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RESUMEN
PRÁCTICAS DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES EN LA
INVESTIGACIÒN DE PROBLEMAS CONTABLES
Rosa Amalia González Paladines
AUTORA
El desarrollo del presente trabajo tiene como objetivo proporcionar al lector la manera
de cómo se estructura las variables de un caso contable, mediante la demostración de la
Operacionalización para poder determinar las causas y efectos que se investigara.
La operacionalización de variables está dentro de la metodología de la investigación, el
cual es procedimiento de llevar una variable desde una categoría abstracto a uno más
específico.
La recopilación de la información para saber cómo se realiza la operacionalización de
variables se la obtuvo mediante fuentes bibliografía y artículos científicos.
Para iniciar el trabajo investigativo empezaré indicándoles definiciones fundamentales
de la Metodología de la Investigación y de manera más particular se enfoca en la
operacionalización de variables.
Y luego se presentan cinco ejemplos de operacionalización de variables, en este caso los
ejemplos son sobre en problemas contables.
Para terminar con el desarrollo del presente trabajo se exponen las conclusiones que he
obtenido con la realización de este proyecto, recalcando entre las primordiales la
importancia de realizar la operacionalización de variables en

los trabajos de

investigación.
Palabras Claves: Investigación, Metodología, Operacionalización, Variable dependiente,
Variable independiente.
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ABSTRACT
PRACTICES OPERATIONALIZATION OF VARIABLES IN ACCOUNTING
ISSUES RESEARCH
Rosa Amalia González Paladinez
AUTHOR
The development of this work aims to provide the reader the way how the variables of
an accounting case structure, by demonstrating the operationalization order to determine
the causes and effects to be investigated.
The operationalization of variables is within the research methodology, which is
proceeding to carry a variable from an abstract to a more specific category.
Gathering information on how the operationalization of variables are obtained by
sources is the literature and scientific articles.
To start the research work I start telling them fundamental definitions of Research
Methodology and more particularly focuses on the operationalization of variables.
Then five examples of operationalization of variables present in this case in the
examples are on accounting problems.
To end the development of this work the conclusions I have obtained with this project,
stressing among the paramount importance of the operationalization of variables in the
research are discussed.
Keywords: Research, Methodology, operationalization, dependent variable, independent
variable.
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1. INTRODUCCIÓN
En las primeras décadas del siglo XX, la investigación no poseía fundamentación
técnica, científica, como lo estipula (Durkheim,) “Antes del siglo veinte, las
investigaciones se las realizaba de manera empírica a diferencia de la actualidad que se
lo hace de una manera bajo formatos de investigación”. Según (Durkheim, 1897, p. 17).
Tomando en cuenta, la investigación se la realizo de forma actual mereciendo los
estudios realizados y aplicando técnicas conocidas y muy factibles para llegar a una
investigación apropiada y con bases fundamentadas en la verdad orientándose según el
tema dicho en la problemática real que tienen las empresas del país y porque no decir
del mundo . El presente trabajo investigativo con el título “PRÁCTICAS DE
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES EN LA INVESTIGACIÒN DE
PROBLEMAS CONTABLES” permitirá a la empresa La Más Bonita S.A conocer la
problemática y los problemas contables tales como: control interno este problema se da
por una administración deficiente el cual según lo plasmado en la operacionalización
de variables, para la investigación con los recursos apropiados y las bases responsables
del tema de control interno a su vez inciden en su rentabilidad, de igual manera se
menciona la cartera vencida por problemas encontrados en las políticas o control de
cobranza

llegando a investigar los

manuales de procedimientos contables para

proceder a cada paso y observar su liquidez y no afectar a la empresa , control de
nóminas parte muy importante de la empresa ya que examina todo procedimiento y
proceso de sus colaboradores

es importante indagar en el procedimiento de la

elaboración de roles y demás en este trabajo se realizan varias encuestas e entrevista
en nuestra operacionalización de variables para llegar al punto de la investigación que
es la productividad, control de los activos fijos y su información financiera una de las
bases para la toma de decisiones tanto como para directivos y demás inversionistas de
la entidad es por ello que en la investigación se aplica una serie de técnica para llegar a
la información financiera y hacer verificar las falencias y demostrar mediante una
investigación la posible mejora para ver un beneficio y por último el sistema contable
y sus reportes financieros . Este es un punto importante en el aspecto tecnológico para
la empresa cogido de la mano con los reportes financieros , llegar al sistema óptimo de
racionabilidad de los hechos financieros es por ello que la investigación de este
problema se aplica metodología con enfoque cualitativo, utilizando método inductivo y
aplicando estatus como: técnicas de entrevista ,encuesta y observación .
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La operacionalización de las variables se realizó en base a lo aprendido durante los años
de estudios en Contabilidad y Auditoría, utilizando los métodos

