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Resumen 

Desde antaño el contador ha venido desempeñado diversos roles los cuales están basados en los 

principios del código de ética del contador, sin embargo, en las últimas décadas hemos sido testigos de 

casos de deficiencia de ética por partes de los profesionales de la contabilidad, originando de esta 

manera que la sociedad en general crea que los contadores, son los profesionales que más carecen de 

principios y valores bien cimentados, desacreditando así la imagen de la profesión contable. En ese 

sentido el objetivo principal del presente trabajo de investigación es determinar la relación del rol del 

contador y su responsabilidad ética de los contadores profesionales del pasaje Santa Elisa, Juliaca 2019. 

Para cumplir con dicho objetivo se realizó una investigación de diseño no experimental de corte 

transversal con un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y nivel correlacional. Respecto al instrumento, 

se utilizó una encuesta tipo escala de Likert conformada por 18 ítems, aplicado a una muestra 

intencional de 39 contadores del pasaje Santa Elisa de la ciudad de Juliaca, en donde se obtuvo como 

resultado principal que existe una correlación moderada de rs = .556 entre las variables rol del contador 

y la responsabilidad ética de los contadores profesionales del pasaje Santa Elisa, Juliaca 2019, por lo 

tanto se concluyó que existe una relación significativa entre ambas variables de estudio, considerando 

que el valor sig. Bilateral 0,00 es menor a 0,05. 

Abstract 

Since ancient times the accountant has been performing various roles which are based on the principles 

of the accountant's code of ethics, however, in recent decades we have witnessed cases of ethics 

deficiency by the accounting professionals, originating in this way to the society in general that 

accountants are the professionals who lack well-founded principles and values, this discrediting the 

image of the accounting profession. In this sense, the main objective of this research is to determine 

the relationship of the role of the accountant and the ethical responsibility of the professional 

accountants of the Santa Elisa passage, Juliaca 2019. The objective was non-experimental cross-

sectional design - quantitative, the type was correlational level. The instrument was a Likert scale 

survey consisting of 18 items, applied to an intentional sample of 39 counters of the same sample, it 

was obtained as the main result that there is a moderate correlation rs = .556 between the role variables 

of the accountant and the ethical responsibility of the professional accountants of the Santa Elisa 

passage, Juliaca 2019, therefore it was concluded that there is a significant relationship between both 

study variables, considering that the sig value. Bilateral 0.00 is less than 0.05. 

Keywords: Counter role; ethical responsibility; accounting management; tax management; financial 

management. 
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1. Introducción 

El objeto de estudio del presente trabajo de investigación fueron los 39 contadores del pasaje 

Santa Elisa de la ciudad de Juliaca, donde se buscó determinar la relación existente entre el rol del 

contador y su responsabilidad ética frente a la sociedad. Pinilla & Álvarez (2013) menciona que: “La 

profesión contable ha sufrido duros golpes y críticas en los últimos años, puesto que su calidad de 

herramienta para entablar ambientes totalmente transparentes entre los usuarios de la información se 

ha visto menoscabada por el uso indebido de ésta”. Por ello la actuación del contador con 

responsabilidad ética resulta imprescindible para forjar mejores condiciones laborales y sociales en el 

entorno en el que se desenvuelve, en ese sentido este trabajo de investigación cobra vital importancia 

al abordar este tema de carácter social que compete, no solo a los profesionales de la contabilidad 

sino también a la sociedad en general.  

