromiso 

ético en su formación y desarrollo profesional (p.21). 

Dimensiones 

1. Formación  

2. Desarrollo profesional 

Indicadores 

a. Principios éticos 

b. Cualidades 

c. Pensamientos 

d. Habilidades  

e. Normas Contables 

f. Control interno 

g. Temas tributarios 

h. Responsabilidad Social 

Variable dependiente: CONTABILIDAD SOCIAL 

Para Álvarez, Bavosi y Napoli (2011), sostiene que: 
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Es la presentación periódica de un informe social de la entidad basado en la ampliación de los 

objetivos de la contabilidad sobre los itinerarios de los empleados, servicios a los usuarios y la 

prevención o reducción de la contaminación (p.19). 

Dimensiones 

1. Informe social  

2. Itinerarios 

Indicadores 

a. Salud 

b. Rotación laboral 

c. Pagos de impuestos y aportes 

d. Beneficios  

e. Educación 

f. Servicios sociales 

g. Capacitación  

h. Conservación del medio ambiente 

2.3. Población, muestreo y muestra 

2.3.1. Población 

Consiste la formación de los recursos humanos en las compañías del sector minero del 

distrito de San Borja, pertenecientes al área contable y administrativo. Por lo tanto, la 

población es finita, porque se puede enumerar hasta el último componente del estudio. De 

las 34 empresas, se tendrá en cuenta los trabajadores del área contable y administrativo de 

las respectivas entidades. Según, Palella y Martins (2012), define que: 

La población en una investigación es el conjunto de unidades de las que se desea obtener 

información y sobre las que se van a generar conclusiones. La población puede ser definida como 

el conjunto finito o infinito de elementos, personas o cosas pertinentes a una investigación y que 

generalmente suele ser inaccesible (p. 105). 

La población en su total es 68 asalariados de las entidades del sector minero, para 

poder efectuar la disertación acerca del Rol del Contador Público y la Contabilidad Social, 

de este modo se conseguirá mediante la entrevista que se hace a cada uno de los trabajadores. 
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2.3.2. Muestreo 

Para, Ñaupas et al. (2014), indica que: 

El muestreo es una técnica de base estadística - matemática que consiste en extraer de un 

universo o población (N), una muestra (N) […]. En efecto el muestreo como técnica, facilita 

el trabajo de investigación, por cuanto permite ahorrar recursos de tiempo, dinero y esfuerzo 

(p.246). 

El volumen de la muestra se destinó al método no probabilístico. Es por ello que se 

aplicó la previa formula: 

 

 

Dónde:  

n: Tamaño de muestra  

N: Tamaño de la población.  

Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de confianza; para el 95%, 

z=1.96.  

e: Es el máximo error permisible, es decir un 5%.  

p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es igual a 0.50.  

q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir (50% = 

0.50). 

Remplazando los datos: 

 

𝑛 =
(1.96) ⋀ 2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 68

0.05⋀2 ∗ (68 − 1) + 1.96 ⋀2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 57 

 

La muestra estará formada por 57 individuos que laboran en las empresas mineras 

del distrito de San Borja. 

Hernández et al. (2014), indica que: 

Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento 

de selección orientado por las características de la investigación, más que por un criterio 

estadístico de generalización. […], al no ser probabilísticas, no es posible calcular con precisión 
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el error estándar, es decir, no podemos determinar con qué nivel de confianza hacemos una 

estimación. […] (p. 189). 

Asimismo, los muestreos no probabilísticos son aquellos que se omite el suceso de 

ser contenida en la muestra. 

2.3.3. Muestra 

Según, Palella y Martins (2012), define que: “[...] la muestra representa un subconjunto de la 

población, accesible y limitado, sobre el que realizamos las mediciones o el experimento con la idea de 

obtener conclusiones generalizables a la población” (p. 106). 

En otras palabras, hay que tener en cuenta que una muestra es el prototipo adecuado 

de la población, en donde se imite de la mejor manera las características principales. 

Asimismo, está información será de ayuda para el planteamiento de la muestra utilizada que 

está conformada por las empresas mineras del distrito de San Borja. Está formado por los 

recursos humanos que se relación directo con la preparación de la parte contable y 

administrativo de las empresas mineras del distrito de San Borja. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.5.4. Técnicas: 

Se empleó la “encuesta”, porque es un modo de recaudación de búsqueda para tener 

conocimiento cuanto se sabe del tema. 

Primero se hizo la selección de las variables, luego; se procedió la utilización de 

libros, tesis, entre otros, para estar al tanto sobre el tema. 

Este proceso de investigación es muy importante, porque se junta datos sobre una 

realidad que existe. Sin embargo, se utilizan dos o más para complementar el trabajo y 

asegurar una investigación completo, ya que, todos los fundamentos recogidos servirán para 

tratar las hipótesis, estos datos sirven para que sea confiable si no se mide lo que se pretende 

medir. 

Hernández et al.  (2014), indica que: 

En toda investigación cuantitativa aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas 

en las hipótesis (y cuando no hay hipótesis simplemente para medir las variables de interés).  Esa 

medición es eficaz cuando el instrumento de recolección de datos en realidad representa las 

variables que tenemos en mente (p. 199-200). 
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2.4.2. Instrumento: 

Se empleó para este estudio el cuestionario, ya que fue mi instrumento la encuesta 

empleando el método de Likert para almacenar y procesar información de acuerdo a la 

relación existente entre las variables Rol del Contador Público y Contabilidad Social. En la 

encuesta se usó el grado de Likert con la valoración del uno al cinco. 

 

1. Totalmente en Desacuerdo 

2. En Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

2.4.3. Validez: 

Al calcular la validez de un elemento, es una exigencia para lograr la seguridad de que es 

válido. Según, Monje (2011), respecto que: 

 

La validez se refiere al grado en que un instrumento mide lo que se pretende medir [...]; también 

se puede recurrir a la ayuda de personas expertas en el tema para que revisen el instrumento, a 

fin de determinar si cumple con la finalidad establecida (p.165). 

En este cuadro muestra a los expertos que dan fe que el cuestionario está bien 

planteado para encuestar. 

 

Tabla 1: Relación de expertos 

Expertos Aplicable 

López Vega, Iris Margot 
Aplicable 

Sandoval Laguna, Myrna Victoria Aplicable 

Natividad Carmen, Orihuela Rios Aplicable 

Fuente: Elaboración del autor. 
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2.4.4. Confiabilidad: 

 Para, Monje (2011), nos indica que: 

La confiabilidad se refiere a la capacidad del instrumento para arrojar datos o mediciones que 

correspondan a la realidad que se pretende conocer, o sea, la exactitud de la medición, así como 

a la consistencia o estabilidad de la medición en diferentes momentos. […] (p.165). 

 

Es decir, en escala del Likert se utiliza el método del alfa de Cronbach para estimar la 

confiabilidad de las preguntas o ítems de las alternativas. Corral (2009), nos informa al 

respecto del: 

Coeficiente Alfa de Cronbach.  

Se deduce la confiabilidad de los interrogantes o ítems, cuando se trata de opciones de respuestas, 

con el uso de la escala Likert; la cual puede tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 significa 

confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. 

  

Coeficiente alfa > 0.9 es excelente Coeficiente  

alfa < 0.5 es inaceptable  

 

Para operar el medio mencionado, se aplica la fórmula correspondiente: 

 

 

 

 

Donde:  

K: Número de ítems.  

Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems.  

St^2: Varianza de la suma de los ítems (p.241).  

 

Toda información será de ayuda para medir el instrumento si es fiable o, al contrario, 

es por eso que se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach. La herramienta utilizada está 

concordada por 16 ítems, siendo la muestra 57 encuestados. 