de rigor como:

conceptualización, indicadores, ítems básicos, técnica, instrumento y unidad de
investigación, reflejados por cada problema cuestionando cada uno de ellos para llegar
al instrumento usado de acuerdo a la persona u objeto de relevancia utilizando también
las técnicas de aporte para la investigación como: la Entrevista, Encuesta, Observación
y Archivo.
El objetivo es

estructurar las variables de varios casos contables, mediante la

demostración de la Operacionalización para poder determinar las causas y efectos que
se investigará.
Por medio del presente trabajo de investigación se ha logrado estudiar una serie de
problemas contables, aplicando el proceso metodológico Operacionalización de
Variables que consiste en descomponer deductivamente las variables en independiente
y dependiente las cuales componen el problema de investigación, partiendo de lo más
general a lo más específico; ya que la Operacionalización de variables es la columna
vertebral de toda la investigación y su correcta elaboración garantiza la coherencia
teórico-práctica del estudio , quedando como sugerencia para la toma de decisiones de
acuerdo a lo investigado.
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OBJETIVO GENERAL
Realizar ejercicios de desarrollo de prácticas de la Operacionalización de las variables
en la investigación de problemas contables.
OBJETIVOS ESPECÍFICO.
Determinar la Rentabilidad, Liquidez, Productividad, Información Financiera y
Reportes Financieros de la empresa La Más Bonita S.A.
DESARROLLO
2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
2.1. DEFINICIÓN
La operacionalización de las variables consiste de llevarlas de un nivel abstracto a uno
concreto, en sí, operacionalizar una variable es hacerla medible.
La misma que está muy relacionada con el tipo de metodología o técnica utilizadas para
recopilar datos. Estas deben ser compatibles con la finalidad de la investigación. Este
procedimiento también responde al enfoque que se ha utilizado, al tipo de investigación
que se ejecuta.
2.2. VARIABLES
“Entendemos por variables a las propiedades de los hechos, cualidades o atributos a
investigarse, muchas de las cuales pueden cambiarse u obtener varios valores en una
investigación. Derivan de los objetivos y/o de las hipótesis, por lo que deben definirse
con claridad. Además es preciso registrar su desarrollo y comportamiento dentro de la
investigación” (Martínez, 2012, p. 119).
Por tal motivo en una investigación se debe aplicar todos los procedimientos necesarios
y respectivos para poder tener respuesta a varias hipótesis que se pueden plantear en el
tema ha investigado y así determinar respuestas claras y exactas a las interrogantes
expuestas.
2.2.1. VARIABLES INDEPENDIENTE
La variable independiente es aquella a la que se la evalúa por su capacidad de influir,
incidir o afectar a otras variables, es decir, estas variables no dependen de algo para
existir.
10