Por otro lado, existen algunos trabajos de investigación previos a éste que ya han abordado el tema 

en cuestión, como por ejemplo: Alcántara (2017) en su tesis: “El rol del Contador Público y su 

responsabilidad ética ante la sociedad de la región san Martin, 2017”, cuyo objetivo fue el de “medir 

la relación existente entre el rol del contador y la responsabilidad ética ante la sociedad de la región 

San Martin, 2017”, y donde se obtuvo como resultado un nivel de correlación moderada positiva 

entre ambas variables. De la misma forma, Osorio & Poveda (2016) aborda este tema en su tesis 

titulada: “Importancia de la ética del contador público frente a la responsabilidad social empresarial 

en Colombia”, cuyo objetivo principal fue el de analizar la relevancia de la ética del Contador 

Público en Colombia para el desarrollo de principios y prácticas de la responsabilidad social 

empresarial. La metodología que uso fue descriptiva-explicativa y se usó como instrumento: 

encuestas y entrevistas llegando a la conclusión que existe una serie de elementos comunes entre la 

responsabilidad social empresarial y la profesión de contaduría pública ya que incluyen una función 

muy importante para generar aportes para el desarrollo de la población. 

Guibert (2013) en su tesis: “el rol del Contador Público y su responsabilidad ética ante la 

sociedad”. Tuvo como objetivo: “determinar si el Contador Público cumple con su responsabilidad 

ante la sociedad”.  Su metodología es de tipo: descriptivo – explicativo. Se usó como instrumento: 

encuesta a una muestra del total de la población de contadores públicos de Lima obteniendo el 

siguiente resultado “una percepción preocupante sobre el desempeño del Contador Público en su 

incumplimiento a las normas éticas, en el desempeño de su trabajo profesional". 

Según Huamani (2015) en su tesis: “la ética del Contador Público y su ejercicio profesional en 

Lima Metropolitana 2015”. Tiene como objetivo: “evaluar si el Contador Público cumple con los 

principios éticos del código de ética del profesional de contabilidad en su ejercicio profesional”. Su 

metodología es de tipo: aplicada no experimental. Se usó como instrumento: lista de cotejo y 

encuesta. El resultado obtenido fue que el contador si cumple con los principios establecidos en el 

código de ética del contador. 

Respecto a nuestra primera variable rol del contador,  Hernández (2016) menciona que. “la 

función contable, tributaria y financiera es, en alguna medida la actividad profesional tradicional del 

Contador Público”, y no por ser tradicional deja de ser interesante, sino más bien es la más relevante, 

por cuanto es la razón de ser del profesional contable.  

Respecto a la variable responsabilidad ética del contador, Iribas (2015) define: la responsabilidad 

ética como el cumplimiento de acuerdos implícitos o explícitos con respecto a lo que debería ser la 

conducta idónea y respetuosa en un ámbito o profesión. Asimismo en cuanto a su dimensión 

aplicación de principios éticos Vargas y Católico (2007) menciona que “la ética profesional se puede 

entender como el compendio de valores y principios a realizar en el ejercicio de la profesión”. Los 

principios éticos según este autor son: “la integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, 

confidencialidad, observancia de las disposiciones normativas, competencia y actualización 

profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas y conducta ética” (pág. 4). 



 

“La ética es un compromiso interno más que un aspecto de responsabilidad frente a la ley” Ortiz 

(2016). 

Jiménez & Taborda (2013) señalan que: “debemos crear conciencia en los futuros profesionales de 

la Contaduría Pública para que lideren los cambios que se están efectuando en las instituciones, tanto 

en el sector público como en el sector privado”. 

En cuanto a las dimensiones, según Hernández (2016) muestra que: “la parte contable, trata sobre 

la correcta y exacta aplicación de las normas contables, a través de registros en libros, formulación de 

información financiera-económica y mediante el análisis e interpretación de dicha información para 

la toma de decisiones”. Así también Rodríguez y Delgado (2014) indican que: “La gestión contable 

es una técnica que se ocupa de registrar clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un 

negocio con el de interpretar sus resultados de esta manera se puede conocer la situación económica 

y financiera de la empresa” (p.1). 

Hernandez (2016) indica que: “en lo tributario, el Contador Público, efectúa valuaciones 

tributarias, declaraciones semanales, mensuales y anuales. Por lo que es necesario que conozca, 

comprenda y aplique adecuadamente las normas tributarias para que la administración Tributaria 

tenga la confianza correspondiente en su trabajo y en la profesión”. 