 El nivel de confianza de mi investigación es 95%. Se dispuso el Alfa de Cronbach del 

programa estadístico SPSS versión 24.0 para determinar el nivel de confiabilidad. 
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En otras palabras, este instrumento sirve la medición del alfa, así como podemos 

observar el análisis de ambas variables, obtenemos como resultado el alfa de 956 con el 

número de elementos “16”, esto nos indica que la prueba es confiable y que los ítems se 

relacionan entre sí y permite generar un puntaje único. 

2.5. Método de análisis de datos 

En primer lugar, hay que definir el SPSS, este programa agiliza en elaborar un registro 

de una forma ordenada y, en segundo lugar, se puede crear una plataforma de datos que se 

puede probar diversas técnicas estadísticas, por otro lado, se logra observar detalles de otros 

programas sin depender y haciendo que toda información del Microsoft Excell se pueda 

cambiar en una base de datos SPPS. 

Ñaupas et al. (2014), dice que el SPSS: “[…] permite efectuar una gran cantidad de 

tareas de diseño, cálculos, análisis, traficación en pocos segundos” (p. 268). 

Para la investigación se usa como técnica del programa estadístico SPSS para obtener 

los diversos datos numéricos, gráficos y etc. Asimismo, obtendremos los resultados para 

comprobar si la hipótesis es positiva o negativa. 

2.5.1. Prueba de normalidad 

Es preciso conocer cuando se aplica el programa SPSS, en donde se incluyen variables 

cuantitativas es esencial toda información obtenida en el proceso, tiene un procedimiento 

mediante una entrega normal. Realiza esta prueba normalidad y produce una gráfica de 

probabilidad normal en el mismo análisis.  

Fuente: Programa del SPSS 
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Nos indica que, reconoce todas las cantidades que alcanzan la distribución normal o 

anormal. Al saber, la prueba de normalidad, se actúa a escoger la Prueba Paramétrica 

(distribución normal -  Pearson) o Prueba no Paramétrica (distribución no normal -  Rho de 

Speaman) (Hernandez et al., 2014 p.300). 

En conclusión, es necesario para poder aplicar en el SPSS, ya que se mezclan las 

variables cuantitativas, es decir, toda información es fundamental para conseguir en el 

proceso, teniendo un proceder mediante una distribución normal.  

2.5.2. Distribución de frecuencias 

Son cálculos que se practica en los datos estadísticos, estos son útiles para poder organizar 

y clasificar en categorías o clases, para así contar las observaciones que se encuentran dentro 

de la categoría. Estas distribuciones de frecuencia se representan en gráficos circulares, 

barras, entre otros. 

2.5.3. Prueba de hipótesis 

Es un procedimiento que se realiza para analizar la condición detectada en una muestra de 

la población estadística en cuestión. Según Hernández, nos indica que “[…]. La hipótesis se 

considera como aceptable si es coherente con los datos, si no lo es, se rechaza, pero los 

datos no se rechazan” (p. 299). 

En otras palabras, esta hipótesis persigue en señalar: si es una afirmación razonable 

se basan en teorías de la probabilidad y lo que es la evidencia muestral. 

2.5.4. Prueba de correlación 

Esta prueba mide el nivel de vinculación entre dos variables. También, es una representación 

que mide cierto tipo de relación y/o dependencia (relaciones estadísticas entre dos o más 

variables). Esta prueba se empleó el coeficiente de correlación Rho Spearman. Según 

Hernández, nos explica de los Coeficientes de correlación Rho Spearman y Tau – b de 

Kendall que: “son medidas de correlación para aquellas variables que tiene un nivel de 

medición ordinal, de manera que los datos de la muestra se puedan ordenar por rangos […]” 

(p.204).  

Es decir, estos coeficientes se usan exclusivamente para aquellas variables que son 

ordinales (se establece de mayor a menor o igual entre los elementos), para que así nuestra 

muestra esta ordenada por rangos. 
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Entre otras palabras, estos coeficientes mencionados sirven para medir la correlación 

entre dos variables y así poder jerarquizar de mayor a menor, teniendo en claro los rangos 

de valores del coeficiente de correlación. El rango de valores del coeficiente de correlación, 

podemos mirar la siguiente imagen: 

2.6. Aspectos éticos 

En esta investigación se aplica la ética profesional, se ha tomado referencia a la contabilidad 

social, el respaldo a mí misma. De este modo, se cumplió todos los requerimientos de una 

investigación, no se hizo ningún cambio de la averiguación, lo cual estos datos serán 

sigilosamente guardados bajo los principios de discreción, respeto y reserva total para que 

este trabajo denote fiabilidad y total transparencia en lo que está plasmado en la UCV. 

Al mismo tiempo, se reservará de manera absoluta y cautela de la pesquisa mostrada, 

porque es propiedad intelectual, ya que, es un trabajo realizado donde se custodia el 

acatamiento a las opiniones de los trabajadores de la entidad. 

También de salvaguardar de todos los asalariados su identidad, tuvieron intervención, 

manifestando honestidad y autenticidad en los resultados obtenidos. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados Descriptivos 

3.1.1. A nivel de variables 

 Tabla 1. 

 

 

 
 

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 1, hay que tomar consideración las frecuencias acerca de las variables del Rol 

Del Contador. Del total de 57 encuestados de las empresas mineras, 31 indican que es 

regular, otros 15 señalan que es malo y 11 señalan que si es buena el rol del contador. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Gráfico 1:  Rol del Contador Público 

Interpretación: 

La tabla 1 del total de 57 personas encuestadas, 19.30% indicaron que el Rol Del Contador 

es buena, el 54.39% señalan los colaboradores que es regular, mientras que el 26.32% 

indican que es malo el rol del contador.  

Rol del Contador Público 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

BUENA 11 19,3 19,3 19,3 

REGULAR 31 54,4 54,4 73,7 

MALO 15 26,3 26,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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Tabla 2. 

 

 
 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 2, se observa los valores alcanzados acerca de la variable Contabilidad Social, 

28 indican que es regular, otros 18 señalan que es malo y 11 señalan que si es buena la 

contabilidad social. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Gráfico 2:  Contabilidad Social. 

Interpretación: 

La tabla 2 del total de 57 personas encuestadas, 19.30% indicaron que la Contabilidad 

Social es buena, el 49.12% señalan los colaboradores que es regular, mientras que el 31.58% 

indican que es malo el rol del contador.  

Contabilidad Social 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BUENA 11 19,3 19,3 19,3 

REGULAR 28 49,1 49,1 68,4 

MALO 18 31,6 31,6 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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3.1.2. A nivel de dimensiones 

Tabla 3. 
 

Formación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BUENA 11 19,3 19,3 19,3 

REGULAR 34 59,6 59,6 78,9 

MALO 12 21,1 21,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 
Interpretación: 

En la tabla 3, nos muestran que la frecuencia agrupada es el total de 57 encuestados 

de las empresas mineras, 34 indicaron un nivel regular a la formación, mientras que el 

12 respondieron que es malo y 11 indican que si es buena la formación. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Gráfico 3:  Formación 
Interpretación: 

La tabla 3 del total de 57 personas encuestadas, 19.30% indicaron que la formación es 

buena, el 59.65% señalan los colaboradores que es regular, mientras que el 21.05% 

indican que es malo la formación.  
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Tabla 4. 
 