2.2.2. VARIABLES DEPENDIENTES
Las variables dependientes son aquellas que han sufrido cambios a consecuencia de la
manipulación de las variables independientes.
2.3. INDICADORES
Los indicadores se expresa en razones, proporciones tasas e índices, estos indicadores
son una herramienta para clarificar y definir de forma más precisa las variables a
estudiar.
Los indicadores permiten que las variables puedan ser medibles.
2.4. ITEMS
Los ítems son interrogaciones específicas sobre la situación del objeto de estudio. Se las
realiza de manera simple para que no haya ningún tipo de confusión y se pueda
contestar de forma verdadera y transparente, para que así sean fácil de analizarse,
tabularse e interpretarse con sencillez.
2.5. TÉCNICAS O INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Las técnicas son las diferentes formas de llevar a cabo la investigación mientras que los
instrumentos son medios utilizados para recolectar la información.
Las técnicas utilizadas en el trabajo propuesto son las siguientes:
 Encuesta: se la realizo a través de un cuestionario, el mismo que es un grupo de
preguntas anticipadamente delineadas para ser respondidas por el mismo
individuo pero con las respuestas concedidas por las personas que responde.
El instrumento de las encuestas son las guías de encuestas.
 Entrevista: “su principal objetivo es el de reunir datos para una investigación. El
investigador expresa preguntas a las personas capaces de aportarle datos de
interés, constituyendo un diálogo propio, asimétrico, donde una de las partes
busca recolectar información y la otra es la fuente de esas informaciones”
(Sabino, 2009, p. 116).
“La entrevista en sí se basa en el seguimiento de un guion de entrevista, en él se
plasma todos los temas que se deseen abordar a lo largo de la investigación, por
lo que previamente se deben preparar los asuntos que se discutirán” (Robles,
2011, p. 41).
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En los problemas dados se utilizó esta técnica con un sin número de preguntas
de interés para llegar a la investigación.
El instrumento de las entrevistas son las guías de entrevistas.
 Observación: “es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido
del investigador es la experiencia. Observación significa también el grupo de
sucesos observados, el grupo de datos y grupo de fenómenos. Con la aplicación
de este significado podemos decir que llamar objetivo, observación equivale a
dato, a fenómeno, a hechos” (Pardinas, 2005, p. 89).
Muchas de las veces en las investigaciones no únicamente se utiliza técnicas
conocidas como son la entrevista y la encuesta , ya que el hecho a investigar en
varios de los problemas es necesario según las circunstancias de acudir a la
técnica de la observación dado el caso el problema del inventario.
El instrumento de la observación son las guías de observación.
 Archivo: esta técnica consiste en que el investigador revise todos los archivos
pertinentes para sacar sus conclusiones sobre el objeto de estudio.
Es indispensable en los problemas dados aportar a la investigación con la
revisión de los archivos que cuenta la empresa La Más Bonita S.A. ya que es
una técnica investigativa relevante para llegar a una conclusión.

2.6. UNIDAD DE INVESTIGACION
Las unidades de investigación son las personas u objetos a las que se les va a aplicar la
guía de entrevista, la guía de encuesta, la guía de observación o la revisión de los
archivos.
A los problemas planteados como unidad de investigación se lo realizo con la ayuda del
contador, bodeguero, jefe de ventas, gerente, jefe de recursos humanos, empleados, jefe
de sistemas, auxiliares contables, kardex, reportes financieros, reporte de ventas, plan
estratégico, manual de procedimientos contables, reporte de cartera y manual de crédito
y cobranza, con la finalidad de aportar veracidad a la investigación.
Para poder llegar hasta la operacionalización de las variables previamente se realiza
otros procesos de la metodología por lo cual la daré a conocer a continuación:
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2.7. METODOLOGÍA
“La metodología es un conjunto de métodos y técnicas de rigor científico que se usa
permanentemente dentro de un proceso de investigación para poder obtener las
conclusiones teóricamente correctas, es decir la metodología se ejecuta como la base
conceptual para aplicar los procedimientos en una investigación” (Oyola y Quispe,
2014, p. 2).
“La metodología como medio de enseñanza es un recurso invaluable que tiene como
objeto la gestión del conocimiento científico” (Díaz, Mendoza y Porras, 2011, p. 8).
En este trabajo investigativo se aplica toda la metodología con respecto al conocimiento
científico, para poder tener resultados óptimos y eficaces.
2.8. INVESTIGACIÓN
“La investigación es un conjunto de fases sistemáticos, críticos y empíricos que se
aplican al análisis de un fenómeno” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 28).
En esta investigación fue

