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TASA DE DESEMPLEO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

DE LA CIUDAD DE PUENTE KYJHÁ 

Autores: 

Univ. Derlis Daniel Duarte Sanchez 

Univ. Carmen Villalba 

Univ. Sandra Godoy 

Tutor: Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta 

RESUMEN 

Desempleo en el mercado laboral hace referencia a la situación del trabajador que carece 

de empleo y por lo tanto de salario, entre aquellas que se encuentran en edad (15 años y 

más) capacidad y disposición de trabajar (Población Económicamente Activa o PEA) que 

no pueden encontrar una ocupación. El propósito del presente estudio es identificar la tasa 

y tipos de desempleo de la población económicamente activa de la ciudad de Puente 

Kyjhá-Canindeyú – Paraguay. El tipo de investigación es descriptivo y para la recolección 

de datos se realizó muestreo estratificado que consiste en dividir la población en 

subconjuntos (barrios) cuyos elementos poseen características comunes y posteriormente 

se realiza una selección al azar en cada una de ellas (viviendas) donde se aplica 44 

encuestas a las personas que forman parte de la PEA. Se realizó distintas operaciones 

donde fueron sometidos los datos a clasificación, registro, tabulación y análisis para 

desentrañar los datos recogidos. Los resultados demuestran que la ciudad de Puente Kyjhá 

cuenta con 13.686 habitantes de los cuales la población económicamente activa son 8.171 

habitantes y de esto en la ciudad se encuentran 2.412 habitantes que es el 17,6 % de la 

población total en el cual la muestra de 44 encuestados arrojo el 66% que son varones y 

el 34% son mujeres, el 43% de la población están desempleados y el 57% cuentan con 

empleo, los tipos de desempleos son el 75% del desempleo estructural, 25% del 

desempleo cíclico, los niveles de estudios son los siguientes el 27% de la población 

encuestada estudió hasta la primaria, 53% hasta la secundaria y el 20% de la población 

encuestada llegó hasta la terciaria.  

Palabras claves: Desempleo, Mercado Laboral, Población Económicamente Activa. 



PERCEPCIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES CON RELACIÓN A LA 

MODIFICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA LEY 5061/13 DEL IRAGRO 

Autores: Univ. Sofía Elizabeth Colmán González 

Univ. Beatriz Carolina Colmán Ribelatto 

Univ. Cynthia Gabriela González Sanabria 

Tutor: Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta 

RESUMEN 

De acuerdo a la normativa, a partir del 1 de enero del 2014 entra en vigencia el Impuesto 

a la Renta Agropecuaria (IRAGRO), que reestructura el Impuesto a la Renta de las 

Actividades Agropecuarias (IMAGRO). El propósito de la presente investigación es 

demostrar a través del estudio realizado la percepción de los contribuyentes con relación 

a la modificación e implementación de la ley 5061/13 del IRAGRO, a partir de la cual se 

realizó un análisis acerca de este fenómeno con dichos contribuyentes en la ciudad de 

Katuete. Teniendo en cuenta lo descripto anteriormente se ha realizado la siguiente 

interrogante: ¿Qué conocimientos tienen los contribuyentes, acerca de las modificaciones 

de la ley 5061/13?, ¿Cómo afecta la modificación de la ley 5061/13 del IRAGRO a los 

contribuyentes? de la misma se ha iniciado el proceso investigativo con algunos 

contribuyentes del Impuesto. La metodología que se empleó para llevar a cabo este 

trabajo fue una investigación de campo con aplicación de encuestas estructurada, que se 

dirigió a productores agropecuarios, contribuyentes del IRAGRO. El universo total es de 

475 contribuyentes, con una muestra de 64, las cuales se aplicaron las encuestas a cada 

uno de ellos, que residen y realizan sus actividades principales en la ciudad de Katuete. 

De acuerdo a los datos obtenidos de este trabajo es el siguiente; resulto que el 78% de los 

contribuyentes no perciben las modificaciones implementadas de la Ley 5061/13 del 

IRAGRO, existiendo así un bajo manejo de información sobre dicha modificación, 

apenas un 22% alegan saber las informaciones y que lo obtuvieron mediante profesionales 

contables, amigos u otros medios. Es de suma importancia mencionar que el 92% de los 

contribuyentes afirman ser afectados económicamente por dicha modificación de la 

presente Ley, y el efecto principal indicado por ellos es el aumento de pago del impuesto. 

Se amerita mencionar la necesidad de contar con oficina de la Sub-Secretaria del Estado 

de Tributación, en el Departamento de Canindeyú, para asesorar a los contribuyentes del 

IRAGRO además de ayudar el buen desempeño de los profesionales contables; 

considerando que existen constantes actualizaciones de leyes fiscales y requerimiento de 

cumplimiento de las ya existentes, que no siempre se está consciente. 

Palabras claves: Modificación de la Ley 5061/13, IRAGRO, percepción, contribuyentes. 

 



NIVEL DE CONOCIMIENTO TRIBUTARIO Y PERCEPCIÓN DE LOS 

CONTRIBUYENTES DE LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRA SOBRE EL 

IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL  

Autores: 

Univ. Marcio Adrián Ramírez Galeano 

Univ. Carlos Raúl Britos Martínez 

Univ. César Caire Denis Torres 

Tutor:  Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta 

RESUMEN 

El Impuesto a la Renta Personal (IRP), es un impuesto directo porque es pagado por el 

sujeto pasivo, en este caso las personas físicas que superan un ingreso de 72 salarios 

mínimos anuales, también es un impuesto proporcional porque se aplica a la misma tasa 

impositiva  fija del 10% cuando los ingresos gravados superen los 72 salarios mínimos y 

8% cuando los ingresos gravados fueran iguales o inferiores a 72 salarios. No es un 

impuesto al ahorro, sino a las ganancias. Esta investigación tiene por objetivo evaluar el 

nivel de Conocimiento Tributario y la percepción de los contribuyentes de la Ciudad de 

Salto del Guaira sobre el Impuesto a la Renta Personal. El tipo de investigación es 

descriptiva y para la recolección de datos se realizó muestreo estratificado que consiste 

en dividir la población en subconjuntos (zonas) cuyos elementos poseen características 

comunes, una vez realizado la selección se aplican las encuestas. Se realizaron distintas 

operaciones donde fueron sometidos los datos a su clasificación, registro, tabulación y 

análisis para descifrar lo que revelan los datos recogidos. En los resultados obtenidos se 

puede observar que en base a la muestra seleccionada que corresponde a 42 

contribuyentes, un 98% ha manifestado tener conocimiento sobre el Impuesto a la Renta 

Personal, mientras que un 2% ha indicado no tener conocimiento sobre ello, la percepción 

es positiva por este impuesto, un 100% de los encuestados percibe este impuesto como 

favorable para le economía. La liquidación del impuesto es realizada en un 90% por un 

contador, mientras que el 10% de los contribuyentes realiza su propia liquidación.  