Desarrollo Profesional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BUENA 11 19,3 19,3 19,3 

REGULAR 31 54,4 54,4 73,7 

MALO 15 26,3 26,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 
Interpretación: 

En la tabla 4, nos muestra el nivel de dimensión del Desarrollo Profesional que el 31 

indicaron un nivel regular al desarrollo de su profesión, mientras que el 15 respondieron 

que es malo y 11 indican que si es buena el desarrollo de su profesión. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Gráfico 4:  Desarrollo Profesional. 

Interpretación: 

La tabla 4 del total de 57 personas encuestadas, 19.30% indicaron que el Desarrollo 

Profesional es buena, el 54.39% señalan los colaboradores que es regular, mientras que 

el 26.32% indican que es malo el Desarrollo Profesional.  
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Tabla 5. 
 

Informe Social 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BUENA 14 24,6 24,6 24,6 

REGULAR 25 43,9 43,9 68,4 

MALO 18 31,6 31,6 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

En la tabla 5, en la dimensión Informe Social, 25 indicaron un nivel regular al informe 

social, mientras que el 18 respondieron que es malo y 14 indican que si es buena el 

informe social. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Programa SPSS 

Gráfico 5: Informe Social 

Interpretación: 

La tabla 5 del total de 57 personas encuestadas, 24.56% indicaron que el informe social 

es buena, el 43.86% señalan los colaboradores que es regular, mientras que el 31.58% 

indican que es malo el informe social.  
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Tabla 6. 
 

Itinerarios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BUENA 11 19,3 19,3 19,3 

REGULAR 31 54,4 54,4 73,7 

MALO 15 26,3 26,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 
Interpretación: 

En la tabla 6, se obtuvo, acerca de la dimensión Itinerarios, 31 indicaron un nivel regular 

al itinerario, mientras que el 15 respondieron que es malo y 11 indican que si es buena al 

itinerario. 

 

Fuente: Programa SPSS 

 

Gráfico 6:  Itinerarios. 

Interpretación: 

La tabla 6 del total de 57 personas encuestadas, 19.30% indicaron que el itinerario es 

bueno, el 54.39% señalan los colaboradores que es regular, mientras que el 26.32% 

indican que es malo el itinerario. 
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3.1.3. Tablas Cruzadas O Contingencias 

Tabla 7. 

Fuente: Programa SPSS 

 
Interpretación: 

Del total de los encuestados son 57 de los cuales 11 que equivalen al 19.3% afirman al 

100% que el Rol del Contador Público es malo y a su vez la Contabilidad Social. de los 

31 encuestados    de los cuales 28, manifiestan al 100 % que el Rol del Contador Público 

es regular a su vez la Contabilidad Social. De la misma forma 3 que equivale al 16.7% 

indican que el Rol del Contador Público es regular pero la Contabilidad Social es buena. 

Finalmente 15 encuestados que equivalen 83.3% indican que el Rol del Contador Público 

es bueno y su Contabilidad Social es buena.

Tabla Cruzada Rol del Contador Público*Contabilidad Social 

 

CONTABILIDAD SOCIAL 

Total MALO REGULAR BUENA 

ROL DEL 

CONTADOR 

PÚBLICO 

MALO Recuento 11 0 0 11 

% dentro de 

CONTABILIDAD SOCIAL 

100,0% 0,0% 0,0% 19,3% 

REGULAR Recuento 0 28 3 31 

% dentro de 

CONTABILIDAD SOCIAL 

0,0% 100,0% 16,7% 54,4% 

BUENA Recuento 0 0 15 15 

% dentro de 

CONTABILIDAD SOCIAL 

0,0% 0,0% 83,3% 26,3% 

Total Recuento 11 28 18 57 

% dentro de 

CONTABILIDAD SOCIAL 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Fuente: Programa SPSS 
 

Grafico 7. Rol del Contador Público*Contabilidad Social (Tabulación Cruzada) 

 

Interpretación: 

Podemos observar el grafico 7, el resultado obtenido de los 57 encuestados la relación entre 

el Rol del Contador Público y Contabilidad Social, 11 indicaron que el Rol del Contador 

Público y Contabilidad Social es malo, 28 indicaron que el Rol del Contador Público y 

Contabilidad Social es regular y 3 indicaron a pesar que el Rol del Contador Público, pero 

la Contabilidad Social es buena y por ultimo indicaron 15 personas que el Rol del Contador 

Público y Contabilidad Social es bueno. 
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Tabla 8. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

Del total de los encuestados son 57 de los cuales 11 que equivalen al 19.3% afirman al 100% 

que la Contabilidad Social es malo y a su vez la Formación. de los 28 encuestados de los 

cuales 28, manifiestan al 82.4 % que la Contabilidad Social es regular a su vez la Formación. 

Finalmente 18 encuestados de los cuales 6 que son un 17.6% presentan que la Contabilidad 

Social es buena, pero la Formación es regular y 12 que son el 100% indican que la 

Contabilidad Social y Formación es buena.  

Tabla Cruzada Contabilidad Social*Formación 

 

FORMACIÓN 

Total MALO REGULAR BUENA 

CONTABILIDAD 

SOCIAL 

MALO Recuento 11 0 0 11 

% dentro de 

FORMACIÓN 

100,0% 0,0% 0,0% 19,3% 

REGULAR Recuento 0 28 0 28 

% dentro de 

FORMACIÓN 

0,0% 82,4% 0,0% 49,1% 

BUENA Recuento 0 6 12 18 

% dentro de 

FORMACIÓN 

0,0% 17,6% 100,0% 31,6% 

Total Recuento 11 34 12 57 

% dentro de 

FORMACIÓN 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Fuente: Programa SPSS 

 

Gráfico 8:  Formación*Desarrollo Profesional (Tabulación Cruzada) 

 

Interpretación: 

Podemos observar el grafico 8, el resultado obtenido de los 57 encuestados la relación entre 

la Contabilidad Social y Formación, 11 indicaron que la Contabilidad Social y Formación es 

malo, 28 indicaron que la Contabilidad Social y Formación es regular y 6 indicaron a pesar 

que la Contabilidad Social es buena y por ultimo indicaron 12 personas que la Contabilidad 

Social y Formación es bueno. 
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Tabla 9. 

 

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

Del total de los encuestados son 57 de los cuales 11 que equivalen al 19.3% afirman al 100% 

que la Contabilidad Social es malo y a su vez el Desarrollo Profesional. de los 28 encuestados 

de los cuales 28, manifiestan al 90.3 % que la Contabilidad Social es regular a su vez el 

Desarrollo Personal. Finalmente 18 encuestados de los cuales 3 que son un 9.7% manifiestan 

que la Contabilidad Social es buena, pero el Desarrollo Profesional es regular y 15 que son 

el 100% indican que la Contabilidad Social y Formación es buena.  

Tabla Cruzada Contabilidad Social*Desarrollo Profesional 

 

DESARROLLO PROFESIONAL 

Total MALO REGULAR BUENA 

CONTABILIDAD 

SOCIAL 

MALO Recuento 11 0 0 11 

% dentro de 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

100,0% 0,0% 0,0% 19,3% 

REGULAR Recuento 0 28 0 28 

% dentro de 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

0,0% 90,3% 0,0% 49,1% 

BUENA Recuento 0 3 15 18 

% dentro de 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

0,0% 9,7% 100,0% 31,6% 

Total Recuento 11 31 15 57 

% dentro de 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Fuente: Programa SPSS  

 

Gráfico 9:  Contabilidad Social*Desarrollo Profesional (Tabulación Cruzada) 

Interpretación: 

Podemos observar el grafico 9, el resultado obtenido de los 57 encuestados la relación entre 

la Contabilidad Social y Desarrollo Profesional, 11 indicaron que la Contabilidad Social y 

Desarrollo Profesional es malo, 28 indicaron que la Contabilidad Social y Desarrollo 

Profesional es regular y 3 indicaron a pesar que la Contabilidad Social, pero la Contabilidad 

Social es buena y por ultimo indicaron 15 personas que la Contabilidad Social y Desarrollo 

Profesional es bueno. 
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3.2.Prueba de normalidad 

3.2.1. Rol del Contador Público y Contabilidad Social 

En las variables Rol del Contador Público y Contabilidad Social, con esta prueba 

se determinó si el procedimiento de la variable alcanza la distribución normal, por lo cual, 

muestra es de 57 y se aplicara la prueba de Kolmogorov-Smirnova. 