determinada por la búsqueda de datos o soluciones a

problemas planteados, es decir su propósito principal es el de responder a una pregunta
o hipótesis y así acrecentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido.
2.9. EL PROBLEMA
“El problema es el punto de partida de toda investigación, es decir, el problema es una
pregunta que establece una situación que requiere ser investigada para obtener una
solución” (Alvarado y Betancourt, 2010, p. 109).
El problema debe estar correctamente planteado, el mismo debe expresar la relación de
una o más variables o definir el aspecto que se va a explorar.
“El planteamiento del problema debe implicar la posibilidad de una prueba empírica o
la recolección de datos, es decir debe ser factible de observarse y/o medirse en la
realidad” (Gómez, 2006, p. 42).
“El problema consiste en una descripción general del asunto a investigar: la duda
existente, el origen y los fines de la investigación y la metodología a emplear” (Morles,
2011, p. 134).
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Todos los problemas en esta investigación se realizó mediante la recopilación de los
datos necesarios para poder resolverlos y darle respuesta a los mismos, se trató desde el
principio, es decir sus orígenes y metodologías aplicativas para los problemas contables
en esta investigación.
2.10. ENFOQUE DE LA METODOLOGÍA
El enfoque de la metodología es un procedimiento ordenado, disciplinado y fiscalizado
el mismo que está claramente relacionada a los procesos de investigación.
En este contexto Fernández, Hernández y Baptista (2010, p.4) sostienen que todo
trabajo investigativo se sustenta en dos enfoques principales que son: el enfoque
cualitativo y el enfoque cuantitativo, los mismos que de forma unida conforman un
nuevo enfoque que se lo conoce como enfoque mixto.
“Es la perspectiva de sentido desde el que se observa la realidad. Por lo tanto en éste
cuentan los intereses, las intencionalidades y los conocimientos con los que el
Investigador percibe, categoriza y conceptualiza los fenómenos estudiados” (Rodríguez,
2011, p. 11).
En esta investigación no necesariamente se muestra una hipótesis ya que se basa en
métodos de recolección de datos y no medimos numéricamente nuestros datos.
2.10.1. ENFOQUE CUALITATIVO
Para Gómez (2006, p. 122) el enfoque cualitativo se lo usa inicialmente para revelar y
depurar interrogaciones de investigación que pueden generar hipótesis.
“Muchos investigadores cualitativos afirman que la manera más adecuada de
comprender un fenómeno es estudiarlo en su contexto completo, tampoco creen en la
realidad única, ni una realidad distinta de la percepción de ella” (Ramírez y Zwerg,
2012, p. 97).
En si el enfoque cualitativo no se fundamenta en las estadísticas y se basa a estudiar los
problemas en un contexto natural.
La investigación resuelta tiene el método cualitativo, tal motivo que se recopiló los
datos necesarios, como son los artículos de revistas científicas destinadas y aplicadas en
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esta investigación para la elaboración y ejecución de los ejemplos propuestos en el
planteamiento del problema.
Sin embargo a continuación se citan

dos tipos de enfoque que existen en una

investigación con definiciones de varios autores.
2.10.2. ENFOQUE CUANTITATIVO
“Para llevar a cabo una investigación a través del enfoque cuantitativo, este nos indica
que se debe recurrir a la recolección y el análisis de datos para poder responder las
interrogantes de la investigación y así poder comprobar las hipótesis determinadas
anticipadamente y además este enfoque confía en la medición numérica, el conteo y el
uso de las estadísticas” (Gómez, 2006, p. 121).
“Este enfoque presupone una verdad definida con anterioridad y a la cual el
investigador no puede ni debe alterar. Bajo este planteamiento tienen mucha
importancia las herramientas numéricas como mediciones, es por ello que las
estadísticas tienen importancia en este tipo de investigaciones” (Pinto, 2011, p. 71).
2.10.3. ENFOQUE MIXTO
Este enfoque es la combinación del enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo.
“Una de las ventajas del enfoque mixto se encuentra en la facilidad para generar y
verificar teorías en un mismo estudio, la posibilidad de obtener inferencias más fuertes”
(Ugalde y Balbastre, 2013, p. 184).
“A este enfoque también se lo conoce como triangulación, es el uso de diversas fuentes
de datos combinados en los mismos resultados. Es la combinación del enfoque
cualitativo y cuantitativo” (De Andrea, 2010, p. 63).
2.11. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación cuenta con algunas modalidades de llevarse a cabo.
 De Campo: este tipo de investigación se la realiza en el lugar de los
hechos, donde se producen los acontecimientos, es decir, se tiene un
contacto con las personas involucradas a través de entrevistas,
cuestionarios u otras técnicas de investigación.
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 Bibliográfica: ésta se apoya en documentos bibliográficos para obtener
la información, es decir consiste en la lectura y revisión de documentos,
revista, libros y archivos que describan el fenómeno de estudio.
 Experimental: en este tipo de investigación se busca modificar una
variable con el fin de que el investigar hago una experimentación y sacar
sus propios problemas.
En este estudio se aplicó la modalidad básica de campo ya que se ejecutó dentro de la
empresa La Más Bonita S.A. se realizó entrevista, encuesta y cuestionarios.
2.12. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN
Según el nivel de conocimientos que se adquieren en las investigaciones, estas pueden
ser:
 Explicativa: este tipo radica en hallar contestaciones a lo que ocurre en el
universo, el sistema y la vida, por ejemplo expresar la naturaleza, las
características; de una cosa, hecho o fenómeno que representa el
problema que crea la pregunta.
 Exploratoria: este tipo de investigación se la usa cuando no se tiene
ninguna guía o base para efectuar el estudio, además se utiliza para
adaptar al investigador con los fenómenos, hechos o entornos que le son
ignorados. Pero este tipo de investigación tiene el inconveniente de que
es poco relevante y seria confrontado con otro tipo de investigaciones.
 Descriptiva: Se utiliza cuando el investigador quiere saber y contestar a
planteamientos como cuándo, dónde, quién, qué; además se le conoce
como investigación estadística, ya que sus procesos metodológicos están
regidos por una validez interna.
Dado el caso que estos problemas propuestos son de tipos de investigación explicativas,
tal motivo se identificó los problemas y se analizaron y se ejecutaron por varios
aspectos a investigar.
2.13. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
En el presente trabajo de Investigación se lo desarrollo de una manera técnica aplicando
todos los conocimientos previstos, utilizando el enfoque cualitativo, por ser estudio de
caso aplicando método inductivo, en el desarrollo de la Operacionalización de las
16

