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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo describir el impacto de la 

responsabilidad social empresarial en el estado de situación financiera de la empresa Kuntur 

Wasi Ingenieros SRL, período 2020. La investigación es descriptiva; el diseño del estudio 

es no experimental con enfoque cuantitativo y de cohorte retrospectivo; dada la naturaleza 

de la indagación, la población fueron todos los estados financieros de la empresa, y la 

muestra fue conformada por el estado de situación financiera y el estado de resultados. Como 

técnica se utilizó la revisión documental y el instrumento de recolección de datos la ficha de 

análisis documental. Dentro de los resultados más importantes destacan que el impacto de la 

responsabilidad social empresarial sobre el estado de situación financiera aumenta las 

partidas de manera positiva en cuanto al activo corriente incremento en 200% y en el 

patrimonio en un 39%, la conclusión fue que la responsabilidad social empresarial dentro de 

la entidad genera un impacto positivo al estado de situación financiera convirtiéndola en un 

informe sólido, pertinente, oportuna y fiable. 

  

 

 

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad social empresarial, estado de situación 

financiera, impacto. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN      

1.1 Realidad Problemática 

Al presente, las organizaciones cada vez juegan un rol importante en la sociedad y el 

medio ambiente; por lo tanto, se han visto en la necesidad de volverse más competitivas 

buscando prevalecer factores internos como los recursos humanos que dan funcionamiento 

a la entidad y factores externos como el cuidado del medio ambiente sin caer en la filantropía; 

por lo cual, muchas empresas han tomado la acción de implementar en su organización la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

Entidades encargadas al servicio de construcción, son las que están más inherentes 

en el contacto con la sociedad y medio ambiente, por lo que es importante en estas tener 

integrada la Responsabilidad Social Empresarial, la cual le generará resultados económicos 

positivos si se ejecuta bajo un plan adecuado. 

La Responsabilidad Social Económica es la integración de tres elementos 

importantes como el planeta, las personas y las empresas; es decir, encaminar los objetivos 

de la empresa considerando las expectativas económicas conjuntamente con el compromiso 

medio ambiental y social, de tal manera que la malgama de estos componentes contribuya 

al bien común (Sánchez y Santana, 2019). 

Además, ha recobrado vital importancia desde su aparición ya que su realización 

permite que las organizaciones cumplan su papel en la sociedad, como entes constructores, 

transformadores y desarrolladores de la misma, con ética empresarial, mejorando la calidad 

de vida de los miembros de cada organización, sus familias y su entorno. Sin embargo, la 

RSE ha experimentado un desarrollo desigual en los diferentes ámbitos (Herrera et. al, 2013) 

Según Aguilera y Puerto (2012) La RSE promueve que las compañías crezcan y 

lideren, bajo acciones que apoyen al medio ambiente, sociedad y gobierno; así mismo, 
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aquellas empresas que manejen un buen liderazgo con la mano de la RSE logrará el éxito y 

a la vez tendrá mayores beneficios económicos. 

Los Estados Financieros son aquellos informes que se realizan al final de un período 

económico, los cuales reflejan la realidad de la empresa, dividas en sus componentes de 

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y el 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto; dichos estados sirven para reflejar la integridad 

de la corporación para bien común entre accionistas y representantes (Espiñeira, 2010). 

En palabras de Estupiñan (2012) El Estado de Situación Financiera (ESF) es el reflejo 

de la posición económica de la compañía en un tiempo específico; sobre la cual se toma 

decisiones gerenciales y financieras. 

Por su parte Catacora (2012) manifiesta que el ESF es el informe que integra la 

ecuación contable, la cual está integrada por el Activo, Pasivo y Patrimonio; donde la suma 

de los dos último es la totalidad del primero. 

A nivel internacional la RSE no es considera como un componente importante que 

impulsa a las compañías para su desarrollo sostenible en el tiempo; sino como un gasto 

innecesario, y solo el 30% de las organizaciones son las que cuentan con este modelo y el 

15% están en iniciativa (Pérez, 2020). 

Cabe destacar que las empresas que han integrado la RSE como parte fundamental 

en el desarrollo de sus operaciones han logrado tener un éxito rotundo y por ende un 

incremento económico y patrimonial; así lo demuestra Lorezon Zambrano Guitiérrez 

(Director), quien logró posicionar a la empresa Cementos de México como la tercera 

compañía más grande a nivel mundial (Muñoz y Pérez, 2020). 

En la revista de Navajas y Fernández (2018) gran parte de las empresas no tienen 

integrada la Responsabilidad Social Empresarial debido a que no lo ven relevante en relación 
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de sus actividades empresariales, además de considerarla como un gasto y no una inversión 

que a futuro les conducirá a tener grandes lucros. 

A nivel nacional, Sánchez y Cabera (2021) La RSE no es considerada de gran 

importancia en el crecimiento empresarial, sino que la suelen confundir con la filantropía; 

aunque ambas son encaminadas a un bien común, tienen sus diferentes objetivos y motivos. 

La RSE es un compromiso de la compañía con todos sus involucrados, es decir no 

solo está dirigido a los encargados de la empresa, sino también a sus colaboradores, clientes 

y medio ambiente; cuyo desarrollo de esta trae consigo el éxito de la organización; sin 

embargo, las empresas la consideran solo un desembolso de dinero y no una inversión que 

consolidará mejor su Estado de Situación Financiera; se reconoce que las empresas que 

cuentan con la RSE son Ferreyros, Soltrak, Unimaq, Fargoline y Orvisa; es decir son 

limitadas las compañías que tiene la implementación de esta área (Uribe, Vargas y Merchán, 

2017). 

Así mismo se tiene que, en el ámbito nacional las empresas que no tienen la RSE no 

han logrado un auge importante debido a malas gestiones organizacionales y financieras, 

produciendo resultados pocos favorables, más aún en estos tiempo donde las empresas deben 

brindar un producto o servicio que se ajuste a las necesidades de su público y a la vez 

contribuyendo con la sociedad, esto ha producido que el Estado de Situación Financiera no 

esté acorde a las expectativas de los directivo de las compañías en comparativa con las 

empresas que tienen la RSE implementada que han alcanzado el éxito (Sajardo y Chaves, 

2017). 

El trabajo de Soledad (2020) tuvo como objetivo Determinar el impacto de la 

Responsabilidad Social empresarial y el Estado de Situación Financiera en Edenor; 

metodológicamente fue un estudio explicativo de diseño no experimental, como población 

y muestra fueron los estados financieros, teniendo en cuenta el estado de situación 
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financiera; la técnica fue la encuesta y su instrumento fue el cuestionario; como resultados 

fueron que la RSE impactaba de manera positiva, originando índices positivos en las partidas 

de efectivo, cuentas por cobrar y resultados del ejercicio, donde el primero tuvo un 

incremento del 45%; el estudio concluye que, la RSE es de vital importancia dentro de las 

compañías si son realizadas conforme a los lineamientos que la estipulan. 

En la investigación de Suing (2019) tuvo como objetivo Determinar la relación entre 

la Responsabilidad Social empresarial y el Estado de Situación Financiera en el sector de la 

construcción de la ciudad de Ambato; metodológicamente fue un estudio descriptivo 

correlacional de diseño no experimental, como población y muestra fueron los directivos, la 

técnica fue la encuesta y su instrumento fue el cuestionario; como resultados fueron que la 

RSE se relaciona de manera directa y positiva con un Rho de Spearman del 78% y una 

significancia bilateral de 0.00; el estudio concluye que, la RSE va más allá de cumplir una 

ley o definirla como una filantropía. 

