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II. RESUMEN 

 

EL MARCO TEÓRICO EN LA INVESTIGACION CIENTÍFICA Y SU 

INCIDENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

 

Autor: 

Tutor: 

 

 

 

El presente caso se refiere al estudio del marco teórico en el ámbito de las ciencias 

contables como requisito para lograr una mejor asimilación de los beneficios que brinda 

la aplicación de un sistema contable en las empresas, sean uní o pluripersonales existentes 

en el medio, es importante resaltar la participación activa que tiene el marco teórico en la 

investigación científica para el logro de los objetivos generales y específicos debido a que 

fundamenta cada aspecto relacionado con la parte práctica  que se desarrolle y por 

consiguiente es de mayor facilidad para la asimilación de los usuarios o beneficiaros de 

los resultados finales, los contenidos teóricos descritos en el desarrollo cuentan con el 

respaldo de investigaciones efectuadas por otros autores reconocidos en el medio de la 

investigación, permitiendo bridar conclusiones propias para ampliar los conocimientos 

sobre este importante aspecto de las ciencias. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En los últimos años las empresas han invertido sus recursos en innovar constantemente 

sus productos y servicios ofertados a público en general, esta situación les ha permitido 

mantenerse en el mercado y lograr un crecimiento empresarial en el medio en el que se 

desenvuelven. Este tipo de inversión que genera grandes salidas de efectivo, se ve 

retribuido en las utilidades que tiene las empresas luego de que ven los primeros frutos 

de su labor en el corto o largo plazo. 

 

Claro está que estas actividades son desarrolladas casi en su totalidad, por las grandes 

empresas que cuentan con los recursos necesarios para cancelar una inversión en talento 

humano que tiene los conocimientos pertinentes en esta área y que al final permite obtener 

beneficios económicos son mayores al de su inversión. 

 

El presente trabajo investigativo con el Título “EL MARCO TEORICO EN LA 

INVESTIGACION CIENTIFICA Y SU INCIDENCIA EN LA APLICACION DE 

CONTABILIDAD” le permitirá a la empresa realizar un marco teórico que recopile 

conceptos científicos relacionados con el tema y estos así mismo nos ayuden a establecer 

soluciones, cabe señalar que esto se logrará mediante un estudio específico, en el cual 

debemos entender el problema y así lograr los objetivos propuestos, ya que este nos 

direcciona. 

 

Su objetivo principal es de integrar y relacionar con la teoría de la investigación que se 

está realizando. El marco teórico sitúa nuestro problema dentro de un conjunto de 

conocimientos, de tal modo que nos permite orientar nuestra búsqueda y nos da una 

conceptualización adecuada. 

 

Esta situación puede ser bien aprovechada por las denominadas Pequeñas y medianas 

empresas PYMES para acrecentar sus posibilidades de crecimiento y desarrollo 

empresarial, siendo más competitivos en el mercado y fortaleciendo su capacidad de 

generar riqueza por sus actividades ejecutadas. 

 

Uno de los factores claves en la investigación es el marco teórico que en el ámbito 

contable es amplio y general, por lo tanto, el estudioso del tema debe tener mucho tino 



para insertar en sus investigaciones los mejores conceptos y definiciones para brindar 

resultados óptimos en este importante sector de las ciencias que brinda grandes beneficios 

a la sociedad. 

 

En tal virtud el problema a investigar es el siguiente: 

 

¿De qué forma incide el correcto manejo y uso del marco teórico en los resultados de las 

investigaciones científicas en el ámbito de la contabilidad? 

 

Gracias a este trabajo de investigación hemos podido comprender que el marco teórico es 

un factor fundamental e importante para lograr los objetivos propuestos, ya que aquí se 

detallan conceptos y definiciones que tiene relación con el tema objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General: 

Desarrollar el marco teórico de un tema contable que contenga los elementos claves de la 

investigación para solventar una situación específica de la realidad. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Expresar la finalidad de la investigación. 