variables en la investigación de problemas contables, y al cual se lo desarrollo a nivel
explicativo, ya que se refiere al comportamiento de las variables por ser estudio de
causa y efecto.
“Es una materia del conocimiento que se encargada de elaborar, definir y sistematizar el
conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante

el

desarrollo de un proceso de investigación para la producción de conocimiento” (Bernal,
2010, p. 65).
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3. RESOLUCIÓN DEL CASO PROPUESTO
3.1. PLANTAMIENTO
Elabore cinco ejemplos de operacionalización de variables.
3.1.1. RESPUESTA
1. El Inadecuado Control Interno de Inventarios y su incidencia en la Rentabilidad
de la Empresa La Más Bonita S.A., de la Ciudad de Pasaje, durante el 1er
Semestre del año 2016


Variable Independiente: Control Interno de Inventario

CONCEPTUALIZACIÓN

Es un conjunto de métodos
y procedimientos a seguir
en el proceso contable y
administrativo de los
inventarios



CONCEPTUALIZACIÓN

INDICADORES

ITEMS BÁSICOS

TÉCNICA

INSTRUMENTO

UNIDAD DE
INVESTIGACION

Políticas de
Control

¿Qué políticas de control de
inventario aplica la
Empresa?

Entrevista

Guía de Entrevista

Contador

Métodos de
Valoración

¿Qué métodos de
valoración se le aplica a los
inventarios?

Entrevista

Guía de Entrevista

Bodeguero

Archivo

Documentos reposados
en Archivo

Kárdex

Rotación de
Inventarios

¿Cuál es la rotación de los
inventarios?

Entrevista

Guía de Entrevista

Bodeguero

Archivo

Documentos reposados
en Archivo

Kárdex

Variable Dependiente: Rentabilidad

INDICADORES

Ratios Financieros
La rentabilidad es la
capacidad de producir o
generar un beneficio
adicional sobre la inversión

Volumen de
Ventas
Estrategias para la
Rentabilidad

ITEMS BÁSICOS

¿Se calculan los ratios
financieros en la Empresa?

¿Cuál fue el volumen de
Ventas del periodo pasado?

TÉCNICA

INSTRUMENTO

UNIDAD DE
INVESTIGACION

Entrevista

Guía de Entrevista

Contador

Archivo
Entrevista
Archivo

¿Cuáles son las estrategias Entrevista
para aumentar18
la
rentabilidad de la Empresa? Archivo

Documentos reposados
Reporte Financiero
en Archivo
Guía de Entrevista

Jefe de Ventas

Documentos reposados
Reporte de Ventas
en Archivo
Guía de Entrevista

Gerente

Documentos reposados
en Archivo

Plan Estratégico

2. La Deficiente Recuperación de la Cartera Vencida y su incidencia en la Liquidez
de la Empresa La Más Bonita S.A., de la Ciudad de Pasaje, durante el 1er
Semestre del año 2016


Variable Independiente: Cartera Vencida

CONCEPTUALIZACIÓN

INSTRUMENTO

UNIDAD DE
INVESTIGACION

¿Qué políticas de crédito
norman en la Empresa?

Archivo

Documentos reposados
en Archivo

Manual de
Procedimientos
Contables

¿Qué porcentaje de
morosidad tiene la
Empresa?