Nubia (2019) en su trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación entre los Estados Financieros y la Responsabilidad Social Empresarial en la empresa 

Café con Alma; metodológicamente fue un estudio de caso; los resultados fueron que, dentro 

de la empresa se aplica en un 90% de los lineamientos de la RSE, por lo que la investigación 

concluye en que la empresa ha logrado tomar mejores deciciones con sus Recursos 

Humanos, mejora de su imagen, la sociedad y el medio ambiente. 

En el estudio de los coautores Plata y Antolinez (2021) tuvieron como objetivo 

principal Analizar el Estado de Situación Financiera ante la Responsabilidad Social 

Empresarial en MAC S.A.S., Cúcuta; el estudio fue de tipo descriptivo; la población fue de 

25 personas y la muestra fue conformada de 20 personas; como técnicas de investigación 

fueron la entrevista y el cuestionario; la investigación tuvo como resultados que, la empresa 

no cuenta con una RSE implantada, debido al poco conocimiento de esta, de tal manera que 
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se implantó para ver el comportamiento en el Estado, es así que repercutió positivamente en 

las partidas de remuneraciones de recursos humanos, las cuentas por cobrar y el efectivo; a 

investigación concluye que, la RSE además de agregar valor financieramente, también 

contribuye al crecimiento del producto interno bruto (PIB), generando un en un 

reconocimiento corporativo. 

En la investigación de Lier, Peña y Tapia (2020) tuvieron como objetivo general 

analizar el impacto de la implementación del RSE en los Estados Financieros de la empresa 

Mendocina, Mendoza 2020; metodológicamente el estudio fue explicativo de diseño no 

experimental; la población y muestra estuvo conformada por los documentos todos los 

documentos contables y administrativos de la empresa; como técnica e instrumento fue la 

observación documental; en cuanto a los resultados tuvieron que, el impacto fue positivo 

generando una disminución en la utilización de materias primas, favoreciendo así el 

consumismo de recursos naturales, afecto a recursos humanos de manera positiva, porque se 

le dio mayor importancia a su trabajo y se le daban mayores capacitaciones, aumento el 

efectivo debido a que la imagen corporativa mejoró y por ende se produjo mayores ventas; 

el estudio concluye que, la RSE implementada genera beneficios en todos sus ámbitos, donde 

las partidas más prosperadas son las ventas, gastos de producción, fidelización de empleados 

y los resultados del ejercicio. 

 Quichca (2018) en su investigación tuvo objetivo principal determinar el grado de 

relación entre responsabilidad social empresarial y el estado de situación financiera en las 

empresas concesionarias de alimentos; metodológicamente fue un estudio correlacional de 

diseño no experimental de enfoque cuantitativo; la población y muestra fueron de 30 

personas; la técnica fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario; los resultados 

obtenidos fueron que la relación entre las variables fueron positivamente alta con un Rho de 

Spearman de 0.926, además de una correlación directa con un p-valor de 0.00; la 
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investigación concluye que, la RSE es importante para las empresa, pero son pocas las que 

saben sus ventajas que ésta ofrece. 

En la investigación de Carrasco y Zorrilla (2020) tuvieron como objetivo general 

determinar la incidencia de la Responsabilidad Social Empresarial en la Sostenibilidad de 

Agua del Cumbe SRL, Cajamarca 2020. La investigación es descriptiva, de enfoque 

cualitativo con diseño no experimental; la población como la muestra fueron de 25 

colaboradores; como técnica fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario; como 

resultados tuvieron que, el 52% de evaluados bajo el cuestionario indicaron la transparencia 

bajo el modelo RSE ha mejorado considerablemente con sus clientes prevaleciendo el medio 

ambiente; el estudio concluye que, las empresas que integran la RSE alcanzan el éxito en 

menor tiempo. 

El estudio de Challo (2019) en su trabajo de investigación tuvo ojetivo general 

Demostrar la incidencia de la Responsabilidad Social Empresarial sobre los Estados 

Financieros en Cementos Pacasmayo SAA; en cuanto a la metodología fue de tipo aplicada; 

la población fue la empresa y la muestra fue los estados financieros; en tanto a la técnica 

como el instrumento fue el análisis documental; los resultados del estudio fueron que en el 

Estado de Situación Financiera se produjo una incremento positivo de 1.75% (Activo y 

Patrimonio) y un incremento positivo del 21.76% en la utilidad operativa del Estado de 

Resultados; el estudio concluye que, la RSE es importante y esencial dentro de las 

organizaciones si se hacen alineados con las políticas y programas de la misma. 

 

Ascoy y Ilich (2019) en su trabajo tuvieron como objetivo general determinar la 

incidencia de la Responsabilidad Social Empresarial sobre la competitividad de la empresa 

Soleol Suiza SAC; metodológicamente fue un estudio descriptivo, de diseño no experimental 

con corte transversal; la muestra fue el gerente y seis colaboradores; se utilizó la técnica del 
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análisis documental; los resultados fueron que la incide de manera positiva con una prueba 

estadística de Pearson de 0.69; así mismo se identificó que dicha RSE influye sobre los 

estados financieros al tener un incremento en las ventas de un 7%; la investigación concluye 

que la RSE influye de gran manera sobre la empresa, permitiéndola ser mayormente 

competente. 

La responsabilidad social empresarial demuestra que la propia empresa se 

compromete a contribuir de forma continua al desarrollo económico sostenible, mejorando 

la calidad de vida de los empleados y sus familias, así como de la comunidad local y de la 

sociedad en general (Cubas, 2006)                                                                                                                 

Según Valenzuela, Jara & Villegas (2015) La responsabilidad social empresarial 

(RSE) es importante, ya que se desplazada en el contexto internacional por la proliferación 

de normas e indicadores cuyo principal objetivo es establecer modelos en los que las 

empresas divulguen información sobre prácticas de RSE. 

Para cumplir con su responsabilidad social, las empresas deben adoptar, en estrecha 

colaboración con las partes interesadas, un proceso que integre las preocupaciones sociales, 

medioambientales y éticas, respete los derechos humanos y las preocupaciones de los 

consumidores en su actividad y estrategia principales, con el objetivo de: Maximizar la 

creación de valor compartido para los propietarios /accionistas y para otros grupos de interés 

y toda la sociedad; identificar, prevenir y minimizar sus consecuencias potencialmente 

dañinas” (Ruiz y Castillo, 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), más que una moda en la gestión y 

presentación de informes corporativos, es un importante ejercicio de evolución empresarial 

que se remonta a un siglo atrás; también afecta formas de medición para las que se han 

abandonado muchos estándares, directrices y metodologías, lo que contribuye a la 
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comprensión de la RSE pero también genera confusión sobre los parámetros operativos 

básicos (Duque  et. al, 2013). 

Para Medina (2006), La RSE debe formar parte de la esencia de la empresa y parte 

de su misión y visión, implicando el cambio global e invirtiendo los recursos y esfuerzos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto de transformación de la imagen de la empresa por 

sus propias creencias, permitiendo la participación activa de sus grupos de interés porque es 

la búsqueda de la calidad en todas sus actuaciones. 