 Palabras claves: Impuesto, Renta Personal, nivel, conocimiento, percepción, 

contribuyente. 

 

 

 



 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL IMPUESTO A LA 

RENTA DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE (IRPC) EN LA CIUDAD DE 

SALTO DEL GUAIRÁ 

     Autores: 

Univ. Javier Ramirez Morel 

Univ. Félix G. Arrúa Fleitas 

Univ. Cesar Fernandes Dalabrida 

   Tutor:  Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta 

RESUMEN 

El Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente abarca a empresas unipersonales que 

se dedican a Actividades Comerciales e Industriales que han obtenido 500.000.000 de 

guaraníes de ingresos en el año. El presente estudio tiene como fin conocer y demostrar 

el nivel de conocimiento y cumplimiento de Impuesto a la Renta del Pequeño 

Contribuyente en la ciudad de Salto del Guairá -Canindeyú Paraguay. El tipo de 

investigación es descriptivo y para la recolección de datos se realizó muestreo 

estratificado que consiste en dividir la población en subconjuntos (zonas) cuyos 

elementos poseen características comunes y posteriormente se hace una selección al azar 

en cada una de ellas (pequeños comercios) donde se aplican las encuestas a los 

comerciantes propietarios de pequeños comercios, que forman parte de la población 

comercial de Salto del Guairá. En resultados obtenidos se puede observar que el 58% de 

los pequeños comercios de Salto del Guairá están inscriptos a la obligación del IRPC, el 

35% en otros tipos de impuestos y el 7% no son contribuyentes de ningún tipo de 

impuesto a la renta, de los inscriptos el 29% conocen el IRPC, 61% desconocen, 10% no 

supieron responder. De los contribuyes del IRPC el 63% están activos, el 23% bloqueados 

y el 14% no respondieron o no supieron responder. En cuanto al pago de las obligaciones 

tributarias en fechas establecidas o pagos al día, el 57% de los contribuyentes del IRPC 

están al día, no están al día 35% y el 8% no respondieron. 

Palabras Claves: Impuesto a la renta del pequeño contribuyente, renta, contribuyentes 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE UN DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 

      Autores 

Univ. Ana Beatriz Grzechota Rodríguez 

Univ. Niniana Noemi Villalba Figueredo 

Tutor  

Prof. Ing. Agr. Edgar Orlando Ortiz Acosta 

RESUMEN 

La Auditoría de Gestión Calidad es indispensable para medir el grado de cumplimiento 

de los objetivos verificando mediante un examen a la parte administrativa de una empresa 

para conocer la calidad del servicio que brinda y si se cumple con todos los requisitos de 

un sistema de gestión que se encuentran establecidas por normas, para llegar al 

cumplimiento de las metas establecidas. En la actualidad la Auditoria de Calidad es un 

servicio ofrecido a los empresarios para que la misma realice la evaluación y certifiquen 

dichas empresas para que el cliente y/o consumidor este satisfecho y tenga la seguridad 

de la buena atención y capacidad de las personas que los atienden. Este trabajo se propone 

determinar el Sistema de Gestión de Calidad de un Departamento de Recursos Humanos 

basado en la norma ISO 9001:2008. La metodología del presente trabajo fue descriptivo 

porque se buscó especificar propiedades importantes en el que se evaluó el sistema de 

gestión de calidad de un departamento de recursos humanos de la empresa TRAX S.A. 

Se tomó como muestra en el departamento de Recursos Humanos la cantidad de 

capacitación que ofrecieron para la formación de los empleados,  a los clientes para 

determinar su satisfacción fue utilizado el análisis SERVQUAL, se clasifico, se registró 

y se tabulo los datos para posterior presentación en forma de gráficos. Cabe mencionar 

que el 57% de los empleados tienen un desempeño excelente en cuanto a los criterios 

observados, el 30% demostró tener muy buen desempeño, el 10% de igual manera un 

buen desempeño, el 3% un desempeño regular, no hubo desempeño insuficiente. Uno de 

los puntos importantes para una empresa es la satisfacción de su cliente mediante los 

servicios brindados por la misma y se pudo determinar mediante la herramienta Servqual 

que el RSC (rango de satisfacción del cliente) es del 71%, eso nos demostró claramente 

que los servicios que brinda la empresa son satisfactorios.  

Palabras claves: Calidad, capacitación, desempeño, satisfacción, Norma ISO 9001:2008. 

 



 

CLIENTES RETENTORES DEL I.V.A. Y RENTA DE LOS CONTADORES DE 

LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ 

Autores: Univ. Mónica Olmedo 

Univ. Flavia Cuellar 

Univ. Antonio Núñez 

Tutor: Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta 

RESUMEN  

La retención es un sistema de recaudo del tributo consistente en obligar a quienes efectúen 

determinados pagos a sustraer del valor respectivo un determinado porcentaje a título del 

impuesto al valor agregado a cargo de los beneficiarios de tales pagos, lo cual es un tema 

que en la mayoría de los casos presentan dificultades para los mismos por los 

conocimientos previos acerca de lo que realmente están reteniendo por lo que necesitan 

asesoramiento de un profesional contable porque no están completamente seguros de los 

impuestos ni el origen de los mismos, de ahí surge el análisis del promedio de clientes 

retentores en la ciudad de Salto del Guairá y a su vez conociendo el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. El tipo de investigación es de carácter descriptivo por obtener 

información sobre los clientes retentores de los contadores de la ciudad de Salto del 

Guairá, donde ocurren los hechos acerca de las retenciones aplicadas, fueron realizadas 

las encuestas a los nueve estudios contables de los contadores y sus respectivos clientes 

retentores. Los contadores cuentan con clientes retentores del I.V.A. y Renta en un 89% 

según los datos obtenidos, así también se ha podido determinar que el promedio de los 

clientes retentores es de 3(tres). Con relación a las obligaciones tributarias mensuales 

podemos destacar un alto cumplimiento en un 89% por parte de los clientes retentores de 

forma mensual en tiempo y forma. Sin embargo podemos destacar también que el 11% 

de los clientes retentores no cumplen a cabalidad con las disposiciones legales, 

reglamentarias y establecidas acerca de las retenciones aplicadas vigentes, los cuales 

según sus mismas opiniones son considerablemente razonables. 