 Definir puntos de referencia que guíen el desarrollo de la investigación. 

 Describir alcances y limitaciones del trabajo de investigación. 

 

3. DESARROLLO 

 

El estudio profundo de un tema se lo realiza mediante la investigación de un problema, 

para lo cual será necesario realizar un marco teórico que recopile conceptos científicos 

relacionados con el tema en investigación que conlleven a establecer posibles soluciones 

en un tiempo determinado. 

 

3.1. La investigación. 

 

Mediante el estudio o investigación de un tema en específico es necesario empezar desde 

cual es el problema a solucionar, para lo cual es necesario realizarse varias preguntas para 

entender el problema, conocer el delineamiento, la percepción, las características en 

donde se desarrolla el problema, lo que es necesario para el desarrollo de la solución del 

tema en estudio (Aguilar y Nateras, 2013). 

En consecuencia, la investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método 

científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, 

corregir o aplicar el conocimiento. 

 

 



3.2. El marco teórico 

 

Es una de las fases más importantes de un trabajo de investigación, consiste en desarrollar 

la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del problema que se 

ha realizado. 

 

En la realización del estudio sobre temas específicos dependen de la elasticidad del 

conocimiento de los problemas a resolver y de las formas en que el investigador piensa 

resolverlos, utilizando información teórica científica, para lo cual se debe de plantear la 

metodología que se va a utilizar para el desarrollo, investigación y solución al problema 

o tema a ser estudiado (Freidin y Najmias, 2011). 

 

Según el autor debemos escoger la definición de términos que sirvan de sustento teórico 

del presente trabajo de investigación que consiste en buscar las fuentes documentales que 

permitan detectar, extraer y recopilar la información de interés para construir el marco 

teórico pertinente al problema de investigación planteado. 

 

El desarrollo del marco teórico en el estudio de un determinado tema, ayuda a entender 

los objetivos y procesos a seguir para establecer los procedimientos, la metodología a ser 

utilizados para resolver los problemas a ser investigados, se lo realiza mediante el 

conocimiento de conceptos científicos, de las normas, las leyes y principios que rigen a 

dicho problema que se necesitan conocer (Flores, Concesa y Moreira, 2011). 

 

Simultáneamente, la información recogida para el marco teórico nos proporcionara un 

conocimiento profundo de la teoría que le da significado a la investigación.  

 

Para el estudio de un tema es necesario realizar un procedimiento de investigación 

científica, que empezara desde la revisión de conceptos útiles ya determinados sobre los 

problemas a ser resueltos, hasta la redacción en forma ordenada de dichos conceptos 

complementada con conocimientos fundamentados por el investigador darán forma al 

marco teórico del tema investigado (Castañeda, 2014). 

 



Es decir, debe ser concreto y preciso y referirse específicamente al problema en cuestión 

partiendo de lo general a lo particular. 

 

3.3. Importancia del Marco Teórico 

 

La importancia del marco teórico radica en que permite ampliar la descripción del 

problema. Su objetivo primordial no es otro que el de lograr la integración y relación de 

la teoría con la investigación que se está llevando a cabo.  El cometido que cumple el 

marco teórico es el de situar a nuestro problema dentro de un conjunto de conocimientos 

lo más sólidos posibles, de tal modo que permitan orientar nuestra búsqueda y nos 

ofrezcan una conceptualización adecuada de los términos que utilizamos. 

 

3.4. Partes o elementos que conforman el Marco Teórico 

 

 Antecedentes de la investigación  

 Bases teóricas 

 Bases legales 

 Sistemas de variables 

 Definición de términos básicos 

 

3.5. Pasos para elaborar el Marco Teórico 

 

 Revisión de la literatura. 

 Diseño de un esquema del marco teórico. 

 Organización del material bibliográfico. 

 Construcción del marco teórico. 