Tabla 10. 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

ROL DEL CONTADOR 

PÚBLICO 
,278 57 ,000 

CONTABILIDAD SOCIAL ,253 57 ,000 

        a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 10, en esta prueba se evidencio los resultados, pero hay que tener presente 

que los datos deben ser mayores de 50, teniendo en cuenta el P valor = 0,000 y 0,000 < 0,05 

(ahí se decide rechazar la H0 y aceptar la hipótesis de la investigación) para el uso del 

Kolmogorov-Smirnova. Se usará el coeficiente Rho de Spearman, ya que es una prueba no 

paramétrica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 
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Gráfico 10: Q – Q normal de Rol del Contador 

Interpretación: 

En el grafico 10, nos muestra el grafico Q – Q normal de la variable del Rol del Contador 

Público, sobre la línea diagonal recta no se localizan los puntos, es decir, los datos de la 

variable no proceden de una distribución normal, por lo que se empleará el Rho de Spearman.  

Fuente: Programa SPSS 

Gráfico 10- a: Q – Q normal de Contabilidad Social 

Interpretación: 

En el grafico 10, en este grafico Q – Q normal para la variable Contabilidad Social, lo mismo 

se observa del grafico anterior el mismo contexto. 
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3.2.2. Dimensiones de la variable de Rol del Contador Público 

Tabla 11. 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

FORMACIÓN ,300 57 ,000 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 
,278 57 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 11, igualmente se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnova   ya que es mayor de 50 

y también es no paramétrica se efectuará el coeficiente Rho de Spearman. 

3.2.3. Dimensiones de la variable de Contabilidad Social 

Tabla 12. 
 

 

 

 

 
a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 12, lo mismo pasa en esta tabla que se manipulo la prueba de Kolmogorov-Smirnova , 

como designo prueba no paramétrica con el coeficiente Rho de Spearman.  

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

INFORME SOCIAL ,221 57 ,000 

ITINERARIO ,278 57 ,000 
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3.3.Resultados de contrastación de hipótesis o prueba de hipótesis 

Se administró la prueba de correlación Rho de Spearman donde prueba el nivel de relación 

entre el rol del contador público y contabilidad social. 

3.3.1. Hipótesis General 

Ho: No existe relación entre Rol del Contador Público y Contabilidad Social en las 

empresas mineras del distrito de San Borja, año 2017. 

 

H1: Existe relación entre Rol del Contador Público y Contabilidad Social en las empresas 

mineras del distrito de San Borja, año 2017. 

 

Si el p – valor (sig) > 0,05, se acepta la hipótesis nula. 

Si el p – valor (sig) < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. 

Tabla 13. 

 

Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar la relación entre Rol 

del Contador y Contabilidad Social. 

 

Fuente: Programa SPSS 

La tabla 13, la prueba dio un valor (sig) de 0,000 < 0,05, entonces, indica que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por otra parte, exhibe un coeficiente de 

correlación igual a 0,942, que explica una relación directa y fuerte. Deducimos que existe 

entre Rol del Contador Público y Contabilidad Social en las empresas mineras del distrito 

San Borja, año 2017.  

Correlaciones 

 

ROL DEL 

CONTADOR 

CONTABILIDAD 

SOCIAL 

Rho de Spearman ROL DEL 

CONTADOR 

PÚBLICO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,942** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 57 57 

CONTABILIDAD 

SOCIAL 

Coeficiente de correlación ,942** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 57 57 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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3.3.2. Hipótesis especifico 1 

Ho: No existe relación entre Contabilidad Social y Formación en las empresas mineras del 

distrito de San Borja, año 2017. 

 

H1: Existe relación entre Contabilidad Social y Formación en las empresas mineras del 

distrito de San Borja, año 2017. 

 

Tabla 14. 

 

Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar la relación entre 

Contabilidad Social y Formación. 

 

Fuente: Programa SPSS 
 

La tabla 14, asimismo pasa en esta tabla que es 0,000 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna. También, saca un coeficiente de correlación igual a 0,890. Por 

lo que deducimos que si existe relación directa y fuerte. entre Contabilidad Social y 

Formación en las empresas mineras del distrito San Borja, año 2017.  

Correlaciones 

 

CONTABILIDAD 

SOCIAL FORMACIÓN 

Rho de 

Spearman 

CONTABILIDAD 

SOCIAL 

Coeficiente de correlación 
1,000 ,890** 

Sig. (bilateral) 
. ,000 

N 
57 57 

FORMACIÓN Coeficiente de correlación 
,890** 1,000 

Sig. (bilateral) 
,000 . 

N 
57 57 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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3.3.3. Hipótesis especifico 2 

Ho: No existe relación entre Contabilidad Social y Desarrollo Profesional en las empresas 

mineras del distrito de San Borja, año 2017. 

 

H1: Existe relación entre Contabilidad Social y Desarrollo Profesional en las empresas 

mineras del distrito de San Borja, año 2017. 

 

Tabla 15. 

Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar la relación entre 

Contabilidad Social y Desarrollo Profesional. 

 

Correlaciones 

 

CONTABILIDAD 

SOCIAL 

DESARROLLO 

DE SU 

PROFESIÓN 

Rho de 

Spearman 

CONTABILIDAD SOCIAL Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,942** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 57 57 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

Coeficiente de 

correlación 
,942** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 57 57 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Programa SPSS 

 

La tabla 15, también muestra de 0,000 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, da un coeficiente de correlación igual a 0,942. 

Finalmente, existe relación y fuerte entre Contabilidad Social y Desarrollo Profesional en 

las empresas mineras del distrito San Borja, año 2017.  
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IV. Discusión 

 

Su intención de esta investigación, es conocer y detallar el Rol del Contador Público y 

Contabilidad Social, en primer lugar, hay que mencionar sobre el Rol del Contador Público 

,durante su transcurso de su formación de su carrera, deben tener en cuenta desde un inicio 

presente el Código de Ética Profesional, para que así  pueda formarse y con el tiempo va 

mejorando en su desarrollo profesional, por lo tanto, dará confianza y fe el servicio o asesoría  

que ofrece hacia las empresas, no solo debe tener conocimientos tributarios o contables; 

también tiene que dominar el tema sobre la responsabilidad social, para que pueda indicar al 

empresario que tome conciencia en el cuidado del medio ambiente y la sociedad. Así 

podemos plasmar otras investigaciones, donde muestran como debe ser el Rol del Contador 

Público. 