Palabras claves: Clientes Retentores, Contadores, Cumplimiento, Tributario, Renta, IVA. 



CALIDAD DE VIDA AL PERCIBIR UN SALARIO BÁSICO MENSUAL 

 

Autor: Univ. Ada Delicia Vargas Frutos 

Tutor: Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta 

 

RESUMEN 

Al hablar de calidad de vida en el caso de las personas nos referimos a los elementos o 

condiciones en el que vive y hacen que su existencia sea realizada y digna de ser vivida, 

estos factores pueden ser tanto emotivos como culturales o materiales y en este sentido 

se tendría que considerar las diferencias individuales. El propósito de la presente 

investigación es demostrar a través del estudio realizado, el nivel de vida percibido por 

empleados de la zona comercial de Nueva Esperanza de acuerdo al ingreso salarial, si son 

cubiertos los costos con los aportes económicos de cada morador de la ciudad, este costos 

incluye además cubrir las necesidades básicas y el de vivienda, el sueldo básico que 

percibe posee una influencia directa sobre la calidad de vida de los funcionarios. La 

investigación es descriptivo acompañado del diseño de investigación de campo, la 

recolección de datos se realizó a través de encuesta con preguntas cerradas y los 

instrumentos por medio de cuestionarios aplicado a 112 funcionarios del centro comercial 

de Nueva Esperanza, de los cuales los resultados obtenidos que el 47% de la población 

encuestada posee salario mínimo para satisfacer las necesidades básicas, el número mayor 

de entrevistados 70% poseen medios de transporte propio y solventan los gastos 

provenientes a eso, en relación a casa propia 64% de los entrevistados poseen casa propia 

y 36% no lo tienen debido a bajo recursos económicos, en tema a educación optan el 

número mayor por la educación pública, mientras el menor número a la educación 

privada, todos los gastos provenientes a alimentos son cubiertos el 100%  y los demás 

gastos distribuidos en diferentes porcentajes, así se logró  demostrar que las personas que 

poseen salario básico mejoran su calidad de vida, cuando satisface sus necesidades 

básicas. 

 

Palabras claves: Salario, calidad de vida, nivel de vida, necesidades básicas. 

 

 

 

 



RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE 

FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ 

Autores: 

Univ. Nelson Eduardo Elgue Pérez 

Univ. Augusto Jesús Villamayor Ibarrola 

Univ. Wualberto Tomas Leiva González 

Tutor: Ing. Agr. MSc. Orlando Ortiz Acosta 

 

RESUMEN 

Los Impuestos Municipales son tributos exigidos por el Estado a aquellos sujetos pasivos 

que se encuentran vinculados a la situación de hecho, consagrados por la ley como 

relevantes para exigir de aquellos el pago de determinadas prestaciones. El propósito del 

presente trabajo de investigación es enumerar los principales impuestos e identificar la 

variación que sufrieron en el primer cuatrimestre de los periodos 2015-2016 y la 

percepción de los contribuyentes de la población de la Ciudad de Francisco Caballero 

Álvarez, Canindeyú - Paraguay. Para la ejecución se utilizó un conjunto de observaciones 

de documentos y encuestas aplicados a 63 contribuyentes. La investigación descriptiva 

se basó en evaluar la percepción de los contribuyentes en materia de los principales 

impuestos municipales del municipio de la Ciudad de Francisco Caballero Álvarez y 

además presentar el análisis de datos ya existentes en documentos de registro. Se realizó 

distintas operaciones donde fueron sometidos los datos (Clasificación, registro, 

tabulación y análisis) para descifrarlo que revelan los datos recogidos. Los resultados 

demuestran que la Municipalidad de Francisco Caballero Álvarez conto con 437 

contribuyentes activos en el primer cuatrimestre de los cuales se dividieron en tres 

principales impuestos que fueron el impuesto inmobiliario, patente de rodados y el 

impuesto de patente a la profesión- comercio e industria. Los principales Impuestos en el 

aspecto recaudatorio se dividieron en tres y son los detallados a continuación, Impuesto 

Inmobiliario, Impuesto de Patentes y Rodados, Impuesto de Patentes a la profesión, 

comercio e Industria. Estos fueron los impuestos con mayor recaudación en el primer 

cuatrimestre del año 2015 y 2016. Los valores recaudados, hablando en montos 

monetarios sufrieron variaciones entre ambos periodos 

cuatrimestrales, los motivos que llevaron a dicho suceso fueron varios, la situación 

económica que atraviesa la región, la falta de pago en fecha de los contribuyentes, el 

aumento de la tasa de impuestos como también el aumento poblacional. 

Palabras claves: Impuestos, Contribuyente, Municipalidades 
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CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL DESEMPEÑO LABORAL DEL 

PERSONAL 

Autores: Univ. Sonia Mabel Colina Alderete 

Univ. Margarita Giménez Báez 

Univ. Jessica L. Galeano Ferreira 

Tutor: Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta 

RESUMEN 

Dentro de la organización los funcionarios juegan un papel muy importante, porque de 

ellas dependen en gran parte el éxito o fracaso de la empresa, debido a esta situación los 

empleadores deben buscar al máximo el logro de un clima ideal de trabajo, donde los 

empleados se sientan a gusto y puedan dar lo mejor de sí mismo, dicha situación se verá 

reflejado en el desempeño de su labor diario. El propósito de la presente investigación es 

determinar la influencia que tiene el clima organizacional en el desempeño laboral. Para 

dicho informe de investigación se tomó como universo a los empleados de los sectores 

de venta y caja de la empresa Trax S.A de Salto del Guaira, se utilizó el nivel de 

investigación descriptivo. Como técnica de recolección de datos se utilizaron dos 

cuestionarios de encuesta: el primero aplicado a 41 trabajadores, y el segundo enfocado 

a 8 líderes, los mismos fueron los encargados de la evaluación del desempeño de los 

trabajadores pertenecientes a su sector. El análisis y recolección de datos arrojaron los 

siguientes resultados: el clima organizacional influye en el desempeño laboral de los 

empleados, el 95% de los empleados lo afirmaron. La percepción que tienen los 

trabajadores acerca de su ambiente de trabajo es 80% confortable, los líderes calificaron 

el desempeño de sus funcionarios 75% excelente (Alto), los trabajadores consideran que 

el factor más importante para la existencia de un clima ideal de trabajo es la igualdad en 

el trato al personal, mientras que el aspecto que genera mayor motivación para la 

realización de un buen trabajo es la cooperación entre compañeros, el tipo de clima que 

prevalece con el 54% en los dos sectores en donde se aplicó la encuesta es el sistema de 

participación en grupo. 