 La gestión tributaria se define como ayuda en la elaboración de la contabilidad, ya que esta revisa 

los reportes los procesos contables entre y reportes financieros también ayuda a fundamentar la 

materia tributaria utilizando la información contable y ayuda en la solución de conflictos tributarios. 

La gestión tributaria se basa en lo establecido en el código tributario del Perú aprobado por decreto 

supremo Nº 135-99-EF., vigente a partir desde 1994, el cual según Sunat constituye el eje 

fundamental del Sistema Tributario Nacional, ya que sus normas se aplican a los distintos tributos.  

Hernandez (2016) indica que: “En lo financiero, es de destacar la formulación de informes 

financieros relacionados con las inversiones, financiamiento, riesgo, rentabilidad; liquidez, solvencia 

y gestión de las empresas, todo para una eficiente y eficaz toma de decisiones por administradores, 

gerentes y directores de empresas”. 

Tal y como se aprecia el contador tiene bien definido su rol pero que hay de la ética profesional, 

será que están ligados, para responder esta interrogante se ha planteado la siguiente hipótesis: existe 

una relación significativa entre la variable rol del contador y la variable responsabilidad ética de los 

contadores profesionales del pasaje Santa Elisa, Juliaca 2019. 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Tipo de estudio 

El tipo de estudio es aplicada con un enfoque cuantitativo y de nivel correlacional ya que se buscó 

describir las características del objeto de estudio y medir la relación entre ambas variables 

(Fernández & Baptista, 2014). 

2.2. Diseño de estudio 

El diseño de investigación es no experimental de corte transversal, es no experimental porque no 

se manipularon los datos de las variables que llegaron a ser recolectados en un solo momento, en un 

tiempo único, su propósito es describir variables y su incidencia de interrelación en un momento 

dado. (Fernández & Baptista, 2014). 

 



 

2.3. Participantes 

2.3.1. Población 

La población objeto de estudio estuvo constituido por 39 contadores públicos del pasaje Santa 

Elisa de la ciudad de Juliaca 2019, siendo el tipo de muestreo no probabilístico ya que la elección de 

los elementos no dependen de la probabilidad si no de causas relacionadas con las características de 

la investigación o los propósitos del investigador (Sampieri, 2014). Citado de (Jhonson, 2014, 

Hernández Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008).  

Cabe mencionar que la población objeto de estudio poseen las siguientes características en común, 

mencionadas en el siguiente cuadro. 

Tabla 1. 

Cuadro demográfico 

Edad Frecuencia % 
Sexo   

F M CPC 

21 - 25 9 23.08 4 5 9 

26 - 30 25 64.1 8 17 25 

* de 33 5 12.82 1 4 5 

TOTAL 39 100.00 13 26 39 

Fuente: Elaboración propia       

2.4. Instrumentos 

Se utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta, mediante el cuestionario rol del 

contador y responsabilidad ética conformado por 18 ítems, adaptado de la tesis de Alegría (2016), 

Sarabia & Torrado (2015) y Aljorna (2002), debidamente validados por expertos según anexo 3 tanto 

en contenido como en fiabilidad. 

2.4.1. Validez por juicio de expertos 

 La validación del instrumento fue realizado por tres expertos en la materia y un experto en 

estadística, quienes, de acuerdo a su vasta experiencia emitieron su juicio respecto a la coherencia y 

cohesión del contenido respaldando así, la validez del instrumento. 

Tabla 2. 

 

Validación de expertos 

       

Nombre 
Grado 

Académico 
Rol actual 

Institución 

Laboral 

Victor Yujra Sucaticona Magister Especialista UPeU 

Mayumi Mirella Ari Vilca CPC  Especialista UPeU 

Rodolfo A. Calli Sonco CP Especialista UPeU 

Staysi Ticona Arela  CPC Especialista UPeU 

 Efraín Velásquez Mamani Magister Ing. Estadístico UPeU 

Fuente: Elaboración propia.       