La tarea de las empresas a la que se enfrentan es ser capaces de alinear su trabajo con 

los retos derivados de su compromiso con la responsabilidad social, donde se requiere un 

cambio de comportamiento que permita a las empresas beneficiarse social y 

medioambientalmente, lo que redundará también en mejoras económicas; las medidas que 

adopten deben minimizar su impacto ambiental sin afectar la rentabilidad de sus accionistas, 

es decir, utilizar los recursos de manera eficiente, traducir estas acciones en ahorros y generar 

incrementos incrementar el valor de la empresa (Correa, Gallopin y Núñez, 2005) 

También Antelo & Robaina (2015) sostienen que "la responsabilidad social 

empresarial es el compromiso continuo de contribuir al desarrollo económico sostenible, 

mejorando la calidad de vida de los empleados y sus familias, así como la de la comunidad 

local y de la sociedad en general" (p.59). Una empresa socialmente responsable es aquella 

cuyos directores y dueños son conscientes del efecto que las actividades de la organización 

pueden tener dentro y fuera de la empresa.  

Según Montoya y Martinez (2012) La económica interna tiene la finalidad de generar 

un valor agregado entre los directivos y los colaboradores de la compañía. 

La económica interna se encarga de transmitir la transparencia de los hechos 

económicos ocurridos, comunicándoles de manera oportuna, cuya finalidad es de tomar 

decisiones pertinentes y eficaces que contribuyan al desarrollo sostenible de la organización; 
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así mismo esta dimensión está alineada a la eliminación de corrupción de entradas o salidas 

de dinero que no estén relacionados al objeto social (Brown, 2010). 

La económica externa es aquella que está estrechamente relacionada con los clientes; 

es decir, la empresa está comprometido en entregar bienes o servicios de calidad, acorde al 

costo del producto o servicio, mostrando credibilidad, cuya finalidad es mostrar una imagen 

corporativa fidedigna (Raufflet, Lozano, Barrera y García, 2012) 

La social interna es la capacidad de integración de todos los colaboradores bajo una 

responsabilidad compartida el de desarrollar un trabajo idóneo que sea en beneficio tanto 

para la empresa como para el cliente, en el cual intervienen el trato especial de la 

organización a todos sus colaboradores (Ruiz, Gago, García y López, 2001). 

Por su parte Olano (2014) indica que la social interna es la capacidad de fidelizar un 

trabajador dentro de la empresa y se sienta parte de esta, con la finalidad de que desarrolle 

un trabajo alineado a los objetivos de la entidad. 

La social externa según Cortina (1996) es la implicancia de desarrollar o realizar 

acciones y contribuciones que generen el bienestar de la sociedad en cuanto a sus 

condiciones de vida. 

Por su parte Ortiz (2010) manifiesta que la social externa es prevalecer la naturaleza 

de modo que se brinde un producto o servicio sin realizar ningún perjuicio en esta, 

satisfaciendo y contribuyendo con la sociedad y el medio ambiente. 

El Estado de Situación Financiera de una entidad es u informe económico que a 

través del reporte financiero brindará información que permitirá efectuar un análisis 

comparativo de un determinado periodo, presentado por los elementos del activo y el total 

de las cuentas del pasivo y patrimonio (Román, 2017). 



 . 

 

 

Revilla Vargas, José C. Pág. 17 

 

 

EL IMPACTO DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) EN EL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERADE LA EMPRESA KUNTUR 

WASI INGENIEROS SRL, EN CAJAMARCA, PERIODO 2020 

Para Zeballos (2013) Es el aquel documento financiero que determina en qué 

condiciones se encuentra la empresa, la cual determina la situación financiera y económica, 

mediante lo que se tiene y se debe. 

Así mismo Calderón (2013) Es uno de los Estados financieros que se realiza en una 

fecha acordada, para determinar los fondos que se han utilizado en los movimientos de las 

entidades en un periodo regular.  

De igual modo Amez (2002) Este balance muestra el estado del patrimonio de las 

entidades en una fecha establecida, donde sus saldos están ordenados por grupos 

homogéneos. En cuanto Calderón (2013) Toda información que contenga debe darse de 

manera clara y entendible. por profesionales con conocimiento en las actividades 

económicas; además las características que deben mostrar los estados financieros de suma 

importancia para los lados internos y externos. 

Según Rodríguez (2016) Manifiesta que el estado de situación financiera está 

compuesto tres elementos del plan contable general empresarial (PCGE), cuyas 

denominaciones son Activo, Pasivo y Patrimonio. 

Según la NIC 1 en sus acápites 6 y 7, nos indican que la presentación de los estados 

financieros debe ser presentados de manera razonable. Así mismo los párrafos 8 al 11, nos 

induce a la presentación ordena de los elementos Activo, Pasivo y Patrimonio; en su párrafo 

58 y 59 indican que el activo no corriente son aquellas partidas que tienen un durabilidad 

mayor a un período, por otro lado los activos corrientes incluyen activo como los inventarios 

y deudores comerciales, los cuales serán consumidos o realizados dentro de un ciclo normal 

de operación; en el párrafo 60 al 62, los pasivos corrientes y no corrientes son todas las 

obligaciones que tienen la empresa, por un lado las que son menores a un año (corriente) y 

las mayores a un ejercicio (no corriente). 
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Según Cuzcano (2020) es el valor de la empresa posee de sus activos deduciendo 

todas sus obligaciones (pasivos). 

En la provincia de Cajamarca se encuentra la empresa Kuntur Wasi Ingenieros SRL, 

dedicada a los servicios de Arquitectura y Construcción de Edificios; en el año 2018 se ha 

visto problemas en cuanto a la gestión administrativa producto de proyectos que no estaban 

alineados con la buena pro de los factores como colaboradores, clientes y medio ambiente, 

esto ha llevado a que su flujos de efectivo se vean mermados, además de una disminución 

de clientes, por otro lado no se realizaban reportes fidedignos, los cuales al final afectaban 

al Estado de Situación Financiera; a inicios del 2019 implementaron la responsabilidad 

social empresarial para mejorar su situación financiera, económica y social; ante esto se 

planteó la siguiente pregunta. 

 

1.2 Formulación del Problema General 

 ¿Cuál es el impacto entre la responsabilidad social empresarial en el estado de 

situación financiera de la empresa Kuntur Wasi Ingenieros SRL, en Cajamarca, periodo 

2020? 

1.3 Objetivo general 

Describir el impacto la responsabilidad social empresarial en el estado de situación 

financiera de la empresa Kuntur Wasi Ingenieros SRL, en Cajamarca, periodo 2020. 

1.4 Objetivos específicos 

Evaluar el estado de situación financiera de la empresa sin contemplar la 

responsabilidad social empresarial en la empresa Kuntur Wasi Ingenieros SRL, en 

Cajamarca, periodo 2020. 

Evaluar el estado de situación financiera contemplando la responsabilidad social 

empresarial en la empresa Kuntur Wasi Ingenieros SRL, en Cajamarca, periodo 2020. 
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Realizar una tabla comparativa de los estados financieros y describir los fenómenos 

concurridos con y sin la responsabilidad social empresarial. 

1.5 Hipótesis  

El impacto de la responsabilidad social empresarial en el estado de situación 

financiera de la empresa Kuntur Wasi Ingenieros SRL es positiva. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptivo comparativo, porque se describirá el impacto 

de la responsabilidad social empresarial sobre el estado de situación financiera en la empresa 

Kuntur Wasi Ingenieros SRL, luego se comparará el estado de situación financiera con y sin 

la responsabilidad social empresarial. 

Según Sánchez (2019) los estudios descriptivos comparativos, son aquellos que se 

encargan de describir la comparativa de un evento contra otra. 

2.2. Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, porque no se manipuló ninguna 

variable, y se observó los hechos tal y como se presentaron en la realidad (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014).  