Palabras claves: Desempeño, Influencia, Clima organizacional 

 

 

 

 

 

 



FACTORES QUE INCIDEN EN EL ÉXITO DE LAS MICROEMPRESAS 

COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DE SALTO DEL GUAIRÁ 

Autor: Univ. Daniel Duarte 

Tutor: Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta 

RESUMEN 

Microempresas comerciales que quitan provecho de las oportunidades que brota en la 

zona fronteriza del municipio de Salto del Guairá ha tenido un buen desarrollo en los 

últimos años, por ende es necesario conocer la existencia de diversos factores de éxito de 

microempresas. Con un sistema de hipótesis que indaga como respuesta de los factores 

de éxito son la eficiencia de sus operaciones y la buena relación con los clientes. Para 

obtener las informaciones se realizaron mediante encuesta auto administrado dirigido a 

un grupo de microempresarios del área comercial seleccionados por muestreo aleatorio 

simple. Se tomó como población a 813 microempresas en el área comercial donde el 

tamaño de la muestra fue 64 microempresas. En cuanto a los factores de éxito de los 

microempresarios encuestados poseen en general un estudio de nivel secundario con una 

escasa capacitación en la que anteriormente realizaban actividades comerciales. El tiempo 

que dedican a su microempresa un rango de 11 a 12 horas. El género femenino predomina 

en cantidades sobre el masculino con un rango de edad de 45 a 54 años. Referente a los 

factores de éxito de las empresas, las relaciones con los clientes toma un papel 

fundamental considerando el 86% suponen muy, la oferta de productos los encuestados 

señalaron un 77% muy importante. Se determinó dentro de los microempresarios el 100% 

no recibieron ningún tipo de aportes o ayudas referentes a capacitaciones que puedan 

mejorar el desempeño del microempresario. En cuanto a los factores de competitividad 

en el área de sistema de información se registró 91% de las microempresas no poseen este 

factor. El 83% de los negocios no dispone de una contabilidad eficiente que le 

proporcione información contable, de costos y de administración financiera La fuentes de 

financiamientos serian ahorros propios con 59% de los encuestados y durante el negocio 

un 55% de los encuestados accedieron a créditos bancarios. 

Palabras claves: microempresas, factores, características, éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DEL LIDERAZGO FEMENINO EN LAS MICROEMPRESAS 

DEL DISTRITO DE FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ  

  

Autora: Univ. Vanessa E. Florentin Ozuna  

 Tutor:  Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta  

  

RESUMEN 

  

Al hablar de liderazgo moderno y actual no podemos dejar de mencionar a las mujeres 

que cada vez más vienen ganando espacio en el terreno laboral, las mujeres tienden a 

motivar mejor a su equipo ganándose la confianza y desarrollando el potencial de su 

equipo, las mujeres que están en posiciones de liderazgo tienden a pensar en los intereses 

de todos los participantes, prefiriendo un enfoque de participación y cooperación para 

tomar una decisión. El objetivo principal del trabajo es la evaluación el desempeño y la 

percepción que se tiene acerca del liderazgo femenino en las microempresas del Distrito 

de Francisco Caballero Álvarez. El tipo de investigación es descriptivo porque se observa 

y evalúa la percepción que tienen tanto los empleados de determinadas microempresas 

como de sus respectivas líderes empresariales y para la recolección de datos se aplicó la 

encuesta a 30 trabajadores de tres microempresas seleccionadas de distintos ramos de la 

zona de Francisco Caballero Álvarez, en este caso el Supermercado David, Bazar Pablino 

y Elisa Confecciones la muestra se tomó de forma aleatoria a los empleados de esas tres 

microempresas en el horario laboral mismo, se visitó tales microempresas ubicadas en 

este Distrito y ahí se realizó dicha encuesta, también las empresarias y dueñas de los 

negocios aceptaron participar y contestar a la encuesta lo hicieron de forma voluntaria 

facilitando de esa manera una recolección de datos rápida los datos recogidos fueron 

sometidos para su (registro y análisis). Con esos resultados se demuestra por ejemplo que 

el 100% de la población de empleados determina que tiene una percepción favorable del 

liderazgo femenino, mientras que la población de empresarias y líderes afirman que se 

tienen más ventajas que desventajas en asumir el papel de liderazgo empresarial y no solo 

en tema de utilidad financiera sino también en la independencia para tomar decisiones. 

Nivel de participación de la mujer en el papel de liderazgo empresarial en la zona de 

Francisco Caballero Álvarez el 66% de las encuestadas afirmaron que la participación es 

poca, mientras que el 34% de las encuestadas contestaron que es considerable la 

participación. En cuanto al mayor desafío que enfrenta la mujer que se encuentra en un 

puesto de Liderazgo, el 53% de las empresarias encuestadas afirmaba que el preconcepto 

es el mayor desafío, mientras que el 47% de las encuestadas contestaron que el cuidado 

del hogar constituye el mayor desafío para la mujer en el puesto de liderazgo ya que la 

mujer es la que más se encarga de las tareas diarias de cuidado, limpieza y orden del 

hogar.  
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INFLUENCIA DE LA INFORMALIDAD DEL TRABAJO DOMÉSTICO EN 

KATUETÉ 

Autores: 
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Univ. Lucia Beatriz Bogado Muller 

Tutor: Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta 

 

RESUMEN 

El trabajo doméstico es aquel donde un trabajador realiza tareas de aseo, cuidado de niños, 

preparación de alimentos y todos aquellos servicios inherentes a una persona o familia. 