 

Según, el trabajo previo presentado por Alegría, (2016). En su tesis titulada “El rol 

del contador público frente a la implementación de la responsabilidad social empresarial a 

nivel del sector empresarial en el Perú – periodo 2015-2016”. Concluyo, que el rol del 

contador público es preciso realizar su trabajo con pulcritud en las actividades que realizan, 

siempre cumpliendo con las medidas indicadas en el Código de Ética, es decir, que cualquier 

aprendizaje, emplea toda información eficiente en las organizaciones, para así hacer un 

manejo adecuado en los procedimientos contables, también, demostrar que es obligatorio en 

instituir y efectuar la Responsabilidad Social Empresarial y así empieza el rol del contador, 

ya que, es su papel principal en tomar conciencia en la investigación y practica de las 

diversas situaciones que se presenta en la sociedad. De este modo, este estudio tiene 

semejanza con mi presente trabajo. Alegría, llego a la conclusión que rol del Contador 

Público le concierne tener un comportamiento intachable, ser claro en su servicio que ofrece 

al empresario y que va de la mano con la responsabilidad social empresarial. Por consecuente 

esto se puede visualizar de una mejor manera en la tabla 2 que el experto debe respetar el 

Código de Ética Profesional en función realizada. Además, la tabla 8 el 92% de los 

encuestados nos afirman que si cumplen con eficacia la Responsabilidad Empresarial. 

 

Así mismo, el trabajo previo presentado por Montenegro, (2017). En su tesis titulada 

“La Responsabilidad Social Del Contador Público: Diseño De Un Código De Ética”, 
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Concluyo, en la actualidad, el contador público, está involucrado con la ética, la moral y la 

profesión, ya que, todo esto se encuentra en los principios del Código de Ética del Contador, 

es decir, son lineamientos éticos para la formación profesional. Así mismo, este Código 

contribuye en impulsar al contador de tomar su trabajo con responsabilidad mediante 

principios, pero no sirve esto si el contador no revisa el Código de Ética y no lo pone en 

práctica en el ámbito profesional o laboral. Además, Montenegro su objetivo es determinar 

el nivel de responsabilidad social ética del contador, ya que, el profesional no asume su 

trabajo con responsabilidad y compromiso ético. Este estudio tiene relación con mi 

investigación, el estudio de Montenegro del contador público debe también aplicar el trabajo 

social en el transcurso de su profesión, es la falta de compromiso con su trabajo y no incluye 

los principios éticos profesionales, que obtiene como base las medidas de Ética  para el 

Contador Público en el ejercicio laboral, ya que, es una herramienta principal y diseñada 

para ayudar al contador en cualquier situación, ya depende del profesional en tomar la 

decisión final de acuerdo a sus valores y el contexto donde se encuentre para que pueda 

cumplir en lo profesional y eludir problemas. 

 

Según la investigación anterior presentada por Guibert, (2013) “El rol del contador 

público y su responsabilidad ética ante la sociedad”. Establecer, si el Contador Público 

desempeña con su deber ante la sociedad. Concluye que, la sociedad no le da confianza al 

contador, ya que, el 35% de Contadores nieguen y/o excluyan sobre el incumplimiento en la 

elaboración de los estados financieros con imparcialidad, faltando a las pautas del Código 

de Ética y el descuido de su responsabilidad ante la sociedad. Asimismo, mi trabajo tiene 

relación con el estudio de Guibert, su conclusión final fue que el profesional muestra los 

resultados con un análisis y se busca los acontecimientos financieros de la entidad, todo esto, 

los Contadores y las respuestas concuerdan con la contribución.  

 

Según la investigación anterior presentada por Montero y Robledo (2013) en su tesis 

titulada “Percepción acerca del desempeño laboral del contador público de la universidad 

del Valle en las empresas de la ciudad de Cali”. Su objetivo principal es conocer cuál es el 

conocimiento que existe por parte de los empresarios en las empresas y el ejercicio laboral 

del Contador Público de la ciudad de Cali. Es necesario, estar al tanto acerca del servicio 

laboral del profesional en las empresas, seleccionar los diversos informes que tienen los 
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empresarios al respecto. Se concluye, que los resultados obtenidos llenan los intereses de las 

empresas, en señalar que tiene las instrucciones para llevar a cabo su labor. Conjuntamente, 

debe tener una manera proactiva, por lo cual cede anunciar las situaciones y así brindar 

salidas, para arreglar los obstáculos que se presentan en el momento. 

 

En segundo lugar, hay que mencionar Contabilidad Social, toma la iniciativa de plasmar 

todos los datos contables que brinda para el progreso de la comunidad mediante indicadores 

cuantitativos, donde se indican los empleados o trabajadores, la conservación del medio 

ambiente y la población, ya que, todo esto forma parte de las empresas. Así podemos plasmar 

otras investigaciones, donde muestran la Contabilidad Social que va de la mano con la 

responsabilidad social. 

 

Según la investigación por Villarte (2015) en su tesis titulada “La Contabilidad Social 

y la Toma de Decisiones en las organizaciones no gubernamentales en Cajamarca”. La tesis 

citada tiene como objetivo es determinar la importancia del proceso de la Contabilidad Social, 

como peculiaridad de la disciplina contable aplicada a las Organizaciones No 

Gubernamentales en Cajamarca. La contabilidad surge como un nuevo enfoque en lo social, 

los profesionales serán más responsables en su trabajo y en la entrega de su información 

contable que ofrece su servicio para el desarrollo de la comunidad, es decir, la contabilidad 

solo se enfoca en lo económico y financiero. Entonces, la contabilidad social se encarga de 

la comunidad, del medio ambiente, porque, forman parte de la organización. En conclusión, 

la Contabilidad Social y Balances Sociales permite en la aplicación de obtener indicadores 

cuantitativos que se aplica para que permita, obtener los indicadores cuantitativos que 

conocen las Organizaciones No Gubernamentales, así pueda, indicar los resultados 

solicitados por las instituciones privadas o públicas para el proceso del desarrollo de 

proyectos y tener un financiamiento para esa ejecución, también se podrá beneficiarse la 

sociedad. 

 

Según el trabajo previo presentado por Caicedo, Loaiza, Lugo (2013) en su tesis 

titulada “Importancia de la Contabilidad Social y Ambiental en las Empresas Colombianas”. 

El valor de la Contabilidad Social y Ambiental tiene relación con la responsabilidad social 
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empresarial, asumiendo las obligaciones que tiene la organización, por lo cual, facilita 

mejorar su servicio y efectuar medidas de control, para así evitar cualquier riesgo o peligros 

que se presentan. El desarrollo sostenible va junto con la responsabilidad social, siempre la 

contabilidad utiliza los elementos de la responsabilidad social, bajo a eso las empresas 

elaboran y desarrollan los informes de acuerdo a sus servicios que ofrecen al entorno social. 

Es decir, estas dos (contabilidad social y ambiental) se unen en diferentes aspectos sociales 

y ambientales; incluyendo los recursos humanos, así mismo, el medio ambiente y los 

fundamentos de la ética, por lo cual destacan. Estas dos, son procedentes del conocimiento 

de las necesidades sociales, centrándose en el bienestar de las comunidades, del Estado y las 

empresas, todo esto se certifica mediante en un informe por parte de las organizaciones, ya 

que, es una obligación de las empresas dar cuenta a través de la Responsabilidad Social 

Empresarial, para mantener una relación armónica entre la actividad económica, el medio 

ambiente y entorno social por parte de la empresa. Llego a la conclusión, que la contabilidad 

social y ambiental es importante para direccionar estrategias y posicionar a nivel empresarial 

dentro del mercado, siempre tiene que estar acompañado con una orientación a la 

conservación del medio ambiente y que va de la mano la relación con el Estado. 

 

Según la investigación presentada por Noguera (2013) en su tesis titulada 

“Contabilidad Social, Un Nuevo Paradigma”. Estudiar el comienzo de la contabilidad social 

en las empresas, como modelo en las organizaciones. El Estado juega un papel muy 

importante como tercero en la responsabilidad social, por lo tanto, la contabilidad se une al 

procedimiento social con el fin de comprender, analizar, evaluar y llevar un debido control. 