 

2.4.2. Confiabilidad del Instrumento 

  Para la fiabilidad estadística del instrumento se realizó en primera instancia, la encuesta prueba 

piloto a 21 Contadores Profesionales del Pasaje Santa Elisa, Juliaca 2019 para luego determinar su 

confiabilidad a través del coeficiente de Alpha de Cronbach.  

Según la Tabla 3 dicho coeficiente fue de 0.827, lo que significa que el instrumento es confiable 

para su aplicación. 

Tabla 3. 

Alfa de Cronbach 

 

2.5. Análisis de datos 

Los datos obtenidos, se vaciaron en el SPSS y se consideró las siguientes valoraciones: totalmente 

en desacuerdo 1 punto, en desacuerdo 2 puntos, ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 puntos, de acuerdo 

4 puntos, totalmente de acuerdo 5 puntos, para luego determinar la relación existente entre las 

variables de estudio mediante la “rs” de Spearman. Cabe mencionar que los datos que se obtuvieron 

luego de aplicar el instrumento de investigación fueron analizados de acuerdo al significado de la 

siguiente tabla de correlación de spearman 

Tabla 4. 

Coeficiente de correlación de Rho de spearman 

Valor Criterio 

R = 1,00 Correlación grande, perfecta y positiva 

0,90 ≤ r < 1,00 Correlación muy alta 

0,70  ≤ r < 0,90 Correlación alta 

0,40 ≤ r < 0,70 Correlación moderada 

0,20 ≤ r < 0,40 Correlación muy baja 

r = 0,00 Correlación nula 

r = -1,00 Correlación grande, perfecta y negativa 

Fuente: Tenorio (2015)  

3. Resultados y Discusión 

En base a los datos ingresados al programa estadístico SPSS se obtuvieron los siguientes resultados: 

3.1. Resultado 1 sobre el objetivo general 

Tabla 5. 

OG. La relación entre rol del contador y su responsabilidad ética de los contadores profesionales 

del Pasaje Santa Elisa, Juliaca 2019. 

 

 

Cronbach's Alpha N° de Ítems 

,827 18 

Fuente: Elaboración propia 
 



 

 Rol del 

Contador 

Responsabilidad 

ética 

Rho de 

Spearman 

Rol Contador 

Coeficiente de correlación 1,000 ,556** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 39 39 

Responsabilidad 

ética 

Coeficiente de correlación ,556** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 39 39 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5 se observa la correlación de las variables rol del contador y su responsabilidad ética, 

en donde según la correlación de Spearman se obtuvo un resultado de rs = .556 lo que indica que hay 

una correlación moderada y un valor sig. Bilateral = .000, que es menor a 0,05. Por lo tanto se acepta 

la hipótesis alterna: de que si existe una correlación significativa entre ambas variables de estudio. 

3.2. Resultado 2 sobre el objetivo específico n°1 

Tabla 6. 

OB. 2 La relación entre gestión contable y la responsabilidad ética de los contadores profesionales 

del pasaje Santa Elisa, Juliaca 2019. 

 Gestión 

Contable 

Responsabilidad 

Ética 

Rho de 

Spearman 

Gestión contable 

Coeficiente de correlación 1,000 ,501** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 39 39 

Responsabilidad 

Ética 

Coeficiente de correlación ,501** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 39 39 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6 se observa la correlación entre la dimensión gestión contable y la variable 

responsabilidad ética, en donde según la correlación de Spearman se obtuvo un resultado de rs = .501 

lo que indica que hay una correlación moderada y un valor sig. Bilateral = .001, que es menor a 0,05. 