La investigación es de enfoque cuantitativo, ya que se estudió la problemática a 

través de un proceso secuencial y probatorio, desarrollando de manera deductiva los 

objetivos y preguntas de investigación con el soporte de datos numéricos y procesos de 

costos, con la finalidad de contrastar con la hipótesis del estudio (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

Según Sánchez (2019) la cohorte es retrospectivo, porque se recogerá y analizará la 

información correspondiente a un tiempo pasado. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el estudio tiene un enfoque 

cuantitativo porque “es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar” o eludir pasos” (p. 4). 
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2.3. Población y muestra 

La población está conformada por todos los estados financieros proporcionadas por 

la empresa Kuntur Wasi Ingenieron SRL. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (1991) es un conjunto del total de elementos 

(personas, animales, objetos y documentos) los cuales son necesarios para realizar la 

investigación. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) El muestreo es una técnica que sirve para 

recolectar una muestra de una población, el grado de error está en función a la técnica del 

muestreo, pudiendo ser probabilística y no probabilística.  

Sánchez (2019) Para la muestra se consideró el muestro no probabilístico, el cual es 

recoger una muestra de acuerdo a las necesidades que el estudio la requiere; en este caso, se 

ha considerado tomar el estado de situación financiera y el estado de resultados. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de Datos. 

Gómez (2012) La técnica es un procedimiento para poder adentrarse a los hechos. 

En la presente investigación será el análisis documental, el cual nos permite revisar la 

información que incorpora dichos estados financieros.  

Gómez (2012) Los Instrumento de recolección de datos es un recurso que le vale al 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. En la presente 

investigación se utilizará la ficha de análisis documenta, el cual permitirá realizar una 

descripción sobre las partidas significativas que las integra. 

2.5 Procedimientos para recolectar la información  

Se solicitará la información contable al gerente de la empresa Kuntur Wasi 

Ingenieros SRL, el cual nos será entregado vía correo electrónico, debido a la coyuntura que 

el País está atravesando por el Covid-19 que ha originado el aislamiento social. 
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Recopilada toda la información financiera de la empresa Kuntur Wasi Ingenieros 

SRL; se procede a analizar toda la información a través de la ficha de análisis documental. 

Se reconocerán aquellas partidas más importantes y las que se han visto afectadas 

por la responsabilidad social empresarial. 

Finalmente se comparará el estado de situación financiera con y sin la 

responsabilidad social empresarial. 

2.6 Procedimientos de tratamiento y análisis de datos 

La información se realizó bajo el programa estadístico EXCEL v2021, la cual 

permitió la elaboración de tablas. 

Se solicitará la información contable al gerente de la empresa Kuntur Wasi 

Ingenieros SRL, el cual nos será entregado vía correo electrónico, debido a la coyuntura que 

el País está atravesando por el Covid-19 que ha originado el aislamiento social. 

Recopilada toda la información financiera de la empresa Kuntur Wasi Ingenieros 

SRL; se procede a analizar toda la información a través de la ficha de análisis documental. 

Se reconocerán aquellas partidas más importantes y las que se han visto afectadas 

por la responsabilidad social empresarial. 

Finalmente se comparará el estado de situación financiera con y sin la 

responsabilidad social empresarial. 

2.7 Aspectos éticos  

Mi trabajo de investigación es desarrollado de acuerdo a tres principios éticos      

básicos:      

Respeto a las personas, Búsqueda del bien y Justicia.  

Respeto a las personas: Es pilar fundamental por el cual se realiza este trabajo de 

investigación, ya que, toda la información recopilada de la empresa es fidedigna y  no 
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transgrede el respeto de los directivos de la empresa Kuntur Wasi Ingenieros SRL, o de 

ningún docente de UPN o en este caso de mi asesor de tesis.  

Búsqueda del bien: Es la búsqueda del desarrollo integral, de modo que, se respeta 

las políticas de bien común, que permitan el desarrollo integral del hombre en la sociedad; y 

en este caso con mi trabajo de investigación se busca el bien de la empresa Kuntur Wasi 

Ingenieros SRL y de todos sus directivos; garantizando un bien común tanto para los 

directivos de la empresa y demás involucrados en este trabajo de investigación 

Justicia: Estamos frente a la denominada justicia distributiva, que exige la 

distribución equitativa tanto de los costos como de los beneficios por la participación en el 

estudio de investigación. Puede entenderse a la justicia como, lo que debe hacerse de acuerdo 

a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el derecho.  

Por lo que, en mi trabajo de investigación la implementación de la justicia es de forma 

razonable, respetando los reglamentos internos de la empresa y decretos establecidos por ley 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

Para evidenciar el impacto de la responsabilidad social empresarial en el estado de 

situación financiera de la empresa Kuntur Wasi Ingenieros SRL. Se consideró el analizar la 

la variable dependiente “Estado de Situación Financiera” sin y con la responsabilidad social 

empresarial a través del análisis vertical. 

Finalmente se desarrollará una tabla cruzada, evidenciando el impacto de la 

responsabilidad social empresarial en el estado de situación financiera, para luego contrastar 

con la hipótesis del estudio. 

Tabla 1 

Análisis vertical del estado de situación financiera Kuntur Wasi Ingenieros SRL sin la RSE. 

 

 
 

KUNTUR WASI INGENIEROS SRL   

  20495931472 

  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  

ACTIVO 
 

 

PASIVO Y PATRIMONIO    

ACTIVO 

CORRIENTE  

      PASIVO CORRIENTE       

Efectivo y equivalentes 

de efectivo  

S/64,043.54 11% Sobregiros bancarios  S/0.00 0% 

Cuentas por Cobrar 

comerciales  

S/58,666.56 10% Tributos, Aportes al Sist. 

Pens. Salud por Pagar  

S/1,536.00 0.3% 

Mat. Auxiliares, sum y 

repuestos  

S/9,991.00 2% Remuneraciones y Partc 

por Pagar  

S/13,896.00 2% 

Total Activo Corriente  S/132,701.10 22% Cuentas por pagar 

comerciales  

S/1,209.00 0% 

        Cuentas por pagar 

diversas- terceros  

S/1,465.00 0% 

ACTIVO NO 

CORRIENTE  

     Total Pasivo Corriente  S/18,106.00 3% 

Inmueble, maquinaria y 

equipo  

S/497,016.49 83% PASIVO NO 

CORRIENTE  

     

Depreciación acumulada  -S/68,785.33 -12% Obligaciones financieras   S/275,000.00 46% 

Activo diferido  S/35,429.74 6% Total Pasivo No 

Corriente  

S/275,000.00 46% 

Total Activo No 

Corriente  

S/463,660.90 78% TOTAL PASIVO  S/293,106.00 49% 

                

        PATRIMONIO       

        Capital  S/30,000.00 5% 
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        Capital Adicional       

        Resultados Acumulados  S/105,322.00 18% 

        Resultados del Ejercicio  S/167,934.00 28% 

        TOTAL 

PATRIMONIO  

S/303,256.00 51% 

TOTAL ACTIVO  S/596,362.00 100% TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  

S/596,362.00 100

% 

Nota: Esta tabla muestra un análisis vertical de la estructura del estado de situación financiera sin contemplar 

la responsabilidad social empresarial. 

Se puede observar que existen debilidades que perjudican a la empresa; en ese 

sentido, tenemos un alto índice del 83% en inmuebles, maquinaria y equipo del total del 

acvtivo, en comparativa con el efectivo y equivalentes de efectivo que solo muestra un 11% 

y cuentas por cobrar del 10%; por otro lado, en el pasivo más patrimonio, se tiene un alto 

índice del 46% en obligaciones financieras, esto significa que la empresa esta 

sobreendeudada. Con los resultados se muestra que la economía interna presenta blandura y 

por ende no es atractiva para los altos directivos.  