En conclusión, la contabilidad social, nace la intención de aportar el acrecentamiento de la 

responsabilidad social, mediante sistemas de búsqueda contable, que permiten realizar un 

rastreo adecuado en la administración de los recursos y faciliten en las mediciones para los 

sectores interesados, para que así puedan llevar un control y puedan tomar decisiones, así 

mismo, muestra los resultados económicos e impactos al interior o exterior de la empresa. 

El estudio tiene presente; las insuficiencias y ventajas de los grupos sociales que afectan a 

las comunidades por actuación de estas.  

Así mismo, el estudio realizado por Álvarez, Bavosi y Napoli (2011) en su tesis 

titulada “Contabilidad Social Y Su Auditoría”. Su objetivo es averiguar y examinar los 

reportajes sociales para así aplicar y de la misma manera, se debe estudiar la eventualidad 

que existe de que sean auditados. Es manifestar la notabilidad actual de la gestión 
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empresarial, pero se localizó diferentes obstáculos en el momento de elaboración de los 

reportes sociales, plasmando las carencias del profesional para dictaminar. Concluye, que la 

Responsabilidad Social Empresarial se está desarrollando y logrando tomar una gran 

importancia a nivel mundial, en el plano empresarial como en la sociedad en general. Esto 

es medio para los empresarios para que se comprometan a participar en el desarrollo 

sustentable de la empresa.  
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V. Conclusión 

Se concluyó que existe relación entre Rol del Contador Público y Contabilidad Social en las 

empresas mineras del distrito San Borja, año 2017; la relación es directa y fuerte, debido a 

que el Rol del Contador Público ayuda ser conocido el tema de la Contabilidad Social, puesto 

que le permite tener conocimiento y aplicar en las diversas actividades en las empresas, 

mediante indicadores en un informe social donde se encuentran los empleados, medio 

ambiente y la comunidad. Además, la tabla 7 comprueba la relación que se argumenta en 28 

casos reconocidos con un nivel significativo del rol del contador público relacionado con un 

nivel significativo de Contabilidad Social. 

 

Se dedujo que existe relación entre Contabilidad Social y Formación en las empresas 

mineras del distrito San Borja, año 2017; apunta que es una relación directa y fuerte; que la 

Contabilidad Social y la formación es muy buena. De esta manera, la tabla 8, la proporción 

se suma en 28 procesos con un nivel significativo de Contabilidad Social concerniente con 

la Formación. 

 

Finalmente, existe relación entre Contabilidad Social y Desarrollo Profesional en las 

empresas mineras del distrito San Borja, año 2017; muestra una relación directa y fuerte. 

También, la tabla 9, tiene un indicio que la conexión se deduce en 28 casos detallados con 

un nivel significativo de Contabilidad Social relacionado con un nivel significativo del 

Desarrollo Profesional.  
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VI. Recomendaciones 

Conforme a la investigación se desarrolló en planear algunas recomendaciones. 

Se aconseja a los contadores, deben cumplir y practicar los principios éticos ya que 

es fundamental en su desarrollo profesional y realicen sus actividades con pulcritud y que 

de confianza su trabajo al empresario, para que puedan tomar buenas decisiones en las 

actividades que se realizan las empresas de acuerdo a la información contable, en virtud a la 

tabla 18 y 21. 

Se recomienda a los contadores que deben estar capacitados constantemente sobre 

temas novedosos como la Responsabilidad Social para que así pueda plasmar en su trabajo 

y enseñar al empresario mediante un resumen de indicadores sobre el cuidado del medio 

ambiente, la comunidad y apoyo al personal, en virtud a la tabla 25. 

Se recomienda a las empresas mineras que deben ayudar a los pequeños 

emprendedores de la comunidad, para puedan conocer sus productos del lugar que ofrece y 

también deben seguir apoyando la educación a los niños para que se superen y puedan 

practicar todos esos conocimientos para el desarrollo de su comunidad, en virtud a la tabla 

30 y 32. 

Se recomienda a las empresas mineras que deben construir una planta de aguas 

servidas, ya que, son conjuntos de sistemas y su finalidad es reducir la contaminación no 

deseable de las aguas (que provienen de las actividades industriales, agrícolas y uso 

doméstico), también, deben hacer unas plantaciones de árboles frutales o verduras que 

puedan crecer en el lugar y hacer partícipe a los pobladores para que ellos lo gocen con la 

cosecha, en virtud a la tabla 33.
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Anexo 01: Matriz de Consistencia  

Problema Objetivo Hipótesis 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

¿Cuál es el nivel de relación del rol del 

contador público y contabilidad social en 

las empresas mineras del distrito de San 

Borja, año 2017?  

Determinar el nivel de relación entre el rol del contador 

público y contabilidad social en las empresas mineras, 

distrito de San Borja, año 2017. 

H1: Existe la relación entre el rol del contador público y 

contabilidad social en las empresas mineras, distrito de San 

Borja, año 2017. 

Problema Específico Objetivo Específico Hipótesis Específico 

¿Cuál es el nivel de relación entre 

contabilidad social y formación en las 

empresas mineras del distrito de San 

Borja, año 2017? 

Determinar el nivel de relación entre contabilidad social y 

formación en las empresas mineras del distrito de San 

Borja, año 2017. 

Existe la relación entre contabilidad social y formación en las 

empresas mineras del distrito de San Borja, año 2017. 

¿Cuál es el nivel de relación entre 

contabilidad social y desarrollo 

profesional en las empresas mineras del 

distrito de San Borja, año 2017? 

 

Determinar el nivel de relación entre contabilidad social y 

desarrollo profesional en las empresas mineras del distrito 

de San Borja, año 2017. 

Existe la relación entre contabilidad social y desarrollo 

profesional en las empresas mineras del distrito de San Borja, 

año 2017. 
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Anexo 02: Cuadro de Operacionalización 

HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

“ROL DEL 

CONTADOR 

PÚBLICO Y 

CONTABILIDAD 

SOCIAL EN LAS 

EMPRESAS 

MINERAS, 

DISTRITO DE 

SAN BORJA, 

AÑO 2017” 

Independiente: 

ROL DEL CONTADOR PÚBLICO 

 [...]. El contador público en su rol debe ser una persona asertiva, creativa, dotada de cualidades 

humanísticas con aptitud y actitud para el proceso de cambio preparado para las exigencias y 

requerimientos que el país exige, con pensamiento analítico, metódico, riguroso y compromiso ético 

en su formación y desarrollo profesional (Moreno, Vargas y Bravo, 2012, p.21). 

Formación  

 Principios éticos 

 Cualidades 

 Pensamientos 

 Habilidades 

Desarrollo 

profesional 

 Normas Contables 

 Control interno 

 Temas tributarios 

 Responsabilidad Social 

Dependiente: 

CONTABILIDAD SOCIAL: 

Es la presentación periódica de un informe social de la entidad basado en la ampliación de los 

objetivos de la contabilidad sobre los itinerarios de los empleados, servicios a los usuarios y la 

prevención o reducción de la contaminación (Álvarez, Bavosi y Napoli, 2011, p.19). 

Informe social 

 Salud 

 Rotación laboral 

 Pagos de impuestos y aportes 

 Beneficios 

Itinerarios 

 Educación 

 Servicios sociales 

 Capacitación  

 Conservación del medio ambiente 
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Anexo 03: Solicitud a la Municipalidad de San Borja 
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Anexo 04: Población 
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Anexo 05: Encuesta 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS PARA MEDIR LA RELACION DEL ROL 

DEL CONTADOR PÚBLICO Y CONTABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS MINERAS 

EN EL DISTRITO DE SAN BORJA, AÑO 2017. 