Por lo tanto se acepta la hipótesis alterna: de que si existe una correlación significativa entre ambas 

variables de estudio 

3.3. Resultado 2 sobre el objetivo específico n°2. 

Tabla 7. 



 

OE. 3 La relación entre gestión tributaria y la responsabilidad ética de los contadores profesionales 

del pasaje Santa Elisa, Juliaca 2019. 

 Gestión 

Tributaria 

Responsabili

dad Ética 

Rho de 

Spearman 

Gestión Tributaria 

Coeficiente de correlación 1,000 ,485** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 39 39 

Responsabilidad 

Ética 

Coeficiente de correlación ,485** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 39 39 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

     En la tabla 7 se observa la correlación entre la dimensión gestión tributaria y la variable 

responsabilidad ética, en donde según la correlación de Spearman se obtuvo un resultado de rs = .485 

lo que indica que hay una correlación moderada y un valor sig. Bilateral = .002, que es menor a 0,05. 

Por lo tanto se acepta la hipótesis alterna: de que si existe una correlación significativa entre ambas 

variables de estudio. 

3.4. Resultado 2 sobre el objetivo específico n°3. 

Tabla 8. 

OE. 4  La relación entre gestión financiera y la responsabilidad ética de los contadores 

profesionales del pasaje Santa Elisa, Juliaca 2019. 

 Gestión 

Financiera 

Responsabili

dad Ética 

Rho de 

Spearman 

Gestión Financiera 

Coeficiente de correlación 1,000 ,430** 

Sig. (bilateral) . ,006 

N 39 39 

Responsabilidad 

Ética 

Coeficiente de correlación ,430** 1,000 

Sig. (bilateral) ,006 . 

N 39 39 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 8 se observa la correlación entre la dimensión gestión financiera y la variable 

responsabilidad ética, en donde según la correlación de Spearman se obtuvo un resultado de rs = .430 

lo que indica que hay una correlación moderada y un valor sig. Bilateral = .006, que es menor a 0,05. 

Por lo tanto se acepta la hipótesis alterna: de que existe una correlación significativa entre ambas 

variables de estudio 



 

4. Discusiones 

El objetivo principal de este trabajo de investigación fue determinar el grado de relación entre las 

variables “rol del contador y su responsabilidad ética de los contadores profesionales del pasaje Santa 

Elisa, Juliaca 2019”, donde se obtuvo como resultado que la existencia de una correlación moderada 

de (rs =.556) entre estas dos variables. Este resultado es similar al que obtuvo el autor Alcántara 

(2017) en su tesis: “rol del contador público y su responsabilidad ética ante la sociedad de la región 

san Martin, 2017”, obteniendo como resultado una correlación moderada de (0.446< rs <0.60) entre 

ambas variables. Asimismo Guibert (2013) En su tesis: “el rol del Contador Público y su 

responsabilidad ética ante la sociedad”. Tuvo como objetivo: “determinar si el Contador Público 

cumple con su responsabilidad ante la sociedad tuvo como resultado: “una percepción preocupante 

sobre el desempeño del Contador Público en su incumplimiento a las normas éticas, en el desempeño 

de su trabajo profesional". De esto se puede inferir que independientemente que los profesionales de 

la contabilidad conozcan su rol, no necesariamente actúen con responsabilidad ética. 

Respecto a la primera dimensión, gestión contable y responsabilidad ética, se obtuvo que existía 

una correlación moderada de rs = .501, resultado similar obtuvo Alegría (2016), en su tesis: “El rol 

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

sector empresarial en el Perú 2015-2016”, quien obtuvo como resultado una relación positiva 

considerable de rs = .520. Dando valor de esta manera al resultado obtenido en esta investigación, 

esto implica que si los contadores del pasaje Santa Elisa de la ciudad de Juliaca tomaran conciencia 

de la importancia de su actuar profesional frente  a sociedad y sus repercusiones, entonces podría 

aumentar su responsabilidad ética. 