Generalmente esta actividad es desempeñada por las mujeres que provienen de zonas 

rurales, o las personas de escasos recursos. El propósito de esta investigación es obtener, 

si el empleo doméstico informal influye de manera negativa en las trabajadoras. Por lo 

mismo se tomó como universo a las empleadas domésticas del barrio San Antonio de la 

ciudad de Katueté, además se les involucro a los empleadores. Para dicho informe de 

investigación se utilizó el nivel de investigación descriptivo, como técnica de recolección 

de datos se utilizaron dos cuestionarios de encuestas: El primero fue aplicado a las 

empleadas domésticas y el segundo enfocado a los empleadores. El análisis de 

recolección de datos arrojaron los siguientes resultados: El empleo doméstico informal 

influye de manera negativa en las trabajadoras, ya que con el salario que perciben no logra 

satisfacer las necesidades básicas del hogar, el 77% así lo afirma, el 14% dice que a veces 

lo cubre, y el 9% restante menciona que si logra cubrir sus necesidades con el sueldo que 

percibe, además el 92% de los encuestados no paga el seguro médico, y solo el 8% 

restante paga. El 14% de estas trabajadoras no cuentan con beneficios como días libres, 

vacaciones, etc., es decir no cuentan con la debida protección del gobierno. En la encuesta 

aplicada al empleador se obtuvo el siguiente resultado, el 58% de los empleadores no 

están de acuerdo en formalizar el trabajo doméstico, mencionan que es prácticamente 

imposible cumplir con todas las responsabilidades que ello implica para el empleador, 

mientras que el 42% afirma que si está dispuesto. El 64% de los empleadores consideran 

muy importante el trabajo doméstico. 
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RESUMEN 

El medio de pago con tarjetas de crédito ha aumentado considerablemente, sustituyendo 

en gran parte el pago en moneda de papel en estos últimos tiempos evidenciándose así el 

tiempo de cambio constante que vivimos. De ahí podemos preguntarnos- ¿Cuál es el 

motivo y las principales razones que lleva a las personas a utilizar este medio de pago 

moderno? Identificar los motivos y las formas de uso de las tarjetas de crédito entre las 

personas de esta parte del país fue el objetivo planteado, como así también conocer el tipo 

de información que ofrecen las entidades financieras al adquirir tarjetas de crédito y 

reconocer las ventajas y desventajas de esta herramienta financiera. Se toma como 

muestra a los usuarios de tarjetas de crédito de la ciudad de Salto del Guiara. El diseño 

de investigación es cuantitativo, consistió en la investigación de campo, recolectando 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 

variables. La técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta en sus dos 

modalidades (preguntas abiertas y cerradas). Como resultado se observa que en un alto 

porcentaje (78%) las personas utilizan la tarjeta para realizar compras, que en mayor parte 

los usuarios se valen de este medio de pago porque es más seguro que portar efectivo, que 

muchas de ellas (73%) dicen que las publicidades sobre tarjetas de crédito son engañosas; 

y que la mayoría (59%) no lee los contratos antes de firmarlos. Muchos piensan (63%) 

que la calidad de la información recibida de parte de las instituciones no son muy claras 

ni sencillas; también se puede observar que los usuarios entienden que portar tarjetas de 

crédito es una ventaja y que no todos conocen los beneficios y promociones que esta 

tarjeta posee. Finalmente se llega a la conclusión que la hipótesis planteada se acepta 

porque la mayoría de los usuarios no llevan un registro mensual de sus compras y solo 

pagan el monto mínimo de sus deudas; es decir, no utilizan correctamente sus tarjetas de 

crédito. 
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CUMPLIMIENTO DEL PAPEL FORMALIZADOR DEL  IMPUESTO A LA 

RENTA PERSONAL EN EL SISTEMA TRIBUTARIO 

 

Autores: 
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Tutor: Ing. Agr. M Sc. Orlando Ortiz Acosta         

 

RESUMEN 

El Impuesto a la Renta Personal pertenece a la categoría de los impuestos a las ganancias 

o ingresos; grava las rentas de fuente paraguaya de Personas Físicas y Sociedades 

Simples, provenientes de la realización de actividades que generen ingresos personales, 

una vez que hayan superado el rango no incidido, cuyo monto varía cada periodo, fue 

creado para cumplir un papel formalizador dentro del sistema tributario del país, es 

relativamente nuevo ya que entró en vigencia recién en el año 2012. Se analizó el 

cumplimiento del papel formalizador del Impuesto a la Renta Personal en el sistema 

tributario. El Nivel de investigación utilizado fue el descriptivo, el diseño de investigación 

adoptado fue la investigación de campo, se realizó muestreo probabilístico aleatorio 

simple, tomándose como criterio para selección de la muestra, los contribuyentes de Salto 

del Guairá que totalizan 113 inscriptos en el IRP, de los cuales 92 fueron los encuestados 

como resultado de la aplicación de la formula estadística, uno de los métodos utilizados 

es la escala de likert, la cual mide las opiniones de los encuestados y las ordena conforme 

el grado necesario, la digitación y registro de los datos recolectados exponen a través de 

gráficos que demuestran los resultados obtenidos. Dichos resultados muestran que los 

contribuyentes están de acuerdo que exigen con más frecuencia los comprobantes con un 

54 %, y también emiten en un 74%,  que hubo una  mejoría en la formalidad según el 

criterio de los encuestados, y una minoría tuvo una opinión contraria, se visualiza una 

mejora en la competencia, se menciona que el nivel de conocimiento de los 

contribuyentes a cerca del impuesto, considerando que es de aplicación reciente en un 

65% , no dejando de ser necesaria una mejora en la educación tributaria, la accesibilidad 

de las disposiciones emitidas por la SET facilitan el conocimiento de las mismas y su 

cumplimiento. Se concluye que  el cumplimiento del papel formalizador del Impuesto a 

la Renta Personal en el sistema tributario se refleja en la actualidad y se orienta a cerrar 

el círculo de la formalización tributaria en el país. 
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SATISFACCIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES DE LA CIUDAD DE SALTO 

DEL GUAIRA POR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LOS CONTADORES 
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Tutor  

Prof. Ing. Agr. Edgar Orlando Ortiz Acosta  

 