Generalidades: la encuesta es anónima, marque con una “X” la respuesta que considere la adecuada. Se 

requiere neutralidad en las respuestas 

Preguntas Generales: 

1. ¿Años de experiencia que cuenta en el Sector de Minería? 

a. 5 Años               b. 8 Años             c.  10 Años 

2. ¿Qué especialidad tiene en la Empresa? 

a. Contador    b. Administrador      

ENCUESTA 

 

 

 

ITEMS 

 

Valorización de Likert 

Tota

lmen

te en 

Desa

cuer

do 

En 

Desa

cuer

do 

Neut

ral 

De 

Acu

erdo 

Tota

lmen

te  

De 

acue

rdo 

1 2 3 4 5 

1 Los principios éticos desempeñan una parte fundamental en 

el rol del contador público. 

     

2 Las cualidades de liderazgo, comunicativo, solucionador de 

problemas forman parte del rol del contador público. 

     

3 Los pensamientos (analítico, metódico y riguroso) sirven para 

la formación del rol del contador público. 

     

4 El Contador Público proporciona información para la toma 

de decisiones en la empresa. 
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5 El contador público debe tener dominio de las normas 

contables( NIC, NIIF). 

     

6 El contador público desempeña el control interno en todos 

los ámbitos en su actividad laboral. 

     

7 El contador público debe mantenerse actualizado en temas 

tributarios. 

     

8 El contador público debe tener conocimiento sobre la 

responsabilidad social en el desarrollo de su trabajo en la 

empresa. 

     

9 Le merecen los servicios de salud que brinda la empresa al 

personal y la población. 

     

10 La rotación laboral interna que recibe el personal, le trae 

beneficio a la empresa. 

     

11 El pago de impuestos beneficia a la población.      

12 En el informe social, es importante todos los beneficios que 

recibe la población de la empresa minera. 

     

13 La empresa minera realiza programas de educación para el 

beneficio de la población o del personal. 

     

14 Los servicios sociales( alimentación, transporte, tiempo 

libre), contribuyen en mejorar el compromiso del trabajador 

con la empresa. 

     

15 La capacitación a los pequeños emprendedores mejoraría la 

imagen de la empresa. 

     

16 Es importante que su empresa cuente con una planta de 

aguas servidas o una plantación de árboles frutales para el 

beneficio del personal y de la población. 
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Anexo 06: Encuesta Documentos para validar 
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Anexo 07: Base de datos  
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Anexo 08: Tablas de frecuencias 

Tabla 16. 

Años de experiencia que cuenta en el Sector de Minería. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 5 14 24,6 24,6 24,6 

8 31 54,4 54,4 78,9 

10 12 21,1 21,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 16, el total de 57 personas encuestadas, 31 personas respondieron que tiene 8 años 

de experiencia, 14 tienen 5 años de experiencia y 12 tienen 8 años de experiencia. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 16:  Años de experiencia que cuenta en el Sector de Minería. 

Interpretación: 

La tabla 16, 54.39% respondieron que tiene 8 años de experiencia, 24.56% tienen 5 años de 

experiencia y 21.05% tienen 8 años de experiencia.  
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Tabla 17. 

¿Qué especialidad tiene en la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Contador 38 66,7 66,7 66,7 

Administrador 19 33,3 33,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 17, de las 57 personas, 38 personas son contadores y 19 personas son 

administradores. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17:  Que especialidad tiene en la empresa. 

Interpretación: 

La tabla 17,  66.67% respondieron contadores y 33.33% administradores.  
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Tabla 18. 

Los principios éticos desempeñan una parte fundamental en el rol del contador público. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Neutral 5 8,8 8,8 8,8 

De acuerdo 29 50,9 50,9 59,6 

Totalmente de acuerdo 23 40,4 40,4 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 18, las 57 personas encuestadas, respondieron 59 de acuerdo, 23 totalmente de 

acuerdo y 5 neutral. 

 

Gráfico 18:  Los principios éticos desempeñan una parte fundamental en el rol del contador público. 
 

Interpretación: 

La tabla 18, 50.88% respondieron de acuerdo, 40.35% totalmente de acuerdo y 8.77% 

neutral.  
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Tabla 19. 

Las cualidades de liderazgo, comunicativo, solucionador de problemas forman parte del rol del 

contador público. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 6 10,5 10,5 10,5 

Neutral 5 8,8 8,8 19,3 

De acuerdo 29 50,9 50,9 70,2 

Totalmente de acuerdo 17 29,8 29,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 19, de las 57 personas, el 29 respondieron de acuerdo, 17 totalmente de acuerdo, 6 

desacuerdo y 5 neutral. 

 

Gráfico 19:  Las cualidades de liderazgo, comunicativo, solucionador de problemas 

forman parte del rol del contador público. 

 

Interpretación: 

La tabla 19, 50.88% respondieron de acuerdo, 29.82% totalmente de acuerdo, 10.53% en 

desacuerdo y 8.77% neutral.  
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Tabla 20. 

Los pensamientos (analítico, metódico y riguroso) sirven para la formación del rol del contador 

público. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Neutral 11 19,3 19,3 19,3 

De acuerdo 14 24,6 24,6 43,9 

Totalmente de acuerdo 32 56,1 56,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 20, de 57 personas encuestadas, 32 respondieron totalmente de acuerdo, 14 de 

acuerdo y 11 neutral. 

 

Gráfico 20:  Los pensamientos (analítico, metódico y riguroso) sirven para la 

formación del rol del contador público. 

 

Interpretación: 

La tabla 20, 56.14% respondieron totalmente de acuerdo, 24.56% de acuerdo y 19.30% 

neutral.  
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Tabla 21. 

El Contador Público proporciona información para la toma de decisiones en la empresa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 19 33,3 33,3 33,3 

Neutral 23 40,4 40,4 73,7 

Totalmente de acuerdo 15 26,3 26,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 21, el total de 57 personas encuestadas, 23 respondieron neutral, 19 en desacuerdo 

y 15 totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 21:  El Contador Público proporciona información para la toma de decisiones 

en la empresa. 

 

Interpretación: 

La tabla 21, 40.35% respondieron neutral, 33.33% en desacuerdo y 26.32% totalmente de 

acuerdo.  
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Tabla 22. 

El contador público debe tener dominio de las normas contables( NIC, NIIF). 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Neutral 11 19,3 19,3 19,3 

De acuerdo 26 45,6 45,6 64,9 

Totalmente de acuerdo 20 35,1 35,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 22, las 57 personas encuestadas, 26 respondieron de acuerdo, 20 totalmente de 

acuerdo y 11 neutral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22:  El contador público debe tener dominio de las normas contables (NIC, 

NIIF). 

 

Interpretación: 

La tabla 22, respondieron 45.61% de acuerdo, 35.09% totalmente de acuerdo y 19.30% 

neutral.  
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Tabla 23. 

El contador público desempeña el control interno en todos los ámbitos en su actividad laboral. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 25 43,9 43,9 43,9 

Neutral 17 29,8 29,8 73,7 

Totalmente de acuerdo 15 26,3 26,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 23, el total de 57 personas encuestadas, respondieron 25 en desacuerdo, 17 neutral, 

15 totalmente de acuerdo. 

 

Gráfico 23:  El contador público desempeña el control interno en todos los ámbitos en 

su actividad laboral. 

 

Interpretación: 

La tabla 23, 43.86% respondieron en desacuerdo, 29.82% neutral y 26.32% totalmente de 

acuerdo.  
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Tabla 24. 

