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                            Línea de Investigación: Contabilidad 

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. 

 

 

 



Línea de Investigación: Tributación 

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. 

 



Línea de Investigación: Tributación 

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. 

 

 

 



Línea de Investigación: Tributación 

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 

 

 



Línea de Investigación: Tributación 

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 

 



Línea de Investigación: Otros 

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. 
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Línea de Investigación: Otros 

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. 

 