Archivo

Documentos reposados Reporte de cartera
en Archivo
vencida

¿Existe un adecuado
proceso de calificación de
clientes para el crédito?

Entrevista

Guía de Entrevista

Jefe de Ventas

INSTRUMENTO

UNIDAD DE
INVESTIGACION

ITEMS BÁSICOS

Políticas de
crédito

Monto total de créditos
otorgados por una Sociedad
a otra, sea ésta Persona Porcentaje de
Natural o Sociedad, la cual
morosidad
no cumple con su pago de
forma puntual.
Calificación de
clientes



TÉCNICA

INDICADORES

Variable Dependiente: Liquidez

CONCEPTUALIZACIÓN

INDICADORES

ITEMS BÁSICOS

TÉCNICA

Políticas de
control

¿Qué políticas de control se
debe complementar para
mejorar los resultados
financieros de la institución?

Archivo

Documentos reposados Manual de créditos
en Archivo
y cobranzas

La liquidez es la capacidad
de la empresa de hacer
frente a sus obligaciones de
corto plazo, se define como Porcentaje de ¿Qué porcentaje de liquidez Archivo Documentos reposados Reporte Financiero
Liquidez
obtuvo la Empresa?
en Archivo
la capacidad que tiene una
empresa para obtener
dinero en efectivo.
¿Qué tipo de inversión se
Inversión
realiza con el exceso de Entrevista
Guía de Entrevista
Gerente General
Liquidez?
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3. El Control de Nómina y su incidencia en la Productividad de la Empresa La Más
Bonita S.A. ., de la Ciudad de Pasaje, durante el 1er Semestre del año 2016


Variable Independiente: Control de Nómina

CONCEPTUALIZACIÓN

El control de nómina es
fomentar la eficiencia
operacional por el
departamento de talento
humano procesando todos
los aspectos relacionados
con el personal.



CONCEPTUALIZACIÓN

INDICADORES

ITEMS BÁSICOS

TÉCNICA

INSTRUMENTO

UNIDAD DE
INVESTIGACION

Políticas de
Control de
Personal

¿Qué politicas de control se
aplica al personal de la
Empresa?

Entrevista

Guía de Entrevista

Jefe de Recursos
Humanos

Proceso de
Selección y
Contratación

¿El reclutamiento del
personal en la Empresa es
el adecuado?

Encuesta

Guía de Encuesta

Empleados

Registros
¿Por qué cree usted que se
cometidos en el cometen errores en su rol
Rol de Pagos
mensual?

Encuesta

Guía de Encuesta

Empleados

Variable Dependiente: Productividad

INDICADORES

ITEMS BÁSICOS

TÉCNICA

INSTRUMENTO

UNIDAD DE
INVESTIGACION

Personal Eficiente

¿Recibe retroalimentación
por su desempeño laboral?

Encuesta

Guía de Encuesta

Empleados

¿Cuál es el procentaje de
cumplimiento de los
objetivos?

Encuesta

Guía de Encuesta

Empleados

¿Considera usted que las
tareas encomendadas a
cada uno de los empleados
debe tener evaluaciones
periódicas?

Encuesta

Guía de Encuesta

Empleados

Es la relación económica
entre las ventas y el coste
de personal. Productividad Nivel de Eficacia
en terminos de empleados
es sinónimo de rendimiento.

Efectividad del
Personal
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4. El Control de los Activos Fijos y su incidencia en la Presentación de Informes
Financieros de la Empresa La Más Bonita S.A. , de la Ciudad de Pasaje, durante
el 1er Semestre del año 2016

CONCEPTUALIZACIÓN

Variable Independiente: Control de los Activos Fijos
INDICADORES

Supervisión de
Activos Fijos
Comprende las Actividades
que la Empresa debe
cumplir para salvaguardar
sus activos y obtener
información financiera
correcta y segura.



CONCEPTUALIZACIÓN

TÉCNICA

INSTRUMENTO

UNIDAD DE
INVESTIGACION

¿La Empresa cuenta con un
custodio para los activos
Entrevista
fijos?

Guía de Entrevista

Gerente

Entrevista

Guía de Entrevista

Gerente

Entrevista

Guía de Entrevista

Contador

Archivo

Documentos reposados
en Archivo

Reportes
Financieros

ITEMS BÁSICOS

Políticas de
Control

¿Qué actividades realizan
para controlar los activos
fijos?