Tabla 2 

Ratios de Liquidez y Solvencia del estado de situación financiera sin la RSE. 

RATIOS ÍNDICE 

Ratio Caja                      

3.54  

Ratio de Liquidez General                      

7.33  

Endeudamiento total                      

0.49  

Endeudamiento patrimonial                       

0.97  

Nota: En esta tabla se muestra los ratios y su respectivo índice, los cuales se han determinado bajo el estado 

financiero sin la RSE. 

En la tabla se muestra que el ratio de caja, el valor es de 3.54, significa que hay 

demasiado dinero sin invertir y es muy perjudicial para la empresa; en el ratio de liquidez 

general hay exceso de dinero, eso significa que no hay mucho movimiento, por lo cual la 

empresa no está invirtiendo adecuadamente; el ratio de endeudamiento total tiene un índice 
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de 0.49, significa que hay un apalancamiento financiero; el endeudamiento patrimonial, el 

índice está muy cerca del 1, significa que la empresa está sobreendeudada. 

Tabla 3 

Análisis vertical del estado de situación financiera Kuntur Wasi Ingenieros SRL con la RSE. 

KUNTUR WASI INGENIEROS SRL   

20495931472 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  

ACTIVO    PASIVO Y 

PATRIMONIO  

    

ACTIVO CORRIENTE       PASIVO CORRIENTE       

Efectivo y equivalentes de 

efectivo  

S/146,656.50 19% Sobregiros bancarios  S/0.00 0% 

Cuentas por Cobrar 

comerciales  

S/155,852.50 20% Tributos, Aportes al Sist. 

Pens. Salud por Pagar  

S/56,500.00 7% 

Mat. Auxiliares, sum y 

repuestos  

S/95,000.00 12% Remuneraciones y Partc 

por Pagar  

S/25,250.00 3% 

Total Activo Corriente  S/397,509.00 51% Cuentas por pagar 

comerciales  

S/43,522.00 6% 

        Cuentas por pagar 

diversas- terceros  

S/16,650.00 2% 

ACTIVO NO 

CORRIENTE  

     Total Pasivo Corriente  S/141,922.00 18% 

Inmueble, maquinaria y 

equipo  

S/497,016.49 63% PASIVO NO 

CORRIENTE  

     

Depreciación acumulada  -

S/156,284.00 

-20% Obligaciones financieras   S/220,600.51 28% 

Activo diferido  S/45,250.00 6% Total Pasivo No 

Corriente  

S/220,600.51 28% 

Total Activo No 

Corriente  

S/385,982.49 49% TOTAL PASIVO  S/362,522.51 46% 

                

        PATRIMONIO       

        Capital  S/30,000.00 4% 

        Capital Adicional  S/0.00 0% 

        Resultados Acumulados  S/105,322.00 13% 

        Resultados del Ejercicio  S/285,646.98 36% 

        TOTAL 

PATRIMONIO  

S/420,972.00 54% 

TOTAL ACTIVO  S/783,491.49 100% TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  

S/783,491.49 100% 

Nota: Esta tabla muestra un análisis vertical de la estructura del estado de situación financiera ya contemplado 

la responsabilidad social empresarial. 
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Se observa que del 100% del total del activo, 51% representa el activo corriente y 

49% al activo no corriente, de acuerdo a lo anterior la empresa tiene derechos que van a la 

par con los inmuebles y maquinarias que cuenta la empresa; en cuanto al total patrimonio y 

pasivo, el pasivo corriente como el no corriente se encuentran mayormente equilibrado. 

Tabla 4 

Ratios de Liquidez y Solvencia del estado de situación financiera con la RSE. 

RATIOS INDICE 

Ratio Caja                       

1.03  

Ratio de Liquidez General                       

2.80 

Endeudamiento total                       

0.46  

Endeudamiento patrimonial                        

0.86  

Nota: En la tabla esta los ratios con su respectivo índice, determinados del estado de situación financiera 

contemplando la RSE. 

En la tabla se muestra que el ratio de caja, el valor es de 1.03, significa que está aún 

hay dinero sin invertir pero no se consideraría como exceso; en el ratio de liquidez general 

hay un índice de 2.80, significa que la empresa se encuentra en óptimas condiciones de pagar 

sin incurrir en una holgura financiera; el endeudamiento total es de 0.46 producto del 

apalancamiento financiero, tiende más a 0, por lo que presenta mayor solidez; el ratio de 

endeudamiento total tiene un índice de 0.86, significa que la empresa se encuentra 

medianamente alejado del patrimonio, es decir no se encuentra sobreendeudada. 
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Tabla 5 

Comparativa del estado de situación financiera sin la RSE y con la RSE – Análisis Vertical. 

ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 

AÑO 2018 AÑO 2019 DIFERENCIA 

SIN RSE CON RSE 

ACTIVO CORRIENTE  
   

Efectivo y equivalentes de efectivo  11% 19% 8% 

Cuentas por Cobrar comerciales  10% 20% 10% 

Mat. Auxiliares, sum y repuestos  2% 12% 10% 

Total Activo Corriente  22% 51% 28% 

ACTIVO NO CORRIENTE  
   

Inmueble, maquinaria y equipo  83% 63% -20% 

Depreciación acumulada  -12% -20% -8% 

Activo diferido  6% 6% 0% 

Total Activo No Corriente  78% 49% -28% 

TOTAL ACTIVO 100% 100% 0% 

PASIVO CORRIENTE  
   

Sobregiros bancarios  0% 0% 0% 

Tributos, Aportes al Sist. Pens. Salud por 

Pagar  

0.3% 7% 7% 

Remuneraciones y Partc por Pagar  2% 3% 1% 

Cuentas por pagar comerciales  0% 6% 5% 

Cuentas por pagar diversas- terceros  0% 2% 2% 

Total Pasivo Corriente  3% 18% 15% 

PASIVO NO CORRIENTE  0% 0% 0% 

Obligaciones financieras   46% 28% -18% 

Total Pasivo No Corriente  46% 28% -18% 

TOTAL PASIVO  49% 46% -3% 

PATRIMONIO  
   

Capital  5% 4% -1% 

Capital Adicional  0% 0% 0% 

Resultados Acumulados  18% 13% -4% 

Resultados del Ejercicio  28% 36% 8% 

TOTAL PATRIMONIO  51% 54% 3% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  100% 100% 0% 

Nota: En la tabla cruzada se tiene la comparación del estado de situación financiera sin y con la responsabilidad 

social empresarial contemplada, bajo el análisis vertical. 

En la tabla se observa que el estado de situación financiera con la responsabilidad 

social empresarial se ha logrado un mejor desempeño financiero y esto se evidencia en la 

cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo del 2018 sin la RSE de un índice del 11% 

pasando a un 19% en el 2019 con la RSE, aumentado esta partida en un 8%, esto debido a 
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que las contrataciones de proyectos se basaban bajo las características del RSE, así mismo 

esto a conllevado a la empresa a tener un incremento en las cuentas por cobrar; se percibe 

un incremento en las remuneraciones por pagar, originado por la creación de un 

departamento que se encargar de la ejecución y evaluación de la RSE; se observa un 

incremento en los resultados del ejercicio de un 8%, producto de una mayoría de contratos 

que contrajo la empresa originando grandes ingresos para esta. 

Tabla 6 

Comparativa del estado de situación financiera sin la RSE y con la RSE – Análisis 

Horizontal. 

ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 

AÑO 2018 AÑO 2019 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

(2019-2018) 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

((2019-
2018)/2018)) 

SIN RSE CON RSE 

ACTIVO CORRIENTE  
    

Efectivo y equivalentes de 
efectivo  

S/64,043.54 S/146,656.50 S/82,612.96 129% 

Cuentas por Cobrar comerciales  S/58,666.56 S/155,852.50 S/97,185.94 166% 

Mat. Auxiliares, sum y 
repuestos  

S/9,991.00 S/95,000.00 S/85,009.00 851% 

Total Activo Corriente  S/132,701.10 S/397,509.00 S/264,807.90 200% 

ACTIVO NO CORRIENTE  
    

Inmueble, maquinaria y equipo  S/497,016.49 S/497,016.49 S/0.00 0% 

Depreciación acumulada  -S/68,785.33 -
S/156,284.00 

-S/87,498.67 127% 

Activo diferido  S/35,429.74 S/45,250.00 S/9,820.26 28% 

Total Activo No Corriente  S/463,660.90 S/385,982.49 -S/77,678.41 -17% 

TOTAL ACTIVO S/596,362.00 S/783,491.49 S/187,129.49 31% 

PASIVO CORRIENTE  
    

Sobregiros bancarios  S/0.00 S/0.00 S/0.00 
 

Tributos, Aportes al Sist. Pens. 
Salud por Pagar  

S/1,536.00 S/56,500.00 S/54,964.00 3578% 

Remuneraciones y Partc por 
Pagar  

S/13,896.00 S/25,250.00 S/11,354.00 82% 

Cuentas por pagar comerciales  S/1,209.00 S/43,522.00 S/42,313.00 3500% 

Cuentas por pagar diversas- 
terceros  

S/1,465.00 S/16,650.00 S/15,185.00 1037% 

Total Pasivo Corriente  S/18,106.00 S/141,922.00 S/123,816.00 684% 

PASIVO NO CORRIENTE  
    

Obligaciones financieras   S/275,000.00 S/220,600.51 -S/54,399.49 -20% 
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Total Pasivo No Corriente  S/275,000.00 S/220,600.51 -S/54,399.49 -20% 

TOTAL PASIVO  S/293,106.00 S/362,522.51 S/69,416.51 24% 

PATRIMONIO  
    

Capital  S/30,000.00 S/30,000.00 S/0.00 0% 

Capital Adicional  S/0.00 S/0.00 S/0.00 
 

Resultados Acumulados  S/105,322.00 S/105,322.00 S/0.00 0% 

Resultados del Ejercicio  S/167,934.00 S/285,646.98 S/117,712.98 70% 

TOTAL PATRIMONIO  S/303,256.00 S/420,968.98 S/117,712.98 39% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/596,362.00 S/783,491.49 S/187,129.49 31% 

Nota: En la tabla cruzada se tiene la comparación del estado de situación financiera sin y con la responsabilidad 

social empresarial contemplada, bajo el análisis horizontal. 

En la tabla se puede apreciar un gran incremento de las partidas producto de 

contrataciones en proyectos de construcción, colegios, saneamiento y alcantarillado, entre 

otros, por ende el efectivo y equivalentes de efectivo se ha visto incrementado en un 129%, 

así mismo las cuentas por cobrar en un 166%; dentro de las partidas más resaltantes se puede 

observar que la partida cuentas por pagar comerciales tiene 3500% surgido por la adquisición 

de materiales para las obras contratadas,  en tributos y aportaciones se tiene 3578% producto 

del gran número de ventas de servicios y también está integrado las aportes de los 

trabajadores, que en este caso bajo la social interna de la RSE dieron importancia a sus 

colaboradores, de este modo se logró tener un aumento de las remuneraciones en un 82% 

también producto por la creación de un área destinada a la RSE; la empresa bajo los 

lineamientos de la RSE lograron tener un incremento del 70% en el Resultado del Ejercicio. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio tuvo ciertas limitaciones en cuanto a la evaluación precisa de los 

resultados, por la obtención de información documental del área de la responsabilidad social 

empresarial y ver los objetivos que contemplan de acuerdo al lineamiento de la empresa, así 

mismo no se ha podido obtener registros auxiliares y planillas para observar los cambios 

relevantes que se han presentado; la dificultad por la coyuntura del COVID19, solo se pudo 

obtener los estados financieros por vía del correo electrónico, dificultando las visitas a la 

empresa para recabar mayor información pertinente para la investigación. 

El objetivo general de la presente investigación se planteó describir el impacto de la 

responsabilidad social empresarial en el estado de situación financiera de la empresa Kuntur 

Wasi Ingenieros SRL, se obtuvo que la empresa sin tener implantada la RSE no lograba los 

resultados esperados y esto conllevaba a tener una estructura blanda y luego de implantarla 

el efecto fue notorio resultando que el estado de situación financiera sea sólida, esto se alinea 

con los hallazgos de Lier, Peña y Tapia (2020) quienes evidenciaron un efecto positivo en 

los estados financieros, los cuales contemplan una mejor estructura determinándolas 

confiables para la toma de decisiones; respecto a los hallazgos se afirma el impacto de la 

RSE sobre el estado de situación financiera es positiva, ya que le permite tener fiabilidad, 

pertinencia, prudencia y comprensibilidad; lo cual es posible teniendo en cuenta los 

lineamientos y objetivos de la responsabilidad social empresarial la cual contempla cuatro 

dimensiones fundamentales que son la económica interna orientada a la transparencia de las 

operaciones, la económica externa orientada la contratación adecuada bajo precios justos, la 

social interna orienta al trato adecuado y pago de sus derechos de los colaboradores y la 

social externa orientada a la realización de proyectos de calidad contribuyendo con el 

bienestar de la sociedad- 
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En la investigación se planteó como primer objetivo específico evaluar el estado de 

situación financiera sin contemplar la responsabilidad social empresarial en la empresa 

Kuntur Wasi Ingenieros SRL, período 2020; se obtuvo que la estructura no presentaba 

solidez, debido a que tenía poco relación entre la partida inmueble, maquinaria y equipo que 

poseía un 83% de total de activo, además de presentar problemas de exceso de liquidez 

general cuyo índice era del 7.33, aparte de tener exceso de dinero sin invertir la empresa 

estaba al límite de encontrarse sobreendeudada con un índice de 0.97; estos resultados se 

alinean con lo manifestado por Challo (2019) quien obtuvo dentro de la empresa de 

Cementos Pacasmayo SAA, que la estructura no presentaba solidez óptima, debido a que 

habían ratios de liquidez y solvencia que perjudicaban a la empresa, en cuanto a la liquidez 

general era de 2.70 y el endeudamiento patrimonial (sovlencia) era de 6.64; los resultados 

han sido originados por no seguir objetivos y lineamientos que beneficien a los usuarios, 

colaboradores y sociedad; ante esto, se afirma que una entidad sin implementar un área 

dedicada a la responsabilidad social empresarial bajo los ejes de económica interna, externa, 

social interna y externa; le será dificultoso poder alcanzar el éxito empresarial.  

Respecto al objetivo específico dos se planteó evaluar el estado de situación 

financiera contemplando la responsabilidad social empresarial en la empresa Kuntur Wasi 

Ingenieros SRL, período 2020; se obtuvo que el estado financiero presenta mayor solidez, 

de acuerdo al análisis vertical, presenta mayor equilibrio, este resultado se alinea con lo 

manifestado por Plata y Antolinez (2021) quienes determinaron que la responsabilidad social 

empresarial en el estado de situación financiera de la empresa MAC SAS., generaba que este 

sea mayormente confiables para sus usuarios, además de presentar un mayor solidez en su 

estructura; de igual manera se relaciona con el estudio de Lier, Peña y Tapia (2020) quienes 

analizaron el estado de situación financiera de la empresa Mendocina contemplando la 

responsabilidad social empresarial, obtuvieron que dicho estado presentaba un equilibrio 
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financiero y sus activos no corrientes concordantes con el activo corriente. Los estudios 

comparados permiten manifestar que la responsabilidad social empresarial genera un valor 

agregado al estado de situación financiera, la cual la permite tener una estructura sólida y 

atractiva para sus usuarios. 