RESUMEN 

El servicio ofrecido por los contadores es indispensable para un ente o una entidad, pues 

no solo la parte administrativa de una empresa debe conocerla. Es interesante significar 

que sólo el contribuyente que reconozca la necesidad de contar con un contador habrá 

descubierto la clave para entender cómo opera realmente la empresa. En el presente 

trabajo se analizó la satisfacción de los contribuyentes de la ciudad de Salto del Guaira 

por los servicios brindados por los contadores. Fue exploratoria porque se buscó 

especificar propiedades importantes en el que se evaluó la satisfacción de los 

contribuyentes el universo del presente trabajo se aplicó a 1353 contribuyentes de la 

ciudad de Salto del Guaira-Canindeyú-Paraguay información facilitada por la 

Municipalidad de Salto del Guaira. Se tomó como muestra a 120 contribuyentes que 

tenían como mínimo 1 (un) año de antigüedad y que contaban con contadores. Para 

determinar la satisfacción de los contribuyentes fue utilizado el análisis SERVQUAL. En 

cuanto al asesoramiento general que el contador ofrece al 38%  de los contribuyentes les 

parece importante, el 33% de los contribuyentes indican que su contador cumple con sus 

necesidades, en cuanto al conocimiento de sus derechos al 23% de los contribuyentes les 

parece importante y el 38% de los contribuyentes tiene muy bueno conocimiento de sus 

obligaciones. Se pudo determinar mediante la herramienta Servqual que la empresa 

superó en un 82% las expectativas de los clientes, de los 22 ítems analizados con esta 

herramienta solo 3 de ellas resultaron negativas, esto nos demostró claramente que los 

servicios que brinda los contadores son satisfactorios en relación a las expectativas de los 

clientes. 
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RESUMEN 

Francisco Caballero Álvarez (Puente Kyjhá), es un distrito con oportunidades de 

optimizar y promover una economía positiva aprovechando sus recursos endógenos. Pero 

aun contando con algunas ventajas claramente definidas, no está logrando el desarrollo 

que necesita. El trabajo determina las influencias de las políticas y planes municipales en 

el desarrollo económico local. Por eso es fundamental dimensionar los factores 

influyentes para así poder conocer las estrategias necesarias que orienten a dicho 

desarrollo. Es un trabajo de investigación de nivel explicativa y los diseños de la 

investigación son de campo y documental. Se tomó como muestra a los miembros 

municipales de la parte ejecutiva y legislativa que tengan conocimiento directo sobre el 

desarrollo económico local. Las técnicas que se utilizaron son la “entrevista y encuesta”, 

además se trabajó con archivos de periodos cerrados de la institución municipal, que nos 

permitió obtener información con bases más sólidas sobre las distintas gestiones que se 

llevan a cabo en la misma, se clasificó, se registró y se tabuló los datos para posterior 

presentación en forma de gráficos. Con lo analizado se pudo encontrar que la gestión 

municipal es de suma importancia ya que de la tarea que realicen los representantes 

municipales se podrá llegar al desarrollo económico deseado. También uno de los 

resultados obtenidos muestra que el 100% de los encuestados afirman que se debe tener 

como prioridad la dimensión socio-cultural ya que considera que se debe educar a las 

personas para que tengan una visión inversionista, cambiar su mentalidad para que puedan 

innovar y así poder contribuir con el desarrollo local. Las estrategias utilizadas se dividen 

en 50% cada uno, la estrategia de cambio radical y la estrategia de pequeños pasos. El 

distrito posee potencialidades económicas, que según el 100% de los entrevistados dicen 

son los recursos naturales. 
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CONOCIMIENTO SOBRE LA EDUCACIÓN FINANCIERA DE LAS FAMILIAS 

Y SU INFLUENCIA EN LOS GASTOS Y AHORROS 
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RESUMEN 

La educación financiera es un proceso mediante la cual las personas y familias obtienen 

conocimientos para desarrollar sus habilidades que le permitan una mejor toma de 

decisiones, ya sea en gastar o ahorrar, que le beneficie un mayor bienestar económico. El 

propósito de éste proyecto es determinar si las familias de la ciudad de Salto del Guairá 

tienen conocimiento sobre la educación financiera y comprender la influencia que tiene 

éste con respecto a sus gastos y ahorros. El tipo de investigación es descriptiva y para la 

recolección de datos se ejecutó el muestreo estratificado que consiste en dividir la 

población en subconjuntos (familias), cuyos elementos poseen características comunes. 

Posteriormente, se realizó una selección al azar donde se aplicaron las encuestas. Se 

ejecutó varias operaciones (registro, clasificación y análisis) donde fueron sometidos 

estrictamente para interpretar lo que revelan los datos que fueron recogidos. Los 

resultados demuestran que de las 67 familias encuestadas, 52% no poseen educación 

financiera, de los 48% quienes poseen dicha educación, 31% indicaron como área de 

adquisición la universidad y 22% en internet. El 80% indicaron que no han participado 

en un curso de administración de gastos y ahorros. En cuanto a llevar registros de los 

gastos, 27% siempre llevan registros, 52% indicaron algunas veces y 21% nunca; la razón 

más común de no llevar dichos registros se debe a que llevan en mente los números a 

grandes rasgos. El 57% de las familias ahorran y las razones son construcción o mejoras 

en la vivienda y en caso de emergencia en igual porcentaje 29%. Llegando al punto 

resaltante 46% indicaron que dicha educación influye positivamente en los gastos y 

ahorros, mientras que 54% manifestaron que influye de forma negativa. 
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CONOCIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE DEL IRPC Y LA DEPENDENCIA 

CON EL PROFESIONAL CONTABLE 
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Tutor: Ing. Agr. MSc. Orlando Ortiz Acosta 

 

RESUMEN 

El Impuesto a la Renta Del Pequeño Contribuyente pertenece a la categoría de los 

impuestos a las ganancias o ingresos; grava las rentas de fuente paraguaya de Personas 

Físicas, provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales o de 

servicios cuyas ventas anuales no superen los Gs. 500.000.000 (Guaraníes quinientos 

millones). Se logro determinar que los contribuyentes del IRPC no conocen la legislación 

que regula el impuesto al cual están obligados a tributar y la extrema dependencia de estos 

con el profesional contable. .El Nivel de investigación utilizado fue el descriptivo, el 

diseño de investigación adoptado fue la investigación de campo, se realizó muestreo 

estratificado, tomándose como criterio para selección de la muestra, los contribuyentes 

de Katuete que totalizan 548 inscriptos en el IRPC, de los cuales 77 contribuyentes fueron 

los encuestados, y además se les incluyo a 7 profesionales contables residentes en la 

ciudad de Katuete. Uno de los métodos utilizados es la escala de likert, la cual mide las 

opiniones de los encuestados y las ordena conforme el grado necesario, la digitación y 

registro de los datos recolectados exponen a través de gráficos que demuestran los 

resultados obtenidos. Dichos resultados muestran que los contribuyentes desconocen en 

la mayor parte las informaciones básicas referentes al IRPC, coincidiendo en un 92 %, y 

también que dependen en un 89% del profesional contable para operar con el Registro 