 

3.6. La Contabilidad 

 

La contabilidad es la ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y registrar todas las 

transacciones financieras de un negocio o empresa para proporcionar informes que sirven 

de base para la toma de decisiones sobre la actividad. 



La metodología utilizada y relacionada con la contabilidad es la inductiva debido a que 

esta estudia los aspectos particulares para llegar a una generalidad, de la misma manera 

se lleva la contabilidad debido a que se empieza a registrar operaciones particulares que 

van desde la compra de un bien o servicio, la venta de un producto, el pago de un sueldo 

entre otras, las mismas que al registrarse diariamente y con el paso del tiempo van dando 

forma a la información general que será utilizada para beneficio de las empresas y que se 

las conoce como estados financieros (Pérez, 2014). 

 

Es una ciencia que resume, clasifica y analizan los movimientos de una empresa para la 

toma de deciciones  

 

La implementación de un sistema contable se la debe de realizar en base al entorno y la  

necesidad de la empresa, mientras las empresas van evolucionando la contabilidad 

también debe de ir creciendo, prueba de ello son las normas internacionales de 

información financiera (NIIF), que se han desarrollado e implementado para llevar la 

información contable a niveles más importantes y decisivos en las medidas que tomen los 

empresarios en beneficio de las empresas (Tua, 2012). 

 

Según el autor la contabilidad es la ciencia que se encarga de medir, analizar y estimar el 

patrimonio de una entidad tanto pública como privada  

 

Un sistema contable comprende de procedimientos que van desde el levantamiento de 

información que es conocido como inventario inicial, libro diario, mayor hasta determinar 

los estados financieros, proceso que al realizarlo en forma lógica, ordenada y sistemática 

suministrara información de gran importancia para los administradores para la toma de 

decisiones dentro de la empresa (De Nobrega, 2011). 

 

Nos dice que es un sistema contable es un procedimiento por medio del cual se ingresa la 

información desde el inicio de la transformacion hasta llevarnos a los estados financieros 

para tomar deciciones.  

 

La elaboración de estados financieros se la debe de realizar minuciosamente sin alterar 

información alguna, para establecer estados financieros de calidad, en donde los usuarios 

que pueden ser los propietarios, accionistas, inversionistas, instituciones financieras entre 



otras, para que las decisiones tomadas no afecten los capitales, la liquidez, el 

financiamiento de la empresa, ni el comercio con las entidades que la rodean (Casal, Peña, 

Viloria y Maldonado, 2011). 

La elaboracion de los estados fiancieros debe sr impecable osea sin alterar alguna cifra o 

rubro, donde los propietarios, accionistas, inversionistas y entidades financieras no 

afecten el capital, liquidez de la empresa. 

 

El financiamiento de las empresas depende de la liquidez, la solvencia, la situación 

económica en que se encuentre la empresa, además de otros factores como la producción 

de ingresos, los recursos de inversión por parte de los accionistas o propietarios, estos 

factores pueden ayudar para obtener financiamiento por parte de las instituciones 

financieras, pero para obtener dicha información es necesario implementar un sistema 

contable confiable que determine estados financieros de confianza (Pérez-Iñigo y Ferrer, 

2015). 

 

Para un buen financimiento de las empresas se debe tomar en cuenta la situación 

economica de la empresa, los recursos con los que cuenta la misma ya que con esto 

podremos tener un financiamiento de alguna institución financieras. 

 

La labor del contador en la actualidad va más allá de solo registrar los ingresos, gastos e 

inversiones que se realizan diariamente en una empresa mediante los movimientos 

económicos, la función principal es la de brindar información mediante la planificación, 

organización e interpretación de los estados financieros obtenidos en un determinado 

periodo (Rodríguez, De Freitas y Zaá,  2012). 

 

Este nos brinda informacion veraz, planifica y realiza los estados financieros de un 

periodo determinado. 