Así mismo se evaluó el estado de situación financiera bajo los ratios de liquidez y 

solvencia se obtuvieron que el ratio de caja fue de 1.03, el ratio de liquidez general fue de 

2.80, el endeudamiento total fue de 0.46 y el endeudamiento patrimonial fue de 0.86, dichos 

resultados muestran que el estado financiero presenta comprensibilidad, relevancia, 

fiabilidad y prudencia; estos hallazgos concuerdan con lo declarado por Nubia (2019) quien 

evaluó el estado de situación financiera con la RSE en la empresa Café con Alma, que dicho 

estado financiero presentaba legalidad, relevancia, oportuna y fiabilidad, dichos resultados 

se vieron originados por la aplicación correcta de la RSE de un 90% de acuerdo a los 

lineamientos inherentes de esta. Bajo la comparativa de hallazgos, se tiene que la 

responsabilidad social empresarial realizada bajo una dirección estratégica logra un 

beneficio mayor en el estado de situación financiera. 

El objetivo específico tres de la investigación se planteó realizar una tabla 

comparativa de los estados financieros y describir los fenómenos concurridos con y sin la 

responsabilidad social empresarial, se obtuvieron que las partidas se han visto aumentadas 

en grandes porcentajes como son el efectivo y equivalentes de efectivo con 129%, la cuentas 

por cobrar con 166%, y resultados del ejercicio con 70%, las cuales le generan un mayor 

valor económico a la empresa; los hallazgos obtenidos se relacionan con lo manifestador por 

Soledad (2020) quien determino un incremento en las mismas partidas un incremento de 

45% cada una en la empresa Edenor; así mismo se alinean con los resultados de Challo 

(2019) quien determinó un incremento positivo del 1.75% en el activo y patrimonio, además 

de un incremento mayoritario del 21.76% en la utilidad operativa de la empresa Pacasmayo 



 . 

 

 

Revilla Vargas, José C. Pág. 34 

 

 

EL IMPACTO DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) EN EL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERADE LA EMPRESA KUNTUR 

WASI INGENIEROS SRL, EN CAJAMARCA, PERIODO 2020 

SAA; de la misma forma se alinean con los autores Ascoy y Ilich (2019) quienes 

determinaron un incremento en las ventas de un 7% de la empresa Soleol Suiza SAC. Los 

hallazgos han surgido producto de la aplicación de la responsabilidad social empresarial la 

cual se enfoca en la transparencia de sus operaciones en función a la económica interna, la 

realización de proyectos sin ninguna perjudicaría a la sociedad en función a la económica 

externa. 

El presente trabajo contribuirá de manera teórica, porque aportará nuevos 

conocimientos, los cuales han sido recopilados de diferentes bases conteniendo literatura 

convencional, dicho aporte servirá para nuevos investigadores que realicen un trabajo 

alineado al presente estudio y les facilite las bases teóricas para un desarrollo más eficiente; 

así mismo se justifica de manera práctica porque a través del presente estudio se dará a 

conocer el impacto de la Responsabilidad Social Empresarial en el Estado de Situación 

Financiera, y destacar la relevancia de esta variable sobre la otra; además se justifica de 

manera social, ya que a través del presente estudio las organizaciones podrán ver de manera 

objetiva el impacto de la RSE sobre el estado de situación financiera. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

 

El impacto de la responsabilidad social empresarial en el estado de situación 

financiera de la empresa Kuntur Wasi Ingenieros SRL, periodo 2020, es positiva, de acuerdo 

al incremento de los porcentajes tanto en efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por 

cobrar y resultados del ejercicio, los cuales contemplan 129%, 166% y 70% respectivamente. 

El estado de situación financiera sin contemplar la responsabilidad social empresarial 

presenta una estructura blanda, de acuerdo al análisis vertical existe mayor activo fijo del 

83% del total del activo y un 46% en obligaciones financieras del total de pasivo y 

patrimonio. 

El estado de situación financiera contemplando la responsabilidad social empresarial 

presenta una estructura sólida, de acuerdo al análisis vertical hay una mayor equidad entre 

sus elementos y sub elementos, lo cual se evidencia con los ratios de liquidez y solvencia, 

en cuanto a la primera ratio de caja y liquidez general presenta 1.03 y 2.80 respectivamente 

y en la segunda el ratio de endeudamiento total y endeudamiento patrimonial 0.46 y 0.86 

respectivamente. 

El estado de situación financiera sin la responsabilidad social empresarial frente a la 

contemplada, la primera no es oportuna para una buena toma de decisiones gerenciales por 

los directivos en comparativa con la segunda que si presenta relevancia y fiabilidad para una 

mejor toma de decisiones. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS VARIABLES OBJETIVOS DISEÑO, 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN 

¿Cuál es el impacto 

de la 

responsabilidad 

social empresarial 

en el estado de 

situación financiera 

de la empresa 

Kuntur Wasi 

Ingenieros SRL, en 

Cajamarca, periodo 

2020? 

El impacto de la 

responsabilidad 

social 

empresarial en 

el estado de 

situación 

financiera de la 

empresa Kuntur 

Wasi Ingenieros 

SRL es positiva. 

Variable 1: General: Tipo de 

investigación 

Técnica(s): 

Responsabilidad social 

empresarial 

  

Describir el impacto 

la responsabilidad 

social empresarial en 

el estado de situación 

financiera de la 

empresa Kuntur 

Wasi Ingenieros 

SRL, en Cajamarca, 

periodo 2020. 

  

Descriptiva a) Análisis Documental 

  

  

  

  
Diseño de 

Investigación 

 No Experimental 

Variable 2: Específicos: Enfoque Instrumento(s): 

Estado de situación 

financiera 

• Evaluar el estado de 

situación financiera 
de la empresa sin 

contemplar la 

responsabilidad 

social empresarial en 

la empresa Kuntur 

Wasi Ingenieros 

SRL, en Cajamarca, 

periodo 2020. 

a) La Ficha 

  

  

  

Cuantitativo 

Población: 

Todos los estados 

financieros 
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• Evaluar el estado de 

situación financiera 

contemplando la 

responsabilidad 

social empresarial en 

la empresa Kuntur 

Wasi Ingenieros 

SRL, periodo 2020. 

    

  

  

  

  

• Realizar una tabla 

comparativa de los 

estados financieros y 

describir los 

fenómenos 

concurridos con y sin 

la responsabilidad 

social empresarial. 

Muestra: 

Estado de 

situación 

financiera 

Estado de 

resultados 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

Variable I: 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

Antuelo y Robaina (2015) La 

responsabilidad social empresarial 

es el compromiso constante sobre la 

contribución sostenible de la 

organización, enfocándose en 

aspectos importantes como la 

calidad de vida de sus 

colaboradores, la comunidad y la 

sociedad en general. 

La responsabilidad social 

empresarial se descompone en 4 

dimensiones que son: La económica 

interna, la económica externa, la 

social interna y la social externa.  