Único del Contribuyente (RUC) en forma adecuada. Se constata el bajo nivel de 

conocimiento de los contribuyentes a cerca del impuesto, tornándose una necesidad una 

mejora en la educación tributaria. Se llega a la conclusión que el contribuyente del IRPC 

no tiene conocimiento suficiente para desarrollarse sin la supervisión de un profesional 

contable en el ámbito impositivo. 
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ACCESIBILIDAD A CRÉDITOS FINANCIEROS DEL SECTOR TERCIARIO 
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RESUMEN 

La actividad crediticia, realizada por medio de instituciones de crédito, representa en 

nuestra época uno de los factores determinantes para el desarrollo de la economía social, 

ya que están afectadas a ellas desde el ahorro o economía familiar hasta el financiamiento 

de grandes empresas y hasta de los gobiernos. Es un tema de fundamental importancia en 

la economía porque nuestra sociedad se desarrolla y progresa teniéndolo como elemento 

dinámico insustituible. De ésta manera lo que se desea conocer es la accesibilidad a 

créditos financieros del sector terciario (comercial) en la ciudad de Salto del Guairá. El 

diseño de investigación es cuantitativo, consistió en la investigación de campo, 

recolectando datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular 

las variables. La técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta en sus dos 

modalidades (preguntas abiertas y cerradas). La investigación fue dirigida a trabajadores 

del sector terciario de la economía de la Ciudad Salto del Guairá (comerciantes), de los 

cuales 82 fueron los trabajadores seleccionados mediante fórmula estadística. Dichos 

resultados fueron obtenidos mediante la ayuda de los encuestados, los cuales arrojaron 

como porcentaje de accesibilidad a créditos financieros de un 93% del total. 

Seguidamente, como el tipo de crédito más demandado, se obtuvo el “Crédito de 

Inversión” con un 67%, los cuales destinan en un 58% a inversiones para ampliar su 

negocio. El índice de morosidad de los mismos es alarmante arrojando un resultado del 

75%, respondiendo encontrarse con atraso en el pago de sus cuotas. El tipo de operación 

que adoptarían para lograr la cancelación de dichas cuotas fueron en su mayoría las de 

refinanciación y reestructuración, con un 64% y 31% respectivamente, considerándolas 

más beneficiosas de acuerdo a sus propias capacidades de pago o solvencia. 
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RESUMEN 

Con la modificación de la Ley 125/91 con su texto actualizado por la Ley 2421/04 y crea 

un Impuesto a la Renta sobre las Actividades Agropecuarias, establece nuevos hechos 

generadores. El 8 de Octubre de 2013 se promulgó la Ley 5061/13, por medio del cual se 

crea el IRAGRO y se reemplaza el IMAGRO y el impuesto pasa a calcularse sobre la 

ganancia real (ingresos menos egresos). Se destaca que el objetivo fundamental de este 

trabajo es diagnosticar el impacto que produce las modificaciones del Impuesto de la 

actividad agropecuaria en el ejercicio profesional contable. El trabajo presenta el método 

de investigación descriptivo, metodología trabajo de campo, la población del trabajo está 

conformada por nueve estudios contable que se encuentran registrados en el Municipio 

de La Paloma, la encuesta se aplico al 100% de la población los resultados obtenido 

fueron los siguientes se ha diagnosticado que el 45% de los profesionales contables 

ejercen con más antigüedad la profesión y acompañan la modificaciones del IMAGRO 

desde año 2.008 hasta el IRAGRO, 100% de los encuestados considera que las 

modificaciones realizada del impuesto eran necesarias y estas ayudan al proceso tributario 

que sea más eficientes, esto ayudo a que el 78% de los estudios contables tenga un 

aumento en la cartera de cliente y aumente el ingreso económico en el mismo porcentaje, 

el 100% de los encuestado dicen que exige más trabajo el impuesto por las exigencia 

documentaria pero 67% consideraron que la ley fueron claras y fácil de interpretar, con 

un 78% de los encuestado actualmente no tienen inconveniente con la ley ni en la 

interpretación y ni en la aplicación, el 78% de los profesionales acudieron a curso de 

capacitación. Con los datos obtenido y debidamente interpretado se concluye que las 

modificaciones realizadas al Impuesto de la Actividad Agropecuaria (IRAGRO), fueron 

necesaria porque ayudaron a mejorar el proceso tributario y formalizar el impuesto aporto 

al incremento de la cartera de clientes y a consecuencia de las nuevas exigencias tributaria 

de documentaciones los contadores ajustaron sus honorarios aumentando el ingreso 

económico de los mismo. 
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RESUMEN 

EL IRP es la pieza clave que complementa la reforma tributaria de la Ley 2421/04, cuyo 

objetivo es la formalización de la economía y la distribución de los ingresos. Es el 

instrumento indispensable para cerrar el círculo de control impositivo y aumentar las 

recaudaciones sin elevar los impuestos. El trabajo se realizó para determinar la cantidad 

de contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal afectados por el rango no incidido en 

estudios contables de la ciudad de Salto del Guairá, desde el año 2012 al 2016. Es una 

investigación descriptiva cuya población de estudio fueron los estudios contables de Salto 

del Guairá, de los cuales como muestra se tomó a los estudios contables que pagan su 

patente en la Municipalidad de Salto del Guairá, por muestreo no probabilístico cuyo 

tamaño fue de 16 estudios contables. El aumento de contribuyentes año tras año se 

produjo de la siguiente manera, del 2012 al 2013 en un 22,73%, del 2013 al 2014 en un 

9,09%, del 2014 al 2015 en un 13,64% y del 2015 al 2016 en un 27,27%, lo que nos indica 

que del 2012 al 2016 el aumento de contribuyentes del IRP fue de 72.73%; el promedio 

de contribuyentes que no presentaron sus documentos respaldatorios de forma correcta 

desde el 2012 al 2016 es equivalente a un 36,36%. Los resultados muestran que en el 

período del 2012 al 2016 hubo un incremento de contribuyentes debido a la disminución 

del rango no incidido. 
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RESUMEN 

Toda actividad comercial, industrial o de servicios, sea grande o pequeña requiere 