En cuanto al estudio de relación entre la gestión tributaria y la responsabilidad ética de los 

contadores profesionales del pasaje Santa Elisa, Juliaca 2019. Se obtuvo como resultado que existe 

una correlación moderada de rs = .485, resultado que difiere con el del autor Vásconez (2017) en su 

tesis: “Cumplimiento del código de ética profesional del contador por parte de los afiliados al colegio 

de contadores de la provincia de Cotopaxi” donde menciona que la gestión tributaria que realiza un 

contador comprende la observancia del código de ética del contador, guardando así un alto grado de 

relación. Esto implica que si se capacitaran y actualizan en temas de materia tributaria estarán más 

predispuestos a cumplir el código tributario del Perú aplicando los principios éticos. 

 

Finalmente respecto a la dimensión gestión financiera y responsabilidad ética el resultado obtenido 

fue una correlación moderada de rs .430, lo cual quiere decir que independientemente que el contador 

conozca cuáles son sus funciones en referencia la elaboración de estados financieros , este mantendrá 

un mismo nivel de responsabilidad ética, resultado que difiere con el obtenido por el autor Caicedo 

(2017), en su tesis: “ética profesional y responsabilidad social del contador público autorizado en 

Esmeraldas”, en donde afirma que las finanzas es una de la razones principales de incumplimiento de 

la responsabilidad ética del contador, pues en este rubro es donde se cometen más fraudes por parte 

de los profesionales de contabilidad, sin embargo este resultado difiere debido a que la muestra de 

esta investigación fue reducida, por lo que puede estar condicionada a los resultados de ésta. 

5. Conclusiones  

Tras la evaluación de los resultados y en base a los objetivos planteados en esta investigación se 

concluye este trabajo de investigación en los siguientes puntos. 

Existe una relación moderada de rs =.556, según la correlación de Spearman, entre el rol del 

contador y su responsabilidad ética de los contadores del pasaje Santa Elisa, Juliaca 2019. La razón 



 

de esto proviene primordialmente del nivel de conocimiento de los sujetos analizados sobre su rol y 

en menor cuantía de sus actitudes y valores como complementos. 

Existe una relación moderada entre la dimensión gestión contable y la variable responsabilidad 

ética de los contadores profesionales del pasaje Santa Elisa donde mediante una encuesta se 

obtuvieron los resultados siguientes de rs =.501, lo que significa que existe una correlación moderada 

según la correlación de Spearman. 

Existe una relación moderada entre la dimensión gestión tributaria y la variable responsabilidad 

ética de los contadores profesionales del pasaje Santa Elisa donde mediante una encuesta se 

obtuvieron los resultados siguientes de rs =.485, lo que significa que existe una correlación moderada 

según la correlación de Spearman. 

Existe una relación moderada entre la dimensión gestión financiera y la variable responsabilidad 

ética de los contadores profesionales del pasaje Santa Elisa donde mediante una encuesta se obtuvo 

un resultado de rs =.430, lo que significa que existe una correlación moderada según la correlación de 

Spearman.  

6. Recomendaciones 

Para poder ver mejoras en el cumplimiento de la ética profesional por parte de los contadores se 

recomienda fortalecer o incluir en el plan curricular universitario, cursos que traten sobre 

responsabilidad ética del contador, así como del cumplimiento del Código de Ética Profesional, del 

Contador Público, para afianzar los valores sociales en los futuros profesionales de contabilidad. 

En cuanto a la dimensión gestión contable que cumple el contador en pro de una empresa u 

organización, es necesario que los contadores profesionales del pasaje Santa Elisa por los menos 

reciba cuatro capacitaciones o charlas al año respecto a una adecuada gestión contable haciendo uso 

de la ética profesional. 