Económica 

interna 

  

  

Transparencia de los informes financieros 

Corrupción 

Generar valor 

Económica 

externa 

  

  

Incremento de clientes 

Imagen corporativa 

Contratos con honestidad y transparencia 

Social interna 

  

  

Calidad de vida de los colaboradores 

Contratación a empleados con todos sus 

beneficios estipuladas por ley. 

Capacitaciones a todos los colaboradores 

Social externa 

  

Sociedad 

Medio ambiente 

Variable II: Estado de 

Situación Financiera 

El Estado de Situación Financiera 

de una entidad es un informe 

económico que a través del reporte 

financiero brindará información que 

permitirá efectuar un análisis 

comparativo de un determinado 

periodo, presentado por los 

elementos del activo y el total de las 

cuentas del pasivo y patrimonio 

(Román, 2017). 

El estado de situación financiera se 

divide en tres elementos: Activo, 

pasivo y patrimonio. 

Activo 

  

Activo corrientes 

Activo no corriente 

Pasivo 

  

Pasivo corriente 

Pasivo no corriente 

Patrimonio 

  

Capital 

Resultados 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3: Ficha de análisis de datos. 

 

Ficha de análisis documental 

Concepto Detalle 

Estado Financiero 
 

Nombre de la empresa 
 

Elementos que contiene el Estado Financiero 
 

Partidas que comprende el Informe financiero 
 

Partidas más resaltantes 
 

Análisis de las partidas más resaltantes 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Anexo 4: Ficha de análisis de datos en función al estado de situación financiera. 

 

Ficha de análisis documental 

Concepto Detalle 

Estado Financiero Estado de Situación Financiera (ESF) 

Nombre de empresa Kuntur Wasi Ingenieros SRL 

Elementos que contiene el Estado 

Financiero 

Activo, Pasivo y Patrimonio 

Partidas que comprende el Informe 

financiero 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Cuentas por cobrar comerciales terceros 

existencia 

inmueble maquinaria y equipo 

Tributos y aportes por pagar 

Remuneraciones por pagar 

Obligaciones financieras 

Capital 

Resultados del ejercicio 

 

Partidas más resaltantes 

 

Inmueble maquinaria y equipo 

Remuneraciones por pagar 

Obligaciones financieras 
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Análisis de las partidas más 

resaltantes 

La partida del efectivo y equivalentes de 

efectivo no guarda relación con sus activos 

fijos, porque representa el 11% en comparativa 

del 83% que tiene el activo fijo, significa que 

hay demasiado activo fijo que no es 

aprovechado. 

 
La partida de remuneraciones por pagar es muy 

baja al total de empleados que maneja la 

empresa. 

 
La mayor parte de los pasivos está enfocado a 

las obligaciones financieras la cual tiene un 

46%, indica que hay un préstamo fuerte que ha 

incurrido la entidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 5: Datos generales de la empresa. 
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Anexo 6: Estado de Situación Financiera de Kuntur Wasi Ingenieros SRL, 2018 y 2019. 

 

 

 
 

  
 

KUNTUR WASI  INGENIEROS  SRL   

  
20495931472 

  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  

ACTIVO       PASIVO Y PATRIMONIO    

ACTIVO CORRIENTE        PASIVO CORRIENTE       

Efectivo y equivalentes de efectivo  S/64,043.54 11% Sobregiros bancarios  S/0.00 0% 

Cuentas por Cobrar comerciales  S/58,666.56 10% 
Tributos, Aportes al Sist. Pens. Salud por 

Pagar  
S/1,536.00 0% 

Mat. Auxiliares, sum y repuestos  S/9,991.00 2% Remuneraciones y Partc por Pagar  S/13,896.00 2% 

Total Activo Corriente  S/132,701.10 22% Cuentas por pagar comerciales  S/1,209.00 0% 

        Cuentas por pagar diversas- terceros  S/1,465.00 0% 

ACTIVO NO CORRIENTE       Total Pasivo Corriente  S/18,106.00 3% 

Inmueble, maquinaria y equipo  S/497,016.49 83% PASIVO NO CORRIENTE       

Depreciación acumulada  -S/68,785.33 -12% Obligaciones financieras   S/275,000.00 46% 

Activo diferido  S/35,429.74 6% Total Pasivo No Corriente  S/275,000.00 46% 

Total Activo No Corriente  S/463,660.90 78% TOTAL PASIVO  S/293,106.00 49% 

                

        PATRIMONIO       

        Capital  S/30,000.00 5% 

        Capital Adicional       

        Resultados Acumulados  S/105,322.00 18% 

        Resultados del Ejercicio  S/167,934.00 28% 

        TOTAL PATRIMONIO  S/303,256.00 51% 

TOTAL ACTIVO  S/596,362.00 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/596,362.00 100% 
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KUNTUR WASI INGENIEROS SRL   

  20495931472 

  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  

ACTIVO    PASIVO Y PATRIMONIO      

ACTIVO CORRIENTE       PASIVO CORRIENTE       

Efectivo y equivalentes de efectivo  S/146,656.50 19% Sobregiros bancarios  S/0.00 0% 

Cuentas por Cobrar comerciales  S/155,852.50 20% 
Tributos, Aportes al Sist. Pens. Salud 

por Pagar  
S/56,500.00 7% 

Mat. Auxiliares, sum y repuestos  S/95,000.00 12% Remuneraciones y Partc por Pagar  S/25,250.00 3% 

Total Activo Corriente  S/397,509.00 51% Cuentas por pagar comerciales  S/43,522.00 6% 

        Cuentas por pagar diversas- terceros  S/16,650.00 2% 

ACTIVO NO CORRIENTE       Total Pasivo Corriente  S/141,922.00 18% 

Inmueble, maquinaria y equipo  S/497,016.49 63% PASIVO NO CORRIENTE       

Depreciación acumulada  -S/156,284.00 -20% Obligaciones financieras   S/220,600.51 28% 

Activo diferido  S/45,250.00 6% Total Pasivo No Corriente  S/220,600.51 28% 

Total Activo No Corriente  S/385,982.49 49% TOTAL PASIVO  S/362,522.51 46% 

                

        PATRIMONIO       

        Capital  S/30,000.00 4% 

        Capital Adicional  S/0.00 0% 

        Resultados Acumulados  S/105,322.00 13% 

        Resultados del Ejercicio  S/285,646.98 36% 

        TOTAL PATRIMONIO  S/420,968.98 54% 

TOTAL ACTIVO  S/783,491.49 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/783,491.49 100% 
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Anexo 7: Estado de Resultados de Kuntur Wasi Ingenieros SRL, 2018 y 2019. 

 

 

 

KUNTUR WASI INGENIEROS SRL   

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES   

Del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018   

Ventas         375,504.26  

(-) Costo de Servicio -      125,300.00  

Utilidad Bruta         250,204.26  

(-) Gasto de Administracion -           5,600.00  

(-) Gasto de Ventas -           6,400.00  

Utilidad Operativa         238,204.26  

(-) Gastos financieros                          -    

UAPIR         238,204.26  

(-) IR (29.5%)           70,270.26  

Utilidad Neta S/167,934.00 

 

 

 

KUNTUR WASI INGENIEROS SRL   

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES   

Del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019   

Ventas           469,623.02  

(-) Costo de Servicio -           45,000.00  

Utilidad Bruta           424,623.02  

(-) Gasto de Administracion -             9,800.00  

(-) Gasto de Ventas -             9,650.00  

Utilidad Operativa           405,173.02  

(-) Gastos financieros                            -    

UAPIR           405,173.02  

(-) IR (29.5%)           119,526.04  

Utilidad Neta S/285,646.98 
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Anexo 8: Validación del instrumento 

 

 

 

 

 

 