"mercadear" sus productos o servicios. Es preciso señalar que todo empresario debe 

conocer cuáles son las ventajas y desventajas de la utilización del multinivel como 

estrategia de mercadeo para disminuir costos de comercialización, así como también 

conocer cuáles son las ventajas que representa para dicho empresario el utilizar el 

mecanismo del multinivel en donde surge analizar el sistema de marketing multinivel 

utilizado por los empresarios independientes que operan bajo esta modalidad en el 

mercado de la ciudad Salto del Guairá. El tipo de investigación es de carácter descriptivo 

por obtener información sobre los empresarios independientes de la ciudad de Salto del 

Guairá, donde ocurren los hechos fueron realizadas las encuestas a los ciento ochenta y 

dos empresarios independientes, luego del análisis de los datos donde se destaca que el 

100% de los empresarios independientes tienen previo conocimiento acerca del marketing 

multinivel, de la misma manera se demuestra que el 52% de los empresarios 

independientes consideran que el tiempo estimado entre 1 a 2 horas podrían ser dedicados 

a la venta a través del sistema de marketing multinivel, 31% consideran que el tiempo 

estimado entre 2 a 3 horas es lo más razonable y por otra parte el 17% de los empresarios 

expresan que a partir de 4 horas en adelante podes dedicar tu tiempo a la venta directa y 

finalmente se ha demostrado que el 34% de los empresarios independientes consideran 

totalmente de acuerdo que el sistema de marketing multinivel representa un factor de 

éxito personal para lograr la independencia financiera, el 54% se encuentran de acuerdo 

y por otra parte el 12% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Palabras claves: Marketing, Independientes, Comercial, Servicios, Empresario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 

 

CARRERA DE ADMINISTRACION  

 

 

Proyecto Final de Grado 

 

RESUMENES AÑO ACADEMICO 2017 

 

Trabajos de investigación presentados 

como requisito para la obtención del título 

de Licenciado en Administración, a través 

de Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional 

de Canindeyú 

     

   Tutor:     Prof. Ing. Agr. MSc. Orlando Ortiz Acosta   

 

Salto del Guairá – Paraguay  



 

SATISFACCION LABORAL Y SU INFLUENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DE 

LOS TRABAJADORES DE UNA EMPRESA 

 

Autores 

Univ. Evelyn Viviana Florentín Ozuna 

Univ. Javier Prieto Da Rosa 

Tutor 

Prof. Ing. Agr. Edgar Orlando Ortiz Acosta 

 

RESUMEN 

En un mundo cada vez más globalizado y competitivo es importante que las empresas se 

dediquen a darle más importancia a los funcionarios ya que ellos son la imagen de la 

empresa, son los que se encargan de atender a los clientes, cuanto más satisfechos se 

encuentren más tienden a producir beneficios para la organización. El objetivo principal 

del trabajo es el de analizar si la satisfacción laboral realmente influye en la productividad 

de los funcionarios de una empresa en la ciudad de Salto del Guaira. El tipo de 

investigación es descriptivo porque se observa y evalúa si la satisfacción laboral influye 

en la productividad de los funcionarios de la empresa Solingen y para la recolección de 

datos se aplicó la encuesta a 15 trabajadores de dicha empresa de la ciudad de Salto del 

Guaira, la muestra se tomó de forma intencional a los empleados de esta empresa en el 

horario laboral mismo, se visitó tal empresa ubicada en esta ciudad y ahí se realizó dicha 

encuesta, también los jefes y dueños de la empresa aceptaron participar y contestar a la 

encuesta lo hicieron de forma voluntaria facilitando de esa manera una recolección de 

datos rápida los datos recogidos fueron sometidos para su (registro y análisis). Con esos 

resultados se demuestra por ejemplo que el 100% de la población de los jefes determina 

que, si creen que la satisfacción laboral influye mucho en la productividad de los 

funcionarios, mientras que la población de funcionarios, el 73% afirman que siempre se 

sienten satisfechos con el trabajo realizado, el 13% generalmente, 7% a veces y el 7% 

escasamente. La percepción de los funcionarios de que la motivación y el aprecio influyen 

en su productividad el 73% de los encuestados afirmaron que creen que influye bastante, 

mientras que el 27% de los encuestados contestaron que influye medianamente. En cuanto 

a los factores que influyen en la productividad a la hora de trabajar, el 40% de los 

encuestados afirmaban que es un ambiente agradable dentro de la empresa, el 25% 

contesto que es una buena relación con los compañeros, el 15% que son las capacitaciones 

por parte de la empresa, el 10%manifestó que son las herramientas de trabajo adecuado, 

y el 10% restante dijo que son los premios económicos, lo que les estimula más a la hora 

de trabajar y generar beneficios para la empresa. 
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RESUMEN 

Las organizaciones en la actualidad están inmersas en un medio muy inestable debido, 

entre otros factores, al rápido desarrollo de la tecnología, la expansión y a los constantes 

cambios sociales, económicos y políticos. Esta inestabilidad es según expertos, una de las 

principales causas condicionantes del estrés laboral, pues este puede darse ya sea por falta 

de adaptación al ambiente, a la organización, a las personas, a las tareas o a las relaciones 

interpersonales. El objetivo principal del presente trabajo es determinar el nivel de estrés 

de los funcionarios de las entidades financieras en la ciudad de Salto del Guairá. El nivel 

de investigación es descriptivo por ser un trabajo que recogió y analizó datos de unas 

organizaciones bancarias, sin influir sobre los mismos. Se buscó conocer si existía estrés 

laboral en los funcionarios, utilizando la totalidad de la población correspondiente a 38 

funcionarios administrativos, para recolectar los datos a partir de la aplicación de un test, 

validado por la OMS y la OIT, que contiene 25 preguntas cerradas con opciones 

múltiples. Las respuestas de los funcionarios fueron clasificadas y ordenadas en una 

planilla Excel de acuerdo a las variables y los objetivos planteados, deducidas a partir de 

la forma de interpretación del test en cuestión. Con los resultados se pudo constatar los 

niveles de estrés laboral que padecen los funcionarios administrativos de las entidades 

bancarias de la ciudad de Salto del Guairá, con un 3% de alto nivel de estrés, un 5% de 

estrés, un 42% de nivel intermedio y el restante 50% de nivel bajo. Así también se dedujo 

la variación del nivel de estrés de acuerdo al cargo ocupacional, resultando los cargos con 

funcionarios más estresados la caja, atención al cliente y el cargo del operador comercial. 
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