 

4. CASO PRÁCTICO 

 

Con un tema de investigación en el área contable, elaborar el marco teórico conceptual. 

 

El desarrollo del presente caso se tomará en cuenta el siguiente tema de investigación:  



“Desarrollo del Marco Teórico sobre Empresas en contabilidad y las mercaderías, 

en el marco empresarial de la ciudad de Machala” 

 

4.1 Esquema del Marco teórico conceptual 

4.1.1 Definición Teórica  

4.1.2 Empresa 

4.1.3 Concepto 

4.1.4 Importancia  

4.1.5 Objetivo 

4.1.6 Clasificación 

 

4.2.Contabilidad 

4.2.1 Concepto  

4.2.2 Importancia 

4.2.3 Objetivo 

4.2.4 Clasificación 

4.2.5 Sistemas contables  

 

4.3.Mercaderías  

4.3.1 Concepto e importancia  

4.3.2 Sistemas de control de la cuenta mercaderías  

 

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

 

4.1. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

4.1.1. Definición teórica  

 

4.1.2. Empresa 

 

4.1.3. Concepto 

Para, Zapata (2011) la “Empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a 

ofrecer a los clientes bienes y o servicios que, al ser vendidos producirán una renta que 

beneficia al empresario, al Estado y a la sociedad en general.” 



4.1.4. Importancia  

Las empresas son de gran importancia para el desarrollo económico y productivo de un 

país.  

 

4.1.5. Objetivo 

El objetivo principal de una empresa obtener lucro o beneficio económico por el beneficio 

de sus actividades.  

 

4.1.6. Clasificación 

 

Empresas 

Comerciales 

Empresas 

Industriales 

Empresas 

Agropecuarias 

Empresas 

 Mixtas 

Se dedican a la 

compra y venta de 

mercaderías a 

través de los 

productos que les 

ofertan los 

proveedores. Ejm: 

Tiendas, e 

Importadoras. 

Son entidades que 

transforman la 

materia prima en 

producto destinado 

para la venta, como 

empresas 

madereras y 

boqueras. 

Se dedican a la 

cosecha ay 

explotación de 

productos 

agropecuarias y 

avícolas, como las 

bananeras y las 

camaroneras, y las 

peladoras de pollos 

etc. 

Son empresas 

conformadas por 

capital privado y 

público Ejm: Ersa. 

Tabla 1: Clasificación de las empresas 

4.2. CONTABILIDAD 

 

4.1.7. Concepto 

 

Según, Zapata (2011) “Contabilidad es un sistema de información que mide las 

actividades de las empresas, procesa esta información en estados y comunica los 

resultados a los tomadores de decisiones”  



Contabilidad es un arte que permite ordenar y clasificar información de forma adecuada 

para el proceso del sistema contable y la obtención de los estados financieros que ayudan 

en las futuras decisiones. 

 

4.1.8.  Importancia 

 

Es de gran importancia porque ayuda a tomar decisiones a los administrativos de una 

empresa al finalizar un ciclo contable. 

 

4.1.9. Objetivo 

 

El Objetivo de la Contabilidad es obtener el crecimiento operativo de la empresa con los 

sectores productivos del país y su alrededor; adicionalmente brindar información 

oportuna y comprable a través de la adopción de normas internacionales que facilitan el 

procesamiento de las actividades mercantiles.  

 

4.1.10. Clasificación 

 

La clasificación de la contabilidad es muy amplia y depende de los autores como tomen 

el enfoque que le quieran dar, una clasificación muy sencilla es como se la presenta a 

continuación en el siguiente cuadro: 

 

Contabilidad 

Comercial 

Contabilidad de 

Costos 

Contabilidad 

Gubernamental 

Contabilidad 

Bancaria 

Son utilizadas las 

empresas de 

compra y venta de 

mercaderías 

disponible para la 

venta como, tienda 

de abarrotes, 

Se aplican en las 

entidades como la 

industria agrícola y 

avícola, fabricas 

procesadoras de 

alimentos y otro 

tipo de bienes, etc. 