El contador público debe mantenerse actualizado en temas tributarios. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 6 10,5 10,5 10,5 

Neutral 5 8,8 8,8 19,3 

De acuerdo 9 15,8 15,8 35,1 

Totalmente de acuerdo 37 64,9 64,9 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 24, las 57 personas encuestadas, respondieron 37 totalmente de acuerdo, 9 de 

acuerdo, 5 neutral y 6 en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24:  El contador público debe mantenerse actualizado en temas tributarios. 

 

Interpretación: 

La tabla 24, 64.91% respondieron totalmente de acuerdo, 15.79% de acuerdo, 10.53% en 

desacuerdo y 8.77% neutral.  
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Tabla 25. 

El contador público debe tener conocimiento sobre la responsabilidad social en el desarrollo de 

su trabajo en la empresa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 5 8,8 8,8 8,8 

Neutral 6 10,5 10,5 19,3 

De acuerdo 26 45,6 45,6 64,9 

Totalmente de acuerdo 20 35,1 35,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 25, la muestra de 57 personas encuestadas, 26 respondieron de acuerdo, 20 

totalmente de acuerdo, 6 neutral y 5 en desacuerdo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25:  El contador público debe tener conocimiento sobre la responsabilidad 

social en el desarrollo de su trabajo en la empresa. 

 

Interpretación: 

La tabla 25, respondieron 45.61% de acuerdo, 35.09% totalmente de acuerdo, 10.53% 

neutral y 8.77% en desacuerdo.  
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Tabla 26. 

Le merecen los servicios de salud que brinda la empresa al personal y la población. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 25 43,9 43,9 43,9 

Neutral 14 24,6 24,6 68,4 

De acuerdo 3 5,3 5,3 73,7 

Totalmente de acuerdo 15 26,3 26,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 26, el total de 57 personas encuestadas, 25 respondieron en desacuerdo, 15 

totalmente de acuerdo, 14 neutral y 3 de acuerdo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26:  Le merecen los servicios de salud que brinda la empresa al personal y la 

población. 

 

Interpretación: 

La tabla 26, 43.86% respondieron en desacuerdo, 26.32% totalmente de acuerdo, 24.56% 

neutral y 5.26% de acuerdo.  
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Tabla 27. 

La rotación laboral interna que recibe el personal, le trae beneficio a la empresa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 10 17,5 17,5 17,5 

Neutral 23 40,4 40,4 57,9 

De acuerdo 9 15,8 15,8 73,7 

Totalmente de acuerdo 15 26,3 26,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 27, las 57 personas encuestadas, 23 respondieron neutral, 15 totalmente de acuerdo, 

10 en desacuerdo y 9 de acuerdo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27:  La rotación laboral interna que recibe el personal, le trae beneficio a la 

empresa. 

 

Interpretación: 

La tabla 27, 40.35% respondieron neutral, 26.32% totalmente de acuerdo, 17.54% en 

desacuerdo y 15.79% de acuerdo.  
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Tabla 28. 

El pago de impuestos beneficia a la población. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 6 10,5 10,5 10,5 

Neutral 5 8,8 8,8 19,3 

De acuerdo 9 15,8 15,8 35,1 

Totalmente de acuerdo 37 64,9 64,9 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 28, las 57 personas, respondieron 37 totalmente de acuerdo, 9 de acuerdo, 6 en 

desacuerdo y 5 neutral.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28: El pago de impuestos beneficia a la población. 

 

Interpretación: 

La tabla 28, 64.91% respondieron totalmente de acuerdo, 15.79% de acuerdo, 10.53% en 

desacuerdo y 8.77% neutral.  
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Tabla 29. 

En el informe social, es importante todos los beneficios que recibe la población de la empresa 

minera. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Neutral 11 19,3 19,3 19,3 

De acuerdo 14 24,6 24,6 43,9 

Totalmente de acuerdo 32 56,1 56,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 29, la muestra de 57 personas encuestadas, 32 respondieron totalmente de acuerdo, 

14 de acuerdo y 11 neutral. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29:  El pago de impuestos beneficia a la población. 

 

Interpretación: 

La tabla 29, 56.14% respondieron totalmente de acuerdo, 24.56% de acuerdo, 19.30% 

neutral.  
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Tabla 30. 

La empresa minera realiza programas de educación para el beneficio de la población o del 

personal. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 14 24,6 24,6 24,6 

Neutral 25 43,9 43,9 68,4 

De acuerdo 9 15,8 15,8 84,2 

Totalmente de acuerdo 9 15,8 15,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 30, las 57 personas, 25 respondieron neutral, 14 en desacuerdo, 9 de acuerdo y 9 

totalmente de acuerdo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30:  La empresa minera realiza programas de educación para el beneficio de 

la población o del personal. 

 

Interpretación: 

La tabla 30, 43.86% respondieron neutral, 24.56% en desacuerdo, 15.79% de acuerdo y 

15.79% totalmente de acuerdo.  
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Tabla 31. 

Los servicios sociales( alimentación, transporte, tiempo libre), contribuyen en mejorar el 

compromiso del trabajador con la empresa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 5 8,8 8,8 8,8 

Neutral 6 10,5 10,5 19,3 

De acuerdo 11 19,3 19,3 38,6 

Totalmente de acuerdo 35 61,4 61,4 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 31, muestra de 57 personas, 35 respondieron totalmente de acuerdo, 11 de acuerdo, 

6 neutral y 5 en desacuerdo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31: Los servicios sociales (alimentación, transporte, tiempo libre), 

contribuyen en mejorar el compromiso del trabajador con la empresa. 

 

Interpretación: 

La tabla 31, 61.40% respondieron totalmente de acuerdo, 19.30% de acuerdo, 10.53% 

neutral y 8.77% en desacuerdo.  
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Tabla 32. 

La capacitación a los pequeños emprendedores mejoraría la imagen de la empresa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 6 10,5 10,5 10,5 

Neutral 8 14,0 14,0 24,6 

De acuerdo 23 40,4 40,4 64,9 

Totalmente de acuerdo 20 35,1 35,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 32, de 57 personas encuestadas, 23 respondieron de acuerdo, 20 totalmente de 

acuerdo, 8 neutral y 6 en desacuerdo.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32: La capacitación a los pequeños emprendedores mejoraría la imagen de la 

empresa. 

 

Interpretación: 

La tabla 32, 40.35% respondieron de acuerdo, 35.09% totalmente de acuerdo, 14.04% 

neutral y 10.53% en desacuerdo.  
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Tabla 33. 

Es importante que su empresa cuente con una planta de aguas servidas o una plantación de 

árboles frutales para el beneficio del personal y de la población. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 5 8,8 8,8 8,8 

Neutral 6 10,5 10,5 19,3 

De acuerdo 17 29,8 29,8 49,1 

Totalmente de acuerdo 29 50,9 50,9 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS 

Interpretación: 

La tabla 33, de 57 personas encuestadas, 29 respondieron totalmente de acuerdo, 17 de 

acuerdo, 6 neutral y 5 en desacuerdo. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 33: Es importante que su empresa cuente con una planta de aguas servidas o una plantación 

de árboles frutales para el beneficio del personal y de la población. 

 

Interpretación: 

La tabla 33, 50.88% respondieron totalmente de acuerdo, 29.82% de acuerdo, 10.53% 

neutral y 8.77% en desacuerdo.  
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Anexo 09: Acta de Aprobación de originalidad de tesis  
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Anexo 10: Pantallazo de turnitin  
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Anexo 11: Formulario de autorización para la publicación electrónica de la tesis 
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Anexo 12: Formulario de autorización para la publicación electrónica de la tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