En cuanto a la dimensión gestión tributaria, se recomienda a los contadores profesionales del 

pasaje Santa Elisa de la ciudad de Juliaca contemplar el código tributario, espetando  cumpliendo los 

principios basados en el código de ética del contador, para de esta manera se deduzcan y declaren los 

impuestos de manera correcta, sin beneficiar ni perjudicar a la empresa para la cual presta su 

servicios. 

En cuanto a la dimensión gestión financiera se recomienda los contadores profesionales del pasaje 

Santa Elisa mantenerse al día con las novedades sobre las técnicas y métodos para la realización de 

una buena gestión financiera, contemplando siempre los principios establecidos en el código de ética 

del contador, sin cometer fraude alguno, ni manipular los estados financieros de la empresa para la 

cual preste sus servicios. 
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Anexo 1 

 

Plan contable general empresarial

NIC-NIIF

Impuestos

Contribuciones

Tasas

Presupuesto

Análisis de estados financieros

Planificación financiera

Nivel de manejo contable con Responsabilidad ante la sociedad.

Nivel de respeto que logra de la alta dirección de la empresa

Grado de transparencia y confiabilidad con que divulga la gestión empresarial.

Nivel de Confianza que logra de la sociedad ante el profesionalismo

Nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias

Grado de eficiencia y eficacia de su servicio

Responsabilidad ética Aplicación de principios éticos

Operacionalización de variables

Rol del contador y su responsabilidad ética de los contadores profesionales del pasaje Santa Elisa, Juliaca 2019

Rol del contador

Gestión Contable

Gestión tributaria

Gestión Financiera

Variables Dimensión Indicadores



 

Anexo 2 

 

 

 

Hipotesis Metodología

Hipotesis especificas Diseño de la investigacion

Población

¿Cuál es la relación de la Gestión contable y 

la responsabilidad ética de los contadores 

profesionales del pasaje Santa Elisa, Juliaca 

2019?

Determinar la relación de la Gestión contable y 

la responsabilidad ética de los contadores 

profesionales del pasaje Santa Elisa, Juliaca 

2019.

Existe relación significativa entre Gestión 

contable y la responsabilidad ética de los 

contadores profesionales del pasaje Santa 

Elisa, Juliaca 2019.

Y1: Principios éticos

X1: Gestión contable

X2: Gestión tributaria

X3: Gestión financiera

Varibale Y : Responsabilidad Ética

La población esta conformada por 

los 39 contadores del pasaje 

Santa Elisa, Juliaca 2019.

El diseño es no experimental, de 

corte transversal

Tipo de investigación

Correlacional

Problemas especificos Objetivos especificos

Determinar la relación de la Gestión tributaria y 

la responsabilidad ética de los contadores 

profesionales del pasaje Santa Elisa, Juliaca 

2019.

Existe relación significativa entre Gestión 

tributaria y la responsabilidad ética de los 

contadores profesionales del pasaje Santa 

Elisa, Juliaca 2019.

¿Cuál es la relación de la Gestión tributaria y 

la responsabilidad ética de los contadores 

profesionales del pasaje Santa Elisa, Juliaca 

2019?

¿Cuál es la relación de la Gestión financiera y 

la responsabilidad ética de los contadores 

profesionales del pasaje Santa Elisa, Juliaca 

2019?

Determinar la relación de la Gestión financiera y 

la responsabilidad ética de los contadores 

profesionales del pasaje Santa Elisa, Juliaca 

2019.

Existe relación significativa entre Gestión 

financiera y la responsabilidad ética de los 

contadores profesionales del pasaje Santa 

Elisa, Juliaca 2019.

Variable X: Rol del contador

¿Cuál es la relación del rol del contador y la 

responsabilidad ética de los contadores 

profesionales del pasaje Santa Elisa, Juliaca 

2019?

Determinar la relación del rol del contador y la 

responsabilidad ética de los contadores 

profesionales del pasaje Santa Elisa, Juliaca 

2019.