Se nutren de las 

entidades que 

forman parte del 

Estado como: 

Municipios, 

Consejos 

Provinciales, 

Gobernación, etc.  

Se utiliza en los 

diferentes tipos 

de entidades 

como lo son los 

bancos, 

cooperativas de 

ahorro y crédito 



ferreterías y venta 

de ropa, etc. 

y mutualistas, 

etc. 

Tabla 2: Clasificación de la contabilidad 

 

4.1.11. Sistemas Contables 

 

Los controles de los sistemas contables se dividen en: 

 

 Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico 

 

Dentro de este sistema están conformadas las cuentas de Ventas, devoluciones, los costos 

de ventas e inclusive el inventario de mercaderías, la devolución de compras, ganancia 

bruta en ventas y transporte de compras. 

 

 Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo 

 

Dentro de este tipo de sistema se utilizan las denominadas tarjetas kárdex y se mantiene 

un control más riguroso de las entradas y salidas de cada producto que se tiene disponible 

para la venta. 

 

4.3. MERCADERÍAS 

 

4.1.12. Concepto e importancia 

 

La cuenta mercaderías reúne a los productos que están destinados a la venta y de los 

cuales se espera obtener un lucro o beneficio económico por su traspaso a un precio mayor 

que el costo, este tipo de activos es conocido como realizable y corriente por cuanto se 

espera se convierta en efectivo en un plazo menor a un año. 

 

Su importancia radica en que es el principal rubro de los activos de la empresa que genera 

rentabilidad o utilidades para la empresa, razón demás para que los administradores le 

den un tratamiento especial a este importante rubro de las inversiones efectuadas.  

 



4.1.13. Sistemas de control de la cuenta mercaderías 

 

Los controles de los sistemas contables se dividen en: 

 

 Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico 

 

Dentro de este sistema están conformadas las cuentas de Ventas, devoluciones, los costos 

de ventas e inclusive el inventario de mercaderías, la devolución de compras, ganancia 

bruta en ventas y transporte de compras. 

 

 Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo 

 

Dentro de este tipo de sistema se utilizan las denominadas tarjetas kárdex y se mantiene 

un control más riguroso de las entradas y salidas de cada producto que se tiene disponible 

para la venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 

 

 El marco teórico dentro de las investigaciones científicas juega un papel 

fundamental para el logro de los objetivos propuestos, ya que en él se detallan 

todos los conceptos y definiciones que tienen relación con el tema objeto de 

estudio y la problemática, para dar soluciones factibles de alcanzar en servicios 

de los usuarios. 

 

 El marco teórico nos direcciona y nos ayuda a analizar y fundamentar los trabajos 

de investigación científica, nos permite resolver con criterio tratando de innovar 

y mejorar, y aportando a la consecución de los objetivos propuestos y estos se vea 

reflejados en la solución de problemas contextualizados en las empresas 

comerciales.    

 

 Para el desarrollo del marco teórico el investigador debe reunir todos los 

elementos que conlleven a comprender de mejor manera los resultados de la 

investigación planteada, debido a que se trata de dar una definición de cada 

aspecto inherente al estudio realizado. 

 

 No obstante, el marco teórico conceptual es la parte principal del proceso de 

cualquier investigación, ya sea en la parte comercial o agrícola, ya que ahí se 

resalta lo positivo o negativo de la empresa, aquí se establecer responsabilidades 

a los empleados o gerentes, con cuanto iniciaremos la actividad comercial.  

  

 La investigación científica en el ámbito contable fortalece y brinda los resultados 

óptimos a través de los estados financieros que son la base fundamental para la 

toma de decisiones sobre financiamiento e inversión. Sin embargo, debemos 

siempre estar ligados a las normativas y leyes que estén apegados a las normas 

internacionales de información financiera (NIIF). 
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