Valoración de
Activos Fijos

¿Son confiables los valores
presentados de los activos
fijos?

Variable Dependiente: Información Financiera

INDICADORES

ITEMS BÁSICOS

TÉCNICA

INSTRUMENTO

UNIDAD DE
INVESTIGACION

Estado de
Situación
Financiera

¿Se realiza la verificación
del Activo detallado en los
estados financieros?

Entrevista

Guía de Entrevista

Contador

Archivo

Documentos reposados
en Archivo

Reportes
Financieros

Entrevista

Guía de Entrevista

Contador

Archivo

Documentos reposados
en Archivo

Reportes
Financieros

Entrevista

Guía de Entrevista

Contador

Es una herramienta muy
importante para las
empresas pues facilita la
toma de decisiones en base
Estado de
¿Qué utilidad generó los
a la situación financiera y Resultado Integral activos fijos de la Empresa?
resultados que son
elaborados dentro de un
periodo contable.
Confiabilidad de la ¿Es confiable la Información
Información
Financiera que tiene la
Financiera
Empresa?
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5. El Sistema Contable y su incidencia en el retraso de los Reportes Financieros de
la Empresa La Más Bonita S.A., de la Ciudad de Pasaje, durante el 1er Semestre
del año 2016


Variable Independiente: Sistema Contable

CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES

Es una herramienta que
integra uno o varios
departamentos de su
Empresa para un control de
toda su operatividad.



Módulos del
Sistema

TÉCNICA

INSTRUMENTO

UNIDAD DE
INVESTIGACION

¿Qué tipos de módulos se
usan en el departamento Entrevista
contable?

Guía de Entrevista

Auxiliar Contable

ITEMS BÁSICOS

Software

-

Observación Guía de Observación

Claves de Acceso

¿Existen restricción para
cada módulo contable?

Entrevista

Guía de Entrevista

Departamento de
Sistemas
Jefe de Sistemas

Variable Dependiente: Reportes Financieros

INDICADORES

ITEMS BÁSICOS

TÉCNICA

INSTRUMENTO

UNIDAD DE
INVESTIGACION

Características

¿Con qué caracteristicas
cuentan los Reportes
Financieros?

Entrevista

Guía de Entrevista

Contador

Presentan información
¿Cuáles son los
financiera determinando si
procedimientos a seguir
en el periodo económico se Procedimientos
para obtener los Reportes
obtuvo o no utulidades
Financieros?
económicas.

Entrevista

Guía de Entrevista

Contador

¿Qué tipos de Reportes
Tipos de Reportes
Financieros genera el
Financieros
Sistema Contable?

Encuesta

Guía de Encuesta

Auxiliares
Contables,
Técnicos del
Sistema

CONCEPTUALIZACIÓN
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CONCLUSIONES
 La Operacionalización es el proceso de llevar una variable desde un nivel
abstracto a un plano más concreto, su función básica es precisar al máximo el
significado que se le otorga a una variable en un determinado estudio, también
debemos entender el proceso como una forma de explicar cómo se miden las
variables que se han seleccionado.

 La Operacionalización de las variables está estrechamente vinculada al tipo de
técnica o metodología empleadas para la recolección de datos. Estas deben ser
compatibles con los objetivos de la investigación, a la vez que responden al
enfoque empleado, al tipo de investigación que se realiza, estas técnicas, en
líneas generales, pueden ser cualitativas o cuantitativas.
 Definir y operacionalizar las variables es una de las tareas más difíciles del
proceso de investigación, es un momento de gran importancia pues tendrá
repercusiones en todos los momentos siguientes, es hacerlas tangibles,
operativas, medible o por lo menos registrable en la realidad.
 Las variables deben ser descompuestas en dimensiones y estas a su vez
traducidas en indicadores que permitan la observación directa y la medición, es
por esto que para desarrollar la siguiente investigación se ha utilizado la
metodología para descomponer variables y poderlas investigar de mejor manera,
a través de las técnicas de investigación utilizando instrumentos como encuestas,
entrevista, observación y la revisión de archivos utilizados para recopilar
información sobre los indicadores que se está investigando.

 Con el presente trabajo de investigación se llega a la conclusión que el
investigador recurre a la Operacionalización de las variables con la finalidad de
verificar o contrastar las hipótesis formuladas o planteadas para dar solución a
las mismas.
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