Existe relación significativa entre el rol y la 

responsabilidad ética de los contadores 

profesionales del pasaje Santa Elisa, Juliaca 

2019.

Matriz de consistencia

Rol del contador y su responsabilidad ética de los contadores profesionales del pasaje Santa Elisa, Juliaca 2019

Hipotesis generalProblema general Objetivo general

VariablesProblemas Objetivos



 

Anexo 3 

Plan contable general empresarial El contador aplica el Plan Contable General Empresarial (PCGE), al registrar sus operaciones 

económicas financieras.

El Contador en el ejercicio de su profesión aplica el Código de ética del Contador

El contador diagnostica y evalúa los problemas de tipo económico, social y financiero de una 

empresa de acuerdo a las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF)

Considero que la convergencia de las NIIF y NIC ayuda a la comparabilidad de la información 

financiera

Considero al contador como pieza clave en la solución del problemas ecónomicos financieros 

de una empresa

Impuestos El contador deduce los impuestos que deben pagar las empresas de forma precisa y fiable.

Contribuciones
Las contribuciones no deben tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o 

servicios públicos

Tasas
Las tasas tienen como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio 

público individualizado por el contribuyente.

1: Totalmente en 

desacuerdo   

Presupuesto El contador realiza proyecciones de los ingresos y egresos (flujo de caja) 2: En desacuerdo 

Análisis de estados financieros Considera usted que el contador a través del análisis de los estados financieros atiende las 

necesidades de los skateholders

3: Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo   

Planificación financiera
El contador elabora planes de liquidez, rentabilidad y solvencia para el crecimiento de la 

empresa.
4: De acuerdo 

Nivel de manejo contable con 

Responsabilidad ante la sociedad.

¿Considera usted que el contador, elabora un adecuado manejo  financiero consciente de su  

responsabilidad ante la sociedad?
5: Totalmente deacuerdo

Nivel de respeto que logra de la alta 

dirección de la empresa
¿Considera usted que el contador, ha logrado respeto de la alta dirección de la empresa?

Grado de transparencia y confiabilidad con 

que divulga la gestión empresarial.

¿Considera usted que la contabilidad, divulga con transparencia y confiabilidad la gestión 

empresarial?

Nivel de Confianza que logra de la sociedad 

ante el profesionalismo

¿Considera usted que el contador, cuenta con la confianza de la sociedad por su 

profesionalismo?

Nivel de cumplimiento de las obligaciones 

tributarias

¿Considera usted que el contador cumple y exige el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias?

¿Considera usted que la Contabilidad, tiene responsabilidades fehacientes que cumplir ante la 

sociedad?

¿Considera usted que el contador, brinda un servicio profesional con eficiencia y eficacia.

Matriz Instrumental

Valoración de escala 

de likert

Rol del contador y su responsabilidad ética de los contadores profesionales del pasaje Santa Elisa, Juliaca 2019

Variables Dimensiónes Indicadores ítems Tipo EscalaFuente

Grado de eficiencia y eficacia de su servicio

Aplicación de 

principios 

éticos

Responsabilidad 

ética

Cuantitativo 

correlacional

NIC-NIIF

Gestión 

Contable

Gestión 

tributaria

Rol del contador

Gestión 

Financiera

Alegría (2016)

Aljorna (2002)

Sarabia & Torrado (2015)

Alcántara (2017) 

Ordinal



 

 

Cuestionario 

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 

"Rol del Contador y su responsabilidad ética de los contadores profesionales del 

pasaje Santa Elisa, Juliaca 2019" 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Edad   (       ) 

2. Su género es: 

a) Femenino (    ) 

b) Masculino (   ) 

Grado: (      ) 

Cada ítem tiene 5 opciones de respuesta, marque con una X el número de la 

columna que corresponda su respuesta. 

 

 
 

 



 

 
Fuente: Adaptado de la tesis de Alegría (2016), Sarabia & Torrado (2015) y Aljorna (2002). 
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